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Por: Arq. Armardo García Campos. Planificar una ciudad, fundamentalmente, es pre-
ver su óptimo desarrollo. Digamos que, es una forma racional de acercarse a un futuro 
urbano deseado que permita realizar con eficiencia las actividades sociales y econó-
micas de su población. El Plan, ante la variedad de posibilidades, analiza y selecciona 
los programas que posibiliten los mayores logros y reduzcan al mínimo las situacio-
nes-problema de su actual organización física y su funcionamiento. 
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Ministro de Vivienda, 
Construcción y Sanea-
miento, ingeniero Javier 
Piqué del Pozo: “Todo 
apunta a que el sector 
tiene muy buena pers-
pectiva”

Entrevista

Presidente de Directorio 
de Cesel S.A., ingeniero 
Raúl Delgado Sayán: “Sa-
bemos cuánto es nuestro 
déficit de infraestructura 
y que proyectos debemos 
desarrollar”
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EXCON 2018: 
Promoviendo la 
formalidad en la 
construcción peruana

Con el lema Promoviendo la Formalidad, la 
feria más importante de la construcción en el 
Perú volvió a abrir sus puertas. El evento se lle-
vó a cabo en el Centro de Exposiciones Jockey 
del Perú del 9 al 13 de octubre, congregando a 
más de 500 marcas entre locales y extranjeras, 
con un estimado de más de 40,000 visitantes.

Institucional

Nueva obra vial en 
Piura: 3.5 km de la 
avenida Sánchez Cerro 
a través de Obras por 
Impuesto

El presidente de la República, Martín Viz-
carra, y el Gobernador Regional de Piura, 
Reynaldo Hilbck, inauguraron las obras de 
modernización de los 3.5 km de la avenida 
Sánchez Cerro de Piura, cuya construcción 
estuvo a cargo de la empresa de ingeniería 
y construcción Cosapi S.A. La inversión al-
canzó los S/ 95.5 millones financiados por 
las empresas Backus y Johnston, Cementos 
Pacasmayo e Interbank bajo el mecanismo 
de Obras por Impuestos.
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Los resultados del 21vo. Informe Económico de la 
Construcción muestran un panorama moderadamente 
optimista para la actividad constructora en lo que queda 

del 2018 y en el próximo, aunque estas perspectivas están con-
dicionadas a una serie de factores que trascienden la industria. 

Desde CAPECO se ha venido reclamando una posición pru-
dente respecto a las posibilidades de crecimiento del sector 
construcción y requiriendo del gobierno un manejo respon-
sable y consensuado de las políticas públicas. Anteriormente 
hemos alertado sobre la inconveniencia de reducir a la mitad 
los precios tope de viviendas a financiar a través del crédito 
Mivivienda, y acerca de lo perjudicial que resultaba generar 
sobre-expectativas con un producto nuevo como el “leasing 
inmobiliario” sin una profunda investigación del mercado. 

Por el lado de infraestructura, hemos insistido respecto a la impo-
sibilidad de ejecutar el Plan de Reconstrucción con Cambios 
en tres años aprobado por ley y de reclamar prudencia en las 
promesas frente a la población afectada. CAPECO pide hoy 
igual prudencia ahora que el gobierno acaba de anunciar el 
lanzamiento del Plan Bicentenario, donde se han incluido 
obras por más de 30 mil millones de soles y una serie de accio-
nes dirigidas a reducir la corrupción, hacer más competitivas 
las actividades productivas y extender el bienestar social a 
aquellos compatriotas que se encuentran todavía al margen de 
los beneficios de la formalidad y del progreso.

El presidente Vizcarra está tratando de corregir una gruesa omi-
sión que le fue legada: no establecer oportunamente objetivos, me-
tas ni lineamientos estratégicos para recibir el segundo centenario 
de la independencia con una visión de futuro para el país. Sus bue-
nas intenciones, sin embargo, se enfrentan a la poca disponibilidad 
de tiempo y, sobre todo, a la precariedad de la institucionalidad. 
Mientras no cambie el modelo de gestión de políticas públicas, la 
gran mayoría de los ambiciosos proyectos que componen la Agen-
da del Bicentenario pueden terminar en promesas inalcanzables.

Desde hace años CAPECO ha defendido la necesidad de abordar 
eficientemente los tres grandes desafíos para que el país al-
cance el desarrollo sostenible: modernización de las ciudades 
y acondicionamiento del territorio; lucha contra la informa-
lidad; y la modificación radical del modelo de gestión de la 
infraestructura y equipamientos públicos.

Para cada uno de estos retos, CAPECO ha propuesto iniciativas. 
Respecto a la ciudad, hace cuatro años se propuso “La fórmula 
para una mejor ciudad”; y antes de fin de año se presentará una 
Agenda de mediano plazo para el desarrollo ordenado de las ciuda-
des, que se pondrá en manos de las nuevas autoridades municipa-
les. Hace poco, durante la inauguración de EXCON, se presentó la 
propuesta “Construyendo formalidad” que plantea cinco líneas es-
tratégicas para reducir sensiblemente la informalidad en el sector y 

la sociedad, y muestra las iniciativas concretas que CAPECO viene 
trabajando para demostrar que este propósito no solo es deseable, 
sino también posible.

El año pasado se presentó la Iniciativa In4 dirigida a lograr una 
construcción pública innovadora, eficiente y honesta. Se propuso, 
además, suscribir un Pacto por la Ética en la Construcción entre 
los diferentes actores públicos y privados para llevar adelante esta 
agenda de reformas impostergables. 

Los resultados de estas reformas no se verán en el corto plazo, 
y corregir debilidades que vienen de décadas en poco tiempo es 
imposible, por ello se propone llegar al Bicentenario con cinco 
instrumentos fundamentales y consensuados:

Una nueva estructura de organización estatal para la pla-
nificación territorial y para la gestión de infraestructuras y 
equipamientos públicos. Para ello se propone constituir seis 
entidades autónomas de planeamiento territorial (una de las 
cuales correspondería a Lima), en el marco de un proceso de 
descentralización y fortalecimiento del CEPLAN.
 
Un Plan Nacional de Infraestructura, que establezca lineamientos 
nacionales de desarrollo, identifique y priorice las principales 
necesidades a satisfacer, defina mecanismos para gestionar las 
infraestructuras, determine fuentes de financiamiento y los medios 
para repagar las inversiones y establezca indicadores para la medi-
ción del desempeño de los diferentes componentes del plan. 

Una nueva Ley de Contrataciones del Estado, que pase de un mo-
delo de selección basado en el costo y plazo de ejecución de obras, a 
uno donde se valore la innovación y calidad de las infraestructuras. 
Un modelo basado en la ingeniería y no en papeles.

Un modelo de digitalización de la gestión de infraestructuras, a 
través de la introducción de la tecnología de modelamiento de 
información en construcción que asegure el control integral de las 
obras desde el diseño inicial hasta el fin de la vida útil. 

Un Consejo Nacional de Infraestructura, con participación de 
actores públicos y privados, para legitimar los mecanismos de 
discusión, aprobación, monitoreo y coordinación de políticas, pro-
gramas y normas vinculadas a la infraestructura y el equipamiento 
públicos, en particular de los cuatro mecanismos precedentes.

Creemos que los tres años que nos separan del 2021 son suficien-
tes para implementar esta agenda sectorial y que, a partir de ese 
momento, la construcción peruana podrá encarar apropiadamente 
los desafíos de su desarrollo sostenible. 

A propósito de la agenda 
del bicentenario

EDITORIAL
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Enrique Espinosa Becerra
Presidente
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3.4 millones de peruanos no tienen acceso 
al agua potable
Según el Ministerio de Vivienda, 

Construcción y Saneamiento, 3.4 
millones de peruanos no tienen acceso 
al agua potable y 8.1 millones de 
personas no cuentan con alcantarilla-
do. Asimismo, detalla que solo el 47% 

Promoviendo el empleo formal 
en la actividad constructora
Durante el Foro “Situación y Pers-

pectiva del Sector Construcción” 
que organizó la Conafovicer se firmó 
el Convenio Marco de Cooperación 
Interinstitucional entre la Cámara 
Peruana de la Construcción (Capeco), 
la Federación de Trabajadores en 
Construcción Civil del Perú (FTCCP) y 
el Comité Nacional de Administración 
del Fondo para la Construcción de Vi-
viendas y Centros Recreacionales para 
los Trabajadores en Construcción Civil 
del Perú (Conafovicer), cuyo docu-
mento fue suscrito por el presidente de 
Capeco, arquitecto Enrique Espinosa 
Becerra; el presidente de Conafovi-
cer, Augusto Millones Santa Gadea; 
y el secretario general adjunto de la 
Federación de Trabajadores de Cons-

trucción Civil del Perú, Luis Villanueva 
Carbajal.

El objetivo del Convenio es estable-
cer el marco general de cooperación 
recíproca con miras a la realización 
y profundización de iniciativas de 
difusión, formación, sensibilización, 
investigación, capacitación y moder-
nización normativa y legal dirigidas 
a promover el empleo formal en la 
actividad constructora, la mejora 
de la competitividad de trabajado-
res y empresas de la construcción, 
así como el cumplimiento de las 
obligaciones laborales, sociales y 
de seguridad y salud ocupacional 
en beneficio de los trabajadores de 
construcción civil.

Antonio 
Blanco: 
Un legado 
para la 
posteridad

“Mi vida la he dedicado al 
desarrollo de proyectos de 

estructuras, a la enseñanza y al 
Colegio de Ingenieros del Perú”, 
señaló el ingeniero Antonio Blanco 
Blasco, en una entrevista exclusiva 
para la sección Peruanos Imprescin-
dibles de la revista Construcción e 
Industria de Capeco, en noviembre de 
2016.  Hace unas semanas el destaca-
do y brillante ingeniero, que tuvo una 
intensa vida profesional y gremial, 
dejo de existir dejando una imborrable 
huella muy difícil de imitar y que servi-
rá como ejemplo para las generaciones 
venideras.

MOVIMIENTO DE TIERRAS

de hogares accede a agua segura en el 
área de urbana; de la misma manera 
precisaron que 10.6% de la población 
no cuenta con acceso al agua por red 
pública y el 25.5% de la población no 
cuenta con acceso al alcantarillado.
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Plataforma nacional 
de capacitación 
para formalizar la construcción
La Cámara Peruana de la Cons-

trucción (Capeco) y Swisscontact, 
Fundación Suiza de Cooperación para 
el Desarrollo Técnico, en el marco del 
desarrollo de Excon 2018, suscribieron 
un convenio marco, siendo el objetivo 
establecer la cooperación interinstitu-
cional a través del Proyecto Construya 
Perú, para promover una Plataforma 
Nacional de Capacitación para el Sector 
de la Autoconstrucción que tenga como 
resultado la disminución de la informa-
lidad y de la vulnerabilidad sísmica de 
las viviendas.

El Convenio propone desarrollar una 
solución ante la necesidad del mercado 
en pos de la promoción de la formali-
dad y reducción de la autoconstrucción 
generando un mecanismo institucio-
nalizado, donde intervengan los go-
biernos locales y regionales, maestros 

de obra al comprender su idiosincrasia 
que fluctúa entre la formalidad e 
informalidad según su empleabilidad 
en proyectos de construcción, familias 
que solicitan la ampliación de sus 
viviendas a maestros, instituciones 
educativas, entre otros.

Un gran malestar e incomodidad ha 
generado en el sector inmobiliario 

la posible aprobación del Decreto Le-
gislativo 1424, que limita la deducción 
de gastos financieros para la determi-
nación del Impuesto a la Renta, el cual 
ha sido considerado como negativo e 
inconstitucional pues es una manera 
del Estado de inmiscuirse en situa-
ciones estrictamente empresarial y 
privada, lo que a larga generaría que el 
sector inmobiliario se vea mermado en 
su trabajo.

De la misma manera, otro proyecto 
que viene sacando chispas en el sector 
inmobiliario y que a la larga va a 
significar un menoscabo en el mercado 
inmobiliario es el proyecto de Ley 
1112 que establece la reserva del 8% 
de viviendas en todos los proyectos 
habitacionales para atender a damnifi-
cados de fenómenos naturales, lo que 
a la postre va a generar un aumento en 
los costos de las viviendas.

D.L. 1424 
y proyecto 
de Ley 1112: 
Atentando 
contra 
el sector

Con la finalidad de contribuir al 
desarrollo de los programas de 

Vivienda Social, en especial las orien-
tadas a grupos familiares de escasos 
recursos y que no cuentan con las 
facilidades necesarias para acceder a 
un crédito que les permita obtener una 

Por el desarrollo de Programas 
de Vivienda Social

vivienda formal, la Cámara Peruana de 
la Construcción (Capeco) y la Asocia-
ción Peruana de Entidades Técnicas 
(APET) firmaron un Convenio de 
Cooperación en el marco del desarrollo 
de Excon 2018.

El Convenio tiene por objeto la coope-
ración que será llevada entre el Comité 
General de Proveedores de Bienes y Ser-
vicios de Capeco y la APET, las que han 
desarrollado un Plan Piloto para atender 
los requerimientos de decenas de 
entidades técnicas asociadas a la APET 
y que necesiten contar con materiales de 
calidad, debidamente certificadas para 
la construcción de las viviendas de los 
programas sociales del Estado.
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Riesgo inminente
El presidente de Capeco, arquitecto 

Enrique Espinosa Becrra, expresó 
su pública preocupación respecto al 
riesgo que los seudo sindicatos que se 
crearon hace varios años para extorsio-
nar a trabajadores, profesionales y em-
presarios de la construcción migraran a 
otras actividades delictivas y afectasen 
a otros sectores sociales y económicos. 

Hoy se conocen que muchas de estas 
bandas organizadas han logrado 
infiltrarse a instituciones públicas 
relevantes, y reclutado a alcaldes, 
jueces, fiscales y policías y han 
hecho de varias localidades “zonas 
liberadas” en donde rige la ley de la 
selva. ¿Quién asume esa responsa-
bilidad?

Concurso de anteproyectos arquitectónicos 
de catálogos de escuelas modulares
Con el fin de convocar a los mejores 

profesionales de la arquitectura para 
lograr una escuela sostenible, acogedora 
y segura, el ministro de Educación, Da-
niel Alfaro, anunció  la convocatoria del 
“Primer Concurso Internacional de An-
teproyectos Arquitectónicos de Catálogos 
de Escuelas Modulares: Escuela Perú”, en 
el marco del Proyecto Especial Bicente-
nario de la Independencia del Perú, que 
seleccionará los mejores proyectos para 
la construcción sistémica de escuelas 
adaptadas a las condiciones geográficas y 
climatológicas de nuestro país.
 
El jurado que estará integrado por 
destacados arquitectos e ingenieros 
con amplia trayectoria nacional e 
internacional, seleccionará las mejores 

propuestas para la elaboración de los 
expedientes técnicos de cinco catálo-
gos de escuelas modulares, correspon-

dientes a la costa, costa lluviosa, sierra, 
heladas y selva, para la construcción 
de escuelas públicas a nivel nacional.

Tremendo lío del MTC
Tremendo lío se ha armado entre 
el Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones (MTC)-Provías 
Descentralizado y la empresa 
peruana de metamecánica Esmetal 
S.A.C. producto de la anulación de 
un contrato ya otorgado (confor-
midad de la buena pro) para la 
adquisición de 98 puentes mo-
dulares cuya inversión es de US$ 
19´108,490.60, que permitiría res-

tablecer la transitabilidad vehicular y 
peatonal así como la comercialización 
de productos y turismo en las regiones 
afectadas por el Fenómeno El Niño 
Costero, que, dicho sea de paso, está 
enmarcado dentro de las acciones que 
impulsa MTC como parte del Equipo 
Especial de la Reconstrucción con 
Cambios para lograr la rehabilitación 
de la infraestructura que corresponde 
al sector.

Qué lástima que el gobierno piense que 
solo empresas extranjeras pueda de-
sarrollar este tipo de trabajos, cuando 
muchas de las nacionales cuentan con 
nivel técnico y certificaciones inter-
nacionales que no los tienen algunos 
proveedores habituales del MTC. Con 
esta medida solo se consigue afectar 
aún más la economía del país, reducir 
el mercado, no generar empleo y dejar 
de pagar impuestos. Así no se vale.



Según el ministro de Transporte y 
Comunicaciones, Edmer Trujillo, 

el presupuesto de dicho sector para 
el año fiscal 2019 asciende a un poco 
más de S/ 12,4 millones. Entre los 
principales proyectos para el próximo 
año está la inversión en la Línea 2 
del Metro de Lima y el mejoramiento 
de la carretera Huánuco-Conococha, 
Bellavista-Mazán. 

Los gastos corrientes ascenderán a 
S/ 1,721 millones, especialmente para 

S/ 1,700 millones 
para infraestructura

Instituto Capeco capacita a trabajadores 
del Consorcio Hospitalario Lima y de Cosapi
Una de las tareas que desarrolla el 

Instituto Capeco es brindar ca-
pacitación in house, y en ese sentido 
80 trabajadores de Construcción Civil 
del Consorcio Hospitalario Lima, que 
vienen desarrollando la ampliación y 
remodelación del Hospital de la Poli-
cía Nacional del Perú, se organizaron 
y solicitaron al Instituto Capeco les 
brinde una capacitación de Lectura de 
Planos que les permita complementar 
su experiencia. El curso se desarrolló 
en la misma obra aprobando el curso 
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Alianza institucional 
para promover 
mejores ciudades

Así también en el marco de la 
realización de Excon 2018 se 

efectuó la suscripción del Convenio 
de Cooperación entre Capeco y Mutuo 
S.A.C. cuyo objetivo ha sido oficializar 
una alianza institucional con el objeti-
vo de concretar un Piloto del Proyecto 
Ciudades (en) Visible.

El Convenio tiene por finalidad 
concertar y desarrollar acciones 
conjuntas entre ambas instituciones 
con el propósito de buscar esfuerzos y 
alianzas para articular nuevas oportu-
nidades y programas para la vivienda 
social.

todos los trabajadores con notas 
superiores a 14. 

