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En los primeros 7 meses del año, el sector construcción 
creció 4.31% respecto al mismo periodo del año 2018. 
La venta de viviendas ha mostrado también un avance 

superior al 43% y el Fondo Mivivienda espera batir récord de 
colocaciones este año. El PBI muestra desaceleración pero en 
menor medida en la que lo hacen nuestros pares de la región. El 
Perú, posiblemente, sea el país con más crecimiento económico 
de la Alianza del Pacífico este 2019.

A pesar del pesimismo en algunos sectores empresariales, los 
consumidores han mostrado confianza, especialmente los más 
jóvenes, quienes no dejan de comprar viviendas, demostrando 
no solo que las necesitan sino que están dispuestos a apostar 
por un futuro prometedor o por lo menos estable. La genera-
ción de peruanos menores de 40 años ha vivido estabilidad 
económica desde su mayoría de edad, por lo que no conoce los 
mismos miedos que sus padres y abuelos a cambios bruscos. El 
modelo liberal ha logrado sacar de la pobreza a millones de pe-
ruanos e introducirlos en el circuito de la meritocracia, del premio 
al esfuerzo y al ahorro; pero hoy, el Perú se está deteniendo por 
sus dificultades de convivencia, que pone en riesgo nuestra unidad 
como nación y el funcionamiento de nuestra precaria democracia.

Al momento de escribir estas líneas, la Municipalidad de Lima 
Metropolitana ha incorporado un factor de incertidumbre en 
muchos distritos al desconocer la validez de los DS 010-2018-
VIV y DS 012-2019-VIV, que facilitan el desarrollo de proyectos 
de vivienda social. Asimismo, ha anunciado las restricciones 
vehiculares para el tránsito pesado, ello sin medir realmente 
el impacto en muchas de las actividades, especialmente en la 
construcción que verá retrasadas las obras y muchos empleos 
perdidos. A la fecha, tampoco se ha resuelto el conflicto en Tía 
María y la licencia social, ante la falta de liderazgo y autoridad 
del Poder Ejecutivo, cada día se ve más lejana. 

Cuando pensamos en el modelo económico, nos olvidamos mu-
chas veces que este requiere de un Estado fuerte para hacer que 
funcione, pero el nuestro se ha ido debilitando por la entrega 
política de poderes, competencias y recursos que claramente no 
se pueden ejercer, así como por la salida paulatina de funcio-
narios de carrera, que son sobrepasados por quienes sin mayor 

mérito ostentan “cargos de confianza”. Más allá de reformar 
el modelo económico, que sin duda requiere cambios, es ne-
cesario pasar a una reforma política del Estado; reformular las 
competencias de los distritos, las provincias y las regiones para 
acercarlas a la realidad de sus distintos contextos y posibilidades. 

Tomando como base los últimos 30 días de convocatoria que se pu-
blican en el SEACE, se cuantifican 498 obras en licitación pública 
(son aproximadamente 6,000 al año) que son contratadas por 311 
entidades (son aproximadamente 4,000 al año), tan disímiles como 
el Pronied del Ministerio de Educación y la Municipalidad Distrital 
de Anchihuay, un distrito de ayacuchano con 4 mil habitantes. 

Es difícil pensar que el Perú se puede manejar adecuadamente con 
26 regiones, 197 provincias y 1,874 distritos, además de los distin-
tos organismos del Poder Ejecutivo; es decir, tenemos a más de 
2,000 entidades contratantes de obras públicas, muchas de ellas 
sin real capacidad de gestionar un presupuesto, por ejemplo, para 
una escuela. En Lima, muchas municipalidades distritales modi-
fican sus planes urbanos, sin solicitar la autorización de la pro-
vincial, la que a su vez decide desconocer decretos supremos que 
regulan en materia de edificaciones en todo el territorio nacional.

Un nuevo Estado 
para el mismo modelo

Humberto Martínez Díaz
Presidente

EDITORIAL

3
Ha llegado el momento de repensar el modelo, no desde el modelo 
en sí, sino de uno de sus principales actores, el Estado. Una reforma 
política del Perú requiere cambiar sustancialmente la distribución 
de recursos, derechos de decisión y responsabilidades. Las muni-
cipalidades provinciales tienen que recuperar muchas de las com-
petencias que equivocadamente fueron otorgadas a las municipali-
dades distritales, los gobiernos regionales deben asumir muchas de 
las tareas que hoy tienen distritos pequeños al interior del Perú, y es 
necesario plantear esquemas macro regionales para evitar conflic- tos 
como los del agua o de los recursos provenientes de actividades 
como la minería, así como para ser más eficientes en el planeamien- to 
territorial. Alguna vez, en los años noventa, tuvimos que repensar el 
país a partir de su fracaso económico, hoy toca hacerlo ad portas de
 un fracaso político, uno que puede detener al Perú.



Algunas autoridades distritales, 
incumpliendo la ley, han expre-
sado su intención de declarar 

nulas algunas licencias de edificación 
emitidas durante la gestión de sus 
antecesores, bajo el argumento que 
los parámetros urbanísticos y edifica-
torios otorgados contradicen normas 
metropolitanas. La Municipalidad de 
Lima parece estar de acuerdo con esta 
decisión, pues en primera instancia, 
ya ha resuelto anular la licencia a un 
proyecto del distrito de Magdalena del 
Mar, a pedido de la Municipalidad Dis-
trital. CAPECO ha conocido que existen 

unas 70 licencias en riego por motivos 
similares.

Estas resoluciones son abusivas e ilegales. 
La aprobación de una licencia genera de-
rechos adquiridos por treinta y seis meses 
a quien la solicita. De acuerdo a la Ley del 
Procedimiento Administrativo General, 
la nulidad es la sanción más severa que 
se establece para un acto administrativo. 
Solo puede darse cuando concurren las 
circunstancias establecidas en la Ley de 
manera taxativa y expresa, como causales 
de nulidad, entre ellas la grave afectación 
al bien común. La Municipalidad de Lima 

Precedente nefasto

obvió estas exigencias al disponer la anu-
lación de esta primera licencia. 

Ojalá que en la segunda instancia se 
corrija este grueso error y se evite además 
que se perjudique injustamente a otros 
promotores y propietarios que actuaron 
de buena fe. g

Nuevo 
viceministro

El 14 de agosto pasado, el Gobierno 
nacional designó al arquitecto 
David Ramos López como nuevo 

viceministro de Vivienda y Urbanismo, en 
reemplazo del economista Jorge Arévalo 
Sánchez que renunció luego de casi dos 
años de exitosa gestión. 

La elección del arquitecto Ramos es muy 
positiva, porque se trata de un profesio-
nal que entiende la problemática habi-
tacional y urbana que además ya conoce 
el cargo de viceministro, pues tuvo en su 
responsabilidad entre el 2009 y el 2011. 
Antes fue Director Nacional de Vivienda y 
funcionario de COFOPRI. Una buena car-
ta para el sub-sector en un momento tan 
difícil para el país. Por su parte, Arévalo 
ha pasado a ocupar la Presidencia del 
Directorio de CORPAC. Suerte a ambos. g

Difícil encargo para nuevo 
viceministro de Vivienda.

Un proyecto de Ley presentado por 
el congresista Clayton Galván, 
pretende establecer responsabi-

lidad penal para los proyectistas y super-
visores por la inadecuada formulación del 
expediente técnico o estudios definitivos 
y para los ejecutores y supervisores de 
obra por incumplimientos, omisiones o 
deficiencias en sus labores. Otra iniciativa 
bienintencionada que pretende resolver 
los problemas generados en las obras 
públicas. Pero, como se sabe, de buenas 
intenciones está empedrado el camino al 
infierno.

En principio, el proyecto de ley desna-
turaliza la relación o vínculo contractual 
existente entre el profesional que presta 
el servicio de supervisión, de proyectis-
ta y de ejecutor de obra, con el Estado, 
representado por la entidad pública que 
requiere del servicio. En estos casos, el 
vínculo que se establece entre las partes, 
es de naturaleza contractual producto del 
proceso de selección previo para determi-
nar al postor que prestará el servicio.  

En ese sentido, ante el incumplimiento 
o cumplimiento tardío o defectuoso, 
se produce una situación de inejecu-
ción de obligaciones, cuyas diferencias 
o controversias se resuelven en la vía 
arbitral, por tratarse de cumplimiento de 
obligaciones cuya fuente es un contrato 
generado por acuerdo de voluntades. En 
otras palabras, siendo que la relación 
existente entre las partes no tiene como 

fuente una exigencia legal, es decir que el 
servicio no se cumple por una disposición 
imperativa de la ley sino por la volun-
tad de las partes, no existe agresión a la 
sociedad ni a los derechos fundamentales 
de las personas, por lo que no merece 
tutela pública por parte del Estado para 
considerarlo delito.

Por otro lado, definir el tipo penal, es 
decir, establecer la descripción del acto 
delictivo, implica un nivel de precisión 
máximo, es decir, que quede clara la 
conducta infractora, puesto que la inde-
finición del mismo puede atentar contra 
derechos fundamentales de las personas 
(prestadores del servicio). En ese sentido, 
no se puede establecer que es delito el 
hecho que el proyectista y supervisor no 
cumpla con las exigencias para la correcta 
formulación del expediente técnico. La 
descripción es ambigua, gaseosa, impre-
cisa, toda vez que no existe una definición 
de “correcta formulación”, son términos 
que quedan a la subjetividad, al criterio o 
arbitrariedad de la autoridad.   

Finalmente, CAPECO ha insistido en que 
los problemas de ejecución de obra pú-
blica tienen su origen en la obsolescencia 
de la normativa de contrataciones, en el 
alto número de entidades ejecutoras poco 
capacitadas, en la falta de mecanismos 
eficientes de coordinación y control, entre 
otras. Amedrentar a los profesionales o a 
las empresas no va a resolver el proble-
ma, lo empeorará sin duda. g

Camino equivocado



El presidente del Directorio de 
SEDAPAL, Francisco Dumler, 
anunció que en el lapso 2020-2025 

se tiene previsto invertir 7,000 millones 
de soles. Espera ejecutarlos utilizando 
un mecanismo de gestión similar al de 
los Panamericanos. El primer proyecto 
bajo este esquema será Nueva Rinconada 
Sector 300, que tiene un presupuesto de 
1,000 millones de soles. Con ello, se espera 
que el plazo de ejecución se reduzca a la 
tercera parte. Es una propuesta razonable 

porque, como CAPECO ha señalado, esta 
metodología funciona cuando se trata de 
obras de gran magnitud, relativa comple-
jidad, ejecutadas por un solo operador y 
localizadas en un ámbito territorial aco-
tado. Además, Dumler es un funcionario 
público con experiencia que puede liderar 
un verdadero cambio en la administración 
de esta importante empresa pública. En esa 
línea, la Alianza BIM Perú integrada por 
un grupo de entidades públicas y privadas 
interesadas en promover la digitalización 

de la actividad constructora -entre ellas CA-
PECO- ha tomado contacto con SEDAPAL 
para difundir entre su personal técnico, 
algunas experiencias exitosas del empleo de 
la tecnología BIM en la gestión de pro-
yectos de infraestructura sanitaria. El uso 
de esta tecnología también fue clave en el 
diseño y construcción de las obras para los 
Juegos Panamericanos, y podría serlo tam-
bién para asegurar una buena operación y 
mantenimiento de toda la infraestructura 
deportiva heredada. Algo que también 
necesita SEDAPAL, para evitar casos como 
los de la rotura de las tuberías de desagüe 
en San Juan de Lurigancho. g

Desatorando la tubería

En las últimas semanas se ha susci-
tado una controversia respecto a 
la aplicación de normas nacionales 

en materia de vivienda y desarrollo urba-
no, como los decretos supremos 010-2017 

y 012-2018 del Ministerio de Vivienda 
que establece condiciones especiales para 
el diseño de proyectos de vivienda social. 

Algunas municipalidades pretenden 
declarar no aplicables estas normas en 
sus circunscripciones, escudándose en su 
autonomía. Lamentablemente, un reciente 
informe del Ministerio de Vivienda, parece 
darles la razón. Se trata de un craso error. 
Ya el Tribunal Constitucional ha estableci-
do que, en la regulación de procedimien-
tos administrativos de vivienda y urba-
nismo, las competencias son compartidas 
entre el gobierno central y los gobiernos 
locales, y que, en caso de duda, prevalecen 

las normas nacionales. Por si quedaban 
dudas, la modificación de la Ley Nº 29090 
de agosto de 2016, estableció con claridad 
la jerarquía de normas en esta materia.

Así, la Ley de Regulación de Habilitación 
Urbana y de Edificaciones y sus reglamen-
tos, el Reglamento de Acondicionamiento 
Territorial y Desarrollo Urbano Sostenible, 
el Reglamento Nacional de Edificaciones 
y cualquier otra norma de rango nacional 
que regulen estos asuntos, están por enci-
ma de las disposiciones del nivel provin-
cial, y éstas sobre las distritales. Romper 
la jerarquía de las normas generaría una 
grave inseguridad jurídica. g

Autonomía no es autarquía

La mediación de la ministra de Educa-
ción en el problema generado por la 
oposición de estudiantes sanmarqui-

nos a ceder terreno para culminar el bypass 
del cruce de las avenidas Universitaria y 
Venezuela, ha terminado por complicar las 
cosas, y poner en aprietos tanto al rector de 
San Marcos como al alcalde de Lima. Este 
último se apresuró a señalar que la univer-
sidad no había formalizado la habilitación 
urbana del predio, por lo que quedaba 
pendiente la cesión de aportes para vías, 
desmarcándose de la declaración de la 
ministra en el sentido de que no se tomará 
ni un metro cuadrado del campus. 

En todo este debate, se ha dejado de lado 
que en nuestro ordenamiento jurídico 
está claramente establecido que el ejerci-
cio del derecho de propiedad está subor-

dinado al bien común y que, tratándose 
de infraestructuras y servicios públicos, 
es posible que el Estado disponga la 
enajenación de una propiedad predial, 
previo resarcimiento económico. Resulta 
insólito que una entidad pública como la 
Universidad de San Marcos oponga sus 

intereses específicos a las necesidades 
de la sociedad en su conjunto, e impida 
terminar una obra de infraestructura 
que beneficiará también a sus alumnos, 
profesores y trabajadores. 

Es necesario resolver este problema 
rápidamente, porque soluciones como las 
planteadas apresuradamente por la minis-
tra, pueden motivar a otros ciudadanos u 
organizaciones a frustrar el desarrollo de 
proyectos de infraestructura, aduciendo la 
afectación a sus derechos. En particular, 
debe recordarse que se ha previsto la cons-
trucción de una estación del Metro de Lima 
en una zona adyacente a la Universidad 
de San Marcos, por lo que las autoridades 
deben estar prevenidas para evitar que 
también este proyecto tenga dificultades 
para su ejecución en un futuro cercano. g

Bypass en Universitaria: si no hay solu-
ción, el caos continúa

Mala educación



Pesada carga

A través del Decreto de Alcaldía N° 
011, la Municipalidad de Lima 
dispuso la restricción de la circu-

lación de vehículos de transporte de carga 
y/o mercancía en las vías más importan-
tes de la ciudad.  Para el sector construc-
ción e inmobiliario, estas medidas vienen 
generando una serie de perjuicios tanto 
en la parte operativa de la actividad, así 
como un fuerte impacto económico a las 
empresas, a los productos, al transporte, 
a los trabajadores de construcción y, por 
último, a los consumidores finales por el 
encarecimiento de los costos y el retraso 
en la ejecución de las obras públicas y 
privadas. 

En la parte operativa, se ha restringido 
la circulación de los vehículos de carga 
pesada por vías locales (calles, jirones, 
etc) lo cual hace imposible proveer de 
materiales de construcción a los lugares 
donde se ejecutan las obras, que pueden 
ser en cualquier tipo de vía, como se sabe. 