De la misma manera, por iniciativa de 
la empresa Cosapi, 80 de sus trabaja-
dores de Construcción Civil quienes 
vienen desarrollando la remodelación 
de la Videna en San Luis, también 
recibieron en la modalidad de in 
house en obra el curso de Lectura de 
Planos, que se inició a principios de 
este mes el cual consta de 40 horas 
académicas.

obras de infraestructura. El ministerio 
de Transportes consta de tres pliegos: 
la sede central, Sutran con un presu-
puesto asignado de S/ 66.2 millones 
(un 20% más que en este año) y la 
Autoridad Portuaria Nacional, con S/ 
44 millones.

El titular del sector precisó que al 
tercer trimestre de este año se ha eje-
cutado S/ 6,107.6 millones y se espera 
llegar a fines de 2018 a una ejecución 
del 91% del presupuesto.
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Los alcaldes y la 
planificación urbana
Planificar una ciudad, fundamentalmente, es prever su óptimo desarrollo. Digamos que, es una forma racional de acer-

carse a un futuro urbano deseado que permita realizar con eficiencia las actividades sociales y económicas de su pobla-

ción. El Plan, ante la variedad de posibilidades, analiza y selecciona los programas que posibiliten los mayores logros y 

reduzcan al mínimo las situaciones-problema de su actual organización física y su funcionamiento. 

URBANISMO
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Por: Arq. Armando García Campos

El Plan investiga los antecedentes 
de la ciudad, elabora diagnósti-
cos de su realidad y pronósticos 

de su crecimiento, identifica carencias y 
potencialidades, pondera sus recur-
sos, plantea la evolución urbana más 
apropiada y hacia ese objetivo, precisa 
políticas-estrategias-proyectos-accio-
nes a ejecutarse en los siguientes años 
con sus metas, costos y plazos. 

Sin embargo, la gran mayoría de 
autoridades que deciden obras en las 
ciudades del Perú, carecen de planes 
para orientar a su población y asistirlos 
a gobernar eficazmente. Generalmente, 
desconocen los procesos de planifica-
ción o los desestiman, creyendo que ya 
conocen los problemas de su ciudad y, 
por tanto, no es necesario gastar tiem-
po ni dinero en planes. Con este crite-
rio, existen tantas obras sobredimen-

URBANISMO

sionadas, inadecuadas, inconclusas, 
duplicadas y hasta inútiles en nuestro 
país. Ignoran que una planificación 
oportuna los afianza en sus decisiones 
y elimina las preferencias arbitrarias de 
las obras; pasibles de ser sancionadas.

PLANES EN LIMA 

En Lima Metropolitana la situación es 
diferente, pero igualmente desconcer-
tante para una ciudad que -conurbada 
con el Callao- registra la mitad de la 
población urbana del país (12 millones 
de habitantes) y que espera un mejor 
orden en nuestra capital nacional. 
Repasemos rápidamente su reciente 
historia en esta materia:

Hace 37 años, con el alcalde, arquitecto 
Eduardo Orrego (1981-83), se hicieron 
intensas y exitosas gestiones con el 
Banco Mundial, para  lograr financiar 
la elaboración del Plan de Desarrollo 

El Plan investiga los antecedentes de la 

ciudad, elabora diagnósticos de su rea-

lidad y pronósticos de su crecimiento, 

identifica carencias y potencialidades, 

pondera sus recursos. Hace 37 años, 

el alcalde, arquitecto Eduardo Orrego 

(1981-83), gestionó financiamiento 

para la elaboración del Plan de Desa-

rrollo Urbano de Lima. El siguiente 

alcalde, Dr. Alfonso Barrantes Lingán 

(1984-86); produjo el Plan de Estruc-

turación Urbana de Lima (tres tomos), 

pero nunca se publicó. 

Urbano de Lima. Esos importantes 
fondos llegaron gradualmente para el 
siguiente alcalde: Dr. Alfonso Barran-
tes Lingán (1984-86); periodo en que 
se conformó un equipo técnico bajo 



URBANISMO

de la imprenta, para que sea revisado 
por las nuevas autoridades de la ciudad. 
Se conformó así, otro equipo técnico 
del Plan bajo la dirección del arquitecto 
Estuardo Díaz D. Se contrataron nue-
vos profesionales, consultores externos 
y se produjo el Plan de Desarrollo 
Metropolitano de Lima (cuatro tomos); 
además de estudios sobre Transporte 
Urbano, Sistema Vial y Renovación 
Urbana. El Plan se aprobó en Sesión 
de Concejo un 21 de diciembre de 1989 
(10 días antes de concluir su gestión); 
ordenándose que sea editado, impreso 
y publicado.

Igualmente ese Plan no se imprimió 
ni publicó. El alcalde Ricardo Belmont 
(1990-92 y 1993-95), dispuso retirarlo 
de la imprenta y sea revisado por las 
nuevas autoridades de la ciudad. En 
febrero de 1991 creó el Instituto Metro-
politano de Planificación (IMP) con al-
gunos recursos humanos nuevos y de la 

ex-Oficina del Plan y de la ex-ProUrbe 
(Oficina de proyectos creada en enero 
de 1990 y desactivada en noviembre de 
1990). El IMP entró en funciones en 
mayo de 1991 y su mandato fue formu-
lar-concluir el Plan de Lima, elaborar 
estudios complementarios y los de 
pre-inversión que respalden las obras. 
Su primer Consejo Directivo lo presidió 
el arquitecto Enrique Espinosa Bellido 
(QEPD) y el suscrito (AGC), quien asu-
mió su primera Dirección Técnica.  

El nuevo Plan se afirmó en los estudios 
realizados por todos los Equipos Técni-
cos anteriores, se rectificó lo pertinen-
te, se enriqueció con aportes de nuevos 
profesionales y, finalmente, se aprobó, 
editó, imprimió, publicó y distribuyó en 
octubre de 1992, como el “Plan de De-
sarrollo Metropolitano de Lima-Callao 
1990-2010”. Se formularon, asimismo, 
otros estudios complementarios, como 
el Plan Urbano Director del Callao 

El alcalde posterior a Alfonso Barran-

tes, el Dr. Jorge Del Castillo, hizo un 

nuevo plan el de Desarrollo Metro-

politano de Lima (cuatro tomos); 

además hizo estudios sobre Transporte 

Urbano, Sistema Vial y Renovación 

Urbana. El Plan aprobado tampoco se 

publicó. 

la dirección del arquitecto Ruiz de 
Somocurcio. Se contrataron profesio-
nales especialistas y se produjo el Plan 
de Estructuración Urbana de Lima 
(tres tomos), el mismo que se aprobó 
en Sesión de Concejo de Lima un 25 de 
noviembre de 1986 (36 días antes de 
concluir su gestión); ordenándose que 
sea editado, impreso y publicado.

Ese Plan, sin embargo, no se imprimió 
ni publicó. El nuevo alcalde, Dr. Jorge 
del Castillo (1987-89), dispuso retirarlo 
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1995-2010, el Plan Maestro de Desarro-
llo de la Costa Verde, algunos Planes y 
Zonificaciones distritales, Reglamentos 
específicos, entre otros.

En el Gobierno del Dr. Andrade 
Carmona (1996-1998 y 1999-2002), 
se avanzó con el proceso a nivel de 
estudios de Pre-Inversión, como el del 
Mercado Mayorista; Relocalización del 
Mercadeo Ambulatorio; del Transporte 
Público; del Sistema Vial Metropolita-
no; de Destugurización del Cercado de 
Lima; del Plan del Centro Histórico; 
Lineamientos para el Plan de Cuencas 
de los Ríos Chillón, Rímac y Lurín; el 
Plan de Recuperación Ambiental de los 
Pantanos de Villa; entre otros.

2003); el Plan de Competitividad de la 
Región Lima (Junio 2004); el Plan de 
Desarrollo Integral de la Provincia de 
Lima 2005- 2021 (Septiembre 2005); 
todos bajo la conducción del Dr. Jorge 
López de Castilla. 

En el Gobierno municipal de la señora 
Susana Villarán (2011-2014) se formuló 
el Plan Regional de Desarrollo Concer-
tado de Lima Metropolitana 2015-
2025, conducido por el Dr. Henry Pease 
(QEPD) y aprobado en febrero de 2013. 
El Gobierno Regional del Callao apro-
bó, asimismo, su Plan de Desarrollo 
Concertado al 2021. En cuanto al Plan 
Urbano, a escasos 12 meses del término 
de su mandato, la Municipalidad creó 

A LA ESPERA

Durante el Gobierno Municipal del Dr. 
Castañeda Lossio (2003-2006 y 2007-
2010), prácticamente se abandonó todo 
proceso de planificación urbana, ya que 
la corporación municipal se aplicó ínte-
gramente a la producción-ejecución de 
obras. No se modernizó el Plan Urbano 
de 1990 que tenía vigencia al 2010 y 
la labor del IMP se ciñó a resolver los 
cientos de casos de “cambios de zonifi-
cación” en Lima, aun cuando se elaboró 
y aprobó una actualización integral de 
la Zonificación de cada uno de sus 42 
distritos. El Gobierno Regional de Lima 
en cambio, formuló el Plan de Desa-
rrollo de la Región Lima (Septiembre 

El alcalde Ricardo Belmont (1990-92 y 1993-95), dispuso retirarlo y que sea revisado. Creó el Instituto Metropolitano de Pla-

nificación (IMP). Hizo, junto con nuevos profesionales, el “Plan de Desarrollo Metropolitano de Lima-Callao 1990-2010”. Se 

formularon, asimismo, otros estudios complementarios, como el Plan Urbano Director del Callao 1995-2010, el Plan Maestro de 

Desarrollo de la Costa Verde, algunos Planes y Zonificaciones distritales, Reglamentos específicos, entre otros.

En el Gobierno del Dr. Andrade Carmona (1996-1998 y 1999-2002), se avanzó con el proceso a nivel de estudios de Pre-Inver-

sión, como el del Mercado Mayorista; Relocalización del Mercadeo Ambulatorio; del Transporte Público; Lineamientos para el 

Plan de Cuencas de los Ríos Chillón, Rímac y Lurín; entre otros. Durante el Gobierno Municipal del Dr. Castañeda Lossio (2003-

2006 y 2007-2010), prácticamente se abandonó todo proceso de planificación urbana.
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un ambicioso Proyecto Especial con 
el fin de producir el nuevo Plan de la 
ciudad. Se conformó el Consejo Con-
sultivo del PLAM bajo la presidencia 
del arquitecto Javier Sota Nadal y un 
amplio Equipo Técnico conducido por 
el arquitecto José García Calderón. 

Se contrataron así consultores y pro-
fesionales especializados nacionales 
y externos, se coordinó con todas las 
municipalidades provinciales vecinas, 
distritales, ministerios, Gobiernos 
Regionales de Lima, de Lima Provin-

En el Gobierno municipal de la 

señora Susana Villarán (2011-2014) 

se conformó el Consejo Consultivo del 

PLAM. El Estudio, denominado Plan 

Metropolitano de Desarrollo Urba-

no Lima y Callao al 2035 (PLAM) 

se concluyó en cinco tomos. Se editó 

un “documento de trabajo final”. Sin 

embargo, no pudo ser pre publicado. 

No se elaboró la versión definitiva del 

PLAM y este no se oficializó, editó, 

imprimió, publicó ni distribuyó.

cias, del Callao, colegios profesionales, 
gremios empresariales, empresas de 
servicios, energía eléctrica, telefonía, 
gas, Autoridad del Tren Eléctrico, Auto-
ridad Nacional del Agua, Cofopri, Inei, 
IPD, universidades, ONGs; entre otras.

El Estudio, denominado Plan Metro-
politano de Desarrollo Urbano Lima y 
Callao al 2035 (PLAM) se concluyó en 
cinco tomos conteniendo minuciosos 
análisis e importantes propuestas para 
todos los aspectos y temas territoriales, 
urbanos y su funcionalidad, incluyendo 

sobre la gobernabilidad de la capital. Se 
editó un “documento de trabajo final”, 
que se expuso en eventos especializa-
dos y se recogieron algunos aportes 
significantes. Sin embargo, no pudo ser 
pre publicado, divulgado, sometido a la 
opinión determinante de la Asamblea 
de Alcaldes y de los Concejos Municipa-
les de Lima y del Callao. En otras pala-
bras, no se elaboró la versión definitiva 
del PLAM y este no se oficializó, editó, 
imprimió, publicó y distribuyó.

La actual gestión municipal del Dr. 
Castañeda Lossio (2015-2018) es 
igualmente de ejecución de obras y 
el tema de la planificación urbana 
de la metrópoli de Lima-Callao no se 
considera trascendente; además que 
no habría tiempo para cumplir con los 
procedimientos que exige aprobar un 
estudio de esta naturaleza. El PLAM 
Urbano de la Metrópoli por tanto, será 
un compromiso de las siguientes auto-
ridades municipales de Lima, Callao y 
las provincias vecinas. 

En resumen, nos hemos quedado en el 
Plan del 90’, pero la grave complejidad 
urbana existente, obliga que ahora sea 
impostergable la tarea de actualizar 
y oficializar el “documento guía” que 
ordenará nuestro crecimiento en los 
siguientes años. Confiemos que las 
nuevas autoridades responsables del 
desarrollo metropolitano de Lima-Ca-
llao nos avanzarán hacia ese objetivo y 
que no nos arrollará el caos.
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Ministro, ¿cuál es la si-
tuación de la brecha de 
vivienda en el país?

Tenemos un déficit de un millón cien 
mil, que es el estimado. Escucho de 
esta cifra que no baja a pesar que hay 
esfuerzos de construcciones, pero es 
porque evidentemente la población si-
gue creciendo. Pero en realidad la cifra 
se divide en dos partes: la de necesidad 
propia de vivienda que es, aproxima-
damente, un cuarto de millón de gente 
que no la tiene y, el resto, que es mejo-
ramiento de la calidad de la vivienda. 

ENTREVISTA

Ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento, ingeniero Javier Piqué del Pozo:

“Todo apunta a que 
el sector tiene muy buena 
perspectiva”
El ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento, ingeniero Javier Piqué del Pozo indica que su cartera se-
guirá impulsando la construcción de viviendas a través de sus programas habitacionales. Asegura que la recons-
trucción se acaba en setiembre del próximo año. Resalta la importancia del reordenamiento urbano; así como 
la construcción formal y, espera cumplir con llevar agua segura al 100% de las zonas urbanas del país al 2021.

En ese sentido, a través de los esfuerzos 
que hacemos con los bonos y el Fondo 
Mivivienda, cubrimos alrededor de 
unas 70 mil soluciones al año. Digo 
soluciones porque en algunos casos son 
viviendas nuevas, en otros, son crédito 
para que la gente pueda comprar su 
vivienda y también están los casos para 
reparar. Ese es nuestro esfuerzo y el 
sector privado tiene también un aporte 
muy importante, somos aliados estraté-
gicos en ese sentido.

En las avenidas Colonial y Argen-
tina hay terrenos industriales 

que hace mucho tiempo la Cáma-
ra Peruana de la Construcción 
había visto con la posibilidad de 
cambio de zonificación para la 
construcción de viviendas, ahora 
que el suelo urbano es escaso. 
Con la visión que tiene como 
ingeniero civil y como conocedor 
de Lima, ¿qué opina sobre ese 
tema?

Me parece una magnífica idea. No-
sotros estamos en el programa para 
generar suelo urbano para todo tipo de 
vivienda, incluyendo vivienda social. 
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bido una relotización para cambiar la 
zonificación. Es decir, se ha cambiado 
la zonificación, pero no la relotización. 
Ahí hay un problema por resolver.

¿Qué van a hacer al respecto?

Un equipo del Gabinete de Asesores 
ha propuesto un proyecto de Ley de 
Desarrollo Urbano Territorial Soste-
nible para que sirva de norma que es 
nuestro rol como ministerio. Nosotros 
no hacemos los planes propiamen-
te, somos una entidad que norma 
y los municipios provinciales son 
los encargados de llevar a cabo esta 
zonificación. Pensando en que todavía 
hay zonas de Lima donde habrá este 
cambio y hay otras ciudades en similar 
situación en el Perú, no quisiéramos 
que se densifiquen de una manera des-
ordenada. Hay muy poco espacio co-
mún en Lima, muy poco ambiente en 
que la gente sienta que es una ciudad 
agradable por la cual desplazarse. Por 
eso estamos promoviendo esta Ley. 
Hay antecedentes, hay algunos proyec-
tos en el Congreso de la República con 

ese objetivo. Lo estamos terminando 
de revisar para que siga los pasos y se 
concrete como una nueva ley en ese 
sentido.

Ministro Piqué, Capeco viene 
promoviendo el uso del BIM, es 
un tema de innovación, el minis-
terio va con esa línea…

Por supuesto que sí. Cuando era deca-
no de la Facultad de Ingeniería Civil de 
la UNI, creamos nuestro laboratorio 

“La de necesidad propia de vivienda 

que es, aproximadamente, un cuarto 

de millón de gente que no la tiene y, 

el resto, que es mejoramiento de la 

calidad de la vivienda. En ese sentido, 

a través de los esfuerzos que hacemos 

con los bonos y el Fondo Mivivienda, 

cubrimos alrededor de unas 70 mil 

soluciones al año”, afirma el ministro 

Piqué del Pozo.

Estamos haciendo gestiones con la 
Municipalidad Metropolitana para 
hacer un cambio de zonificación, por 
ejemplo, en un terreno que está en San 
Juan de Miraflores y, en general, en 
aquellas zonas industriales, que han 
dejado su uso y que han quedado cerca 
al resto de la parte urbana y que se 
puede promover. 

En cuanto al reordenamiento 
urbano de la ciudad, ¿cuál es el 
avance?

El reordenamiento urbano es un tema 
que desde el primer día le hemos pues-
to un esfuerzo primordial. Encima de 
mi escritorio tengo un proyecto de Ley 
de Desarrollo Urbano Territorial Sos-
tenible, así lo hemos llamado porque 
no solamente es un ley de desarrollo 
urbano. Resulta que Lima ha venido 
creciendo desordenadamente. Yo nací 
en Jesús María y ahí todos son lotes 
pequeños. En Breña, y otros sitios, en 
donde habían casas grandes, ahora 
se han construido edificios, por la 
demanda de vivienda. Pero no ha ha-



ENTREVISTA

BIM, por ser una tecnología que se 
viene imponiendo. Es muy útil para 
mejorar la calidad de las obras, para 
reducir las pérdidas por incompatibili-
dades. Con el BIM saltan las inter-
ferencias. En ese entonces, creamos 
este laboratorio y nuestra Biblioteca 
Central se proyectó y modeló todo 
en BIM. Por ejemplo, el proyecto del 
nuevo local del Colegio de Ingenieros 
de Lima, también se ha modelado en 
BIM, es una gran herramienta. Lo 
que está haciendo el ministerio es 
promover una norma. Toda construc-
ción que promueve el Estado tiene que 
pasar por esta tecnología. Al Estado le 
corresponde el rol de liderar la inno-
vación y el resto de los sectores se va a 
beneficiar hasta que esta tecnología se 
difunda, que las personas vinculadas 
lo conozcan y se vuelva un estándar. 

AGUA Y SANEAMIENTO

Otro de los grandes problemas es 
el saneamiento urbano, ¿cómo se 
está trabajando en este tema?

En saneamiento tenemos un déficit 
importante tanto en agua como en 
saneamiento. En Lima trabajamos de 
la mano con Sedapal que hace algunos 
proyectos; así como el Programa de 
Agua Segura para Lima y Callao, que 
está dentro del ministerio, y hace otro 
grupo de proyectos. Las inversiones son 
millonarias. Hace poco hemos estado 
con el presidente de la República, Mar-
tín Vizcarra, en San Antonio de Huaro-
chirí que es lo que continúa hacia el este 
de San Juan de Lurigancho, viendo un 
proyecto para el sector 22. Ese proyecto 
es de 310 millones de soles que involucra 
brindar agua que llevaremos desde La 
Atarjea. Son kilómetros de líneas para 
la conducción, pero también habrá des-
agüe. Este proyecto incluye una planta 
de tratamiento de residuos sólidos. Hay 
otras zonas de Lima donde básicamente 
es hacerles llegar agua segura. Estamos 
trabajando. Son inversiones muy altas. 

Las inversiones son altas porque 
están suministrando a zonas muy 
alejadas de centros urbanos…

El reordenamiento urbano es un tema 

que desde el primer día le hemos pues-

to un esfuerzo primordial. Yo nací 

en Jesús María y ahí todos son lotes 

pequeños. En Breña, y otros sitios, en 

donde habían casas grandes ahora se 

han construido edificios. No ha habido 

una relotización para cambiar la zo-

nificación. Es decir, se ha cambiado la 

zonificación, pero no la relotización. 

Ahí hay un problema por resolver, 

comentó.

Estas obras cuestan caro porque 
estamos atendiendo zonas donde en 
realidad la gente no debió asentarse. 
Pero es una realidad. En zonas muy 
irregulares, las obras cuestan seis, sie-
te, diez veces más de lo que cuesta en 
terreno plano. Por ejemplo, tenemos 
otra obra en Chorrillos que nos cuesta 
casi 500 millones de soles. El costo 
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por conexión en algunos casos es 6 
mil soles y en otros 10 mil soles. Eso 
es carísimo, pero es una necesidad. 
El gobierno tiene el compromiso de 
cubrir al 100 por ciento en el año 2021, 
todo lo que es zona urbana.

Eso es con relación a Lima, 
¿qué nos puede contar de las 
provincias?

En el resto del país tenemos alre-
dedor de 2,000 mil proyectos por 
2,000 millones de soles que estamos 
trabajando en este momento. Este 
año, entre todas las instituciones 
involucradas, se destinaron más de 
4,000 millones, nosotros manejamos 
una parte. Para el 2019, el presu-
puesto es más de 5,000 millones de 
soles y vamos a seguir con las obras 
porque el compromiso del presiden-
te Vizcarra no es solamente honrar 
esta promesa sino que mejore la 
calidad de vida de la gente porque 
hay una estrategia del gobierno que 
combina la lucha contra la anemia, la 
lucha contra la desnutrición crónica 
infantil y si usted no tiene agua está 
botando la plata. Estas personas 
tienen estos problemas porque no 
tienen agua segura. 

INFORMALIDAD 
Y VULNERALIDAD SÍSMICA

El tema de informalidad en la 
construcción está relacionada a la 
vulnerabilidad sísmica…

Efectivamente, en el Simposio de 
Gestión de Riesgos y Desastres comen-
tábamos este tema tan delicado de la 
informalidad que según los estudios de 
Capeco es del orden del 70 por ciento. 
Entonces, estamos atacando esto con 
dos estrategias, que esperamos contri-
buyan a reducir este riesgo por sismo. 
En primer lugar, a través del Sencico, 
el ingeniero Miguel Estrada, presiden-
te ejecutivo de la entidad, tiene el en-
cargo de potenciar Sencico; así como 
la capacitación hacia la construcción 
de viviendas antisísmicas. Como el 70 
por ciento de personas construyen con 
su maestro, yo quiero que el maestro 
sepa cómo se hace una construcción 
resistente porque si voy a esperar a 
que contraten al ingeniero ya me habré 
muerto. Lo más práctico es potenciar 
a los maestros, darles las capacida-
des. Sencico tiene la responsabilidad 
de recertificar a cientos de miles de 
trabajadores de construcción que están 
inscritos y que son formales, además 

les he pedido que se masifique esa ca-
pacitación y facilite, de alguna manera, 
que lleguemos a más personas.

¿La segunda estrategia?

Por otro lado, en la 29090 en la mo-
dalidad A, usted presenta sus planos 
y hace su casa, pero en esta figura 
se contemplaba el uso del banco de 
datos de proyectos que deberían tener 
los municipios. ¿Qué hemos hecho? 
Hace algunas semanas mandamos a 
verificar en qué está y quién tiene esta 

En saneamiento tenemos un déficit 

importante tanto en agua como en 

saneamiento. Afirma que las inver-

siones son altas porque se están su-

ministrando a zonas muy alejadas de 

centros urbanos. “Estas obras cuestan 

caro porque estamos atendiendo 

zonas donde en realidad la gente no 

debió asentarse. Pero es una realidad. 

En zonas muy irregulares, las obras 

cuestan seis, siete, diez veces más de 

lo que cuesta en terreno plano”, dice. 
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herramienta. La respuesta fue que casi 
nadie tiene banco de datos, solo lo en-
contramos en el distrito de Ventanilla. 
La idea era que la persona que tiene 
su lote en la periferia vaya al municipio 
y según el tamaño del terreno, tengan 
una variedad de proyectos, un banco de 
proyectos de dónde escoger. Luego paga 
y le dan un expediente completo con 
arquitectura, estructuras, instalaciones. 
Posteriormente, contrata un maestro 
capacitado para que lo construya. En-
tonces, no hemos encontrado los bancos 
de proyectos como hubiéramos querido. 
Sin embargo, vamos a promover su 
creación a través de concursos en la que 
participarán el Colegio de Arquitectos, 
Colegio de Ingenieros. Los proyectos 
van a estar a disponibilidad de los 
municipios para que los puedan difundir 
por el precio de la copia. Si logramos 
hacer esto sería un manera de reducir la 
informalidad. Además, si esos proyectos, 
siguen nuestras normas esto le garan-
tiza a la gente que su construcción será 
sismorresistente. 

¿Están trabajando en el tema de 
reforzamiento de edificaciones 
básicas?

El Gobierno ha estado trabajando en 
proyectos de reforzamiento de un grupo 
de hospitales. Se está haciendo en un 
convenio con el Ministerio de Salud y el 
CISMID de la Universidad de Ingeniería 
para elaborar expedientes técnicos y 
poder reforzarlos. Cuando usted invierte 
previamente a la ocurrencia del sismo, 

la intervención cuesta entre 5 y 20 por 
ciento. Cuando viene el sismo, después 
tiene que gastarse el 100 por ciento. Y 
no solo es eso, lo peor es quedarse sin la 
infraestructura. Entonces es un ahorro 
enorme hacerlo previamente. Esta 
medida me parece una decisión muy im-
portante del Gobierno y esperamos que 
los expedientes se terminen a fin de año 
para empezar con el reforzamiento.

¿Cómo va el tema de la reconstruc-
ción?

Estamos abocados al tema de la recons-
trucción. En el área de vivienda estamos 
trabajando para reponer un poco más 
de 45,000 viviendas que se perdieron 
en las 13 regiones afectadas por el Niño 
Costero. Unas 34,000 son Techo Propio. 
La gente perdió su casa, pero tiene su 
terreno en zona de riesgo mitigable, 
entonces sí se la podemos construir ahí. 
De esas ya hemos entregado 6,700 y 
estamos trabajando en más de 2,000, 
pero ya hemos convocado bonos para 
26,000 de las que son en zona urbana. 
En la zona rural, estamos trabajando 
para las personas que fueron afectadas 
principalmente en zonas altas. En la 
Costa estamos con soluciones a base de 
bloque de concreto y en zonas más altas 
con soluciones de adobe reforzado con 
caña, con madera. De estas últimas, son 
6,700 las que se realizarán y ya tenemos 
en construcción 574. Se deben terminar 
a fin de año. En general, nuestra progra-
mación termina en setiembre de 2019. 
Si todo va bien terminamos de cons-

truir las 45,000 casas. Ese es nuestro 
compromiso y estamos contentos que 
esta vez el gobierno este atendiendo a la 
demanda de la gente. 

Finalmente, ¿cuáles son las pers-
pectivas sectoriales dentro de su 
despacho? ¿El sector crecerá?

Sí, por supuesto, todos los indicadores 
nos señalan eso. Cuando tuvimos el 
primer consejo de ministros de este 
gabinete, el ministro de Economía 
presentó la situación difícil, de una baja 
de los ingresos del Estado y la proyec-
ción del crecimiento 3.2 a 3.5 por ciento. 
Ahora, el ministro de Economía ha 
asegurado que estamos en 4 por ciento, 
eso se refleja sobre la base del incremen-
to de inversiones. Hemos incrementado 
nuestra tasa de préstamos de Mivi-
vienda, esperamos superar al 2015 que 
fue nuestro pico. Todo apunta a que el 
sector tiene muy buena perspectiva.

“Estamos abocados al tema de la 

reconstrucción. En el área de vivienda 

estamos trabajando para reponer un 

poco más de 45,000 viviendas que se 

perdieron en las 13 regiones afectadas 

por el Niño Costero. Unas 34,000 

son Techo Propio. La gente perdió su 

casa, pero tiene su terreno en zona 

de riesgo mitigable, entonces sí se la 

podemos construir ahí”, asegura.
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Presidente de Directorio de Cesel S.A., ingeniero Raúl Delgado Sayán:

“Sabemos cuánto es nuestro 
déficit de infraestructura 
y que proyectos debemos 
desarrollar”
Afirma que conocemos nuestra brecha en infraestructura y también sabemos qué es lo que hay que hacer. Asegura que 
hay lecciones que aprender y que debemos subsanar ciertos criterios para no trabar las obras adjudicadas. Considera que 
las modalidades de Obras por Impuestos y APPs son favorables para acortar el déficit, pero sugiere entregar, entre otras 
cosas, un mejor desarrollo de ingeniería, que también atraiga más postores interesados al disminuir el riesgo técni-
co. Conversamos con el presidente de Directorio de Cesel S.A., ingeniero Raúl Delgado Sayán. Acá sus apreciaciones.

¿Cómo aprecia la infraestructu-
ra en la actualidad en el Perú?

Infraestructura es uno de los principales 
rubros que afecta sustancialmente la 
competitividad del Perú porque impacta 
de manera muy fuerte en la estructura 
de costos de todo valor agregado que 
producimos (alrededor del 30% según 
varios estudios sobre la materia y que 
casi duplican el promedio de nuestra 
región y triplican el de los países más de-

sarrollados). Esto lo sabemos y, es más, 
lo tenemos claramente identificados y 
medidos. Sabemos cuánto es nuestro 
déficit o brecha de infraestructura y qué 
proyectos debemos desarrollar para 
cada una de las áreas en que estamos 
rezagados.

Hemos tomado conciencia también que 
nuestro país, por el calentamiento glo-
bal, se encuentra muy expuesto a riesgos 
de mayor impacto: Sismos; inundacio-

nes; huaycos y deficiencia de drenajes en 
las ciudades; así como activación de que-
bradas “secas” que causan destrucción 
de las obras si es que no son diseñadas y 
construidas para soportarlas. No pode-
mos darnos el lujo de construir para que 
en un próximo Niño Costero o terremoto 
grado 8 hagan que colapsen y perdamos 
todo lo invertido, además por cierto de 
invalorables vidas. El tener buenos es-
tudios y adecuada construcción; es decir 
en pocas palabras buena ingeniería y de 
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Al inicio del 2018 ProInversión 
anunció una importante cartera 
de proyectos de infraestructura 
que se iban a adjudicar por un 
monto del orden de US$ 9,000 
millones, sin embargo muchos de 
estos quedarán aparentemente 
en el tintero ¿qué podría haber 
ocurrido?

ProInversión siempre está alcanzando 
a la ciudadanía y a potenciales inversio-
nistas, planes y programas de inversión, 
incluso, de corto plazo. Muchos de ellos 
bajo la modalidad de APPs u Obras x 
Impuestos (OxI) en algunos casos. El 
último que recuerdo es un programa 
2018 -2020 denominado Oportunidades 
de Inversión, cuyo portafolio estaba 
conformado por 50 proyectos (antes 
tenían un número mayor de los cuales 
ya felizmente descartaron algunos para 
concentrarse en los más importantes), 
y ellos por un total de US$ 11,150 millo-
nes. De ellos se estima que US$ 3,841 
millones eran para 2018 (se ha adju-
dicado ya Michiquillay y el Puerto de 
Salaverry) y para el periodo 2019-2020 
la meta es US$ 7,315 millones y de esos a 
la fecha no han sido adjudicados.

¿Hay temas pendientes?

Es bueno destacar que en estas canti-
dades no están incluidas las inversiones 
en infraestructura ya adjudicadas por 
ProInversión y que se encuentran traba-
da por terrenos; interferencias; permisos 
municipales; estudios ambientales y de 

planes de desvíos; concesionarios involu-
crados en Lava Jato, etc... También hay 
contratos firmados por cifras que están 
entre los US$ 14,000 millones a US$ 
15,000 millones; entre ellos L2 (muy len-
to avance); Majes Sihuas; Chavimochic 
III detenido con un 70% de la Presa Palo 
Redondo (que compromete también las 
Etapas I y II); Aeropuerto Jorge Chávez, 
siendo las de mayores cifras de inversión 
e impacto económico productivo.

¿Cuánto se ha avanzado en desa-
rrollar proyectos importantes de 
infraestructura en el país, sobreto-
do en carreteras, puertos, aero-
puertos, agua y desagüe?

Lo más importante en cuanto a avances 
es que ya los tenemos plenamente 
identificados. Están en las carteras de 
ProInversión para ser desarrollados 
como APPs u OxI o en cada uno de los 
sectores para su desarrollo como Obras 
Públicas Convencionales y ello también 
para cada uno de los niveles de Gobierno 
ya sea nacional o regional y local. A la 
brecha anterior de infraestructura se le 
debe sumar las intervenciones nece-

La brecha en infraestructura llega a 

ser del orden de un 73% de nuestro 

PBI anual, pero tiene un sustento 

claro con proyectos identificados: 

transportes, electricidad, telecomuni-

caciones, salud, saneamiento, hidráu-

lica e irrigaciones; educación.
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calidad, es mandatorio y el hacerlo bien 
es indudablemente tareas propias de la 
profesión de la ingeniería especializada.

¿A cuánto asciende la brecha de 
infraestructura en el país en la 
actualidad?

La última medición de la brecha de 
infraestructura, que yo también en 
términos gruesos la denomino -brecha de 
competitividad- fue medida en el 2016 en 
los estudios realizados por AFIN con el 
apoyo de dos universidades. Esta ascen-
dió a la cifra de US$ 160,000 millones, 
aproximadamente, para un horizonte 
hasta el 2025 (ya estamos a solo 7 años 
de esa fecha) y eso con el objeto de cubrir 
también el periodo de nuestro Bicen-
tenario. Esta brecha, que llega a ser del 
orden de un 73% de nuestro PBI anual, 
es una cifra muy alta por cierto; pero 
tiene un sustento claro con proyectos 
identificados: transportes, electricidad, 
telecomunicaciones, salud, saneamiento, 
hidráulica e irrigaciones; educación. Este 
estudio sin embargo, entendemos que 
por falta de información más detallada no 
ha considerado otras áreas importantes 
como: agricultura y gas natural e hidro-
carburos en lo que se refiere a sus compo-
nentes de infraestructura; además de su 
fase de producción. Cifras más completas 
probablemente estén bordeando los US$ 
220,000 millones. Ello no debiera de 
ninguna manera desconsolarnos sino 
más bien alentarnos en el sentido que 
el Perú es un país de grandes retos y 
oportunidades.
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sarias por S/ 25,665 que se refiere a la 
recuperación de la infraestructura da-
ñada por el Niño Costero de 2017 que 
debe ser recuperada y diseñada de tal 
forma que no vuelva a sufrir en caso de 
un nuevo fenómeno similar.

En cuanto a aeropuertos ya prácti-
camente, todos los más importantes 
-excepción del caso Chincheros en 
el Cusco-  han sido concesionados 
aisladamente o por grupos. Los que 
faltan ya tienen planes para concesio-
narse bajo la modalidad de APPs con 
cofinanciamiento estatal. Lo mismo 
puede expresarse para el caso de los 
puertos y algunas de las carreteras más 
importantes. 

Para el caso de agua y desagüe la inver-
sión más importante para la ciudad de 
Lima son la de las obras de cabecera y 
conducción para el abastecimiento de 
agua potable para Lima, así como PTAR 
(Plantas de Tratamiento de Aguas Resi-

duales) para varias ciudades del interior 
del país; casos de Puno, Cajamarca, 
Huancayo; entre otras. 