Tampoco se ha considerado que los 
principales materiales de construcción, 
como el fierro, el ladrillo, los agregados 
y, en especial, el concreto, no pueden ser 
transportados por vehículos de menor ta-
maño, sino que requieren necesariamente 
unidades de mayor dimensión por las ca-
racterísticas físicas de los productos y por 
optimizar la circulación de los mismos en 
menos viajes. El encarecimiento de los 
fletes y las demoras en las obras van a ser 
significativos. Por lo pronto, en el caso 
del concreto premezclado implicaría un 
incremento del precio de su producto de 
hasta 40%, lo que significaría un aumen-
to de 2% del costo total de construcción.

Es evidente que las medidas impuestas 
carecen de razonabilidad, pues no se han 
medido los perjuicios ni establecido me-
tas claras de reducción de la congestión o 
de la contaminación. El alcalde de Lima 
parece no comprender el impacto de esta 
medida, y ha tildado de “privilegiados” a 

quienes han hecho pública su oposición 
a ésta.

Ojalá que cambie de opinión. Es urgente 
suspender la aplicación de esta restric-
ción y conformar una Mesa Técnica 
público-privada para plantear soluciones 
idóneas y razonables al grave problema 
vial y de transporte de la capital. g

El reciente deslizamiento produ-
cido en el acantilado de la Costa 
Verde ha motivado la suspensión 

del otorgamiento de licencias de cons-
trucción y la declaratoria de emergencia. 
Medidas razonables, siempre que no 
se piense que se trata de una solución 
definitiva. De paso, el alcalde Castañe-
da, frente a una circunstancia similar, 
ya había declarado la intangibilidad del 
acantilado para el desarrollo de proyectos 
inmobiliarios, medida que no ha sido de-
rogada hasta la fecha y que a la luz de los 
hechos no ha sido solución alguna para la 
Costa Verde.

Demás está decir que convertir estos 
barrancos en zonas seguras demandará 
una gran inversión, y que esta es la razón 
por la cual hasta ahora no se ha podido 
intervenir seriamente para proteger 
esta zona estratégica de la ciudad. Para 
CAPECO, la verdadera solución está en 
aprovechar adecuadamente el potencial 
inmobiliario de la Costa Verde, como lo 
proponía el proyecto de Plan Maestro 
desarrollado por el equipo de arquitectos 
liderado por los arquitectos Raúl Flórez, 
Alberto Fernández Dávila y Manuel 

Zubiate, que participaron en el diseño del 
Malecón 2000 que transformó la parte de 
Guayaquil aledaña al río Guayas. El Plan 
Maestro fue aprobado por la Autoridad 
de la Costa Verde pero luego encarpetado 
por el alcalde Castañeda.

El Plan contemplaba la instalación 
de equipamientos urbanos en puntos 

estratégicos que ocupaban una pequeña 
área de la Costa Verde, manteniendo 
intangibles los acantilados y transfor-
mando el diseño de la infraestructura 
vial, segregando el tránsito rápido de las 
vías aledañas al mar. Es urgente retomar 
esta estrategia, fortaleciendo además a la 
Autoridad de la Costa Verde, incorporan-
do al Gobierno Central y a las municipali-
dades del Callao, y otorgándole atribu-
ciones para la promoción de inversiones 
inmobiliarias. Así, estas inversiones y la 
recaudación tributaria que generen las 
actividades económicas que se insta-
len en la zona, permitirán solventar las 
intervenciones para reducir los riesgos 
en los barrancos, que ya no admitirían 
nuevas construcciones, pues los derechos 
de edificación se trasladarían a las zonas 
fijadas en el Plan Maestro en la parte 
baja de la Costa Verde. Más aun, podría 
considerarse un modelo de intervención 
público-privado que permita el desarrollo 
simultáneo de las obras de protección de 
los acantilados y de los proyectos inmobi-
liarios. Todo esto es factible y necesario, 
pero se requiere que las autoridades no se 
queden en atender las emergencias, resig-
nándose a que ocurran. g

¡Qué verde está la Costa!

Solo una nueva visión evitará tragedias 
en la Costa Verde

Los ciudadanos pagarán el precio de 
improvisada decisión municipal



La Municipalidad de Comas, a 
través de un Acuerdo de Concejo, 
ha aprobado la suscripción de un 

Convenio de Cooperación Interinstitu-
cional con CAPECO, para promover el 
desarrollo planificado de este importante 
distrito de Lima Norte e impulsar las 
inversiones inmobiliarias, especialmente 
aquellas dirigidas a generar una oferta 
sostenible de vivienda social. Como se 
sabe, en Comas se encuentra el impor-
tante proyecto habitacional del antiguo 
aeródromo de Collique, pero la demanda 
insatisfecha es todavía muy alta. 

El interés del doctor Raúl Díaz Pérez, 
burgomaestre distrital, es que CAPECO 
contribuya a modelar el nuevo plan urba-
no, siguiendo la metodología propuesta en 
su iniciativa “Una mejor ciudad es posible” 
así como a establecer mecanismos de 
facilitación de proyectos inmobiliarios, y a 
difundir la nueva visión que la autoridad 
local quiere desarrollar en su distrito. g

El Poder Ejecutivo presentó un 
proyecto de Ley (Nº 4647-2019) 
que propone la modificación de la 

Ley de Tributación Municipal a fin de que 
las municipalidades dispongan el incre-
mento del monto del impuesto predial y 
de los arbitrios de inmuebles en proceso 
de construcción, a partir del término de 
la vigencia de la licencia de habilitación 
urbana o de edificación. Se modifica la 
norma actual que dispone que tal exigen-
cia procede luego de la obtención de la 
recepción o de la conformidad de obras.

Se aduce que existen casos – la exposición 
de motivos no señala el número y su impac-
to en la recaudación- en que los propietarios 
no tramitan la conformidad o la recepción 
de obras, para evadir el pago de impuestos. 
Puede que eso ocurra, sobre todo entre 
quienes construyen para sí mismos y con su 
dinero - pero no es el caso de los promotores 
inmobiliarios formales que no tienen ningún 
incentivo para retrasar la formalización de 
la culminación de las obras, porque ello con-

Esta fotografía es una metáfora de cómo en nuestras ciudades se “normali-
za” la informalidad y la ilegalidad. En la toma se aprecia un paradero de los 
llamados taxis-colectivos frente a la puerta de la Corte Superior de Justicia de 

Lima. En otras palabras, todos los días y a toda hora, una actividad ilegal se produce 
en el mismo lugar en el que trabajan las autoridades sancionarlas. En esa transitada 
esquina, además, siempre se encuentran policías de tránsito e inspectores municipa-
les, ocupándose de evitar los atolladeros de vehículos, pero permitiendo que cientos 
de conductores presten un servicio público para el que no están autorizados. 

Ninguna reforma del transporte será efectiva y durable, si no se comienza por combatir 
las actividades informales e inseguras que se producen a vista y paciencia de las autori-
dades. Pero éstas parecen estar resignadas a claudicar frente a estos verdaderos “pode-
res fácticos”. Peor aun, para dar la impresión de que algo hacen, muchos funcionarios 
prefieren restringir la circulación de todos, los que cumplen la ley y los que descarada-
mente la ignoran. Algo así como el profesor de escuela que hace repetir el curso a todos 
los alumnos de la clase, porque los más flojos desaprobaron el examen final. g

Un mejor Comas 
es posible

Justos pagan por pecadores

Hostigar a los que pagan nunca es una 
buena idea

En las barbas del león

lleva mayores costos financieros y posibles 
multas por incumplimiento en la entrega 
de obras. Por si fuera poco, al culminar 
las obras y transferir la propiedad a sus 
clientes, son éstos últimos los que asumen 
el pago de tributos prediales y arbitrios.

CAPECO ha hecho llegar su opinión 
contraria al proyecto de Ley, proponiendo 
más bien que se exija a las municipalida-
des que acaten el mandato de la Ley de 
licencias de efectuar la supervisión del 
100% de las obras que autoriza. Si esto 
ocurre, la municipalidad conoce en qué 
momento una obra se culmina. 

Bastaría entonces un cambio en el Regla-
mento de la Ley Nº 29090 que establezca 
un plazo suficiente posterior a la última 
visita de supervisión de las edificaciones 
o habilitaciones urbanas construidas para 
iniciar el procedimiento de conformidad 
o recepción de obra, según corresponda. 
Vencido este plazo, la municipalidad queda 
facultada para proceder al ajuste del valor 
predial con fines tributarios.  

Nuestra institución ha planteado además 
una serie de iniciativas para incrementar la 
recaudación del impuesto predial, que en el 
Perú es menos de la mitad del promedio la-
tinoamericano. No se logrará nada si es que 
se castiga al que no tiene ningún incentivo 
para evitar el pago del impuesto y si no se 
supervisa a quien sí tiene algo que ganar si 
es que la municipalidad no cumple con sus 
facultades de control urbano. g

A los informales todo, a los otros… la ley

Alcalde Raúl Díaz quiere 
transformar Comas
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1. Diagnóstico

La ocupación irregular de suelo 
y la construcción informal de 
viviendas son las principales 

causantes de la inseguridad del hábitat, 
de la insalubridad ambiental y de la 
imposibilidad de ejercer el derecho a la 
ciudad para una parte importante de 
pobladores urbanos en nuestro país. 

La informalidad urbana impide la 
provisión oportuna y económica de 
servicios básicos, dificulta la conexión 
vial y la articulación de la ciudad, 
produce escasez de espacios públicos y 
áreas verdes y propicia la segregación 
espacial entre la “ciudad rica” y la “ciu-
dad pobre”. Además, afecta el bienestar 
de las familias pobres y pone en peligro 
sus propiedades y sus propias vidas. 
Por último, la ocupación no planifi-
cada del suelo propicia el transporte 
informal, que es uno de los principales 
factores de contaminación ambiental 

En su propuesta “Construyendo Formalidad” presentada por CAPECO en EXCON 2018, se afirmaba que la mejor 
forma de combatir la construcción informal es promover la construcción formal. Uno de los factores clave para lograr 
este propósito es favorecer el acceso a suelo urbano para desarrollar proyectos urbanos formales. En este informe se 
propone crear una Empresa Pública de Suelo que actúe como gestor de suelos.

urbana. Erradicar, o al menos reducir 
significativamente, la ocupación y la 
construcción informales, exige una 
gestión proactiva y eficiente del suelo, 
no solo para impedir las invasiones 
sino, por sobre todo, para procurar la 
producción urbana formal.

Existe una percepción en determinados 
ámbitos académicos acerca de que la 
dificultad para acceder al suelo formal 
se debe a  que en nuestras ciudades se 
viene produciendo una especulación 
significativa promovida por propieta-
rios de suelo, que incrementa artificial-
mente el precio de los terrenos, dificul-
tando la producción de infraestructura, 
equipamiento y vivienda urbana (en 
especial de vivienda social).

Lo cierto es que, en nuestro país, la 
reforma agraria iniciada en 1969 des-
membró la propiedad agrícola aledaña 
a las ciudades, por lo que no existen 
grandes propietarios privados con 

capacidad suficiente para influir signi-
ficativamente en el mercado de suelos, 
como ocurre en países cercanos. 

El mismo fenómeno se presenta en las 
zonas consolidadas de casi todos nues-
tros principales centros urbanos. En la 
ciudad de Lima, por ejemplo, el tamaño 
de la gran mayoría de lotes que pueden 
ser objeto de procesos de densificación 
es relativamente pequeño. De acuerdo 
con cifras de CAPECO, al año 2018, el 
tamaño promedio de los terrenos sobre 
los que se han desarrollado proyectos 
habitacionales es de 785 m2 y de otro 
lado, el 85% de promotores inmobi-
liarios solo contaba con un proyecto 
habitacional en oferta, lo que revela 
una gran dispersión de propiedades 
prediales que no permite efectuar una 
especulación a gran escala. La realidad 
de otros centros urbanos del país no es 
distinta, por el contrario, en muchos de 
ellos, el tamaño de los lotes disponibles 
para el mercado inmobiliario formal es 

FORMALIDAD

Generación de suelo 
para promover 
la construcción formal



10 todavía menor al que se presenta en la 
capital.

En realidad, la absoluta mayoría de 
promotores inmobiliarios del país ca-
rece de un stock significativo de suelo, 
tanto en zonas consolidadas como 
en áreas de expansión urbana.  Para 
ellos, el suelo forma parte del costo de 
producción, por lo que un incremento 
significativo de su precio de adquisición 
afecta claramente la viabilidad de su 
actividad económica y limita el desarro-
llo de una oferta inmobiliaria formal, 
especialmente la de vivienda social.

2. Propuesta para gestión de suelo

Bajo esta perspectiva, el suelo es 
artificialmente escaso en razón de la 
desactualización de los planes urbanos, 
de la dificultad para acceder a factibili-
dades de servicios de agua y desagüe y 
a las restricciones legales para la incor-
poración de suelo de propiedad de los 
principales terratenientes urbanos en 
nuestro país que son las comunidades 
campesinas y el Estado.  Si se eliminan 

las barreras administrativas o legales 
que impiden utilizar terrenos estatales 
o de las comunidades campesinas con 
fines urbanos, los precios de suelo se 
estabilizarían y el mercado funcionaría 
de manera transparente. 

Para lograr estos objetivos, CAPECO ha 
propuesto crear una empresa pública de 
suelo que gestionaría -de manera más efi-
ciente que la Superintendencia Nacional 
de Bienes Estatales (SBN)- los terrenos 
estatales que tengan vocación urbana y 
que podría contribuir a la incorporación 
al mercado de suelo de propiedad de 
comunidades campesinas e incluso de 
propietarios privados, aportados volunta-
riamente, en particular para el desarrollo 
de macro-proyectos urbanos. 

El principal incentivo para que estos 
propietarios decidan recurrir a la 
empresa pública de suelo, es que la 
participación de ésta en el desarrollo de 
macro-proyectos urbanos podría:

(i) Reducir de manera significativa 
la incertidumbre y el riesgo de 

corrupción actualmente existente 
en los procesos administrativos 
relacionados a los procesos de 
asignación de zonificación y ane-
xión al área urbana.

(ii) Aportar los recursos necesarios 
para efectuar las obras de habilita-
ción urbana, incluyendo la provi-
sión de servicios de agua potable y 
alcantarillado.

(iii) Garantizar una distribución justa 
de los beneficios y cargas derivados 
del proceso de habilitación urbana 
y el cumplimiento de las obliga-
ciones de todos los participantes 
en el desarrollo de los proyectos 
inmobiliarios, evitando el “enri-

El tráfico de terrenos es favoreci-

do por las restricciones legales y 

administrativas para incorporar al 

mercado el suelo estatal y el de las 

comunidades campesinas (Fuente: 

vocesdelimanorte.com)

FORMALIDAD
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Macroproyectos Urbanos en Colom-

bia, promovidos por empresa pública 

de suelo (Fuente: portafolio.co)

quecimiento sin causa justa”, como 
postula el proyecto de ley. 

Además, la presencia de esta empresa 
estatal en el mercado, permitiría: (i) 
contar con una oferta de vivienda social 
adecuada a la demanda de mercado; 
(ii) promovería la provisión de servi-
cios urbanos diversos y de viviendas 
dirigidas a otros segmentos sociales en 
los proyectos (evitando la formación de 
“ghettos de pobres” y promoviendo la 
integración urbana); y (iii) favorecería 
la participación de un mayor número 
de empresas inmobiliarias privadas (la 
gran mayoría de las cuales, como ya se 

ha dicho, carece de un stock importante 
de suelo), estimulando así la competen-
cia por proveer viviendas más económi-
cas y de mejor calidad.  

Por supuesto, la empresa pública de 
suelo recuperaría el valor del suelo del 
Estado y las inversiones que efectúe 
para la obtención de permisos ad-
ministrativos y edificabilidad, para 
la ejecución de obras de habilitación 

urbana y para la gestión del proyecto 
urbanístico.  