¿Cómo ve el tema de las APPs en 
el Perú?

Definitivamente, la posibilidad de 
convocar al sector privado para que se 
asocie al Estado en la realización de las 
inversiones, así como en la operación 
y mantenimiento, bajo niveles de 
calidad de inversión y servicios pre-
definida, sin lugar a dudas, una muy 
buena idea. Sin embargo, la experien-
cia de más de 20 años en este sistema 
y lo que ha ocurrido en ellas, nos deja 
muchas lecciones aprendidas para que 
estas puedan ser analizadas e incorpo-
radas en los nuevos modelos de APPs. 
Considerando que de los 12 grandes 
proyectos que se encuentran trabados 
por diferentes motivos; casi todos APPs, 
nos lleva a las siguientes preguntas:

a) ¿Es toda inversión pública de im-
portancia trabajarla bajo APP?, y sobre 
todo cuando se trata de inversiones 
donde el Estado tenga un muy alto 
nivel de cofinanciamiento (digamos 
superior al 65%). ¿No sería quizás 
mejor hacer la inversión como Obra 
Pública y luego Concesionar: Opera-
ción y Mantenimiento?

b) ¿Vale la pena sacar los proyectos muy 
crudos en un nivel de factibilidad o ante-
proyecto; donde el nivel de caracteriza-
ción correcta de la inversión es mínimo, 

con trabajos también mínimos de 
ingeniería de campo? (Topografía; Geo-
técnica e Hidrología, entre otros) y, ¿no 
valdría mejor la pena invertir un poco 
más en monto y tiempo (digamos seis a 
nueve meses más), para tener definido 
un mejor desarrollo de ingeniería, que 
también atraiga más postores interesa-
dos al disminuir el riesgo técnico.

c) Siendo que en la mayoría de estos 
grandes proyectos, particularmente 
en aquellos en ciudades densamente 
pobladas; existe un problema de adqui-
sición de terrenos que son propiedad de 
terceros (incluyendo presencia de los 
llamados posesionarios; así como una 
infinidad de interferencias con servicios 
públicos y licencias municipales y que 
por lo general esto se ubica dentro del 
campo de responsabilidades del Esta-
do), no sería más conveniente emplear 
previamente un poco más de tiempo 
en avanzar cuando menos con el 60% 
del saneamiento de propiedades antes 
de convocar a los procesos de Licita-
ción y lo mismo con las interferencias. 
A ello ayudaría mucho avanzar lo 
descrito en (b) teniendo una ingeniería 
mucho más desarrollada.

d) Para actuar de manera más eficiente 
y evitar el conflicto de intereses con el 
concesionario, convendría que para 
levantamiento de interferencias con ser-
vicios públicos, el Estado contrate con 
una empresa especialista en ello, bajo 
la modalidad de Contrato Marco -como 
lo hacen los privados- con condiciones 

Hay contratos firmados por cifras que 

sobrepasan los US$ 14,000 millones; 

entre ellos L2 (muy lento avance); 

Majes Sihuas; Chavimochic III 

detenido con un 70% de la Presa Palo 

Redondo (que compromete también 

las Etapas I y II); Aeropuerto Jorge 

Chávez, siendo estas las de mayores 

cifras de inversión e impacto econó-

mico productivo.

ENTREVISTA
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definidas de precios unitarios y tarifas 
para ser aplicado en cada caso.

e) Definir mejor el Cronograma de 
Ejecución del Proyecto (para lo cual ayu-
dará tremendamente lo anteriormente 
descrito en a, b, c y d) respecto al nivel 
más avanzado de la ingeniería, para así 
evitar que los tiempos de ejecución se 
prolonguen demasiado y aumente la po-
sibilidad de que el Estado peruano deba 
enfrentar muchos arbitrajes en el CIADI 
que pudieron ser evitados.

En fin, son algunas de las ideas que 
deben ser analizadas para la estrategia a 
seguir en las APPs. Aplicar un poco más 
de nivel de ingeniería en los proyectos 
y definir mejores metas y cronogramas 
para evitar que los plazos de ejecución 
y periodos de concesión se dilaten y en 
algunos casos hasta se dupliquen inne-
cesariamente con incrementos de costos.

¿Cuál es el avance de la Línea 2 del 
Metro de Lima?

La Línea 2 del Metro de Lima es quizás 
el proyecto más necesario de todos y más 
complejo de los que se viene ejecutando 
bajo la modalidad de APP. Es comple-
jo por el grado de sofisticación de las 
distintas ingenierías que participan -no 
solo civil- sino también electromecánica 
y un alto nivel de sofisticación en todo lo 
que significa instrumentación y siste-
mas. Conforme ha sido anunciado por 
el organismo regulador Ositran el nivel 
de avance actual es del orden del 25%, 
cuando según lo programado debió ser 
superior al 70%. En este proyecto se han 
presentado muchos de los inconvenien-

tes antes descritos, puesto no es nada 
sencillo instalar un metro subterráneo de 
35 km de longitud en una ciudad tan den-
samente poblada como Lima y el Callao y 
que tiene en la actualidad un problema de 
transporte verdaderamente caótico.

¿Usted considera que hubiese sido 
posible construir las Líneas 3 y 4 del 
Metro de Lima y con ello solucio-
nar el problema de Transporte de 
Lima, y de paso conectar a diversos 
escenarios donde se desarrollarán 
los Juegos Panamericanos?

No hay que olvidar que ya una parte de 
la Línea 4 -en aproximadamente 7 km-  
ya ha sido contratada como parte de la 
L2 y es lo que conecta por la Vía Faucett 
el Óvalo 200 Millas con la Av. Colonial 
y ello constituye prácticamente casi 1/3 
del total de la L4. 

Es claro que el resto tendrá que utilizar 
preferentemente Faucett - La Marina 
y Javier Prado como ejes principales. 
La L3 parece que la están reestudiando 
para bajar costos porque a tenor de lo 
expresado por la AATE, lo señalado por 
el anterior consultor que contrató ProIn-
versión, resultó siendo bastante costoso. 
Reitero lo más importante es que 
procedan a definir los trazados finales; 
realicen la adquisición y saneamiento de 
terrenos e identifiquen y levanten las in-
terferencias; además, por cierto, de salir 
a licitación con estudios más desarrolla-
dos para evitar las costosas demoras.

Respecto a que si hubieran sido de gran 
utilidad para los Panamericanos muy 
ciertamente que sí, no solo porque hay 

que transportar a los atletas y sus dele-
gaciones, sino también al público que 
quiere asistir a estos eventos. Felizmen-
te, en ese sentido la Línea 1 del Metro ya 
en operación va a servir de mucho para 
todos los eventos que se realicen en la 
Videna y también para los atletas por su 
cercanía a la villa Panamericana en Villa 
el Salvador y para el transporte desde 
San Juan de Lurigancho. 

¿Qué proyectos de infraestructura 
emblemáticos se han desarrollado 
en estos últimos tiempos?

La lista sería larguísima dependiendo 
de la definición de emblemáticos. Para 
mí, independientemente de los montos, 
lo emblemático reside en producir un 
cambio o modificación importante en 
beneficio de la población. 

Sin duda, por ejemplo, la Línea 1 del 
Metro trae al país -junto con la Red- la 
incorporación de un moderno Sistema 

La posibilidad de convocar al sector 

privado para que se asocie al Estado 

en la realización de las inversiones, así 

como en la operación y mantenimien-

to, bajo niveles de calidad de inversión 

y servicios predefinida, es sin lugar 

a dudas una muy buena idea. Sin 

embargo, nos deja muchas lecciones 

aprendidas para que estas puedan 

ser analizadas e incorporadas en los 

nuevos modelos de APPs, afirma el 

ingeniero Delgado Sayán.



26

de Transporte Rápido Masivo. Las 
ampliaciones portuarias y aeroportua-
rias en Lima y Callao tienen importancia 
para las regiones; la infraestructura de 
las grandes irrigaciones como: Chavi-
mochic, Majes Sihuas, han tenido un 
enorme impacto en empleo, agricultura 
básica y agroindustria. El mejoramiento 
vial convirtiendo algunos tramos de las 
carreteras más importantes en autopis-
tas, así como reconocer que queda una 
enorme tarea pendiente para la ingenie-
ría con la solución a los problemas de 
la carretera central y sus vías alterna-
tivas. La explotación e infraestructura 
básica del Gas de Camisea que nos ha 
permitido usar esta nueva riqueza en 
el sector hidrocarburos y diversificar 
nuestra matriz energética. Si se piensa 

en las regiones y gobiernos locales 
aparecerán una serie de obras que les 
son emblemáticas bajo esa concepción 
más amplia que les brinde servicios 
de agua; saneamiento y electricidad 
que les hiciera falta; centros de salud, 
conectividad física con carreteras de la 
red principal y virtual con Internet. 

No olvidemos, los importantes benefi-
cios que han generado en infraestruc-
tura y recursos para las regiones  los 
importantes proyectos mineros como: 
Antamina, Toromocho, Las Bambas, 
Cerro Verde, entre muchos otros. 

Desde su punto de vista ¿Cuál es 
la perspectiva del desarrollo de la 
infraestructura del país?

Sin ninguna duda muy buena porque 
hay mucho por hacer. En cuanto a 
recursos, estamos mejor que antes 
cuando estos eran sumamente escasos. 
El sector privado ha comenzado a rea-
nimarse con la señal de esperanza que 
parece generarse en torno a los nuevos 
proyectos mineros que comienzan y 
que están bajo esquemas de manejo de 
minería responsable como Quellaveco 
y Michiquillay, que esperamos sean 
seguidos por otros más. 

Tenemos también un buen marco 
normativo para todas las diferentes 

modalidades de inversión para infraes-
tructura y servicios, tales como APPs; 
OxI; que permiten asociarse al sector 
público con el privado en torno a proyec-
tos específicos de gran envergadura 
bajo esquemas que no solo garanticen la 
inversión inicial sino también las fases 
de operación y mantenimiento. 

No vamos a traer el nivel de inversio-
nistas de primer nivel que queremos 
mientras ellos vean que los anteriores 
tienen sus proyectos trabados por meses 
y años por cualquiera de las causas 
mencionadas y en distintas dependen-
cias del Estado, que no se juntan para 
resolver estas discrepancias por el terror 
que hoy en día tienen los funcionarios a 
tomar decisiones o a suscribir adendas. 
Creo que la Contraloría puede ser de 
muy valiosa ayuda si ella participa en 
los destrabes desde un inicio. El costo, 
riesgos, pasivos contingentes de tener 
proyectos trabados o en ritmo muy lento  
-por el motivo que sea- es tremendo. Los 
proyectos grandes y complejos requieren 
a menudo durante su ejecución el tomar 
las mejores decisiones ante circunstan-
cias que aparecen y que no están clara-
mente establecidas en los contratos. Las 
decisiones tienen que ser tomadas por 
los funcionarios de manera profesional,  
sin que ellos tengan el terror de ser luego 
acusados por alguien que piense de 
manera diferente.

Tenemos también un buen marco 

normativo para todas las diferen-

tes modalidades de inversión para 

infraestructura y servicios, tales como 

APPs; OxI; que permiten asociarse al 

sector público con el privado en torno 

a proyectos específicos de gran en-

vergadura bajo esquemas que no solo 

garanticen la inversión inicial sino 

también las fases de operación y man-

tenimiento, indica Delgado Sayán. 
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El 23 de julio de 2018 se publicó en el diario oficial El 
Peruano el Decreto Legislativo N° 1366, que modifica el 
Decreto Legislativo N° 1192, que aprueba la Ley Marco 

de Adquisición y Expropiación de inmuebles, transferencia 
de inmuebles de propiedad del Estado, liberación de inter-
ferencias y dicta otras medidas para la ejecución de obras de 
infraestructura.
 
Con las modificaciones efectuadas se busca dar mayor celeri-
dad a los procesos de adquisición y expropiación que permi-
tan la ejecución de obras de infraestructura, lo cual beneficia 
a toda la sociedad; sin embargo, tal como lo ha expresado 
Capeco en anteriores oportunidades, se debe cuidar que estas 
disposiciones basadas en políticas de eficiencia en la gestión 
del Estado no colisionen con derechos de los ciudadanos, en 
especial si están protegidos por la Constitución Política del 
Perú.
 
En ese sentido, especial cuidado deberá tenerse cuando se 
aplique la disposición que modifica el literal e) del artículo 
5.5 del mencionado Decreto Legislativo, el cual refiere que los 
títulos, autorizaciones, licencias, permisos u otros otorgados 
por entidades del Estado, que contravengan los alcances de 
la anotación preventiva, son nulos de pleno derecho. Esto 
como resultado de la obligación del sujeto activo (entidad 

No está claro el D.L. N° 1366 
que involucra la adquisición 
y expropiación de inmuebles

del Estado) de notificar a las Municipalidades Distritales y 
Provinciales correspondientes sobre las inscripciones de las 
anotaciones preventivas de las áreas que comprenden los pro-
yectos de infraestructura, para su incorporación en los planes 
de desarrollo urbano, usos de suelos y otras disposiciones 
relativas al suelo.
 
No queda claro cómo una “anotación preventiva” genera la 
nulidad de pleno derecho de actos administrativos válida-
mente aprobados por las autoridades competentes. Esta 
disposición no se condice con los preceptos establecidos por 
la Ley N° 27444 – Ley del Procedimiento Administrativo Ge-
neral. Se entiende, tal como se indica en el inciso b) del mis-
mo numeral, que las áreas que forman parte de la anotación 
preventiva no pueden ser objeto de acciones de saneamiento 
físico legal, habilitaciones urbanas, cambio de zonificación 
y autorizaciones de edificación y licencias, por parte de 
cualquier entidad pública, así como los procesos iniciados al 
amparo del artículo 21 de la Ley Nº 27157, Ley de Regulari-
zación de Edificaciones, del Procedimiento para la Declara-
toria de Fábrica y del Régimen de Unidades Inmobiliarias de 
Propiedad Exclusiva y de Propiedad Común; ya que son actos 
posteriores; sin embargo, si existen estos actos debidamente 
inscritos con anterioridad, lo más razonable y legítimo es que 
estos se conserven hasta que se realice la inscripción definiti-
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La ordenanza publicada el 13 de abril de 2018, establece 
supuestos adicionales a los establecidos en el Regla-
mento Nacional de Edificaciones - RNE en los cuales la 

Municipalidad de Lima y las distritales solicitarán un Estudio 
de Impacto Vial (EIV).
 
El artículo 2 de dicho dispositivo, indica que es de observan-
cia general y obligatoria en el ámbito de la provincia de Lima, 
para todos aquellos proyectos de habilitación urbana y de 
edificación señalados en dicho dispositivo.
 
Preocupa la referida ordenanza, puesto que la Municipalidad 
Metropolitana de Lima se arroga la competencia para aprobar 
los estudios de impacto vial de los proyectos detallados en la 
mencionada Ordenanza, que se ubiquen frente a vías locales 
o cuando el proyecto impacte directamente alguna vía de 
competencia metropolitana o cuando se trate de proyectos 
que se ejecuten de manera cercana a intercambios viales, 
existentes o proyectados. Dispone además la competencia de 
la Municipalidades Distritales en el caso en que los proyectos 
se ubiquen exclusivamente frente a vías locales, salvo por 
los supuestos indicados para la competencia exclusiva de la 
Municipalidad de Lima.
 
Con relación al tema específico de los proyectos en vivienda, 
la obligatoriedad de obtener EIV se ha ampliado a cualquier 
conjunto residencial y a edificios multifamiliares de más de 10 
pisos, cuando, de acuerdo al RNE es necesaria solamente para 
conjuntos residenciales que abarquen más de 2,500 m2 o 250 
espacios de estacionamiento.
 
Evidentemente, estas nuevas disposiciones contenidas en 
la ordenanza aprobada por la Municipalidad de Lima, al 
contravenir las normas generales sobre la materia, en especial 

las disposiciones contenidas en la Ley 29090 – Ley de Regu-
lación de Habilitaciones Urbanas y de Edificaciones y en el 
RNE, condicionan la obtención de las licencias de habilitación 
urbana y edificaciones, ya que se está imponiendo barreras 
burocráticas ilegales las mismas que se encuentran bajo la 
evaluación del INDECOPI. 

Preocupa ordenanza N° 2087-MML 
que regula procedimiento de estudios 
de impacto vial en Lima

va, toda vez que, por alguna razón técnica, puede desestimar-
se la adquisición o expropiación del predio.
 
Este razonamiento legal sobre uno de los efectos que tiene la 
anotación preventiva tiene, también, especial relevancia en la 
etapa de discusión del valor del perjuicio económico, el cual 
incluye el lucro cesante, tal como se dispone en el artículo 
13.2. Cuando se discuta el lucro cesante en la tasación deberá 
contemplarse la vigencia de las licencias o autorizaciones que 

se tenía sobre el predio así como los cambios de zonificación 
operados, ya que estos pueden haber generado derechos a 
compensar; lo cual sería difícil de considerar si son anuladas 
sin evaluación previa de las mismas. 
 
La incorporación del último párrafo del literal e) del 
artículo 5.5 resulta innecesaria y puede, más bien, inducir 
a error y discusión. Ya el inciso b) del mismo artículo 
dejaba claro el tema. 
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Norma publicada en el diario oficial El Peruano el 21 
de julio de 2018, la cual tiene por finalidad, según su 
mismo artículo 2, establecer el marco general para 

impulsar el desarrollo y la sostenibilidad de las inversiones 
que sirvan para la recolección, transporte, almacenamiento y 
evacuación de las aguas pluviales, a fin de evitar inundaciones; 
finalidad que compartimos en todos sus extremos.
 
Sin embargo, el problema viene en la aplicación de la propia 
ley, de acuerdo a su vigencia, ya que resulta confusa y, peor 
aún, de imposible cumplimiento a la fecha, por las razones 
que explicamos en los siguientes párrafos. 
 