También a través de esta empresa 
se debería impulsar el desarrollo de 
Mega-Proyectos Urbanos Integrales, 
tanto en zonas de expansión como 
de renovación urbana, tal y como lo 
propone la legislación colombiana 
(Macroproyectos Urbanos de Interés 
Nacional), brasileña (Operaciones 

www.ladrilloslark.com.pe
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Interligadas), mexicana (Desarrollos 
Urbanos Integrales Sostenibles) y más 
recientemente chilena (Programas de 
Integración Social y Territorial). 

Por su naturaleza y magnitud, estos 
mega-proyectos precisan, para su 
desarrollo, de la aprobación de un pla-
neamiento y financiación específicos, 
así como de la necesaria concertación 
administrativa entre el gobierno nacio-
nal y las administraciones provinciales 
y distritales, respetando sus respectivas 
competencias. Uno de los propósitos 
de estos mega-proyectos es garantizar 
la disponibilidad de suelo habilitado 
para satisfacer la demanda de vivienda 
social, vinculando este componen-
te residencial con otros desarrollos 
inmobiliarios, propiciando procesos 
de integración social y urbana. Los 
mega-proyectos pueden desarrollarse 
por iniciativa pública o privada y reque-
rirán la aprobación de Planes Especí-
ficos y la constitución de Unidades de 
Gestión Urbanística.

3. La provisión  de agua

Finalmente, respecto a las inversiones 
privadas en servicios de agua y sanea-

miento, CAPECO propone mecanis-
mos diferenciados, en función de si 
tales inversiones se dirigen a proveer 
vivienda social o no.  Para promover 
la oferta de vivienda social, el Estado 
debería más bien destinar una parte de 
los recursos destinados a la inversión 
en infraestructura de servicios públicos 
(más de 5 mil millones de soles en el 
2018), para dotar de agua a proyectos 
inmobiliarios formales que incorporen 
un componente significativo de este 
tipo de viviendas. 

Con un 10% del presupuesto anual de 
inversiones del Ministerio de Vivienda 
se podría facilitar la construcción de 
15,000 viviendas de interés social, tri-
plicando los actuales niveles de oferta 
en el programa Techo Propio, generan-
do viviendas seguras para familias po-
bres, pero además reduciendo al menos 
a la tercera parte la inversión que el 
Estado debería hacer para el mismo fin, 
si es que por falta de viviendas formales 
estas familias continuaran asentán-
dose informalmente. En este caso, la 
participación privada podría dirigirse 
a la ejecución de los proyectos a través 
del mecanismo de obras por impuestos, 
lo que reduciría los plazos para efectuar 

las obras y mejoraría el nivel de calidad 
de las infraestructuras resultantes. 

Para proyectos inmobiliarios destina-
dos a usos no sociales (viviendas de al-
tos precios, equipamientos comerciales 
o industriales) sí se pueden establecer 
mecanismos de co-inversión entre los 
promotores privados y las empresas 
prestadoras de servicios. 

Como puede apreciarse, el desafío para 
generar suelo y promover proyectos ur-
banos formales puede ser abordado con 
una estrategia integral que está al alcance 
de las facultades y recursos actualmente 
existentes. Se requiere de voluntad políti-
ca para efectuar los cambios normativos 
e institucionales necesarios para poner 
en marcha tal estrategia, de una coordi-
nación estrecha de los diferentes niveles 
de gobierno y de una participación activa 
del sector privado. g

Obras de agua y desagüe para 

proyectos urbanos formales pueden 

incluir participación privada (Fuente: 

andina.com.pe)
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Por: Dr. Yuri Zapata Aguilar
Departamento SIG
Jefe Corporativo SSOMA
ARAMSA Contratistas Generales SAC

El nuevo reglamento de SST 
fue aprobado en el mes julio, 
como una norma que promete 

marcar un cambio considerable, pero 
¿habrán pensado  en el real impacto 
de la norma?  No solo hago referencia 
al impacto en la siniestralidad que en 
teoría va a ser positivo, sino al impacto 
en el empleador tanto en el aspecto 
financiero, formalización de las empre-
sas y las relaciones laborales entre los 
contratistas y sub contratistas con el 
empleador final.

La norma menciona que su finalidad es 
la prevención, siendo congruente con la 
Ley 29783, como con la política nacio-
nal de SST. Lo interesante empieza con 
su ámbito de aplicación, que compren-
den todas las actividades del sector 
construcción, empresas constructoras, 
trabajadores directos, contratistas, 
subcontratistas  y empresas especiales 
que brinden servicios al sector, como  
también a las personas bajo modalidad 
formativa y trabajadores independien-
tes, situación  que ninguna norma en 
SST había hecho mención anteriormen-
te, brindando mayor formalidad y segu-

ridad a los practicantes que ingresan a 
la actividad de la construcción. 

En ese sentido, y aprovechando la expe-
riencia como responsable de SSOMA en 
diferentes empresas, vamos a empezar 
a desglosar la norma a fin de brindar 
algunas estrategias  para su adecuada 
implementación. Cabe aclarar que este 
reglamento, no deroga a nuestra tan 
querida G 050, sino más bien recalca 
su valor y obligatoriedad, siempre y 
cuando no se oponga con algún criterio 
de este reglamento. 

A continuación presentamos lo nuevo 
y más importante de nuestro primer 
reglamento de SST para que te saques 
un 20 en su implementación: 

1. Elabora definiciones legales sobre 
ATS,  Comité Técnico de Coordi-
nación en SST, IPERC, PETAR, 
Protocolo para la interrupción 
de actividades en caso de peligro 
inminente, reconformación del 
subcomité de SST y Visitantes. De 
esta manera, queda claro a que se 
hace referencia cada vez que se 

Reglamento de SST 
en el sector Construcción

Estrategias para su implementación

El sector Construcción es uno de los más importantes del país por su gran impacto financiero y laboral, pero también 
por su siniestralidad, que muestra el impacto negativo del trabajo en la salud de su personal. Esta norma nace con 
la creación de una comisión temporal multisectorial, encargada de elaborar un diagnóstico del sector y el proyecto 
de este reglamento. La comisión fue conformada por el Ministerio de Trabajo, el Ministerio de Salud, el Ministerio 
de Vivienda y EsSalud;  y tuvo como invitados a la FTCCP y CAPECO; lo que nos da tranquilidad porque recoge in-
formación técnica en temas de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST); así como datos reales y problemas del sector, 
generando gran expectativa.
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usan estos términos, a fin de evitar 
cualquier mal uso de los mismos. 
Se recomienda revisar vuestros for-
matos, procedimientos y verificar si 
se alinean a estas definiciones caso 
contrario tendrán que actualizarlos.

2. Respecto a los derechos y obligacio-
nes del empleador, la norma indica 
que el empleador debe asumir los 
costos relacionados con SST. Vale 
aclarar que dichos costos no se limi-
tan al presupuesto planteado para  
la ejecución del programa anual 
SST, más el costo de las horas hom-
bre de los especialistas en SST. Di-
chos costos, deberán abarcar todo 
lo necesario para tratar adecuada-
mente los incidentes laborales, la 
cobertura es al 100% de los gastos 
que implican la identificación, 
investigación y tratamiento laboral 
del incidente, tratamiento médico, 
rehabilitación y reintegración del 
trabajador afectado. Respecto a la 
realidad en el sector, los especialis-
tas debemos ser claros y fuertes con 
el empleador en que estos costos 
(EPP, capacitaciones, tratamiento 
médico del incidente laboral, etc), 
por ninguna manera deben ser 
asumidos por el trabajador o por 
nosotros;  a pesar de que este punto 
es sencillo se ha detectado este 
incumplimiento en varias inspec-
ciones y fiscalizaciones, así que solo 
nos queda informar claramente a la 
Alta Gerencia sobre este punto.

3. El empleador debe comunicar a 
los trabajadores todos los riesgos 
asociados a su puesto de trabajo, 
utilizando medios idóneos y a 
través de lenguaje preciso, claro y 
comprensible, exigiéndonos a ser 
creativos y utilizar nuestra capa-
cidad de lenguaje a un nivel más 
asertivo. Como experiencia laboral 
en la empresa, utilizamos afiches 
informativos diseñados por espe-
cialistas de comunicación interna, 
pero con la base de la información 
creada por nuestros propios traba-
jadores en focus group, logrando así 
mayor entendimiento, participación 
y sensibilización en temas de SST.

4. En cuanto a las visitas, la norma 
está mucho más clara, dándole la 
importancia que amerita. Ésta exige 
tener una procedimiento adecuado 
para el ingreso de las visitas, dán-
dole la responsabilidad de autorizar 
el ingreso al empleador principal, 
para lo cual debe verificar  que la vi-
sita cumpla con los requerimientos 
de SST establecidos en la organiza-
ción (EPP, seguros, inducción, etc). 
Este requisito nos habla del con-
tenido mínimo del procedimiento 
hasta de una cartilla de seguridad 
para la visita, a fin de gestionar ade-
cuadamente  este riesgo. Operacio-
nalmente nos obliga a que ser más 
ordenados y estrictos  con nuestros 
visitantes. Algo que no menciona la 
norma pero si recomiendo, es con-
siderar una inducción a la visitas 
sólo cuando sea pertinente.

5. Respecto a la investigación de los 
incidentes laborales (incidente de 
trabajo, accidentes de trabajo y 
enfermedades ocupacionales), la 
norma exige al empleador princi-
pal ser el líder de la investigación, 
así como formar una comisión 
investigadora en la cual parti-
cipen no solo el prevencionista, 
sino que demanda la presencia de 
un representante del empleador 
principal, un representante  de los 
trabajadores del CSST, así como 
al jefe inmediato del trabajador 
implicado.  Brindándonos pautas 

mínimas que debemos conside-
rar en nuestra metodología de 
investigación de estos eventos no 
deseados. Lo anteriormente men-
cionado es muy importe ya que en 
estos artículos de la norma resalta 
la gran importancia de la partici-
pación de todos los trabajadores en 
la  investigación de accidentes. 

 Asimismo, la norma  exige que 
esta información se le brinde a los 
trabajadores involucrados cuan-
do lo soliciten, lo cual alerta a la 
parte empleadora ya que si bien es 
cierto que obedece a un  derecho 
del trabajador, pudiendo exigir a 
la empresa a realizar investiga-
ciones más estrictas y profundas 
con participación de una comisión 
a todo nivel jerárquico,  también 
podría poner en riesgo a la empresa 
a que una información tan sensible, 
sea mal utilizada para denuncias, 
aumentando el riesgo legal en las 
organizaciones. En ese sentido, 
considero que la comisión inves-
tigadora es una pieza clave para 
el cumplimiento del requisito y la 
disminución del riesgo legal, por lo 
que sugiero la existencia de una co-
misión investigadora en obra donde 
se involucre tanto al residente de 
obra, a un miembro del CSST o del 
Sub CSST, jefe inmediato del invo-
lucrado, representante de SST de 
la empresa que pertenece si fuera 
el trabajador involucrado parte de 
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una empresa tercera; dicha inves-
tigación debe ser revisada por una 
comisión central donde participe el 
gerente o responsable máximo del 
trabajador involucrado, el gerente 
o responsable máximo de SST de la 
organización, miembros del CSST 
y un personal seleccionado por el 
gerente general, con el objetivo 
que la investigación pase por una 
revisión de la Alta dirección de la 
organización y lograr así un mejor 
nivel de investigación como un 
mayor compromiso de las gerencias 
implicadas en la implementación 
del plan de acción.

6. El consumo de alcohol y drogas es 
una de las causas más frecuentes 
en accidentes y nuestro sector no 
es ajeno a esta realidad. Por tal 
motivo, la presencia de artículos 
sobre prohibición de alcohol y 
drogas era algo que se venía venir, 
pero esta oportunidad prohíbe 
al trabajador tanto el consumo, 
ingreso y llegar a obra bajo los 
efectos de estas sustancias. Asi-
mismo, exige al empleador a tener 
una política estricta al respecto; 
se recomienda contar una política 
de cero tolerancias de alcohol y 
drogas que está alineada a un pro-
cedimiento de sanciones descrito 
tanto en el RIT como en el RISST. 
Como recomendación proponemos 
que dichos documentos, deben 
ser entregados con cargo a todo 
el personal de la empresa, así 
mismo brindar una capacitación 
sobre la implementación de dicho 
proceder y estipular una fecha de 
inicio para su aplicación. Para el 
adecuado cumplimiento estricto 
de este criterio como lo pide la 
norma, se recomienda contar con 
una cantidad pertinente de buenos 
alcoholímetros para poder abarcar 
a toda la población de trabajadores 
que acude a obra.  Asimismo, se 
recomienda incorporar un test de 
drogas en el proceso de selección 
del personal, les recuerdo que es-
tos test de screening de drogas no 
deben considerarse parte del Exa-
men Médico Ocupacional (EMO).

7. De los trabajadores, la norma deja 
claro sus derechos empezando 
por su participación; no solo en 
las condiciones de trabajo sino en 
la elaboración y actualización de 
procedimientos de trabajo seguros, 
recalcando la información clara 
y completa sobre los peligros que 
están expuestos, sus resultados de 
evaluación y las medidas de control 
implementadas por  la empresa para 
la gestión de los riesgos laborales. De 
esta manera, refleja la intención de 
la norma en la participación activa 
de los trabajadores, para lo cual es 
recomendable que en la elaboración 
y actualización de procedimientos de 
trabajos seguros, este presente el res-
ponsable de esta actividad como un 
representante de los trabajadores que 
ejecutan dicha tarea, con el objetivo 
de tener datos reales sobre la activi-
dad y a la vez elaborar documentos 
de gestión que sean entendibles, 
claros y completos.

8. Respecto a Salud Ocupacional, los 
trabajadores tienen derecho no solo 
ha acceder a los resultados de los 
EMO, sino derecho al  acceso de su 
historia clínica completa, así como 
conocer las vías de comunicación 
con el médico ocupacional de su or-
ganización. Este derecho, en el área 
de salud, es un derecho fundamen-
tal de todos los pacientes ante un 
acto médico, pero poco conocido en 
el sector empresarial. Sin embargo, 
la norma lo deja claro literalmente, 
para lo cual se recomienda ahora 
brindar una copia completa de su 

EMO a cada trabajador  cuando 
se realice la entrega y lectura de 
sus resultados de la evaluación. 
La norma también resalta que el 
trabajador tiene derecho a saber 
cómo comunicarse con el médico 
ocupacional, algo que en la G 050 
y  la ley 29782 no se hace mención, 
por tal motivo se recomienda que 
la estas vías de comunicación sean 
expuestas para trabajadores nuevos 
dentro de la inducción de SST y 
para personal antiguo mediante 
afiches en los periódicos murales, 
capacitaciones, charlas de 05 minu-
tos o afiches informativos durante 
la entrega de boletas de pago.

9. Una relación que sale a luz entre 
este reglamento con nuestra Ley 
29783, es la facultad que le brinda 
al empleado de detener sus labora-
les y alejarse de su lugar de trabajo 
si detecta un peligro inminente y/o 
intolerable, pero esta norma va 
un poco más que la ley y exige al 
empleador en contar con un proto-
colo detallado sobre este requisito. 
Asimismo, se  hace mención de que 
esta decisión no es motivo para rea-
lizar un descuento de su salario, ni 
aplicación de cualquier tipo de san-
ción. Para implementar adecuada-
mente este requisito, se recomienda 
que ante cualquier evento de esta 
naturaleza, el prevencionista debe 
realizar una investigación in situ 
de manera inmediata y no permitir 
la ejecución de esa tarea hasta que 
se confirme que no sería un peligro 
inminente o intolerable.
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10. Entrando en el plano de las obli-
gaciones de trabajador, vemos que 
esta normativa toma en cuenta 
aspectos que no estaban consi-
derados anteriormente como por 
ejemplo: determina que es una 
obligación  del trabajador reportar 
de forma veraz e inmediata todo 
incidente laboral (incidente de tra-
bajo, accidente) a su jefe inmediato, 
y cualquier condición de salud 
afectado por el trabajo al personal 
encargado. Asimismo,  exige al 
colaborador participar y colabo-
rar  en las investigaciones de los 
incidentes laborales donde se haya 
involucrado. Otro punto nuevo que 
debe cumplir el trabajador es usar 
dispositivos electrónicos de comu-
nicación  solo en lugares autoriza-
dos, por lo cual será necesario que 
el empleador determine los lugares 
pertinentes para el uso de celulares 
y los horarios.

11. Algo que va calar mucho en el 
sector construcción, es el articulo 
donde obliga al trabajador a no 
levantar cargas que excedan el peso 
establecido por nuestra norma de 
ergonomía RM 375-2008-TR,  don-
de se estipula que cuando las cargas 
sean mayores de 25 Kg. para los 
varones y 15 Kg. para las mujeres, el 
empleador favorecerá́ la manipu-
lación de cargas utilizando ayudas 
mecánicas apropiadas. Artículo que 
podría generar cierta complejidad, 
si consideramos la idiosincrasia y 
costumbre de los trabajadores, así 
como la falta de ayudas mecánicas 
apropiadas en el mercado para que 
el empleador pueda implementarlas 
como medio de control.

12. La norma establece que cualquier 
incumplimiento de las obligaciones 
del trabajador debe ser sancio-
nado según el RISST y RIT de la 
empresa, respetando la gravedad 
de la misma. Por esta razón, es 
necesario que estos puntos estén 
claros en dichos documentos, para 
lo cual se recomienda la imple-
mentación de un procedimiento de 
sanciones manejado por el área de 

recursos humanos, quienes serían 
los responsables de capacitar y 
sensibilizar a los trabajadores en 
este tema previo a la aplicación de 
dicho procedimiento. También se 
considera una buena práctica con 
el tema de sanciones, el cual debe 
tratarse en la  inducción para que 
el personal nuevo este informado 
desde el inicio sobre este punto tan 
sensible.

13. Entrando a los requerimientos del 
sistema de gestión de SST, se recal-
ca que cada obra debe contar con 
un plan SST, el mismo que debe 
ser considerado desde la elabora-
ción del presupuesto de la obra. 
El reglamento hace referencia al 
contenido mínimo que éste debe 
contener donde resalta la presen-
cia del alcance de la obra, como del 
presupuesto de implementación 
de dicho plan; así mismo solicita 
describir la estructura del sub 
CSST de la obra. Algo que favorece 
la sinergia del área de SST, es la 
incorporación del plan de vigilan-
cia de la salud de los trabajadores a 
este documento.

14. Cuando la norma hace referencia 
del CSST y del Sub CSST, aclara que 
si la empresa tiene más de una obra  

con más de 20 trabajadores en cada 
una, la empresa debe contar con 
sub CSST por obra y en el anexo  Nº 
2 determina el proceso de elección 
del mismo. Otro aspecto propio del 
reglamento es el número de miem-
bros del SCSST según la cantidad 
de trabajadores, en donde se en-
cuentran las funciones y estructura 
del SCSST, así como el proceso 
de reconformación del Sub CSST. 
Todos estos aspectos se encuentran 
detallados en la norma y debemos 
respetar el tiempo establecido en el 
anexo Nº 2. Hay que tener en cuen-
ta que algunas funciones del  Sub 
CSST son nuevas, como la aproba-
ción de políticas, planes, reglamen-
tos, programas de promoción de 
SST, y la realización de inspeccio-
nes periódicas en temas de SST.

15. Otra novedad de la norma es el 
Comité Técnico de coordinación 
en SST, que sólo es aplicable en las 
figuras  de consorcios, dónde exis-
tan dos empleadores a más. Cabe 
recalcar que la norma exige que 
este comité se instale en un plazo 
de 30 días calendarios iniciada la 
obra. Este comité sólo funciona de 
coordinación entre los empleado-
res, no es para crear ni imponer un 
SGSST, básicamente es para esta-
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blecer una vía de comunicación  y 
coordinación en temas de SST entre 
las empresas consorciadas.

16. Otro punto nuevo son los temas mí-
nimos que deberá tener una induc-
ción de SST, sin que ésta establezca 
el tiempo mínimo de la inducción, 
ni la medición de eficacia de la mis-
ma. También, los temas mínimos 
que deben ser capacitados en obra 
son otra novedad. En ese sentido, 
se recomienda actualizar la induc-
ción de SST y así mismo verificar 
que nuestro plan de capacitaciones, 
considere todos los temas que están 
descritos en el reglamento.

17. Un cambio positivo de la norma se 
encuentra en el capítulo de evalua-
ción y mejora continua, donde se 
establece los 10 primeros días de 
cada mes  como plazo máximo para 
la actualización de la estadísticas. 
Asimismo aclara que las horas 
hombre, deben incluir las horas 
hombre de contratistas y subcon-
tratistas. También hace mención de 
una tabla de días de cargo en caso 
de accidente mortal y accidente 
incapacitante para las estadísticas.

18. Como capítulo final de la norma, 
éste hace mención a la vigilancia 
médica, lo cual exige al empleador 
contar con un médico ocupacional 
según el perfil vigente de la RM 
312-2011-MINSA y exige al emplea-
dor a hacer conocimiento a todos 
los trabajadores la identidad del 
mismo y las vías de comunicación 
con el área médica. Otro punto a 

favor  de la norma es que deja claro 
en que documentos debe participar 
el médico ocupacional, rompien-
do una mala práctica común de 
aislar al personal de salud de la 
elaboración de IPER, brindando la 
potestad al colega para tener acceso 
a toda la información del sistema 
de gestión de SST, lo que conlleva 
a una relación mucho más estrecha 
con el responsable de seguridad de 
la empresa. Así mismo deja claro 
que los EMO son obligatorios y 
deben ejecutarse antes del inicio 
de trabajo, durante y al finalizar la 
relación laboral; pero a su vez exige 
al encargado de la vigilancia infor-
mar al personal respecto a todo lo 
relacionado a los EMO, despejando 
dudas de manera clara y compren-
sible.

19. Algo novedoso de la norma en 
temas de salud ocupacional, es la 
posibilidad del médico en poder 
utilizar como EMO pre ocupacio-
nal el último EMO del trabajador, 
siempre y cuando este último tenga 
una antigüedad menor a 1 año y el 
médico lo considera oportuno. Asi-
mismo, autoriza al médico a enviar 
la información médica al trabaja-
dor vía física o virtual y define la 
no aptitud temporal por descanso 
médico.  Lo más resaltante de este 
artículo que trata sobre el EMO, 
es que establece que si el médico 
sospecha o detecta efectos negati-
vos en la salud de los trabajadores 
como consecuencia del trabajo, es 
obligación del mismo solicitar y 
coordinar pruebas complementa-

rias, las cuales deben ser asumidas 
por el empleador; este punto podría 
generar un impacto relevante ya 
que en la actualidad dicha situación 
de sospecha o efecto negativo no 
es asumido por el SCTR, por lo que 
llevaría a la empresa considerar 
un presupuesto especial para este 
punto.

20. Cabe mencionar que esta norma 
también hace mención a la inmuni-
zación en caso se realicen trabajos 
en zonas endémicas, por lo cual se 
recomienda que el médico elabore 
un protocolo de  inmunización 
donde se especifique las vacunas 
necesarias para que el personal 
pueda realizar sus labores en 
dichas zonas; teniendo como plazo 
máximo 15 días previos al inicio de 
labores. Asimismo, se definen los 
insumos mínimos para los botiqui-
nes de primeros auxilios en obra y 
para las estaciones de emergencia, 
estableciendo un estándar apropia-
do para los peligros y riesgos del 
sector pero a comparación de lo 
estipulado en la G 050 este botiquín 
contiene mayor insumos. 

Como se podrá notar, este reglamen-
to ha abarcado de excelente manera 
algunos puntos que estaban flojos en 
nuestro sector, pero que al imple-
mentarlos, elevan las exigencias a un 
nivel alto generando, por un lado, 
mejores medidas de control para la 
prevención de incidente laborales, 
pero al mismo tiempo demandando 
una mayor inversión para la imple-
mentación del sistema de gestión de 
SST en el sector. Invito a reflexionar 
a qué escenarios nos podría llevar 
esta norma, ya que existen grandes y 
medianas empresas que cuentan con 
la capacidad profesional y financiera 
para la correcta implementación de la 
norma, pero también existe un grupo, 
quienes podrían tener cierta dificul-
tad en la implementación, pudiendo 
fomentar el lado oscuro de la cons-
trucción: la informalidad. Espero que 
el  Estado peruano incentive y apoye 
en la implementación y cumplimiento 
de esta norma.
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Por: Abog. Richard Chang Lobatón
Responsable del área Legal de CAPECO

En los últimos meses, hemos sido 
testigos de la práctica arbitraria 
de algunos alcaldes de la provin-

cia de Lima respecto de la revisión que 
han venido haciendo de anteproyectos, 
proyectos y Licencias de Edificación 
aprobados y/u otorgados por gestio-
nes anteriores, argumentando como 
pretexto supuestos incumplimientos de 
parámetros urbanísticos y/o edificato-
rios. Esta práctica, ilegal, como vere-
mos más adelante, implica una enorme 
injerencia política de las autoridades 
municipales en este ámbito que, por su 
materia, debe ser tratado estrictamente 
desde el campo técnico y administra-
tivo. Es en alusión a este punto que 
es importante tratar: la solidez de las 
licencias de edificación.

Ante esta situación que se ha venido 
generando, es sustancial que, a través 

de una adecuada regulación, se logre 
racionalizar y optimizar los procedi-
mientos involucrados en el otorga-
miento de licencias a fin de dotar de 
estabilidad jurídica a las inversiones 
que se efectúen sobre desarrollo 
inmobiliario. Esta práctica ilegal, a la 
cual nos referimos, está relacionada a 
las múltiples situaciones que se vienen 
presentando en las municipalidades, 
en donde las autoridades municipales, 
sin mayor razonamiento jurídico ni ar-
gumentación, declaran nulas de oficio, 
las licencias, proyecto o anteproyec-
tos; afectando derechos válidamente 
adquiridos. 

La Ley N° 29090, Ley de Regulación de 
Habilitaciones Urbanas y Edificaciones, 
y su reglamento, establecen dispo-
siciones respecto de la solidez de las 
licencias de edificación, que impiden 
injerencias arbitrarias que pudiesen 
intentar las autoridades municipales 
que las emiten.

El artículo 7° de la Ley N° 29090 
establece que la Licencia es un acto 
administrativo emitido por las munici-
palidades mediante la cual se autoriza 
la ejecución de una obra. Se señala, 
además, que se otorga de acuerdo a 
los planos y especificaciones técnicas 
aprobadas. Asimismo, el numeral 5 del 
artículo 4° establece que las Comi-
siones Técnicas constituyen órganos 
colegiados y su funcionamiento se rige 
por la Ley N° 27444. Asimismo, señala 
claramente, que emiten dictámenes 
de carácter vinculante para el otorga-
miento o denegatoria de una licencia de 
habilitación urbana y/o edificación.

ANÁLISIS

Es a partir de este último párrafo, de 
donde iniciamos el análisis. Dicha dis-
posición de la Ley N° 29090 parte de la 
siguiente premisa: si para que se otor-
gue una licencia, la cual es expedida por 
el alcalde o por quien esta autoridad 

Seguridad jurídica en 
procesos administrativos 
de construcción

A propósito de arbitrarias anulaciones de licencias



delegue tales facultades, la solicitud 
debe ser previamente evaluada y apro-
bada por una comisión técnica, en su 
calidad de ente técnico colegiado con-
formado por profesionales expertos en 
la materia, que conforme manda la nor-
ma, evalúan que el proyecto presentado 
cumpla con los requisitos y condiciones 
establecidas en el Plan Urbano, de la 
normativa urbanística y edificatoria, 
en el Reglamento Nacional de Edifi-
caciones, la Ley y sus reglamentos, así 
como en cualquier otra norma sobre la 
materia; y que, de esta evaluación se 
determine, de manera vinculante, si la 
autoridad administrativa competente 
debe o no otorgar la licencia, resulta 
viable, claro, razonable y exigible 
que, para todo caso de nulidad, ya sea 
impulsada de parte o propuesta de 
oficio por la misma autoridad, sea esta 
comisión técnica, por especialidad y 
competencia sobre la materia, más aún 
si se estaría poniendo en cuestión su 
dictamen vinculante, el ente encargado 
de pronunciarse para determinar la 
procedencia de nulidad; pronuncia-
miento que, obviamente, también debe 
ser vinculante. Es importante resaltar 
que la Ley N° 29090 le ha reservado a 
esta comisión técnica la competencia 
para determinar la procedencia o no del 
otorgamiento de la licencia de edifica-
ción, no a la autoridad administrativa 
constituida por la municipalidad.

Ante este escenario, habiéndose dado 
facultades expresas a las comisiones 
técnicas para que se pronuncien, 
dictaminen y/o declaren (diversidad de 
términos que utiliza la norma) lo que 
corresponda frente a la interposición de 
los recursos impugnativos, es que nin-
guna declaración de nulidad por parte 
de la autoridad que emite la licencia 
debe pasar sin previo pronunciamien-
to vinculante de la comisión técnica 
respectiva, ya que esta última es la que 
aprobó el proyecto presentado. 

Resulta absurdo pensar que la auto-
ridad municipal que emite la licencia 
luego la declare nula, subsistiendo el 
dictamen aprobatorio, ya que este acto 
administrativo no puede ser declarado 
nulo por dicha autoridad municipal 

que se aprobó el acto administrativo 
que constituye la licencia, también se 
evalúe su revisión, ya sea que se haya 
planteado de parte o de oficio.

Es incongruente que la autoridad mu-
nicipal superior a la autoridad adminis-
trativa encargada de emitir la licencia, 
por el solo hecho de constituirse en su 
superior jerárquico, establezca proce-
dimientos contrarios a los dispuestos 
por la ley. La Ley es clara respecto de la 
competencia que se le ha otorgado a las 
comisiones técnicas para pronunciarse 
sobre cualquier pedido de revisión de 
las licencias otorgadas, ya que son estos 
entes colegiados los encargados de 
verificar el cumplimiento técnico nor-
mativo de los proyectos presentados. 
Se debe tener en cuenta que ninguna 
autoridad administrativa puede ejercer 
facultades transgrediendo principios y 
procedimientos esenciales que garanti-
cen los derechos de los administrados.
 
NULIDAD DE OFICIO DE LA 
LICENCIA DE EDIFICACIÓN

El Artículo 202 de la Ley N° 27444, re-
ferido a la Nulidad de oficio, establece 
claramente que:

 “202.1 En cualquiera de los 
casos enumerados en el Artículo 
10, puede declararse de oficio la 
nulidad de los actos administra-
tivos, aun cuando hayan quedado 
firmes, siempre que agravien el 
interés público o lesionen derechos 
fundamentales. (…)”.

Del artículo precitado, se observa la 
exigencia del cumplimiento de una 
condición, sin la cual no PROCEDE la 
declaración de nulidad de oficio (en la 
vía administrativa) de un acto adminis-
trativo (la Licencia de Edificación, para 
el caso que nos ocupa). El mencionado 
artículo exige para la procedencia de la 
nulidad de oficio la existencia del agra-
vio al interés público o la lesión 
de derechos fundamentales.

Toda vez que la facultad de una entidad 
pública para declarar de oficio sus 
actos administrativos está basada en el 
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al no ser superior jerárquico del ente 
técnico colegiado. La forma de corregir 
la absurda situación es respetando 
la competencia de la comisión para 
pronunciarse previamente ante todo 
impulso de nulidad de la licencia 
otorgada.