El artículo 5 del Decreto Legislativo dispone que toda habili-
tación urbana o edificación, conforme a lo establecido en la 
norma contenida en el Reglamento Nacional de Edificaciones 
debe contar en forma obligatoria con infraestructura de dre-
naje pluvial acorde con los planes de desarrollo con enfoque 
de gestión de riesgo de desastres que existan en la jurisdicción 
y con capacidad suficiente para asegurar el escurrimiento de 
las aguas pluviales y permita su adecuada evacuación a fin de 
prevenir inundaciones.
 
Asimismo, en su artículo 7 señala que el Viceministerio de 
Construcción y Saneamiento es el ente competente para 
regular lo concerniente a la infraestructura de drenaje pluvial 

Falta técnica en D.L. N° 1356 
que aprueba la Ley General 
de Drenaje Pluvial

y, como tal, le corresponde planificar y emitir la normativa, de 
obligatorio cumplimiento por los tres niveles de gobierno, en 
todo el territorio nacional. Señala, además, que en virtud de 
dicha competencia, define las intervenciones de los gobiernos 
regionales y locales para el desarrollo de infraestructura de 
drenaje pluvial, de acuerdo a los criterios técnicos estableci-
dos en el Reglamento del Decreto Legislativo que nos ocupa. 
 
Como se puede apreciar, existen serios contrasentidos que 
impactan en la vigencia y aplicación de la norma. Por un 
lado, exige la aplicación del Decreto Legislativo a todas las 
habilitaciones urbanas y edificaciones a desarrollarse cuyo 
trámite se han iniciado desde el 22 de julio de 2018 (Dispo-
sición Única Complementaria y Transitoria) y, por otro lado, 
dispone que el Reglamento del Decreto Legislativo deberá 
ser publicado dentro del plazo de ciento veinte (120) días 
calendarios, contados desde el mismo 22 de julio de 2018. 
Conforme lo reconoce y lo estipula el mismo Decreto Legis-
lativo, no es suficiente para su implementación las normas 
que contiene, sino que exige la aprobación de un reglamento 
así como demás normas de orden técnico.  
 
Todo esto evidencia una falta de técnica regulatoria que, por 
más necesaria y urgente que sea la aplicación de la norma, 
solo va a generar confusión y retraso en la implementación de 
una adecuada infraestructura de drenaje pluvial.
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El edificio de uso mixto (comer-
cio y oficinas) tiene un área 
construida de aproximadamen-

te 17,600 m2. La propuesta planteó 
el uso diferenciado de las dos activi-
dades, las cuales tienen un espacio 
de llegada común, que es el atrio del 
edificio. El lobby del primer piso, al 
cual se llega desde los estacionamien-
tos situados en los sótanos, permite se 
pueda acceder a los pisos de oficinas. A 
los locales comerciales se accede desde 
el exterior de la edificación, logrando 
una diferenciación de uso.

El uso comercial se plantea en el 
primer nivel y se accede directamen-
te desde la avenida Del Ejército. Las 
oficinas están emplazadas en los pisos 
superiores de la edificación; desde el 

Time: 

Oficinas boutique 
en Magdalena del Mar
En el cruce de la avenida Del Ejército con la calle Ruperto Torres se ubica el Time - Magdalena de Mar, que apro-
vecha la esquina para destacar sus fachadas hacia las vías, lo que permite la optimización de la luz natural. El 
edificio tiene ocho sótanos, 15 pisos más una azotea, que logra tener vistas hacia el mar como beneficio adicional. 
La propuesta es de Inmobiliaria y Constructora Marcan y del estudio Adolfo Chávez & Arquitectos Asociados.

segundo hasta el piso 15, con acceso 
independiente a través del núcleo de 
ascensores. Se propuso, además, salas 
de directorios para uso alternado de 
las oficinas de edificio, un área de 
estar, así como también un área de co-
medor común para empleados. Estos 
dos usos ubicados en la azotea.

PLANTEAMIENTO

El estudio Adolfo Chávez & Arquitec-
tos Asociados indica que la propuesta 
arquitectónica se basa en el requeri-
miento del promotor de ofrecer oficinas 
a un sector no atendido hasta ese 
momento. Oficinas de menor área des-
tinadas a pequeñas empresas, consulto-
rios y otros. De ahí la respuesta al tipo 
de oficinas que se plantean, al metraje 

de cada una de ellas, a los servicios que 
se les ofrece y a la ubicación de las áreas 
comunes dentro del proyecto.

En la distribución de oficinas se ha 
buscado que en cada nivel se tenga el 
menor recorrido desde el núcleo de 
ascensores hasta la puerta de ingreso a 
cada una de ellas, logrando que todas 
cuenten con iluminación natural desde 
el exterior o a través de un patio de ilu-
minación interior con las mismas ca-
racterísticas que las oficinas ubicadas 
en el perímetro del edificio. Es impor-
tante mencionar que el desarrollo de 
cada piso se planteó con la posibilidad 
que las oficinas puedan crecer según el 
requerimiento de cada propietario y de 
la necesidad de área que requiera para 
la operación de su empresa

EDIFICACIÓN
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La propuesta planteó 

el uso diferenciado de 

las dos actividades, las 

cuales tienen un espacio 

de llegada común. En 

la fachada se observan 

mamparas confinadas 

entre losas de pisos, 

con paños de medidas 

manejables acorde con 

el sistema empleado 

(tanto en ancho como 

en altura) y la ubica-

ción aleatoria de los 

closets técnicos, que se 

pueden identificar con 

las celosías de aluminio.

Al lobby de doble altura 

también se llega desde 

los estacionamientos 

situados en los sótanos 

y permite acceder a los 

pisos superiores a tra-

vés del núcleo central 

de ascensores. Las ofi-

cinas están emplazadas 

en los pisos superiores 

de la edificación; desde 

el segundo piso hasta el 

piso 15.
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La esquina, donde se ubica Time 
Magdalena, se aprovecha principal-
mente en las visuales hacia el mar, 
debido a que se ubica en el límite del 
cambio de zonificación y por ende de 
altura con las edificaciones vecinas. El 
estudio dice que, a nivel de la calle, la 
ubicación en esquina permite separar 
los ingresos (peatonal hacia la Av. 
Del Ejército y vehicular hacia la Calle 
Ruperto Torres), dando jerarquía al 
peatonal, reforzado por la presencia de 
una marquesina en el ingreso al edifi-
cio de oficinas; así como a los locales 
comerciales. El edificio marca el inicio 
de un cambio en la futura configura-
ción de la Av. Del Ejército, impulsada 
por el cambio de zonificación y el 
crecimiento inmobiliario de la zona.

USO COMÚN

Ubicado en el nivel 16, el programa 
arquitectónico incluye una zona de 
área de trabajo de uso común a todas 
las oficinas (recepción de visitas, cinco 
salas de reuniones, centro de copias). 
Asimismo, el área común de los 
empleados de las diferentes oficinas 
(comedor, kitchenette, lactario y un 
área de descanso) y una zona para un 
concesionario. Estas dos zonas tienen 
acceso a una terraza exterior con vista 
hacia la avenida Del Ejército y hacia 
el mar.

En la fachada, en tanto, se optó que las 
oficinas puedan contar con ventilación 
natural, con lo que quedaba descar-
tado el uso de un equipo central de 
aire acondicionado. Se usó carpintería 
confinada para las mamparas hacia la 
fachada y se ubicaron espacios de ser-
vicio hacia la fachada para ubicar en 

Todas las oficinas cuentan con ilu-

minación natural desde el exterior o 

a través de un patio de iluminación 

interior. El desarrollo de cada piso 

se planteó con la posibilidad que las 

oficinas puedan crecer según el reque-

rimiento de cada propietario.



El programa arquitectónico incluye una zona de área de trabajo de uso común a todas las oficinas (recepción de visitas, cinco 

salas de reuniones, centro de copias). Asimismo, el área común de los empleados de las diferentes oficinas (comedor, kitchenette, 

lactario y un área de descanso) y una zona para un concesionario. Estas dos zonas tienen acceso a una terraza exterior con vista 

hacia la avenida Del Ejército y hacia el mar.

35

Cortes Elevaciones



En la distribución de ofi-

cinas se ha buscado que 

en cada nivel se tenga el 

menor recorrido desde 

el núcleo de ascenso-

res hasta la puerta de 

ingreso a cada una de 

ellas, logrando que todas 

cuenten con iluminación 

natural desde el exterior 

o a través de un patio 

de iluminación interior. 

Detalle de un sala de 

reuniones, ubicada en la 

azotea.
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Sótano típico Nivel de ingreso

Planta típica Azotea



El piso exterior es en piedra talamoye y 
el cristal incoloro con baja reflejancia.

ÁREAS VERDES

Una característica que responde al 
tema normativo son las áreas verdes. 
Time Magdalena lo resolvió con un 
techo verde. “El distrito de Magdalena 
de Mar, en el que se ubica el edificio, 
tiene como prioridad la inclusión del 
mayor área posible para jardines, 
dentro de las edificaciones, esto no es 
solo una política del distrito, sino una 
exigencia municipal dentro del Certi-
ficado de Parámetros del terreno. Este 
requerimiento normativo obligó, en el 
último nivel, a que se debiera tener un 
núcleo compacto en donde se ubiquen 
los equipos (cuarto de máquinas de 
ascensores, equipos de presurización 
de escaleras, etc.) a fin de tener la 

mayor área disponible en el techo y 
convertirlo en área verde. Asimismo, 
las terrazas de los pisos inferiores, se 
ha incluido la mayor cantidad posible 
de jardineras a fin contribuir a este 
fin”, afirma el estudio de arquitectura.

A los estacionamientos se ubican en 
ocho sótanos, a los cuales se accede 
por una rampa de 6 m de ancho desde 
la calle Ruperto Torres. Tiene capaci-
dad para 165 unidades vehiculares.

Se ha calculado el número de estacio-
namientos requeridos teniendo como 
premisa lo mencionado en la orde-
nanza 290-MDMM, de un estaciona-
miento cada 50 m2 de área construida 
(sin considerar almacenamiento) para 
comercio; así como la ordenanza 405-
MDMM, de 1 estacionamiento cada 50 
m2 de área útil para el uso de oficinas.
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ellos equipos de AA (para las oficinas 
que optaran por instalarlos). 

Todas estas consideraciones llevaron 
a la solución de la fachada del edificio, 
mamparas confinadas entre losas de 
pisos, con paños de medidas maneja-
bles acorde con el sistema empleado 
(tanto en ancho como en altura) y 
la ubicación aleatoria de los clósets 
técnicos, que se pueden identificar 
con las celosías de aluminio ubicadas 
en los frontis del edificio. Esta misma 
solución se ha planteado para las ofi-
cinas interiores que ilumina y ventilas 
hacia una terraza interior.

En cuanto a los acabados, se consideró 
planchas de aluminio compuesto en 
dos colores, el claro como fondo y el 
oscuro para resaltar el volumen que 
contiene las mamparas de cada oficina. 
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38 Nueva obra vial en Piura: 

3.5 km de la avenida 
Sánchez Cerro a través 
de Obras por Impuesto
El presidente de la República, Martín Vizcarra, y el Gobernador Regional de Piura, Reynaldo Hilbck, inauguraron 
las obras de modernización de los 3.5 km de la avenida Sánchez Cerro de Piura, cuya construcción estuvo a cargo 
de la empresa de ingeniería y construcción Cosapi S.A. La inversión alcanzó los S/ 95.5 millones financiados por 
las empresas Backus y Johnston, Cementos Pacasmayo e Interbank bajo el mecanismo de Obras por Impuestos.

La nueva infraestructura incluye 
pavimentos de asfalto y concreto 
en sus cuatro carriles principa-

les centrales. A ello se suma un bypass 
a la altura del mercado modelo de la 
ciudad, además de 2,319 árboles de di-
versas especies forestales y el sembra-

do de alrededor de 32,000 m2 de áreas 
verdes a lo largo de esta vía. 

Cosapi también ha construido cuatro 
carriles en las vías auxiliares; así como 
veredas adoquinadas. Ha instalado 
una nueva red de modernos semáforos 

y nueva señalización y ha rehabilitado 
el sistema de media y baja tensión 
incluyendo una red completamente 
nueva de alumbrado público.

A lo largo de los 3.5 km de la vía, entre 
las avenidas Gullman y Chulucanas, 
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De los ocho carriles, los cuatro late-

rales constituyen las vías auxiliares 

construidos con pavimento adoquina-

do (52,391.05 m2). Los cuatro carriles 

centrales tienen en sus primeros 1.64 

km carpeta asfáltica en caliente y 

los siguientes 2.1 km se consideró 

con pavimento rígido de concreto de 

cemento portland.

se han reforzado sus estructuras, 
reemplazado todo el tendido de agua y 
desagüe de la zona y colocado cunetas 
y desagües para evacuar el agua de 
lluvia, que en épocas del Fenómeno del 
Niño tiende a inundar gran parte de la 
ciudad; así como paraderos oficiales 
para el transporte urbano. 

Construida en un plazo de 20 meses, la 
modernización de la avenida Sánchez 
Cerro permitirá impulsar el desarrollo 
económico y turístico de la ciudad y 
mejorar las condiciones de seguridad y 
ordenamiento urbano.

LOS TRABAJOS

De los ocho carriles, los cuatro late-
rales constituyen las vías auxiliares 
construidos con pavimento adoqui-
nado (52,391.05 m2). Los cuatro 
carriles centrales, que constituyen 
la vía principal pavimentada en sus 
primeros 1.64 km, tienen una carpeta 
asfáltica en caliente de 3,545 m3 y los 
siguientes 2.1 km se consideró con pa-
vimento rígido de concreto de cemento 
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Se han plantado 2,319 árboles de 

diversas especies forestales y sem-

brado alrededor de 32,000 m2 de 

áreas verdes a lo largo de esta vía. 

Además, se ha instalado una nueva 

red de modernos semáforos y nueva 

señalización.

portland alcanzando unos 26,827.60 
m2 en los espesores que varían de 0.14 
m a 0.16 m. En todos los pavimentos 
se han conformado capas de sub-base 
granular (24,361 m3) y base granular 
(23,911 m3). 

El componente principal de esta aveni-
da constituye el paso a desnivel de 300 
m lineales de longitud. 

Está conformado por un puente de 68 
m de longitud y sus respectivas rampas 
a la entrada y salida construida de 
tierra mecánicamente estabilizada me-
diante geomallas, bloques de concreto 
y conectores de HDPE. 

El puente se cimentó sobre un suelo 
de arena estabilizado mediante 351 
columnas de grava de 0.50 m de diá-
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El paso a desnivel tiene 300 m 

conformado por un puente de 68 m 

de longitud, que se cimentó sobre un 

suelo de arena estabilizado mediante 

351 columnas de grava. El puente 

tiene tres vanos con luces de 26 m en 

el primero y de 21 m en el segundo y 

tercero. Se han instalado también una 

red completamente nueva de alum-

brado público.

protección lateral y para la división de 
las calzadas. En total, se han empleado 
en el puente 2,859 m3 de concretos de 
alta resistencia y 305,083 kg de Acero 
estructural. 

El convenio para hacer la obra se firmó 
el 30 de diciembre de 2015. El inicio 
de su ejecución fue el 20 de diciembre 
de 2016 y se culminó el 25 de agosto 
de 2018. La obra fue recepcionada sin 
tener observaciones pendientes el día 
19 de setiembre de 2018 de acuerdo 
con el Acta de Recepción de Obra, sin 
haber incurrido en penalidad alguna, 
informó Cosapi.

metro y de 2.0 m a 3.5 m de profun-
didad. Está apoyado sobre estribos de 
concreto armado en los extremos y 
sobre dos pórticos de concreto armado 
en el medio, sobre las cuales descan-
san 24 vigas tipo AASHTO de concreto 
armado postensado, y, sobre éstas, una 
losa de concreto armado y seis vigas 
diafragma. 

Las 24 vigas mencionadas conforman 
los tres vanos del puente que tienen 
luces de 26 m en el primer vano y 
de 21 m en el segundo y tercer vano 
respectivamente. Esta estructura lleva 
además muros tipo New Jersey para la 
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EXCON 2018: 

Promoviendo 
la formalidad 
en la construcción 
peruana
Con el lema Promoviendo la Formalidad, la feria más importante de la construcción en el Perú volvió a abrir 
sus puertas. El evento se llevó a cabo en el Centro de Exposiciones Jockey del Perú del 9 al 13 de octubre, con-
gregando a más de 500 marcas entre locales y extranjeras, con un estimado de más de 40,000 visitantes. Como 
resultado de la feria, las expectativas de negocios generales superaron los US$ 50 millones.
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Durante cinco días, tanto 
empresas expositoras como vi-
sitantes resaltaron el dinamis-

mo y las oportunidades que ofreció la 
vigésima tercera edición de la Exposi-
ción Internacional de la Construcción 
- EXCON 2018, en donde destacaron 
conferencias, talleres de capacitación, 
zonas temáticas de actualización y 
relacionamiento entre los empresarios 
de la industria de la construcción. 

La inauguración estuvo a cargo del 
ministro de Vivienda, Construcción y 
Saneamiento, Javier Piqué del Pozo, 
quien reafirmó que el Gobierno con-
sidera como aliados estratégicos a Ca-
peco y a las compañías constructoras. 
“Todos los que estamos en el gremio 
somos conscientes que el crecimiento 

del Perú está fundamentado en el de-
sarrollo de la construcción”, manifestó.  

En tanto, el presidente del gremio 
empresarial de la construcción, 
arquitecto Enrique Espinosa Becerra, 
aseguró que el propósito central de 
EXCON es la difusión de la formalidad 
en la construcción. “Para Capeco, la 
reducción de la informalidad es uno 
de los tres grandes retos que debe 
superar la actividad constructora para 
alcanzar un desarrollo sostenible, los 
otros dos retos son la modernización 
de las ciudades y el cambio radical del 
modelo de gestión de la obra pública”, 
puntualizó. 