A fin de dotar de estabilidad jurídica y 
solidez a las licencias de edificaciones 
es necesario que de la misma forma en 
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interés colectivo, la Ley exige que este 
interés (colectivo, es decir, público) 
sea acreditado. Esto quiere decir que 
la administración debe demostrar que 
la subsistencia del acto administra-
tivo agravia al interés público. Esta 
exigencia de motivación que obliga a 
la autoridad a acreditar la afectación 
del interés público, tiene por finalidad 
evitar que esta medida se torne indebi-
damente contra los derechos e intereses 
de los administrados. Como bien señala 
el Dr. Juan Morón Urbina, en su texto 
Comentarios a la Ley del Procedimiento 
Administrativo General, no solo se trata 
de que el acto sea pasible de argumen-
tarse su ilegalidad, sino que ello fluya 
palmariamente del caso concreto. Esto 
quiere decir que, del caso concreto, 
debe advertirse que se lesiona el interés 
público o derechos fundamentales.

A efecto de que quede claro, es preciso 
remitirse a la Sentencia del Tribunal 
Constitucional emitida en el EXP. N° 
0090-2004-AA/TC.
 
De acuerdo a la citada sentencia, la de-
terminación del contenido y extensión 
del concepto interés público debe ser 
aplicable a una situación particular y 
concreta, es decir, que no puede ser 
irrazonable o desproporcionada con las 
circunstancias en las que será utilizada.
 
El interés público tiene que ver con 
aquello que beneficia a todos; por ende, 
es sinónimo y equivalente al interés 
general de la comunidad. En senti-
do contrario, la afectación al interés 
público tiene que ver con el perjuicio 
objetivo a la comunidad, situación que, 
claramente, no siempre se da en los 
casos de Licencias de Edificación. De 
ahí su necesidad.

Fernando Sainz Moreno [“Reducción 
de la discrecionalidad: el interés pú-
blico como concepto jurídico”, Revista 
española de Derecho Administrativo, 
disco compacto, Madrid, Civitas Edicio-
nes, Revista N.º 008, enero - marzo de 
1976], citado en la referida sentencia, 
plantea que la noción interés público 
se entienda como expresiones del valor 
público que en sí mismas tienen ciertas 

cosas; o bien como expresión de aque-
llo que únicamente interesa al público.
 
De acuerdo a las precisiones efectua-
das, el interés público actúa como una 
idea que permite determinar en qué 
circunstancias el Estado debe prohibir, 
limitar, coactar, autorizar, permitir o 
anular algo.
 
A manera de conclusión de este punto, 
debemos remitirnos a los que seña-
la Juan Igartua Salaverría, citando a 
Eduardo García de Enterría, [“Principio 
de legalidad, conceptos indeterminados y 
discrecionalidad administrativa”, Revista 
española de Derecho Administrativo, dis-
co compacto, Madrid, Civitas Ediciones, 
Revista N.º 092, octubre - diciembre de 
1996], al precisar que “la Administración, 
está obligada a justificar las razones que 
imponen la decisión en el sentido del 
interés público de una manera concreta y 
específica y no con una mera afirmación 
o invocación abstracta”.
 
Por ello, para Igartua Salaverría, las 
decisiones de la Administración no 
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gozan de presunción alguna, y no basta 
que se expresen en formas típicas e ite-
rativas. Al contrario, el ejercicio de una 
potestad discrecional debe acompa-
ñarse de una motivación que muestre 
puntualmente el nexo coherente entre 
el medio adoptado y el interés general 
circunscrito al que apunta.
 
Es así que el interés público, como 
concepto indeterminado, se construye 
sobre la base de la motivación de las 
decisiones, como requisito sine qua 
non de la potestad discrecional de la 
Administración, quedando excluida 
toda posibilidad de arbitrariedad. 
Situación similar ocurre con la lesión a 
los Derechos Fundamentales. Como se 
sabe, los derechos fundamentales son 
aquellos inherentes al ser humano, que 
pertenecen a toda persona en razón de 
su dignidad. Dichos derechos, son los 
derechos de la persona, contemplados 
en la Constitución Política del Perú.

Como se puede apreciar, el principio 
legalista en los procedimientos adminis-
trativos prima sobre los demás criterios 
a fin de evitar arbitrariedades por parte 
de la autoridad municipal, razón por la 
cual, toda declaración de nulidad de ofi-
cio de una Licencia de Edificación debe 
estar sujeta, de manera imperativa, a 
las disposiciones legales que la regulan, 
como son las contenidas en la Ley N° 
27444 – Ley del Procedimiento Admi-
nistrativo General; solo así conseguire-
mos solidez en los actos administrativos 
y garantizaremos los derechos funda-
mentales de todos los ciudadanos. g
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24 Atentado contra la 
seguridad y formalidad 
del país
Según información del Cuerpo 

General de Bomberos, siete de 
cada 10 incendios urbanos son 

originados por malas instalaciones 
eléctricas. “Esta situación se potencia 
por la condición subestándar  de los 
productos eléctricos que circulan en el 
mercado y que son importados al país 
por empresas inescrupulosas, incre-
mentando el riesgo y el peligro de las 
instalaciones de las viviendas y de sus 
habitantes”, afirma el gerente general 
de la Asociación Gremial de Empresas 
de Productos Eléctricos Internacionales 
del Perú (EPEI-Perú), ingeniero Orlan-
do Ardito”.

El ingreso de productos eléctricos que no cumplen las normas

“Sin marca, sin certificado, sin registro 
y/o falsificados cables eléctricos ponen 
en peligro la vida de los usuarios. Hoy 
consumimos de 8 a 10 veces más ener-
gía que hace 25 años, según un estudio 
del Programa Casa Segura de Procobre 
Perú. Además, hoy tenemos entre 20 y 
50 aparatos eléctricos en una vivienda 
(hace 25 años teníamos solo 5), indica 
el INEI”, agrega el gerente general de 
EPEI-Perú. 

FALSIFICACIÓN DE PRODUCTOS

En el 2016, el valor total de los produc-
tos falsificados importados en todo el 

mundo fue de US$ 509 billones (3.3% 
de las importaciones mundiales). Hasta 
el 6.8% de las mercancías importadas 
en la Unión Europea son falsificaciones 
y las marcas norteamericanas (EE.UU.), 
italianas y francesas las más afectadas. 
El destino de estos productos son los 
países emergentes (entre ellos Perú) y el 
principal productor es China, según da-
tos de la Organización para la Coopera-
ción y el Desarrollo Económico (OCDE) 
y la Oficina de Propiedad Intelectual de 
la Unión Europea (EUIPO) 2019.

En ese contexto, a nivel mundial, la fal-
sificación de productos eléctricos ocupa 
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aumenta al conocer que la venta de 
materiales de construcción falsificados 
mueve US$ 700 millones al año, según 
CAPECO.  

Como parte de una evaluación reali-
zada por EPEI-Perú a partir del se-
gundo semestre del 2016 a la fecha, 
con base a 10 partidas arancelarias 
que involucran productos eléctri-
cos de consumo masivo, “cada mes 
ingresan al país más de un millón de 
piezas de productos eléctricos subes-
tándar potencialmente falsificables”, 
asegura.

Los productos subestándar/subva-
luados entran con Valor FOB del 10% 
al 20% de un producto original de 
calidad. Esta situación impacta en 40% 

en las marcas más representativas del 
mercado.

“Mientras las empresas que sí cumplen 
con los estándares venden un tomaco-
rriente a un precio promedio de tres dó-
lares, los productos subestándar ingresan 
por 10 a 20 centavos de dólar, pero se 
comercializan en mercados informales 
como Las Malvinas por dos dólares. En 
ese mercado, el mayor porcentaje de los 
insumos eléctricos que se comercializan 
son falsificados o ingresaron sin cumplir 
con los estándares mínimos de calidad. 
En muchos casos, estos productos son 
adquiridos para el sector de construcción 
informal o autoconstrucción, que com-
prende más del 70% de la actividad local, 
según la Cámara Peruana de la Construc-
ción (CAPECO)”, comenta.

el 2º lugar después de los fármacos. 
Uno de cada cinco artículos vendidos 
en el sector eléctrico es falsificado o 
proviene de contrabando. Además, 
se conoce que los productos ilegales 
se ofrecen, en promedio, 50% más 
baratos que los originales y el 80% de 
los consumidores alrededor del mundo 
compran productos falsificados o de 
contrabando sabiendo de su condición 
informal; según la International Elec-
trotechnical Commission.(IEC). 

Según declaraciones de la Sociedad Na-
cional de Industrias (SNI), el país deja 
de percibir alrededor de US$ 500 mi-
llones al año por culpa del contraban-
do, lo que significa que en los últimos 
10 años han sido US$ 5,000 millones 
en el sector eléctrico. La preocupación 

“El rol del Estado es asegurar que los usuarios podamos escoger entre un producto de buena calidad y otro mucho mejor, no 

entre un producto subestándar y otro falsificado. Lamentablemente por aduanas entra de todo y el usuario escoge, por precio, 

productos con potencial riesgo para su vida”, indica el gerente general de EPEI Perú, Orlando Ardito. 

FORMALIDAD



ESFUERZOS

Pese al intenso trabajo de difusión y 
educación al usuario, el impacto es 
poco significativo por la falta de Re-
glamentos Técnicos para los produc-
tos eléctricos de alto riesgo (cables, 
enchufes, tomacorrientes, interrupto-
res, protecciones termomagnéticas y 
diferenciales, lámparas y luminarias). 

La buena experiencia del Reglamento 
Técnico de Conductores Eléctricos indi-
ca que ha logrado disminuir el ingreso 
de productos subestándar al 35%. Sin 
embargo, el ingeniero Ardito indica 
que desde hace más de 3 años existen 
cuatro proyectos de reglamentos de 
productos eléctricos que no se han con-
vertido en documentos oficiales.

“Consideramos que es necesario que 
nuestras autoridades intervengan de 
manera urgente, considerando que el rol 

del Estado es asegurar que los usuarios 
podamos escoger entre un producto de 
buena calidad y otro mucho mejor, no 
entre un producto subestándar y otro 
falsificado. Lamentablemente por adua-
nas entra de todo y el usuario escoge, 
por precio, productos con potencial 
riesgo para su vida”, añade. 
 
RIESGO Y CONSECUENCIAS

Los productos eléctricos falsificados o 
subestándar no son capaces de soportar 

la demanda de corriente de los artefactos 
eléctricos, se generan sobrecargas, que 
pueden desencadenar en cortocircuitos 
y los cortocircuitos en incendios. No 
protegen, ni a los cables de la instalación 
eléctrica ni a la vida de las personas. “Al 
no protegerlos se pueden producir incen-
dios, muerte de la persona/usuario por 
electrocución, entre otros”, puntualiza el 
gerente general de EPEI-Perú. 

“Todos se afectan con este problema. 
Además del peligro al que se exponen 
los usuarios, las empresas se perjudican 
al responsabilizarlas por la falsificación 
de su marca, dañan su reputación, ba-
jan sus ventas y hasta puede aumentar 
su tasa de desempleo. El Gobierno 
pierde por la evasión tributaria, podría 
haber menor inversión extranjera por 
este caso que finalmente afecta la con-
fianza en el país por su falta de acción 
y un crecimiento económico lento”, 
asegura el ingeniero Orlando Ardito.

En este tiempo, Indecopi junto con 

EPEI Perú y CAPECO, ha lanzado 

dos guías digitales que orientan a los 

consumidores sobre el riesgo que con-

lleva comprar productos eléctricos de 

dudosa procedencia y mala calidad.

FORMALIDAD
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Con el objetivo de incentivar la formalidad es que 
Indecopi junto a la Cámara Peruana de la Construc-

ción – CAPECO y la Asociación Gremial de Empresas de 
Productos Eléctricos Internacionales del Perú (EPEI-Perú) 
iniciaron una campaña de información para fomentar el 
uso de componentes eléctricos y su venta legal.

La primera campaña tuvo como el objetivo de orientar a 
los consumidores sobre el riesgo que conlleva adquirir ca-
bles eléctricos de uso doméstico o residencial que no estén 
fabricados con cobre. Para ello, se ha elaborado una guía 
digital con valiosa información que permitirá a los consu-
midores contar con herramientas necesarias al momento 
de decidir qué producto adquirir en el mercado y exigir el 
respeto de sus derechos.  

De acuerdo con la regulación técnica vigente, los cables 
eléctricos deben estar fabricados con cobre y no con 
aluminio cobrizado o aluminio cúprico. Estos últimos 
son más frágiles, más delgados y su cubrimiento suele 
ser de material plástico e inflamable. Además, debido 

a la baja capacidad de aislamiento que presentan, no 
resisten altas temperaturas y tienen una vida útil muy 
corta. Esto, debido a que están fabricados con mate-
riales no adecuados para ser usados en instalaciones 
eléctricas, aumentando así, el riesgo de cortocircuitos o 
incendios por sobrecarga, poniendo en peligro la vida de 
las personas y sus bienes. 

La segunda campaña orientó sus esfuerzos a educar al con-
sumidor a comprar con calidad los dispositivos de protec-
ción, enchufes, tomacorrientes e interruptores. A la fecha 
se continúa desarrollando diversas propuestas de trabajo 
y acción colaborativa entre EPEI-Perú y CAPECO por 
medio de los comités de Proveedores de Bienes y Servicios, 
Formalidad y Sostenibilidad, a la propuesta Construyendo 
Formalidad, entre otros.

“Estamos convencidos que el trabajo colaborativo nos per-
mitirá potenciar los mensajes, utilizar adecuadamente los 
recursos y tener un mayor alcance”, concluye el ingeniero 
Ardito. g

Campaña hacia la Formalidad
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Por: Kolja Leiser
Jefe de proyecto Construya Perú y 
director de país de Swisscontact 
kolja.leiser@swisscontact.org

En Perú, la baja cualificación de 
la mano de obra afecta a un 73% 
de la población económicamente 

activa. Esto nos revela que, en el caso de 
la construcción, por ejemplo, las y los 
trabajadores no están en la capacidad 
de asumir grandes responsabilidades, 
sin embargo; tenemos la evidencia de 
que muchos terminan desempeñándose 
como “maestros de obra”, dirigiendo 
obras de autoconstrucción o de vivienda 
de bajo costo para familias que tampoco 
están muy informadas sobre los riesgos 
que conlleva para su seguridad la contra-
tación de mano de obra no cualificada.

Una investigación realizada en 2016 
por Swisscontact y el Servicio Nacional 
de Capacitación para la Industria de la 
Construcción (SENCICO) descubrió una 
serie de malas prácticas en los trabaja-
dores debido a su baja cualificación y 
que repetían en cada una de las cons-
trucciones que realizaban. Este conjunto 
de malas prácticas se delimitó a 50 que 
afectan gravemente a la vulnerabilidad y 
habitabilidad de la vivienda. A partir de 
éstas, Swisscontact diseñó una oferta de 
capacitación-cualificación que durante 
los últimos años hemos estado pro-
bando y adaptando desde el proyecto 
Construya para verificar si mediante 
el paso por este proceso de capacita-
ción-cualificación es posible eliminar 

las malas prácticas de los trabajadores. 
Los resultados de una primera fase del 
proyecto demuestran que prácticamente 
cada segunda obra ejecutada por un 
trabajador mínimamente capacitado 
reduce la vulnerabilidad sísmica.

¿LA CUALIFICACIÓN POR SI 
MISMA VA A LLEVAR A CONS-
TRUCCIONES MÁS SEGURAS?

No necesariamente, porque las decisio-
nes de compra de las familias influyen 
en la producción de la vivienda (calidad 
de los materiales, cantidad de mano de 
obra a contratar) que dependen de fac-
tores tales como de su nivel de ingreso o 
posibilidad de acceso a la financiación. 
La mayoría de las familias que autoges-
tionan la construcción de sus viviendas 
lo hacen de manera escalonada y sin 
contar con servicios profesionales, lo 
que acarrea consecuencias para la eco-
nomía familiar porque, a la larga, ter-

minan pagando más por la construcción 
ya que no pueden cerrar presupuesto ni 
plazos para la ejecución de la misma. Al 
no haber suficiente mano de obra cua-
lificada la familia termina contratando 
a alguien conocido y eso lleva a que las 
malas prácticas se sigan produciendo.

ASIMETRÍA DE INFORMACIÓN 
ENTRE FAMILIAS 
Y TRABAJADORES

El mayor problema es que el mercado 
no sabe distinguir entre trabajadores 
cualificados y no cualificados, por lo 
menos en distritos con familias de bajos 
recursos económicos ya que la gran 
mayoría presentan como acreditación 
de sus competencias profesionales cons-
tancias de participación en eventos de 
promoción de materiales que no garan-
tizan su adecuada preparación, lo que 
también puede afectar a la reputación de 
la empresa que emite la constancia.

Construcción de viviendas: 
Mayor cualificación, 
mayor seguridad
La capacitación laboral de la persona trabajadora puede entenderse como el primer paso hacia su formalización 
ya que facilita el reconocimiento oficial ante el mercado del nivel de sus competencias profesionales.

FORMALIDAD
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El proyecto Construya es un proyecto 
social que parte del reconocimiento de 
un problema y es que la seguridad de 
la vivienda está relacionada o tiene un 
factor de correlación fuerte con el nivel 
de cualificación de los trabajadores 
que se desempeñan en la construcción. 
Pensamos que el trabajador es un recurso 
clave para generar confianza a la hora 
de construir y que, si está cualificado y 
tiene un reconocimiento social y para el 
mercado, él se va a sentir más respon-
sable éticamente de aplicar los conoci-
mientos. Uno de los resultados esperados 
del proyecto Construya es el de reducir 
esta asimetría de información entre las 
familias y los trabajadores, favoreciendo 
el encuentro entre familias más exigentes 
con la seguridad de sus viviendas con 
trabajadores cualificados y, por tanto, en 
condiciones de dar un servicio de calidad.

Las municipalidades tienen un rol 
esencial en la creación de un estado de 
confianza y de la cultura de la pre-
vención de riesgo. Hay que generar 
servicios de orientación, asesoramiento 
e información a las familias sobre los 
peligros de la construcción informal y 
de cómo hacer mejoras estructurales. A 
lo que apuntamos es a que la gente viva 
en casas más seguras, que las familias 
se sumen a la cultura de la preven-
ción y la mitigación y que exista una 
corresponsabilidad entre el Estado, el 
mercado y las empresas privadas para 
dar soluciones de habitabilidad.

TRABAJADOR CUALIFICADO, 
TRABAJADOR MÁS PRODUCTIVO

El Perú tiene un gran déficit en la 
educación técnico-productiva y en la 
capacitación laboral. Datos del Minis-
terio de Educación(1) aseguran que solo 
cuatro de cada diez jóvenes que salen 
del sistema educativo secundario pue-
den continuar estudios técnicos o bien 
universitarios, lo que viene a evidenciar 
que la oferta formativa no es suficiente.
 
En este contexto, es necesario contar con 
una oferta formativa que sea pertinente 

para el sector de la construcción e institu-
cionalizada, es decir, reconocida por las 
entidades públicas en aras de mejorar la 
productividad y la seguridad de las cons-
trucciones en dicho sector. Pensamos en 
una oferta que llegue a un número am-
plio de trabajadores y que esté adaptada 
a la capacidad de gasto que tienen estos 
trabajadores para poder formarse. 

Además, tiene que ser accesible al lugar 
en donde trabajen o residen. El Sencico 
y los CETPROS juegan un rol funda-
mental para hacer llegar la capacitación 
a más cantidad de personas. CAPECO, 
junto con las constructoras (sobre todo 
las pequeñas y las entidades técnicas de 
vivienda social) y junto con las empre-
sas de materiales de construcción pue-
den también jugar un papel importan-
tísimo en promover el concepto de una 
verdadera cualificación con calidad.

Desde Swisscontact apelamos a la 
corresponsabilidad entre Gobierno, 
trabajadores y sector privado de la 

economía, a llegar a acuerdos que 
permitan masificar la oferta formativa, 
en base a una cualificación rigurosa, 
institucionalizada y adaptada al nivel 
educativo de los trabajadores. Tenemos 
que crear productos y servicios que 
estas personas puedan pagar y para 
eso hemos de trabajar con enfoque de 
innovación social.

En Construya estamos convencidos de 
que atender este problema social es 
ganar-ganar. Cuando cualificas a un 
trabajador todos salen ganando; el tra-
bajador que aumenta su empleabilidad 
y posibilidades de ingresos, las familias 
porque acceden a una vivienda más 
segura y el sector formal de la construc-
ción y de la economía porque dispone de 
mano de obra cualificada para acometer, 
entre otros muchos retos, el déficit en 
infraestructura que tiene el país y aten-
der las necesidades de la vivienda.

No podemos olvidarnos de la importan-
cia de crear una cultura de la formación 
y del aprendizaje para toda la vida. 
Junto con la capacitación laboral, la cer-
tificación de competencias laborales se 
erige como un instrumento de inclusión 
social y laboral por el que se reconoce el 
conocimiento que las personas han ad-
quirido a lo largo de su vida y el nivel de 
cualificación alcanzado. Como decía al 
principio de este artículo reconocer las 
competencias supone un gran paso para 
que estas personas puedan incorporarse 
y mantenerse con confianza al sector 
formal de la economía. g

En Construya estamos convencidos 

de que atender este problema social es 

ganar-ganar. Cuando cualificas a un 

trabajador todos salen ganando; el tra-

bajador que aumenta su empleabilidad, 

las familias porque acceden a una vi-

vienda más segura y el sector formal de 

la construcción y de la economía porque 

dispone de mano de obra cualificada.

1 https://ojo.pe/actualidad/solo-4-de-cada-10-jovenes-accede-educacion-superior-segun-minedu-271361-noticia/ 
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Sobre la avenida Ccorihuayrachi-
na, Urb. Huayrac Puncu, a 15 
minutos del Centro Histórico 

de Cusco, se ubica el proyecto Condo-
minio Portada del Sol que alberga 20 
viviendas sociales: 15 Techo Propio y 
cinco bajo el esquema Mivivienda. Se 
desarrolla sobre un terreno de 1,100 
m2 que colinda con pequeñas casas en 
adobe y con techo a dos aguas, propias 
de la zona. Su arquitectura se mimetiza 
con su entorno, pero ofrece unidades 
edificadas en concreto armado. 

Portada del Sol está en la periferia de 
la ciudad, a 3,450 msnm y aledaño al 

Parque Arqueológico de Sacsayhua-
mán. El lugar cuenta con habilita-
ción urbana, servicios básicos, vías 
pavimentadas y transporte urbano. 
Además, está próxima al Mall Real 
Plaza Cusco y al Mercadillo de Rosas-
pata. En línea recta, su cercanía con el 
centro de Cusco (3,399 msnm) es de 
2 km.

Al ser el primer proyecto promovi-
do bajo este programa en la ciudad, 
también fue la primera apuesta de una 
entidad financiera. En este caso, la 
Financiera TFC se encargó de calificar 
y aprobar los créditos para las 20 fa-

milias beneficiadas. Hubo que demos-
trarles que Cusco tiene un alto déficit 
de vivienda social, que el precio por 
unidad estaba al alcance de las familias 
y que podían cumplir con la obligación 
económica. La obra también contó con 
la aprobación de la Dirección Descon-
centrada de Cultura.

EL CONDOMINIO

Es un condominio cerrado con rejas 
metálicas. De frente, el terreno tiene 
20 m y 55 m de fondo. Las viviendas 
se distribuyen a lo largo de un pasaje 
central de 4 m de ancho. En el frontis 

Condominio Portada del Sol

Primer conjunto 
residencial Techo Propio 
en Cusco
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se tiene un retiro para seis automóviles 
y un área de uso común de fácil acceso. 

El terreno está en pendiente con una 
diferencia de nivel de 5 m respecto al 
frontis. Las viviendas se han construi-
do a modo de andenes, quedando una 
pendiente uniforme de 10% en el pasaje 
central que da acceso a los inmuebles.

Las unidades Techo Propio son de 1 piso 
y medio. En su primer nivel contiene 
sala, comedor, cocina, patio. En el entre-
techo hay un dormitorio y servicios hi-

giénicos. El terreno tiene 38 m2 y puede 
alcanzar un área construida de 85 m2, 
con cuatro dormitorios y dos núcleos de 
servicios higiénicos. Al momento de la 
compra el poblador accede con el Bono 
Familiar Habitacional Techo Propio a la 
vivienda básica, luego podrá crecer ver-
ticalmente, de acuerdo a los parámetros 
urbanísticos que tiene la zona.

En tanto, las cinco unidades Mivivienda 
cuentan con dos pisos en los que se de-
sarrollan sala, comedor, cocina, patio, 
dos dormitorios y un núcleo de servicio 

higiénico. Dos de estas unidades dan 
la bienvenida al condominio, limitan 
con la calle, y las tres restantes siguen 
vecinas hacia el pasadizo.

Para la construcción del conjunto se 
ha optado por el sistema de muros de 
ductilidad limitada, con una proyec-
ción hacia tres pisos como máximo. El 
condominio ha sido asentado sobre un 
suelo estrato semirocoso de buena re-
sistencia, además cuenta con cimientos 
corridos entre 0.8 a 1.5 m de profun-
didad.
 

El proyecto Condominio Portada del 

Sol alberga 15 viviendas Techo Propio y 

cinco bajo el esquema Mivivienda. 
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Las unidades Techo Propio son de 1 

piso y medio y puede alcanzar un área 

construida de 85 m2, con cuatro dor-

mitorios y dos núcleos de servicios hi-

giénicos. En tanto, las cinco unidades 

Mivivienda cuentan con dos pisos en 

los que se desarrollan sala, comedor, 

cocina, patio, dos dormitorios y un 

servicio higiénico. 
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Las losas de entrepiso han sido vacia-
das en concreto armado de 0.15 m de 
espesor.

El concreto utilizado es de 210 kg/ cm2, 
mientras que el acero de refuerzo son 
mallas con fy=4,200 kg/cm2. 

Además del sistema de muros, se ha 
utilizado ladrillo caravista para los 
alféizares debajo de las ventanas de 
fachadas.

Las divisiones interiores del primer 
nivel han sido resueltas con muros de 
concreto de 10 cm de espesor. Mientras 
que en el segundo piso se ha optado por 
tabiquería en drywall también de 10 cm 
de ancho.

El techo tiene una cobertura tipo teja 
andina de fibrocemento, las puertas y 
ventanas son de madera, el piso tiene 
un acabado en cemento semipulido. 
Las instalaciones eléctricas y sanitarias 

se encuentran empotradas. Los servi-
cios higiénicos cuentan con cerámico 
en piso y muros, aparatos sanitarios 
de loza blanca y redes de agua fría y 
caliente. La pintura tanto en interiores 
como en exteriores es látex.

La vereda central del pasadizo lleva 
piedra laja a todo su largo; así como los 
zócalos de fachada.

Los costos de producción de las vi-
viendas ascendió a S/ 2´635,000. La 
inversión de las cinco casas Mivivienda 
alcanzó los S/ 850,000, las Techo Pro-
pio a S/ 1´575,000 y los seis estaciona-
mientos a S/ 210,000. 

Portada del Sol es una solución al alto 
déficit de vivienda social en Cusco. No 
existe oferta de este tipo por la falta 
de terreno saneado. El condominio 
permite el acceso a la vivienda formal 
para los sectores D y E, con arquitectu-
ra adecuada a las normas y en terrenos 

pequeños. Debe resaltarse que se están 
entregando cuatro viviendas a igual 
número de familias afectadas por la 
violencia política. Son beneficiarios del 
Programa de Promoción y Facilitación 
al Acceso Habitacional - PRAH de la 
Comisión Multisectorial de Alto Nivel - 
CMAN, del Ministerio de Justicia.

FICHA TÉCNICA

Arquitectura: 
Arq. José Mayhua Dueñas.
Ingeniería/Estructuras: 
Ing Abel Escalante Cárdenas.
Construcción: 
Ing Patricia Escalante Luna. 
AEC Contratistas Generales.
Logística: 
Ing. Carlos Mosqueira.
Ventas: 
Ing. Diego Molina Diaz
Finanzas: 
Ing. Marines Escalante Luna.

Para la construcción del conjunto se ha optado por el sistema 

de muros de ductilidad limitada, con una proyección hacia tres 

pisos como máximo. El concreto utilizado es de 210 kg/ cm2, 

mientras que el acero de refuerzo son mallas con fy=4,200 kg/

cm2. 
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El centro comercial se desarrolla 
sobre el terreno ubicado en la 
avenida Nicolás Ayllón Nº 4770 

del distrito de Ate, entre las avenidas Ja-
vier Prado Este y Vista  Alegre, en Lima. 

Su área de influencia cercana se en-
marca en los distritos de Ate, Chosica, 
Santa Clara, Santa Anita y La Molina 
y según cifras previas, espera visitas 
mensuales de dos millones de personas. 
En tanto, su proyección de ventas en su 
primer año es de S/ 1,200 millones.

Real Plaza Puruchuco

El centro comercial más 
grande del Perú edificado 
en una sola etapa
El Real Plaza Puruchuco, ubicado en el distrito de Ate, en la zona Este de Lima, es el centro comercial más grande 
del Perú edificado en una sola etapa (18 meses). Tiene un área construida total de 250,000 m2 y está asentado 
sobre un terreno de 140,000 m2. Albergará tiendas anclas, intermedias, restaurantes, cines y diversos locales 
que estarán distribuidos en sus tres pisos. Además, incluirá un centro educativo de siete niveles y se proyecta que 
la Línea 2 del Metro de Lima llegue hasta la zona. Su inauguración está prevista para el último trimestre del año.

Real Plaza Puruchuco también se 
encuentra próximo al Estadio Monumen-
tal, el óvalo Santa Anita, la Universidad 
Agraria de La Molina, la Universidad de 
Lima y es lugar de paso hacia zonas como 
Chaclacayo o el zoológico de Huachipa.

La obra gruesa requirió más de 
160,000 m3 de concreto, 13,000,000 
kg de acero y más de 2,200,000 kg de 
estructura metálica. El centro comercial 
tiene unos 40,000 m2 de áreas comu-
nes y un número de estacionamientos 

que bordea los 1,894 estacionamientos. 
En cuanto a acabados, se han usado 
35,500 m2 de bloquetas, 50,000 m2 de 
tabiquería de drywall, más de 61,523 
m2 de falso cielorraso y 40,000 m2 de 
enchape.

PROYECTO

Es importante señalar que la obra se 
desarrolló en coordinación con las 
entidades encargadas que realizaron 
los proyectos túneles de Puruchuco 



sobre la Av. Javier Prado y las que van 
a ejecutar la Estación de la Línea 2 del 
Metro de Lima para establecer cotas y 
niveles hacia los ingresos. 

Real Plaza Puruchuco cuenta con acce-
sos vehiculares desde de las avenidas 
Javier Prado, Vista Alegre y Nicolás 
Ayllón. En el nivel -3.50 se desarrollan 
accesos peatonales hacia el centro co-
mercial desde las avenidas Javier Prado 
y Vista Alegre. Se encuentran áreas co-
merciales como tiendas intermedias y 
acceso al gimnasio. Existen, igualmen-
te, rampas vehiculares que conectan 
con el sótano, hall de ingreso al centro 

comercial y supermercados; así como 
escaleras de evacuación. 

En el primer nivel (+/-0.00), por el 
ingreso de la avenida Nicolás Ayllón 
hallamos una gran plaza que aporta un 
paseo peatonal importante, donde se 
ubican módulos comerciales en su todo 
su recorrido. También se encuentran los 
accesos hacia los supermercados, locales 
menores, tiendas por departamento, 
tiendas intermedias y otros servicios. 