Por su parte, el presidente del comité 
organizador de la feria, Gerard Fort, 

“Todos los que estamos en el gremio 

somos conscientes que el crecimien-

to del Perú está fundamentado en 

el desarrollo de la construcción”, 

manifestó el ministro de Vivienda, 

Construcción y Saneamiento, Javier 

Piqué del Pozo, quien agregó que el 

Gobierno considera como aliados es-

tratégicos a Capeco y a las compañías 

constructoras.
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refirió que esta se ha constituido 
como el evento de la construcción más 
grande del país a lo largo de los años. 
“Este 2018, en línea con nuestro lema, 
buscamos generar conciencia en el uso 
de productos que cumplan las normas, 
dado que hemos sido testigos, en los 
últimos años, de lamentables hechos 
que han generado pérdidas humanas. 
La lucha contra la informalidad en la 
construcción, es una lucha de largo 
aliento y que requiere del aporte de 
todos”, declaró. 

En otro momento de su intervención, 
Fort también agradeció el apoyo de 
los auspiciadores del evento: Unacem, 
Aceros Arequipa, Compañía Minera 
Luren, Unacem y BTicino del Perú. 

PREMIO PROMOVIENDO 
LA FORMALIDAD

Durante la ceremonia de inauguración 
se premió la iniciativa de formaliza-
ción que vienen trabajando algunas 
empresas e instituciones. En ese con-
texto, Ladrillos Fortes fue reconocida 
por el importante trabajo desarrollado 
por la formalización de las empresas 
del sector ladrillero, siendo el promo-
tor y fundador del gremio de ladrille-
ras formales Alacep. 

Indeco fue reconocida por la campaña 
de difusión y sensibilización respecto 
a la importancia de la lucha contra el 
uso de productos falsos en el sector 
eléctrico. Asimismo, fue premiada la 

El presidente del comité organizador 

de la feria, Gerard Fort, agradeció 

el apoyo de los auspiciadores del 

evento: Unacem, Aceros Arequipa, 

Compañía Minera Luren, Unacem y 

BTicino del Perú. 

Asociación Gremial de Empresas de 
Productos Eléctricos Internacionales 
- EPEI Perú por su trabajo constante 
velando por la calidad de los productos 
y servicios eléctricos en el país. Final-
mente, el Servicio Nacional Forestal y 
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de Fauna Silvestre (SERFOR) recibió 
reconocimiento por su importante 
apoyo en la promoción del desarrollo 
sostenible de los recursos forestales. 

SALÓN DE LA FORMALIDAD

Durante los días de feria, uno de los 
espacios más representativos fue el 
Salón de la Formalidad, donde los 
proveedores más destacados del sector 
eléctrico lograron a través de demostra-
ciones técnicas, ensayos de laboratorio 
y vídeos, informar al público asistente 
las ventajas de adquirir productos 
formales que cumplen con las normas 
y las regulaciones existentes en nuestro 
país. También se explicó los riesgos de 
los productos de mala calidad. 

Esta exposición contó con el apoyo 
del Instituto de Calidad (Inacal) y del 
Instituto Nacional de Defensa de la 
Competencia y de la Protección de la 
Propiedad Intelectual (Indecopi). Par-
ticiparon las empresas Philips Perú, 
Scheneider Electric, Indeco, Bticino y 
la Asociación Gremial de Empresas de 
Productos Eléctricos Internacionales - 
EPEI Perú.  

En el marco de la feria, Capeco firmó 
varios convenios para impulsar el 
desarrollo de la vivienda social con 
construcciones formales, la formali-
dad laboral en el sector, la capacita-
ción; entre otros, con entidades como 
la Asociación Peruana de Entidades 
Técnicas APET; la Federación de 

Los visitantes recorrieron “Barrio Ca-

lidad”, concepto que promueve el Mi-

nisterio de la Producción e Inacal. Los 

asistentes también pudieron ingresar 

al Simulador de Sismo del Indeci que 

tuvo como finalidad sensibilizar a la 

población sobre la relación que hay 

entre la construcción informal con la 

vulnerabilidad sísmica. Además se 

realizaron demostraciones en vivo de 

diversas empresas y sus productos.
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Trabajadores en Construcción Civil 
del Perú (FTCCP) y el Comité Na-
cional de Administración del Fondo 
para la Construcción de Vivienda 
y Centros Recreacionales para los 
Trabajadores en Construcción Civil 
del Perú (Conafovicer); Swisscontact 
y MUTUO.

ZONAS TEMÁTICAS 

Un importante complemento de las 
actividades que se desarrollaron en 
EXCON 2018, fue la posibilidad de 
que los visitantes recorran “Barrio 
Calidad”, concepto que promueve el 
Ministerio de la Producción e Inacal, 
y que por primera vez se trasladó 
a EXCON. Los asistentes lograron 
conocer los beneficios que se tiene al 
vivir en una casa segura y la necesi-
dad de construir edificaciones confia-

bles siguiendo las Normas Técnicas 
Peruanas (NTP). 

Los asistentes también pudieron 
ingresar al Simulador de Sismo 
del Indeci (que permitió simular 
movimientos de hasta 10 grados de 
magnitud) que tuvo como finalidad 
sensibilizar a la población sobre la 
relación que hay entre la construc-
ción informal con la vulnerabilidad 
sísmica. 

CONSTRU.PE 2018

La Rueda Nacional de Negocios de 
Capeco, en su sexta versión arrojó 
una proyección de más de US$ 11.7 
millones, gracias a la realización de 
123 citas de negocios. Las empresas 
compradoras principalmente fueron 
constructoras e inmobiliarias locales 

como Cosapi, Clasem, Esparq, Cona-
fovicer, Brasil, Buen Vivir, Enacorp, 
Urbana Perú, HPC Constructora y 
C&J Constructores y Contratistas. Los 
productos más demandados fueron las 
instalaciones eléctricas, iluminación y 
productos ferreteros. 

Como resultado de la feria, las 

expectativas de negocios generales 

superaron los US$ 50 millones. En 

tanto, la Rueda Nacional de Negocios 

de Capeco, en su sexta versión arrojó 

una proyección de más de US$ 11.7 

millones, gracias a la realización de 

123 citas de negocios.





Juegos Olímpicos 2020 - Japón

La innovadora isla 
construida con basura 
reciclada en Tokio
El volumen anual de residuos de Tokio ha aumentado significativamente desde 1985, principalmente, por los 
cambios en el estilo de vida y el sistema social de consumo masivo y producción en masa. En 1989, el volumen de 
desechos alcanzó el nivel récord de 4,900,000 toneladas. En los años siguientes, el volumen disminuyó, totali-
zando 2,750,000 toneladas al 2016. Ahora, el nuevo Master Plan en la Ciudad de Tokio busca cambiar la manera 
de abordar el problema de la basura. 
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hectáreas de nuevo espacio verde en 
la ciudad. Las plantaciones serán una 
mezcla de nuevos parques, jardines en 
la azotea y árboles plantados en terre-
nos públicos y junto a las vías del tren.

ETAPAS DEL PROCESO 
DE CONSTRUCCIÓN

Vertedero. Después del procesa-
miento intermedio, los camiones 
transportan y descargan los residuos 
en ubicaciones específicas. Luego, los 
bulldozers depositan los desechos en 
forma eficiente y segura.

Cubierta. Cuando los desechos 
alcanzan un cierto espesor o cuando es 
necesaria la construcción de caminos, 
se aplica tierra para cubrir los dese-
chos. Además, cuando se completa el 
vertedero, se aplica una capa final de 
suelo. El vertedero genera gas metano. 
Para evitar que ocurran incendios, se 
ubican tuberías verticales para drenar 
el gas.

La nueva isla tendrá un área destina-
da para los juegos olímpicos llamada 
“Umi no mori” o Bosque del Mar, que 
tendrá cuatro sedes de competición 
capaces de albergar eventos de equi-
tación, ciclismo de montaña y BMX. 
Además, un canal de agua de mar que 
atraviesa la isla será utilizado para 
competiciones de remo, canoa y kayak, 
así como para la natación maratónica.

Con la biodiversidad como una consi-
deración importante, se creará un ex-
huberante bosque verde, un área para 
deportes acuáticos que será empleado 
durante las Olimpiadas de Tokio 2020 
y un santuario para aves y vida acuáti-

La nueva isla hecha de desechos 

reciclados es un hito en la ambiciosa 

iniciativa verde de Japón que forma 

parte del programa “Tokio Visión 

2020”. El objetivo central del pro-

grama es plantar 1,000 hectáreas de 

nuevo espacio verde en la ciudad.

Por: Arq. Luciana Tenorio

La nueva isla hecha de desechos 
reciclados es un hito en la ambi-
ciosa iniciativa verde de Japón 

que forma parte del programa “Tokio 
Visión 2020”. Los líderes de la ciudad 
lo están implementando como una de 
las áreas que serán destinadas como 
sede de las Olimpiadas de Verano en 
2020.

El objetivo central del programa 
“Tokio Visión 2020” es plantar 1,000 
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ca. A medida que crecen las plantas, el 
clima en el nuevo bosque de la isla más 
la brisa del mar enfriará más a medida 
que se dirigen a la ciudad de Tokio, 
hoy atestada de concreto y acero.

La isla se encuentra a unos 6 km del 
sitio del estadio principal y los planes 
son conectarlo a la ciudad por un túnel 
de carretera.

POLÍTICA DE ACEPTACIÓN 
DE RESIDUOS POR TIPO 
DE RESIDUO

En Japón los residuos tienen catego-
rías y políticas de aceptación. Así:

Residuos Generales. Son los 
desechos producidos por los hogares, 
etc… dentro de las 23 áreas de Tokio. 
Se aceptan todos los desechos siempre 
que se sometan a un tratamiento inter-
medio, mientras que también se reali-
zan esfuerzos para reducir el volumen 
de desechos y maximizar la reutiliza-
ción y el reciclaje de los recursos.

Residuos Industriales. Son los 
producidos por pequeñas y medianas 
empresas dentro de Tokio Metropoli-

tano. Los residuos que ya han sido so-
metidos a un tratamiento intermedio 
son aceptados hasta un volumen fijo.

Residuos de instalaciones pú-
blicas. Son los producidos en las 
obras sanitarias y las instalaciones de 
alcantarillado en el área metropolitana 
de Tokio. Se aceptan desechos siempre 
que se sometan a un procesamiento 
intermedio.

Suelo dragado. El suelo dragado se 
produce a partir de arroyos y ríos den-
tro de los puertos metropolitanos de 
Tokio. Se acepta tierra dragada que no 
se puede usar para el mantenimiento 
de ríos, canales o puertos.

Suelo producido en trabajos de 
construcción, etc… Este suelo se 
usa para el mantenimiento del sitio del 
vertedero y como tierra que cubre los 
desechos.

UMI NO MORI

Considerando lo anterior, Tokio creó 
un área en base a residuos. El área que 
ya es accesible llamada Umi no Mori 
“se creó para convertir algo negativo 

-la basura que genera la gente a diario- 
en algo positivo. Esta nueva isla dará 
luz a una área verde llena de árboles 
convirtiéndose en un bosque mara-
villoso”, dijo su creador el arquitecto 
Tadao Ando.

La isla  se inició con la creación del 
vertedero central, que comenzó con 
la construcción de los rompeolas en 
1973. Durante los 70´ el problema de 
la basura en Tokio era algo muy serio y 
la situación muy tensa, se dijo que era 
“guerra de basura” en Tokio. Inclu-
so, hubo un departamento llamado 
“Cuartel General de Defensa de Guerra 
Metropolitana de Tokio“. 

Una nueva gestión del suministro y 

abastecimiento de agua para la isla 

será estudiada. Se tomará agua del 

mar y se llevará a las esferas superio-

res para descender a través de varios 

filtros hasta los niveles inferiores 

donde el agua pasa por un tratamien-

to de purificación por bacterias y 

destilación por el sol.
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El color de las esferas define el nivel 

de opacidad del vidrio o material 

utilizado para conseguir la destila-

ción del agua de mar en los niveles 

más traslucidos. El color de las gotas 

demuestra la purificación del agua 

desde el color más cálido (rojos) como 

aguas más contaminadas hasta el 

color más frío (verdes, azules) para el 

agua más limpia.

El primer vertedero de residuos se 
inició en el año 1977 y se completó 
en 1986. La segunda parte de la isla 
continuo con otro rompeolas fuera del 
depósito, desde 1998.

AGUA

Mientras el planeta lucha con la defores-
tación y el calentamiento global, Tokio 
está haciendo avances impresionantes 
para agregar espacio verde a todas las 

ubicaciones posibles, incluso encima de 
lo que una vez fue un monstruo estéril.

Tokio 2020 publicó los resultados de 
la encuesta de agua de Odaiba (zona 
en donde se proyecta realizar las com-
petencias de deportes acuáticos).

Tokio ya tenía un problema de calidad 
del agua cuando Odaiba Marine Park, 
sede de la maratón de natación y 
triatlón, no pasó la prueba en octubre 
pasado, y parece que el problema se ha 
extendido a otro lugar. “Hicieron algu-
nas pruebas en el agua y la calidad del 
agua no es lo suficientemente buena. 
El problema en esos deportes es que 
si te caes al agua y tienes un corte, po-
drías infectarte”, dijo el vicepresidente 
del Comité Olímpico Internacional, 
John Coates.

ISLA SOSTENIBLE, GESTIÓN 
DEL SUMINISTRO 
Y ABASTECIMIENTO DE AGUA

Por ello, esta investigación se centra en 
“Umino-Mori Park (Bosque del Mar)” 
ubicado dentro de la bahía de Tokio, y 
el tratamiento del agua que es un grave 
problema para las olimpiadas en 2020.

Después de terminar el papel como 
un sitio de eliminación de residuos y 
se plantaran árboles para reutilizar la 
tierra como un parque, la isla será sede 
para diferentes deportes y carreras y 
eventos durante los Juegos Olímpicos 
de Tokio en 2020. Al mismo tiempo se 
plantea la pregunta: ¿Qué sucederá con 
estas grandes hectáreas de área verde 
luego de ser sede para las olimpiadas? 
¿Y cómo se podría reutilizar el espacio? 

Se investigará el diseño de una nueva 
gestión del suministro y abastecimien-
to de agua para la isla y en un futuro 
para Tokio. Se tomará el agua del mar 
y llevará las esferas superiores para 
descender a través de varios filtros 
hasta los niveles inferiores donde el 
agua pasará por un tratamiento de pu-
rificación por bacterias (phytoplank-
ton), cascadas y destilación por el sol 
(en las esferas con mayor porcentaje 
de opacidad).
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Por: Ing. Justo Cabrera.

El mundo actual demanda nuevas 
relaciones comerciales, basadas en la 
transparencia de la información y la 
confianza en obtener los resultados es-
perados. En concordancia con esa pre-
misa, podemos identificar principios 
del Lean Management o Gestión Lean 
que se adecúan perfectamente a ello 
partiendo de un cambio radical en la 
forma de trabajar de las personas y de 
las empresas, que se adapte hacia ese 
entorno nacido en el respeto, colabora-
ción, enseñanza, mutuo aprendizaje y 
apoyado en el uso de la tecnología. 

Ciertamente y para un mejor aprove-
chamiento, debe haber un grado de 
madurez de los involucrados desarro-
llado a través de un proceso planifi-
cado, que permita a todos entender 
y aprovechar mejor este sistema de 
trabajo, adaptándolo a su realidad.

La industria de la construcción no es 
ajena a este cambio, y la moderna ges-
tión de proyectos de construcción se 
orienta hacia una gestión colaborativa.

Gestión colaborativa 
en Proyectos 
de construcción

OBTENER EDIFICACIONES 
O INFRAESTRUCTURAS 
DE ALTO RENDIMIENTO

Esta nueva forma de gestión, trabaja 
para obtener una edificación o infraes-
tructura de alto rendimiento, denomi-
nadas así por sus cuatro principales 
características: que pueda ser cons-
truible (deseable con un alto grado de 
prefabricación), operable, utilizable y 
sostenible. Algunas veces no nece-
sariamente se cumplen las cuatro y 
puede involucrar otros conceptos, por 

ejemplo, de percepción del usuario, 
siempre que se alinee con los objetivos 
del propietario. 

Se logra además de lo anterior, un 
costo y plazo menor en el proyecto y 
un costo menor en la operación.

Sabemos que uno de los problemas 
que ocurre al final de todo proyecto de 
construcción, es la insatisfacción de 
quien encomendó su desarrollo, pro-
ducida por sobrecostos, retraso en los 
plazos, calidad no esperada y condicio-
nes de uso inferiores a las requeridas.

En la gran mayoría de casos, no se 
piensa desde un inicio en el impacto 
que genera la operación. No tener 
presente ese impacto puede significar 
obviar el desembolso del 80% aproxi-
madamente, del dinero de todo el ciclo 
proyecto - operación de la infraestruc-
tura generando enormes pérdidas, más 
costosas de resarcir cuando el proyecto 
está en etapas avanzadas o culminadas.

Estas son algunas de las razones del 
por qué se deben gestionar de otra for-
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ma los proyectos de construcción, pues 
no se orientan a obtener un producto 
de alto rendimiento.

EL PROPIETARIO, 
LA GERENCIA DE PROYECTO 
Y EL CONTRATISTA

Los esfuerzos por resolver los proble-
mas que hemos referido y que a su vez 
suelen terminar en disputas legales, 
hicieron que, por ejemplo, en Reino 
Unido se inicie la búsqueda de una so-
lución definitiva (Primera publicación 
de contratos New Engineering Con-
tract o NEC, 1993;Egan Report, 1998), 
cuyos postulados fueron madurando 
hacia un sistema de gestión colabora-
tiva de proyectos, muy utilizado en su 
territorio en obras públicas y privadas.

En Estados Unidos (EE.UU), el IPD 
(Integrated Project Delivery, AIA Ame-
rican Institute of Architects, 2007) con 
menos años de implementación que 

el anterior, ha ido demostrando ser el 
más apropiado para gestionar proyec-
tos de construcción. Más allá de casos 
emblemáticos como el del Sutter Health 
Eden Hospital (2011) en California; esta 
nueva metodología ha ido creciendo en 
aceptación entre los propietarios o ges-
tores de proyectos, con datos importan-
tes de satisfacción. Por ejemplo, según 
el Dodge Analytics Report del 2017, 
solo la cuarta parte de los propietarios 
encuestados en EE.UU. declararon uti-
lizar IPD (lo que refleja que está en una 
etapa de rápido crecimiento), y ellos 
encontraron: Mejora en la eficiencia 
de los procesos: 88%, reducción en los 
riesgos de controversias: 84%, mejora 
en la calidad de la construcción: 80%, 
mejora en el funcionamiento de la edifi-
cación: 80%, reducción en los costos de 
la construcción: 80%.

Se debe precisar que la recomendación 
en todos los casos, es iniciar la gestión 
colaborativa desde el momento más 

temprano posible, desde la conceptua-
lización misma.

El Propietario, la Gerencia de Proyecto 
(incluyendo a los especialistas) y los 
Contratistas, constituyen los actores 
principales de este sistema. Los usua-
rios finales son tomados en cuenta, 
pero no participan de la relación 
contractual, algunos sub contratistas sí 
pueden hacerlo.

El alineamiento con los intereses del 
propietario es el punto de partida. De 
las primeras experiencias en este tipo 
de gestión, se han tomado lecciones 
como la ocurrencia de una fuerte cola-
boración a través del diseño, el planea-
miento y la ejecución. El aumento y me-
jora de la interrelación entre todos los 
participantes del proyecto, que originan 
cadenas de compromisos; la búsqueda 
de la optimización del proyecto, no de 
las piezas, y la relación estrecha entre la 
acción y el aprendizaje.

Como se mencionó en un principio, se 
debe desarrollar y lograr un convenci-
miento profundo del por qué el proyecto 
está siendo emprendido bajo esta meto-
dología, y diferenciarlo de los sistemas 
tradicionales de gestión de proyectos que 
son llevados adelante, aún sabiendo que 
se inician con muchas deficiencias y sin 
una dirección de proyecto responsable.

Los fundamentos del trabajo se basan 
en el respeto, la confianza, la colabo-
ración absoluta en pos de alcanzar un 
objetivo claramente definido: el éxito 
del proyecto.

Se debe precisar que la recomen-

dación en todos los casos, es iniciar 

la gestión colaborativa desde el 

momento más temprano posible, 

desde la conceptualización misma. El 

Propietario, la Gerencia de Proyecto 

(incluyendo a los especialistas) y los 

Contratistas, constituyen los actores 

principales de este sistema.
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LOS PRIMEROS PASOS

Primero, se debe entender que es un 
proceso y como tal las personas se 
irán adecuando progresivamente. El 
inicio de la gestión, se focaliza en tareas 
claves en la organización del proyecto, 
incluyendo la validación, el TVD (Target 
Value Design), las coordinaciones para 
la colaboración físicamente cercana o 
remota (Co – location), la Gestión del 
diseño, la Pre fabricación, el modela-
miento BIM, la Gestión de riesgos, la 
Gestión de métricas, e implícitamente el 
planeamiento del VDC (Virtual Design 
and Construction). En muchos casos, el 
contrato nace como una consecuencia de 
una primera fase del trabajo.

Desde los típicos estudios de pre facti-
bilidad hasta la puesta en operación, los 
procesos deben ser procesos Lean. Este 
punto no es considerado de esa manera 
y por lo general se trabajan en esque-
mas secuenciales o de agrupamiento 
improductivo de los especialistas.

¿Cómo evitar ese desperdicio de infor-
mación (y de dinero) en el camino?, 
la respuesta y más aún la puesta en 
práctica de ello no son sencillas y 
requiere de un Director de Proyecto y 
su equipo, con el conocimiento y las 
capacidades para guiar desde los pri-
meros pasos a los inversionistas, o al 
propietario e inclusive al contratista no 
familiarizado con el sistema, hacia un 
conjunto de metas claras y cumplibles.

Los resultados obtenidos son signi-
ficativamente superiores en todos 
los campos, a los de la metodología 
tradicional.

¿ES POSIBLE TAMBIÉN 
PARA OBRAS PÚBLICAS?

Las obras públicas no pueden es-
conderse más de la transparencia 
de la información y la utilización 
de la tecnología. Con motivo de los 
Juegos Panamericanos Lima 2019, 
una adaptación al modelo NEC ya se 

implementó de manera extraordinaria 
en el país, sin embargo, no debe ser 
un caso aislado sino más bien el inicio 
de la utilización del modelo de gestión 
colaborativa en toda obra pública.

Los inversionistas, los propietarios 
(sean públicos o privados), las geren-
cias de proyectos y las constructoras, 
deberán prepararse para el futuro que 
es hoy en la industria de la cons-
trucción, a través de este sistema de 
trabajo.

CONCLUSIONES

La velocidad del avance tecnológico 
en todos los campos, la constante 
búsqueda de la mejora continua de los 
procesos, los principios de respeto a la 
persona y el generar confianza en las 
relaciones, son parte de los principios 
que articulados entre sí, dan lugar 
a una nueva cultura de trabajo: la 
gestión colaborativa; que busca ade-
más de lo mencionado en el presente 
artículo, construir una nueva y mejor 
forma de trabajar en un entorno alta-
mente competitivo.

Quienes no se alineen en este sistema, 
perderán una valiosa oportunidad 
de estar a la vanguardia y, haciendo 
una mención especial al Estado, si no 
lo incorpora en su política de obras 
públicas, seguirá perdiendo miles 
de millones de dólares cada año por 
ineficiencias, que hoy es injustificable 
que ocurran.

El camino está trazado, los benchmar-
king están dados, debemos iniciar el 
recorrido con determinación.

Los inversionistas, los propietarios 

(sean públicos o privados), las geren-

cias de proyectos y las constructoras, 

deberán prepararse para el futuro 

que es hoy en la industria de la cons-

trucción, a través de este sistema de 

trabajo afirma el ingeniero Cabrera.
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Por: Ing. Enrique Rocafuerte 
Díaz. 

Según el artículo 273 del Código 
Penal peruano “El que crea un 
peligro común para las perso-

nas o los bienes mediante incendio, 
explosión o liberando cualquier clase 
de energía, será reprimido con pena 
privativa de libertad no menor de tres 
ni mayor de diez años” y, según el 
Artículo 275, “La pena será privativa 
de libertad no menor de seis ni mayor 
de quince años cuando en la comisión 
del delito previsto en el artículo 273 
concurre cualquiera de las siguientes 
circunstancias: Si hay peligro de muer-
te para las personas.

Cabe recordar, que el 18 de octubre 
del año 2016, fallecieron tres bombe-
ros voluntarios en el incendio de los 

Los incendios en Lima 
vs. las inspecciones 
de seguridad

almacenes del Ministerio de Salud, 
el cual no contaba con los sistemas 
adecuados de protección contra incen-
dios (rociadores automáticos) y cuya 
licencia de funcionamiento había sido 
obtenida de forma irregular. Luego, 
el 16 de noviembre fallecieron cuatro 
trabajadores en el incendio de los cines 

UVK-Larcomar (en las salas de cine no 
existían rociadores automáticos). 

En tanto, el 22 de junio del año 2017 y 
con una duración de 6 días, ocurrió el 
segundo incendio más grande ocurrido 
en Lima, después del ocurrido en Mesa 
Redonda (29 de diciembre del 2001. 
Más de 300 muertos), el incendio de 
las Galerías Nicolini en Las Malvinas, 
con dos trabajadores fallecidos.

Cabe señalar que pese a que la ley 
indica responsabilidad penal, la misma 
aún no se ha hecho efectivo en ningu-
no de estos casos.

CULTURA DE SEGURIDAD

Por otro lado, es imprescindible, cuan-
to antes, la difusión de una “cultura 
de seguridad”, por parte de institu-
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ciones como el Colegio de Ingenieros, 
Colegio de Arquitectos, gobiernos 
locales (municipalidades), Cuerpo 
General de Bomberos Voluntarios del 
Perú, Centro Nacional de Estimación, 
Prevención y Reducción del Riesgo de 
Desastres (CENEPRED), Ministerio de 
Vivienda, Construcción y Saneamien-
to, Cámara Peruana de la Construcción 
(Capeco), Consejo Nacional de Segu-
ridad Ciudadana (Conasec), universi-
dades, Capítulo Peruano de la NFPA, 
entre otros.

Una cultura de seguridad nos permiti-
rá a los peruanos, apreciar la impor-
tancia de la “prevención de incendios”; 
mediante  la prevención y el cumpli-
miento del Reglamento Nacional de 
Edificaciones, los edificios en el Perú, 
contarán con sistemas de extinción 
y detección de incendios, diseñados 
e instalados de forma correcta y que 
funcionen de forma adecuada durante 
cualquier siniestro.

El Reglamento Nacional de Edificacio-
nes, vigente del año 2006, indica en su 
norma A.130 que los edificios deben 
contar con un sistema de extinción de 
incendios basado en rociadores auto-
máticos, diseñado según el estándar 
NFPA 13 y un sistema de detección de 
incendios diseñado según el estándar 
NFPA 72; ambos estándares perte-
necen a la National Fire Protection 
Association de los Estados Unidos de 
Norteamérica y ambos son  adoptados 
por el Perú desde el año 2006.

FILTROS

Actualmente, existen dos filtros para 
detectar que un edificio a ser construi-

Después del terrible incendio en Mesa 

Redonda (29 diciembre de 2001), el 

segundo incendio más grande fue el 

de las Galerías Nicolini, ocurrido el 22 

de junio del año 2017. En el primero 

hubo más de 300 muertos y en el se-

gundo dos trabajadores fallecidos. 
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Rociador Automático. El 

rociador automatico (fire 

sprinkler) tiene mas de 100  

años de creado y es elemen-

to principal de los sistemas 

de extincion de incendios en 

edificios y es de uso obliga-

torio según el Reglamento 

Nacional de Edificaciones.

Sirena. La Sirena con Luz 

estroboscópica es un ele-

mento principal del sistema 

de deteccion de   incendios 

en edificios y son de uso 

obligatorio según el Regla-

mento Nacional de Edifica-

ciones.

Bombas contra incendios. 

Las bombas contra incendios 

deben cumplir con lo indi-

cado en la norma NFPA 20, 

según nuestro Reglamento 

Nacional de Edificaciones, 

respecto a sus característi-

cas e instalación, en nuestro 

país aún no se fabrican este 

tipo de bombas

Detectores de humo. Los 

detectores de humo para 

edificios deben cumplir con lo 

indicado en la norma NFPA 

72, según nuestro Regla-

mento Nacional de Edifica-

ciones y deben incluir alguna 

certificación de calidad (UL), 

no se permite el uso de 

detectores de humo a pilas 

en edificios.

 08/03/12 Ministerio de Educación 280 millones de soles No

 26/10/13 Ministerio del interior - Almacén Av. Argentina Cuantiosas pérdidas No

 10/12/13 Almacén llantas en Nicolas Arriola - La Victoria 100 millones de soles No

 16/09/16 Iglesia San Sebastian - Cusco Patrimonio Cultural (Invaluable) No

 03/10/16 Ministerio de la Mujer 3335 sillas de ruedas No

 18/10/16 Ministerio de Salud 3 Bomberos muertos Irregular

 16/11/16 Cines UVK - Larcomar 4 Trabajadores muertos Irregular

 05/03/17 Fábrica de Hilos San Juan de Lurigancho Materiales No

 19/03/17 Penal de Lurigancho 1 Policia muerto No

 12/06/17 Galería La Cochera - Jr. Andahuaylas 955 3 millones de soles No

 22/06/17 Ministerio Público - Almacén San Juan de Lurigancho Pérdidas materiales No

 22/06/17 Galería Nicolini - Las Malvinas 2 muertos Irregular

    ¿Contaban 
	 	 	 	 con	certificado	
 FECHA ENTIDAD PÉRDIDAS de inspección  
    de defensa 
    civil?
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SEGURIDAD

detección de incendios con la firma de 
un ingeniero electrónico colegiado.

2do FILTRO: LICENCIA 
DE FUNCIONAMIENTO

Las licencias de funcionamiento de 
los edificios son otorgadas por las 
sub gerencias de defensa civil mu-
nicipales y para la obtención de las 
mismas es un requisito indispensable 
“la inspección técnica de seguridad 
(ITSE)”. 

Las ITSE son realizadas por “Inspec-
tores Técnicos de Seguridad en Edifi-
caciones”, que a su vez son ingenieros 
y arquitectos colegiados, designados 
hasta el año 2014 por Indeci y en la 
actualidad por el CENEPRED (Según 
D.S. 058-2014-PCM). Dichos inspec-
tores deben pertenecer al Registro 
Nacional de Inspectores (RITSE-CE-
NEPRED).

Por lo tanto, es imprescindible la parti-
cipación de los colegios profesionales 
de Ingenieros y Arquitectos, juntos 
con el CENEPRED, para la formación 
de Inspectores Técnicos de Seguridad 
en Edificaciones, capacitados en las 
normas NFPA, adoptados por nuestro 
Reglamento Nacional de Edificaciones 
(norma A.130) y cuyo cumplimiento es 
obligatorio por toda edificación, desde 
el año 2006.

Respecto a las edificaciones construi-
das con anterioridad al año 2006, es 
preciso que los propietarios de estas 
edificaciones actualicen sus sistemas 
de protección contra incendios como 
ya lo vienen realizando algunos como, 
por ejemplo, se tiene la Torre San Se-
bastián en el Municipio de San Borja, 
de los cruces de las avenidas Aviación 
con Javier Prado, con 40 años de anti-
güedad y que contaba únicamente con 
mangueras contra incendios. Durante 
el 2016, instaló un moderno sistema de 
rociadores automáticos, con mangue-
ras contra incendios y bomba contra 
incendios, según las normas NFPA 13 
y NFPA 20 y un sistema de detección y 
audio evacuación de incendios, según 
la norma NFPA 72.

Respecto a las edificaciones construi-

das con anterioridad al año 2006, es 

preciso que los propietarios de estas 

edificaciones actualicen sus sistemas 

de protección contra incendios como 

ya lo vienen realizando algunos como, 

por ejemplo, la Torre San Sebastián, 

ubicada en San Borja.

do cuente con sistemas de extinción, 
detección de incendios adecuados. 
Estos, están a cargo de ingenieros 
colegiados, tanto en la parte de ex-
tinción (ingenieros sanitarios) como 
en la parte de detección (ingenieros 
electrónicos).

1er FILTRO: LICENCIA 
DE CONSTRUCCIÓN

En la actualidad, las licencias de cons-
trucción de los edificios, son emitidas 
por las gerencias de infraestructura 
municipales, luego que la comisión 
técnica municipal, conformada por 
ingenieros y arquitectos colegiados, re-
visan el expediente técnico del edificio 

a construir, el cual debe incluir necesa-
riamente el proyecto de extinción de 
incendios con la firma de un ingeniero 
sanitario colegiado y el proyecto de 
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La nueva generación de exca-
vadoras CAT, la serie Next 
Gen, ya se encuentra en 

nuestro país. Es la transformación 
más importante de excavadoras CAT 
en los últimos 25 años, con unidades 
que elevan hasta en 45% la eficiencia 
del operador, generan hasta 20% de 
ahorro en combustible y reducen hasta 
en 15% los costos de mantenimiento, 
frente a modelos previos.

Los distribuidores de Caterpillar en 
Perú: Ferreyros (maquinaria pesada), 
Unimaq (maquinaria ligera) y Orvisa 
(enfocada en la Selva), integrantes de 
la corporación Ferreycorp y líderes en 

su rubro, anunciaron el lanzamiento 
en un concurrido evento con clientes 
de construcción y minería.

La actividad se realizó en el nuevo 
Centro de Demostraciones Ferreyros, el 
único entre distribuidores Caterpillar en 
Latinoamérica, ubicado en Punta Negra, 
sur de Lima, donde se presentó las exca-
vadoras Next Gen de las clases de 20, 23 
y 36 toneladas. Se trata de los modelos 
CAT 320, 320 GC, 323, 336 y 336 GC. 

“Estamos orgullosos de acompañar 
nuestro liderazgo en el mercado perua-
no de maquinaria y, en particular, en 
el de excavadoras, con la visión trans-

formadora de nuestra representada 
Caterpillar”, destacó gerente general 
de Ferreyros, Gonzalo Díaz Pró. 

Por su parte, el gerente general de 
Unimaq, Alberto Parodi de la Cuadra,  
destacó que “Next Gen promueve la 
reducción de costos, la productividad 
y el incremento de eficiencias en esta 
importante línea de máquinas, con un 
claro foco en tecnología y seguridad”.

MÁS EFICIENCIA OPERATIVA

La serie Next Gen eleva en 45% la 
eficiencia del operador, promoviendo 
ciclos de carga optimizados. Gracias a 

Nueva generación de 
excavadoras CAT, la serie 
Next Gen, llegó al Perú

EMPRESAS



un importante desarrollo de tecnolo-
gías, se reduce los costos de operación 
y la fatiga del operador.

Destacan las tecnologías Assist, que 
automatizan movimientos del equipo 
para mayor precisión, velocidad, 
versatilidad y seguridad; Cat Grade 
con 2D, con guiado de profundidad, 
inclinación y distancia horizontal en 
la nivelación, vía una pantalla táctil; y 
Cat Payload, con pesaje en movimiento 
para cargas precisas.

Los delimitadores electrónicos E-fen-
ce, con foco en la seguridad, restrin-
gen automáticamente el movimiento 
dentro de límites predeterminados por 
el operador, para evitar el impacto con 
obstáculos aéreos, a nivel del suelo y 
subterráneos.
 
AHORRO Y EFICIENCIA 
DE COMBUSTIBLE 

Esta nueva generación reduce el 
consumo de combustible hasta en un 
20% -en los modelos 320 y 323-, con 
la misma fuerza de desprendimiento y 
capacidad de carga. Las modalidades 
de potencia, incluida la nueva opción 
Smart, optimizan el consumo de 
combustible y el rendimiento según las 
necesidades de la aplicación. 

El modelo 336 genera una mayor 
eficiencia de combustible hasta en 
15%. Con la misma cantidad de com-
bustible, puede cargar hasta 15% más 
camiones que la serie anterior.  

MENORES COSTOS 
DE MANTENIMIENTO

Las excavadoras Next Gen disminuyen 
los costos de mantenimiento en hasta 

EMPRESAS

un 15% frente a modelos anteriores. 
Presentan intervalos más espaciados 
y sincronizados para el mantenimien-
to preventivo, reduciendo tiempo y 
costos. 