El segundo ingreso se da por la avenida 
Javier Prado, sobre una plaza de acceso 
que se conecta con estacionamientos 

exteriores. Sobre la avenida Vista Ale-
gre encontramos un tercer ingreso que 
también es una vía de servicio de ope-
ración y maniobras para las tiendas de 
esa zona y locales de patio de comidas. 
Existe una segunda ruta de servicio al 
cual se accede desde la avenida Nicolás 
Ayllón y conecta con la avenida Javier 
Prado. Esta funciona como un gran 
patio de maniobras para otros locales. 

Al segundo nivel se accede desde los 
núcleos de accesos verticales por la ga-
lería comercial. Sobre éstas, en el tercer 
nivel encontramos el acceso principal 
hacia los Multicines. 

La construcción empezó el 19 de marzo de 2018 bajo la dirección del Consorcio HV 

- DVC. Inicialmente, la obra estuvo proyectada para concluir con 220,000 m2 de 

área techada, que al final se transformaron en 250,000 m2 de centro comercial. 

Cuenta con un centro educativo de siete pisos.

CONSTRUCCIÓN

Av. Nicolás Ayllón Av. Javier Prado / Av. Vista Alegre
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La obra se abordó en 10 sectores que 

se subdividieron en dos para poder 

independizarla y para un mejor ma-

nejo logístico. Esta solución permitió 

avanzar con las 10 obras en paralelo. 

Sectorización: La sectorización 

permitió avanzar cada sector como si 

fuera una obra independiente de otra. 

Cada una con su demanda y suministro 

planificado. 

Piso 1

CONSTRUCCIÓN Agrega, que había un retiro importante, 
las vías, lo que permitió independizar 
logísticamente y movilizar maquinaria 
y equipos. Esto permitió avanzar con 
los 10 sectores en paralelo con sus 
respectivas grúas torre.

Debajo de los 140,000 m2 del terreno, 
casi en un 90% del área, se edificó el 
sótano que tiene doble altura. Además, 
se previó las instalaciones enterradas 
de los servicios básicos. Sin embargo, 
el trabajo tuvo cierto imprevisto. “En la 
excavación hallamos una falla geológi-
ca, justo nos encontramos a 10 metros 
y se veía un estrato de arcilla, sufrimos 
un poco ya que se necesitaba otro tipo 
de cimentación. Hicimos enormes vigas 
de cimentación y tuvimos que unir las 

zapatas aisladas. Después de salvar ese 
impase, la obra avanzó sin complicacio-
nes”, detalla el ingeniero. 

El tipo de estructuras usado para esta 
obra es sistema de placas y pórticos de 
concreto armado; así como estructura 
metálica. Dentro del conjunto también 
se ubica un solo edificio de siete pisos 
que está destinado a una institución 
educativa superior. 

BIM

El ingeniero residente del proyecto, 
Mauricio Labarthe, destaca el uso del 
BIM (Building Information Modeling) 
desde el inició de la obra. “Usamos 
mucho BIM, nos ayudó a destrabar 

“Estratégicamente, la obra se abordó en 

 d

10 sectores que subdividimos en dos. 
La magnitud del trabajo nos llevó a esa 
solución para poder independizarla y 
para un mejor manejo logístico. Ade-
más, esta división generó tener jefes 
de terreno independientes para cada 
sector”, comenta el gerente general de 
DVC, Dusan Zlatar.

La construcción empezó el 19 de marzo 
de 2018 bajo la dirección del Consorcio 
HV - DVC. Inicialmente, la obra estuvo 
proyectada para concluir con 220,000 
m2 de área techada, que al final se 
transformaron en 250,000 m2 de cen-
tro comercial.
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las instalaciones que estaban bastante 
complicadas. Una vez resuelto empal-
mamos todo”, indica. 

Al respecto, el gerente BIM/VDC, Sergio 
Villanueva-Meyer, detalla que el BIM lo 
usaron siempre de acuerdo con las nece-
sidades y objetivos del proyecto. “La idea 
no es hacer los modelos por hacerlos. El 
uso de las herramientas y procesos de 
modelado fueron caminando con la obra. 
Íbamos liberando piso por piso, sector 
por sector. Al principio hubo la necesidad 
de estimar los metrados de concreto y 
encofrado de todo el proyecto, entonces, 
empezamos a correr para obtener ese 
número para asegurarnos que nuestras 
cantidades sean precisas”, cuenta. 

“Luego tuvimos una serie de reuniones 
de coordinación con el equipo, que 
llamamos “Sesiones ICE” (Ingenieria 

Concurrente Integrada). La metodolo-
gía que usamos se llama Diseño y Cons-
trucción Virtual (VDC) que consiste 
en trabajar siempre hacia los objetivos 
comunes, integrando el equipo, los 
sistemas y los procesos. De este modo, 
también involucramos al equipo de 
planeamiento para desarrollar modelos 
4D y fichas de control de avance para 
visualizar de manera tridimensional el 
trabajo ejecutado a la fecha. El equipo 
de soporte BIM tuvo en su punto 
máximo a siete personas trabajando 
con la metodología BIM/VDC que 
siempre acompañó al proyecto durante 
su evolución. En resumen, la aplicación 
temprana y apropiada de los servicios 
BIM lograron la integración y compro-
miso del staff, el apoyo de especialis-
tas en instalaciones, la participación 
constante y activa de los proyectistas 
y subcontratistas en las sesiones de 

trabajo y una mejor integración con la 
supervisión, que nos permitió agilizar 
los tiempos de respuesta”, agrega.

SIGUIENDO LA MARCHA

“Cuando ya teníamos la planificación y 
metas de trabajo, calzados en metros cua-
drados, iniciamos la obra con dos grúas 
y maquinarias para las cimentaciones. Al 
tercer mes ya estábamos con 10 grúas a 
la par, que continuaron los siguientes 10 
meses. Así se avanzaron los 10 sectores”, 
remarca el ingeniero Labarthe.

El consorcio HV-DVC optó por imple-
mentar el modelo Fast Track lo que 
permitió reducir el plazo de ejecución 
de 24 a 18 meses. Con lo resuelto en 
obra gruesa, la estrategia de trabajo 
para acabados y terminaciones también 
se abarcó de manera distinta. “Pusimos 

CONSTRUCCIÓN

mailto:consorcio.avendano.sac@hotmail.com
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CONSULTAS POR ESPECIALIDADES

 - Estructura 31 25.20  %
 - Arquitectura 7 5.69  %
 - Instalaciones Sanitarias 74 60.16  %
 - Instalaciones Eléctricas 5 4.07  %
 - Instalaciones Mecánicas 0 0.00 %
 - Protección contra incendio 1 0.81  %
 - Comunicaciones 2 1.63 %
 - Arquitectura y Estructura 2 1.63 %
 - Instalaciones Sanitarias y Eléctricas 1 0.81 %
  123

El uso de BIM permitió salvar las interferencias. Una especial fue en el caso de la 

cimentación donde se solucionó el tema de las instalaciones enterradas y otra de las 

colgadas como se aprecia en los gráficos. Esto se tradujo en la reducción de tiempos 

en retrabajos y retrasos de vaciados de concreto. El equipo BIM acompañó a todo el 

equipo durante el crecimiento del proyecto. En el cuadro se aprecia las consultas por 

especialidades, lo que permitió solucionar los impases.

un ingeniero en sótano y otros en las 
galerías porque entregamos las tiendas 
anclas en casco cerrado. Para los acaba-
dos cambiamos de estrategia. Retira-
mos algunos trabajadores de la obra 
civil y los movilizamos hacia acabados. 
También avanzamos a la par con la 
estructura metálica”, indica Labarthe. 

En el pico máximo de trabajo, la obra 

contó con 2,200 personas del consor-
cio. “Cuando se empezó la implemen-
tación de los locatarios, el pico subió 
a unas 3,500 operarios en campo”, 
comenta y agrega que las tres partidas: 
obra gruesa, instalaciones, termina-
ciones “han ido de la mano con mucha 
coordinación”.

Para DVC esta es la obra más grande 

realizada en un solo tramo. “Teníamos 
mucha responsabilidad para el desarro-
llo y para cumplir con el cliente ya que 
va a impactar en el desarrollo social de 
la zona. Esta obra tiene un conjunto de 
valores agregados importantes como 
la revalorización que tendrán las zonas 
aledañas, el impulso en el comercio y 
trabajo que va a generar a las personas 
que viven cerca, todos estos puntos 
suman a la visión de que las empresas 
en el Perú estamos, hoy en día, en plena 
capacidad de poder ejecutar este tipo 
de megaestructuras, realizándolas en 
los tiempos programados y con el uso 
de tecnología de talla mundial”, resalta 
el ingeniero Zlatar. g

CONSTRUCCIÓN

FICHA TÉCNICA

Arquitectura: BMA – Bodas Miani 
Anger Arq. / FMZ  Arquitectos Aso-
ciados S.A. Construcción: Consorcio 
HV-DVC. Estructuras: ABB Ingenie-
ros E.I.R.L. Instalaciones eléctricas: 
AT Consultores E.I.R.L. Instalaciones 
sanitarias: Equipo G S.A. Instala-
ciones electromecánicas: Gutierrez 
Castillo Ingenieros S.A.C.

Equipo Consorcio HV-DVC

Gerente de proyecto: Enrique Cus-
todio. Ingeniero residente: Mauricio 
Labarthe. Jefe de Calidad: Germán 
Valdivia. Jefe de SSOMA: Mario Ba-
rreda. Jefe Administrativo: Paul Gri-
jalba. Jefe Oficina Técnica: Wendy 
Guzmán. Planeamiento y Control: 
Luis Hernández. Coordinador de 
Arquitectura: Ángela La Torre. Adi-
cionales: Claudia Senmanche. Coor-
dinador de subcontratos: Paty 
Castillo. Jefe de Campo General: 
Wilfredo Ascencio. Jefe de Galería: 
Marco Montenegro. Jefe de Exterio-
res: Anthony Vásquez. Jefe de Ba-
ños: Álvaro Vásquez. Fachada: Víctor 
Quispe. Jefe de Gourmet: Dery Con-
cha. Jefe de Instalaciones: Roberto 
Nevado. Gerente BIM/VDC: Sergio 
Villanueva.
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De la construcción 
sostenible a la 
construcción responsable
Desde hace ya varios años, CAPECO ha incorporado como elemento central de su misión insti-
tucional, la promoción de la construcción responsable que antepone la búsqueda del bienestar 
general de los ciudadanos y del desarrollo económico del país sobre los légitimos intereses de 
la industria. En el presente informe se hace una reflexión sobre los alcances de la construcción 
responsable, que coincide con la realización de la XXIV EXCON, consagrada a impulsar la soste-
nibilidad y a la formalidad en la actividad constructora, objetos ampliamente vinculados con la 
construcción responsable como se podrá comprobar de la lectura de este documento.



Fuente: elmundo.es

1. Sustentabilidad o Sostenibilidad

En general, la sustentabilidad se 
relaciona con la idea de la auto-
suficiencia y la sostenibilidad se 

concentra mayormente en la interven-
ción humana. Por su parte, el desarrollo 
sustentable consiste en un crecimiento 
regulado que busca satisfacer las nece-
sidades actuales de todos los habitantes 
del planeta, sin comprometer los recur-
sos del futuro. El desarrollo sustentable 
no precisa una intervención humana o 
exterior, gracias a que sus condiciones 
económicas, sociales o ambientales le 
permiten sostenerse autónomamente 
sin afectar los recursos. Un modelo 
sustentable no solo se valdría por sí 
mismo sino que cumpliría también la 
función de dar sustento y mantener a las 
personas que lo integran. 

La concepción de desarrollo sustenta-
ble aparece por primera vez en la De-

claración de Estocolmo sobre el Medio 
Ambiente de 1972, significando que es 
un “proceso por el cual se preservan 
los recursos naturales en beneficio de 
las generaciones presentes y futuras”. 
Posteriormente, se consideró que ya no 
era solo “la preservación de los recursos 
naturales” sino también “la conserva-
ción y protección del medio ambiente y 
dentro de este los recursos naturales de 
manera de no comprometer las expec-
tativas de las generaciones futuras”.

Por su parte, el desarrollo sostenible es 
el proceso mediante el cual, se satisfacen 
además las necesidades económicas, 
sociales y de diversidad cultural de la 
actual generación, sin poner en riesgo la 
satisfacción de las mismas a las genera-
ciones futuras. El término se comenzó a 
utilizar del Informe Brundtland llamado 
“Nuestro futuro común” de 1987, pero 
fue definido más explícitamente en la 
Declaración de Johannesburgo del 2002.

En la Conferencia de las Naciones 

Unidas sobre el Medio Humano desa-

rrollada en Estocolmo en junio de 1972 

se acuño el término construcción sus-

tentable (Fuente: todoestudo.com.br)
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Lo sostenible se halla en el ámbito a un 
sistema. Tiene que ver con las oportu-
nidades y las amenazas de un sistema 
para mantenerse en el tiempo. En la 
visión de desarrollo sostenible, dentro 
del ámbito externo se hallan, las políti-
cas de gobierno, el clima, los tratados, 
la competencia, el mercado, el medio 
ambiente, etc.

El desafío del desarrollo sostenible se 
ha convertido en una responsabilidad 
global, con la aprobación por los países 
miembros de las Naciones Unidas de 
los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
– ODS. Aparentemente, el concepto 
desarrollo sostenible engloba al de 
desarrollo sustentable. Sin embargo, 
otros documentos señalan que ambos 
conceptos coexisten y son interdepen-
dientes.

2.Construcción sostenible 
y construcción sustentable

Según el Green Building de España, la 
construcción sostenible es aquella que 
teniendo especial respeto y compromi-
so con el medio ambiente, implica el 
uso eficiente de la energía y del agua, 
los recursos y materiales no perjudi-
ciales para el medioambiente, resulta 
más saludable y se dirige hacia una re-
ducción de los impactos ambientales.
La construcción sostenible abarca, 
no solo los edificios, sino también el 
entorno y la manera cómo se integran 
para formar las ciudades. El desarro-
llo urbano sostenible (o urbanismo 
sostenible) busca crear un entorno que 
no atente contra el medio ambiente, y 
que proporcione recursos urbanísticos 
suficientes, no solo en cuanto a las 
formas y la eficiencia energética y del 
agua, sino también para su funcionali-
dad, como un lugar que sea mejor para 
vivir.

Gro Harlem Brundtland, primera 

ministra noruega, autora del informe 

de 1987 en el que se introdujo el 

término desarrollo sostenible (Fuente: 

allevents.in)

Para el Green Building Council de 

España, la construcción sostenible 

abarca, no sólo los edificios, sino 

también el entorno y la manera cómo 

se integran para formar las ciudades 

(Fuente: abc.es)

De otro lado, un documento de 2012 
suscrito por el gobierno chileno que 
dio origen a la Estrategia Nacional 
de Construcción Sustentable, define 
la construcción sustentable como un 
modo de concebir el diseño arquitec-
tónico y urbanístico, que se refiere a 
la incorporación del concepto de sus-
tentabilidad en el proceso de planifica-
ción, diseño, construcción y operación 
de las edificaciones y su entorno, y que 
busca optimizar los recursos natura-
les y los sistemas de edificación de tal 
modo, que minimicen el impacto sobre 
el medio ambiente y la salud de las 
personas. 

Entre ambos términos, parece haber 
una diferencia muy sutil. En el caso de 
la construcción sustentable, se incluye 
el concepto de ciclo de vida de edifica-
ciones y urbanizaciones que no queda 

explícito en la definición de construc-
ción sostenible.