Los filtros hidráulicos, de aire y del 
sistema de combustible tienen mayor 
capacidad y vida útil más duradera; 
los lugares consolidados de los filtros 
agilizan el servicio, entre otros.

En 8,000 m2, km 45 de la Paname-
ricana Sur, Ferreyros compartirá con 
sus clientes las novedades y mejoras 
de su portafolio de equipos. Cuenta 
con una amplia área de exhibición, 
para apreciar las flotas de maquina-
ria en vivo y en directo; una plaza de 
exposiciones, que permite profundizar 
de manera dinámica en las caracterís-
ticas de los equipos exhibidos; y salas 
auditorio.

La actividad se realizó en el nuevo 

Centro de Demostraciones Ferreyros, 

ubicado en Punta Negra, sur de Lima, 

donde se presentó las excavadoras 

Next Gen, modelos CAT 320, 320 GC, 

323, 336 y 336 GC. 
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La integración y el trabajo en 
equipo entre el Instituto Capeco 
y el Conafovicer, permitió que 

aproximadamente 400 estudiantes y 
trabajadores en construcción aprendan 
de forma teórica y práctica los proce-
sos de una edificación de cinco pisos 
en el Seminario Taller desarrollado 
en el auditorio principal de la XXIII 
EXCON 2018. La actividad estuvo a 
cargo de experimentados ingenieros y 
técnicos del sector construcción. 

El objetivo del seminario taller fue 
sensibilizar y concientizar a estudian-
tes y trabajadores en promover la 
formalidad en la obras de construc-
ción, además, fomentar la capacitación 
como herramienta fundamental para 
ampliar los conocimientos, habilidades 
y destrezas que demanda el sector. 

Se desarrollaron cinco ejes temáticos: 
Estudio definitivo y Ensayos, Cimien-
tos y Obras Gruesas, Instalaciones y 

Acabos. Por cada tema, el participante 
obtuvo una constancia gratuita del 
Instituto Capeco, que le permitirá ad-
juntar al cv como formación continua 
en el campo profesional. 

En Estudio definitivo y Ensayos se 
trataron las de actividades prelimina-
res a la ejecución de proyectos que, 
sin duda, promueven el desarrollo de 
oportunidades laborales de carácter 
técnico, fundamentalmente en proce-

Conafovicer: “Teoría 
y práctica del desarrollo 
de una edificación urbana 
de 5 niveles”

CAPACITACIÓN
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sos como el CAD – BIM – Topografía 
– Ensayos. El taller involucró el diseño 
asistido.

En Cimientos y Obras Gruesas se 
comentó sobre el desarrollo de tareas 
en la ejecución de obras que promue-
ven oportunidades en conjunto tanto 
de carácter auxiliar como técnico 
profesional. Estas tareas se desarro-
llan en campos como: Movimientos 
de Tierras, Albañilería, Fierrería, 

Encofrados, Preparación de Concreto, 
entre otros. El taller incluyó fierrería 
en obras civiles.

En Instalaciones, el temario proyectó 
actividades que brindan espacios y 
oportunidades para especialistas técni-
cos y personal auxiliar. Abordar estas 
especialidades en obra genera espacios 
en instalaciones eléctricas, sanitarias, 
gas y otros. El taller fue sobre instala-
ciones sanitarias.

Acabados fue el último tema tocado 
considerando que es la línea de culmi-
nación de los espacios en edificacio-
nes, que genera propiamente espacios 
para el desarrollo de actividades que 
vinculan: Enchapadores, Pintores, 
Carpintería, etc… El taller desarrolló la 
instalación de pisos.

De esta forma, EXCON 2018 sirvió 
para que Conafovicer junto con Insti-
tuto Capeco promuevan formalidad y 
fomenten la capacitación en las nuevas 
tecnologías que se dan en determi-
nadas regiones del país; con el único 
objetivo de tener una mano de obra 
preparada y calificada con un desarro-
llo sostenible.

El objetivo del seminario taller fue 

sensibilizar y concientizar a estudian-

tes y trabajadores en promover la for-

malidad en la obras de construcción, 

además, de fomentar la capacitación. 

CAPACITACIÓN
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Ferreyros, empresa bandera de Fe-
rreycorp, financió la construcción 

de un moderno colegio en Chepén (La 
Libertad), vía Obras por Impuestos, 
que fue inaugurado por el Gobierno 
Regional. Con una inversión de S/ 
7 millones la institución educativa 
César Abraham Vallejo Mendoza es 
el segundo colegio cuya construcción 
promueve Ferreyros a través de esta 
modalidad, y que generará impacto en 
más de 4,000 niños.

En la institución educativa se construyó 
10 aulas, un laboratorio, una sala de 
usos múltiples, un aula de música, una 
biblioteca, patio central, campo deporti-
vo, servicios higiénicos, guardianía y un 
cerco perimétrico, entre otros ambientes. 

A la fecha, la corporación Ferreycorp y 
sus subsidiarias de manera individual o 
en consorcio, ya han comprometido S/ 
85 millones en 10 proyectos de Obras 

Ferreyros inaugura segundo colegio 
en La Libertad con Obras por Impuestos

por Impuestos, en Acomayo, Anta, Uru-
bamba y Paucartambo (Cusco); Chepén 
y Laredo (La Libertad); Ica (Ica); Pasco 
(Cerro de Pasco); y Yauli (Junín).

Rexroth proyecta cerrar 2018 con crecimiento 
superior al 20%

Rexroth, empresa del Grupo 
Bosch, proyecta cerrar este 

año registrando un crecimiento 
superior al 20% en su facturación, 
en comparación al año anterior. 
Además, según un análisis de 
la empresa, el crecimiento en la 
demanda se está manteniendo en 
niveles similares, por lo que espera 
que el 2019 continúe el mismo 
ritmo de incremento. 

La demanda se concentra principal-
mente en la reposición y reparación de 
bombas y motores de pistones axiales. 
A partir de este servicio, Rexroth ha 
planeado el desarrollo de otras líneas, 
como los productos de la marca Häg-
glunds o los contratos de servicios de 
mantenimiento y reparación. 

“En nuestro país, el mercado de 
hidráulica y automatización mueve un 

estimado cercano a los 80 millones de 
dólares, siendo el sector minero uno 
de los que requiere más de producto 
y servicios”, señaló el gerente general 
de Rexroth Perú, Kai Rothgiesser y 
agregó Rexroth también opera en el 
sector siderúrgico y ve interesantes los 
sectores energía, construcción y aplica-
ciones marinas. 

El ejecutivo sostuvo, además, que 
Rexroth ha comprometido una 
inversión de casi US$ 700 mil en la 
implementación de sus nuevas oficinas 
y un taller de servicio técnico y repara-
ciones ubicados en el Callao. “Ahora, 
contamos con 1,500 metros cuadrados 
en la cuadra 36 de la Av. Argentina en 
donde hemos implementado nuestras 
oficinas centrales de venta y admi-
nistración, un taller de evaluación y 
reparación de componentes, un área 
de montaje de sistemas y un almacén 
central”, detalló.
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El mercado de oficinas en el Perú se 
mantiene en constante crecimiento, 

impulsándose por la venta y/o alquiler 
de oficinas prime, lo cual ha permitido 
que los requerimientos de mobiliario 
se incrementen sustancialmente. Es así 
que, en el 2017 y en lo que va del 2018, 
la oferta de mobiliario de oficina ha 
aumentado tanto en marcas importadas 
como en marcas nacionales.

En este contexto, DVO Perú, una de las 
empresas para amoblar oficinas prime, 
presenta información sobre la evolución 
y situación actual del mercado de imple-

mentación de oficinas prime; así como la 
demanda de importaciones de mobilia-
rio durante el primer semestre del 2018 
y las nuevas tendencias del rubro.

Al respecto, la gerente general de DVO 
Perú, Mónica Eyzaguirre, comenta 
que las importaciones de productos 
de alta gama, entre mobiliario y pisos 
han alcanzado aproximadamente los 
US$ 17 millones, siendo los pisos el 
producto más importado con un 44% 
de participación, seguidamente de las 
sillas con 28%, muebles 18%, paneles 
3% y otros 7%. 

En cuanto a país de procedencia, el 
41% de las importaciones provienen 
del continente americano, el 33% del 
continente europeo y el 26% de Asia, 
África y Oceanía.

Evolución y tendencias en la implementación 
de oficinas prime

La empresa inmobiliaria Besco cumple 
20 años trabajando para las familias 

peruanas, habiendo entregado 10,040 
viviendas y construido más de un millón 
de metros cuadrados, planificando que 
para los siguientes 10 años cuenta con 
un plan de entrega de más de 17,000 
unidades más. Para el 2018, Besco pro-
yecta alcanzar ventas de hasta US$ 68 
millones y duplicar lo logrado en el 2017.

En mayo de este año, la mencionada 
empresa inmobiliaria entregó la vivienda 

10,000, de cuyo total 9,200 viviendas 
fueron construidas con financiamiento del 
Fondo Mivivienda. Besco también trabaja 
departamentos para terceros; y en la 
actualidad tiene 1,825 unidades construi-
das o en construcción bajo esa modalidad 
que incluye los 1,096 departamentos para 
la Villa de Atletas de los XVIII Juegos 
Panamericanos Lima 2019 que se vienen 
culminando en tiempo récord.

Según se precisó, esto es posible 
porque desde el 2014, Besco sustenta 

Besco celebra 20 años de vida institucional

el uso de BIM (Building Information 
Modeling) para la optimización de 
los procesos constructivos de obras 
propias y para terceros.

El Ministerio de Vivienda, 
Construcción y Saneamiento 

(MVCS) y la Municipalidad Distri-
tal de Motupe firmaron un conve-
nio de cooperación interinstitucio-
nal para la formulación, evaluación 
y ejecución del proyecto “Mejora-
miento y ampliación del servicio 
de agua potable y saneamiento del 
CP de Palo Blanco en el distrito 
de Motupe” a través de Obras 

Lambayeque: Backus promueve la primera 
Obra por Impuestos de agua y saneamiento

por Impuestos. Con este convenio se 
logrará implementar la primera obra 
de este tipo en la región Lambayeque, 
promovido por la empresa Backus.

Backus asumió la elaboración del perfil 
del proyecto en 2017 y, de la mano con 
el alcalde de la Municipalidad Distrital 
de Motupe, Carlos Falla Castillo, 
exhortó al MVCS para priorizar su 
ejecución a través del mecanismo. 

El proyecto fue declarado relevante 
en julio de este año y el pasado 
30 de octubre se procedió a la 
firma del convenio de cooperación 
entre el MVCS y la Municipalidad 
Distrital de Motupe. La inversión 
requerida para la prestación de los 
servicios de agua y saneamiento 
a los pobladores de Palo Blanco 
supera los S/ 3 millones y estaría 
listo a mediados de 2020. 
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66 Luego de 21 días, el Senace apro-
bó la Modificación del Estudio 

de Impacto Ambiental (MEIA) del 
proyecto de ampliación del Aero-
puerto Internacional Jorge Chávez, 
que permitirá que Lima Airport 
Partners (LAP) inicie las obras 
antes de finalizado este año con 
la remediación ambiental de los 
terrenos destinados a la nueva in-

fraestructura del aeropuerto y, con ello, 
poder cumplir con la entrega dentro de 
los plazos establecidos en el contrato de 
concesión. Cabe destacar que el plazo 
máximo para construir la pista es de 4 
años y el terminal 6 años.

A la fecha LAP continúa implementando 
las medidas de transición necesarias para 
optimizar la operatividad del actual ter-

Senace aprueba MEIA para la ampliación 
del Aeropuerto Jorge Chávez

minal. Actualmente, se encuentran 
culminando trabajos de moderni-
zación y ampliación de importantes 
zonas del terminal como el área de 
salidas nacionales (500 m2 de área 
intervenida), con el incremento de 
16 posiciones de mostradores de fac-
turación, o una nueva sala de recojo 
de equipaje nacional (2,300 m2 de 
área intervenida, con seis fajas).

Unacem: El Museo de la Construcción Responsable
Con la finalidad de continuar con-

tribuyendo a un país más seguro, 
en la reciente feria EXCON, UNACEM 
presentó el “Museo de la Construcción 
Responsable”, que buscó mostrar 
prácticas responsables para construir 
casas más seguras que cumplan con las 
normas de construcción.
 
A través de un stand alusivo a un 
museo, el recorrido comenzó con una 
serie de fotos de casas y edificaciones 
que no tenían considerado un correcto 
proceso constructivo, lo que llamaba la 
atención de los presentes. Sin embar-
go, conforme avanzaban, los visitantes 
podían visualizar a través de una ani-
mación 3D como estas mismas cons-
trucciones se podrían haber realizado 
de la manera más segura y correcta, 

buscando así que tomen conciencia 
acerca de las construcciones formales 
e informales.
 
Luego los asistentes pasaron a una 
zona de capacitación, en la que se les 
brindó una breve charla denominada 
el ‘A, B, C de la Construcción Res-
ponsable’ de la mano de ingenieros 
expertos en construcción de UNACEM. 
Aquí se les informó desde los trámites 

Tigre Perú: Modernidad y crecimiento sostenible
Con una inversión superior a los 

US$ 30 millones, Tigre Perú edi-
ficó, en el distrito de Lurín, su planta 
más moderna fuera de Brasil. La plan-
ta industrial, que abarca 80,000 m2, 
podrá fabricar anualmente alrededor 
de 45 mil toneladas de sus productos. 

“Perú tiene gran importancia para nuestro 
negocio, por las oportunidades que 
reserva para las compañías del sector de la 
construcción civil y por el escenario econó-
mico en crecimiento. Apostamos mucho 

en el éxito de esta operación”, afirmó el 
presidente de Tigre, Otto von Sothen.

La planta dispone de una construcción 
sostenible, enfocada al aprovechamiento 
de residuos y reducción del consumo de 
energía y agua. El 100% de las líneas de 
extrusión están completamente automa-
tizadas. “Nuestra planta cuenta con cons-
trucción sostenible, aprovechamiento de 
residuos, uso de tecnologías avanzadas 
para reducir el consumo de energía y 
agua”, puntualizó el ejecutivo.

documentarios previos que deben tener 
en cuenta a la hora de iniciar una cons-
trucción hasta consejos sobre los materia-
les correctos que deben usar y las técnicas 
constructivas formales y adecuadas para 
una edificación segura.
 
Las construcciones peruanas sí pueden 
ser responsables, solo es cuestión de 
tomar conciencia y generar el cambio. 
UNACEM es parte de ello.
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GH3 INGENIEROS CONTRATISTAS GENERALES SAC
Calle Mariscal Domingo Nieto Nº 104 Dpto. 204 Urb. El Pino, San Luis, Lima.
Teléfono fijo: 398-7798 / Celular: 987 960 753
Correo electrónico: gh3ingenieros@gmail.com

GH3 Ingenieros Contratistas Generales S.A.C. tiene dentro de su staff, profesionales con larga experiencia profesional. GH3 
Ingenieros Contratistas Generales S.A.C. nace con la determinación de brindar un servicio de alta calidad para la satisfac-
ción completa de sus clientes.

GH3 inicia actividades en junio 2011, con trabajos de movimiento de tierra, demolición y remodelaciones en general; reali-
zando un análisis del mercado inicia sus trabajos de edificación Inmobiliaria, obras emblemáticas (Estadio Nacional, Cole-
gios, Coliseo y otros), obras Industriales logrando altos estándares de calidad, seguridad y cumplimiento de entrega.

INMOBILIARIA LAS MALVINAS SAC
Av. Felipe Santiago Salaverry N° 341 , Urb. El Pino - San Luis
Teléfono: 01 435-4534
Correo Electrónico: informes@cimentares.com

La empresa cuenta con más de 1,000 viviendas construidas y 40 años de experiencia en el rubro inmobiliario. La segu-
ridad en nuestras construcciones es nuestra principal característica.

NUEVOS ASOCIADOS



Capeco se complace en expresar su especial saludo a los asociados que en los meses de octubre están de aniversario, deseándoles 
toda clase de éxitos y mejores augurios en sus actividades empresariales.

La Compañía Minera Luren S.A. tiene el compromiso de asegurar que 
todo producto entregado cumpla con el ofrecimiento realizado, de tal 
forma que satisfaga los requerimientos del cliente. El resultado espera-
do se logrará siguiendo las medidas de control que estén orientadas a:

- Entregar productos que satisfagan las necesidades de los clientes a 
los que estamos dirigidos y cumplan con los requisitos de calidad 
ofrecidos.

- Mantener una organización segura, enfocada al cliente y con un 
compromiso de gestionar eficientemente los recursos, orientados 
en la búsqueda de la mejora continua de procesos y servicios.

- Buscar permanentemente a través de nuestros trabajadores una 
mayor eficiencia en los procesos, con la finalidad de obtener la con-
formidad del producto, efectividad del sistema, protección del me-
dio ambiente y cumplimiento de los requisitos regulatorios.

- Promover y desarrollar la participación y capacitación de nuestro 
personal.

CERÁMICOS PERUANOS S A 01/10/1972

WESCON INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN S.A.C. 01/10/2015

TRACTO CAMIONES USA S.A.C. 02/10/1995

EIVI S.A.C. 09/10/1998

RIVERA Y ASOCIADOS CONTADORES PÚBLICOS SOCIEDAD CIVIL  10/10/1991

CONSTRUCCIONES Y MONTAJES ROMA E.I.R.L. 10/10/2013

INVERSIONES Y CONSTRUCCIONES GR S.A.C. 17/10/2006

ORION GROUP CORPORATION S.A.C. 19/10/2017

COMPAÑÍA MINERA LUREN S A 23/10/1956

ESCUELA ABIERTA DE DESARROLLO EN INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN DEL PERÚ S.A.C 24/10/2013

ARAUCO PERÚ S.A. 27/10/1997

INMOBILIARIA LAS MALVINAS S.A.C. 28/10/1993

OCTUBRE

68

ANIVERSARIOS