3. Responsabilidad de la industria 
de la construcción

En la publicación “La construcción 
responsable y su influencia en el desa-
rrollo humano en el Sur” editado por la 
Agencia Española de Cooperación In-
ternacional para el Desarrollo-AECID, 
se señala que la responsabilidad social 



43

en las empresas constructoras es, tanto 
un modelo o planteamiento de gestión 
en sí mismo, como un instrumento con 
el cual las empresas del sector pueden 
enfocar su actividad económica para ve-
lar por el Desarrollo Humano, que es de-
finido como un proceso mediante el cual 
se busca ampliar las oportunidades para 
las personas, aumentando sus  derechos 
y sus capacidades. Bajo este modelo 
resulta del propio interés de la empresa 
asumir esas responsabilidades no solo 
para mejorar su imagen y ser socialmen-
te aceptada, sino también para garan-
tizar su propia eficiencia en el mediano 
y largo plazo, lo que le dará una ventaja 
competitiva y asegurar su futuro.

En esta línea de pensamiento, la res-
ponsabilidad social en el sector vincula 
los propósitos de la construcción sus-
tentable con una visión que justifica la 

permanencia de la actividad empresa-
rial en el largo plazo y legitima la bús-
queda de lucro (su “propia eficiencia” 
como sostiene la publicación).

La publicación de AECID señala que 
existen diferencias entre los desafíos 
para la sostenibilidad de la construc-
ción en países desarrollados (el Norte) 
y en los subdesarrollados (el Sur). En 
estos últimos, los principales obstácu-
los serían los siguientes: (a) la ausencia 
de planificación urbana; (b) la corrup-
ción y la falta de transparencia; (c) la 
insuficiencia de empleos “decentes”; (d) 
la inseguridad en la construcción; (e) la 
“autoconstrucción de infraviviendas” o 
la proliferación de viviendas (y barrios) 
de baja calidad; (f) el déficit de infraes-
tructura; (g) el empleo de tecnologías 
constructivas ineficientes en términos 
ambientales, inadecuadas en relación a 
patrones culturales y disponibilidad de 
recursos e inaccesibles para una parte 
importante de la población.

Se enfatiza en el hecho de que prin-
cipalmente por el aumento de la 
población, el desarrollo económico, la 
migración y el crecimiento inorgánico 
de las ciudades, la construcción en 

uno de los sectores más importantes 
a escala mundial. Pero a su vez, hoy 
en día, la construcción es la actividad 
humana que tiene mayor impacto sobre 
el medio ambiente, tanto en la alteración 
del medio como en términos de consumo 
de materias extraídas y de energía, lo que 
puede conducir a cambios irreversibles 
en la naturaleza si no se aplican criterios 
de sostenibilidad. Las actividades de 
construcción consumen más materias 
primas (aproximadamente el 50% por 
peso) que cualquier otro sector industrial. 

En razón de ello, es de vital importan-
cia que la actividad de la construcción 
se desenvuelva de acuerdo a ciertos 
principios y regulaciones, especial-
mente en los países del Sur, ya que la 
población pobre es más vulnerable a 
los impactos negativos ocasionados por 
actividades de construcción irrespon-
sables. Además, la construcción es 
un sector altamente sensible por su 
influencia sobre la calidad de vida de 
los seres humanos. 

4. La construcción responsable

Como puede verse, el compromiso 
que debe asumir el sector empresarial 

Existen notorias diferencias entre 

los desafíos de la sostenibilidad de la 

construcción entre los países desarro-

llados y los subdesarrollados (Fuente: 

catcomm.org)

SOSTENIBILIDAD
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de la construcción en países como el 
Perú para contribuir al cumplimiento 
de los propósitos globales de desa-
rrollo sostenible, va más allá de los 
puros aspectos ambientales, sociales y 
económicos (construcción sostenible) 
y del modelo de gestión de la cons-
trucción en todo el ciclo de vida de 
edificaciones, infraestructuras, ciuda-
des (construcción sustentable), sino 
que debe incluir aspectos institucio-
nales (corrupción, derechos humanos 
y laborales) y de gestión empresarial 

tivo de las familias, de las empresas y 
del país. 

 Además, las edificaciones y los 
asentamientos informales están 
más expuestos al riesgo de desastres 
naturales, por lo que el “costo de 
oportunidad” de continuar con un 
modelo informal de la construcción 
es altísimo, pues la destrucción 
motivada por estas condiciones suele 
demandar importantes inversiones. 
Se cumple en ese caso la condición 
de insustentabilidad de este modelo 
porque utiliza ineficientemente los 
recursos para satisfacer necesidades 
actuales, sin tener en cuenta las 
necesidades futuras de las mismas 
personas (que pierden su propiedad 
y hasta su vida) y de sus coetáneos 
(que verán afectada su propia vida 
por la inversión que debe destinarse 
a atender a los afectados).

 En la lógica de la sustentabili-
dad, para los países del Sur, es 
la construcción informal y no la 
construcción formal, el principal 
obstáculo, lo que no ocurre en países 
desarrollados donde no se hace esta 
distinción porque la informalidad 
es muy reducida. En nuestros países 
no se debería tener el mismo criterio 
que en los países desarrollados para 
evaluar el impacto de la actividad 
constructora en la “insostenibilidad” 
(en estos la construcción es la activi-
dad más contaminante e ineficiente).

b) La tecnología en la construcción. 
Los avances de las tecnologías de la 
información y de la comunicación  han 
permitido contar con instrumentos 
más eficientes para diseñar y ejecutar 
obras,  para contratarlas de manera 
transparente y seleccionarlas por 
criterios que permitan una adecuada e 
oferta de mejores prestaciones duran-

La construcción responsable incluye 

la obligación de las empresas de ser 

rentables, además de contribuir a 

la mejora de la calidad de vida de la 

población actual y futura (Fuente: 

pmgchile.com)

En los países subdesarrollados, la 

construcción informal es el principal 

obstáculo para la sustentabilidad del 

sector (Fuente: elcomercio.pe)

(obligación de ser eficientes y la 
legitimidad del excedente). Todo ello 
configuraría la construcción respon-
sable.

Bajo esa perspectiva, existen dos 
aspectos que no han sido suficiente-
mente desarrollados en la literatura 
consultada que no obstante, tienen una 
importancia clave para el futuro de la 
actividad constructora:

a) La informalidad en la construcción. 
El asentamiento ilegal y la cons-
trucción informal genera pobreza y 
baja calidad de vida entre quienes 
residen bajo esa condición, incre-
menta la violencia y la inseguridad 
ciudadana, dificulta la provisión de 
servicios, impide la creación de áreas 
verdes, recreativas  y productivas en 
las ciudades, limitando además las 
oportunidades de desarrollo produc-
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te toda su vida útil (y no por el menor 
precio y plazo de obra). La masifica-
ción de la tecnología BIM, la automa-
tización de trámites administrativos 
y el modelo de ciudades inteligentes 
aparecen como aliados clave para la 
sustentabilidad de la construcción.

Sin embargo, las TIC tienen un lado 
oscuro para la construcción. La in-
teligencia artificial, el internet de las 
cosas y la tecnología 3D amenazan el 

futuro de la actividad constructora, 
que se caracteriza por ocupar una 
gran proporción de mano de obra (la 
mayoría no calificada) que correría el 
riesgo de quedarse sin trabajo, por las 
inmensas ventajas de las máquinas 
en término de costo, plazo y precisión 
pero también por la imposibilidad de 
“reinventarse” laboralmente de forma 
continua: según Yuval Harari, este 
nuevo modelo de producción no se 
sienta sobre la “explotación del traba-

jador por el capital”, como sostenían 
los marxistas, porque las empresas se 
virtualizarán (no hay a quien hacerle 
una huelga), su propiedad se difumi-
nará (por la extensión del accionaria-
do difundido y la globalización) y la 
capacidad de muchos trabajadores se 
reduciría a niveles “insignificantes” 
frente a la imposibilidad de cambiar de 
actividad o de profesión para escapar 
la creciente obsolescencia de las habi-
lidades laborales. g

La tecnología está transformando los 

paradigmas de la construcción… pero 

también es una amenaza para los 

trabajadores que están en riesgo de 

convertirse en obsoletos

www.equipog.com
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Por: Francesca Mayer Martinelli – CEO 
Perú Green Bulding Council

En el Consejo Peruano de Cons-
trucción Sostenible (Peru Green 
Building Council – Peru GBC) 

buscamos cambiar la manera en la que 
se diseñan, construyen y, finalmente, 
operan las edificaciones en nuestro país 
hacía una manera más sostenible. Tra-
bajamos de la mano con diversas em-
presas del sector que tienen proyectos, 
productos y servicios de construcción 
sostenible, verde, ecológica, eco-amiga-
bles, u otros nombres que suelen usarse 
para referirse a dichas edificaciones.

Como toda tendencia positiva, es im-
portante reconocer que tanto el sector 

Versión 2 del Código 
Técnico de Construcción 
Sostenible

privado como el Estado deben estar ali-
neados. Por eso, junto con el Ministerio 
de Vivienda Construcción y Saneamien-
to y del Ministerio del Ambiente, en el 
año 2015 se lanzó el Código Técnico 
de Construcción Sostenible, que es 
una normativa nacional, de carác-
ter voluntario que establece ciertos 
lineamientos básicos para desarrollar 
proyectos sostenibles en el país. Aplica 
tanto para proyectos del sector privado 
y comercial; y también puede aplicar a 
proyectos de índole tanto residencial 
como comercial.

Lograr este documento no fue nada 
fácil. Al iniciarse el trabajo, en el año 
2013, el sector aún no estaba tan 
informado sobre temas de eficiencia 

energética y eficiencia hídrica, dos de 
los componentes principales del código. 
Se trabajó por casi 3 años en un comité 
multidisciplinario, el “Comité Perma-
nente para la Construcción Sostenible” 
liderado por el Ministerio de Vivienda, 
Construcción y Saneamiento (MVCS) 
del cual también formaron parte el 
Ministerio del Ambiente, el Colegio de 
Arquitectos, el Colegio de Ingenieros, 
la Cámara Peruana de la Construcción, 
y nosotros, el Peru Green Building 
Council.

El documento fue lanzado de manera 
oficial, como voluntario, en octubre de 
2015. Incluye requerimientos básicos 
para lograr ahorro energético en las 
edificaciones mediante la incorpora-

Centro Empresarial Leuro. Certificación LEED Platino.
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ción de luminarias altamente eficien-
tes, características de confort térmico 
de los materiales (referenciados a la 
norma EM110), requerimientos de 
ahorro hídrico mediante el uso de 
equipamiento sanitario y de coci-
na también altamente eficientes y, 
finalmente, la incorporación de termas 
solares para el calentamiento del agua 
de baños y plantas de tratamiento de 
aguas residuales para proyectos de 
mayor escala. 

En esencia, una guía básica sobre cómo 
lograr ser sostenibles con algunas sim-
ples medidas que no impacten mucho 
en el diseño ni presupuesto del proyec-
to. Ahora, como todo primer proyecto 
de normativa y con un tema tan nuevo 
como la construcción sostenible en el 
país, el Código Técnico de Construc-
ción Sostenible (CTCS) no tuvo ni el 
despegue ni acogida del público que se 
esperaba. 

El establecer la condición facultativa 
del código generó que realmente no 
haya mucho interés puntual por imple-
mentar estas medidas de sostenibili-
dad en los proyectos. Es sumamente 
complicado hacer un cambio per se, 
más aún cuando los constructores 
no están 100% familiarizados con los 
beneficios que puede traerle a sus 
proyectos. Nos tocó reformular la 
voluntariedad del código, y para la 
siguiente versión, la v2, buscamos que 
sea obligatoria para el sector público, 
al menos.

ACTUALIZACIÓN

Saltaron también algunos temas intere-
santes al empezar a actualizar el código 
como recibir la retroalimentación de 
varios desarrolladores inmobiliarios 
que trabajan en el distrito de Mira-
flores, cuya municipalidad optó por 
incluir el CTCSv1 de 2015 dentro de 
sus requerimientos para el programa 
de promoción de edificaciones verdes, 
mediante su Ordenanza 510, la cual 
premia a edificaciones con certificacio-
nes internacionales por el cumplimien-
to del CTCS con área techada adicional 
para sus proyectos. 

El tema de las termas solares resul-
tó ser de no tan fácil aplicación para 
muchos de los proyectos residenciales 
en la zona. Un arduo trabajo con el 
MVCS nos llevó a identificar algunos de 
estos problemas y conformar un nuevo 
comité, el cual está ahora vigente y 
enfocado en preparar una norma para 

Torre Real 2 (San Isidro) y Torres Cincuentenario – Universidad de Lima (Surco) 

obtuvieron la Certificación LEED Oro.

instalaciones solares en nuestro país: la 
EM080, que se incluirá en la actualiza-
ción del Código Técnico de Construc-
ción Sostenible. 

De la misma manera, las plantas de tra-
tamiento de aguas residuales también 
tuvieron que ser reevaluadas para esta 
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nueva versión. Trabajando de la mano 
de miembros del Peru GBC, expertos 
en tratamiento de aguas y nuevamente 
el MVCS, algunas consideraciones adi-
cionales serán agregadas a la v2 para 
hacerla más accesible a todo el público 
que desee trabajar con él.

como las de paisajismo y materiales 
siempre, por supuesto, aterrizadas 
a nuestra realidad y a la oferta de 
productos del mercado local. Se 
espera poder lanzar la v2 para finales 
de este año, voluntario para el público 
en general, pero obligatorio para el 
sector público.

A nivel regional, vemos que países 
como Colombia o Chile están un poco 
más adelantados que nosotros con 
respecto a todo el tema normativo. 
Colombia cuenta con múltiples Códigos 
de Construcción Sostenible, inclusive 
códigos independientes por sectores y 
de atributos puntuales como eficiencia 
energética y manejo de residuos. Mu-
chos de estos códigos son ya obligato-
rios para todo el país y han generado 
un gran crecimiento en el número de 
edificaciones sostenibles, así como 
programas de eficiencia energética 
financiados por fondos internacionales, 
movilización de tasas especiales por 
parte de la banca, entre otras medidas 
de avance hacia la sostenibilidad en 
el desarrollo del país. De la misma 
manera, Chile cuenta con exigentes 
políticas de eficiencia energética que 
han ayudado a elevar el estándar de 
las edificaciones a nivel nacional. La 
región y el mundo entero van hacia esa 
dirección.

En nuestro país, vemos que el futuro 
de las normativas de construcción 
sostenible es positivo. La versión 2 
del Código Técnico de Construcción 
Sostenible tendrá nuevas y diversas 
políticas y normativas complemen-
tarias que harán que este código 
sirva de catalizador para generar un 
cambio hacia la sostenibilidad para la 
forma en la que se diseñan y constru-
yen las edificaciones en nuestro país. 
Hay mucho interés por parte de los 
diversos sectores. Cada día vemos a 
más equipos de proyectos buscando 
mayores eficiencias y ventajas para 
los ocupantes de las edificaciones. El 
código servirá como una herramienta 
de soporte para la innovación en el 
desarrollo de productos y soluciones 
que busquen optimizar la sostenibili-
dad de nuestras edificaciones. g

Banco de la Nación, ubicado en la avenida Javier Prado, con Certificación LEED 

Silver. Torre del Parque 1, en proceso de certificación.

La versión 2 del Código busca elevar 
un poco la valla, así como aterrizar en 
algunos requerimientos de la primera 
versión que pudieron considerarse 
como experimentales en su momento. 
También se busca adicionar cate-
gorías de aplicación de estrategias 
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Por: Arq. Lucas Sarmiento
Supervisor de Proyectos Inmobiliarios 
de la Gerencia de Proyectos Inmobilia-
rios y Sociales del Fondo Mivivienda

El Banco Europeo de Inversiones 
(IEB), emite el primer Bono 
Verde (BV) en el año 2007(1)  

bajo la denominación “Bono de Con-
ciencia del Clima”, destinada a finan-
ciar proyectos en energía renovable y 
eficiencia energética; pero no fue hasta 
agosto de 2014 cuando la International 
Finance Corporation (IFC) emite el 
primer BV latinoamericano, a favor 
de Rímac Seguros y Reaseguros S.A., 
constituyendo la primera experiencia 
de emisión regional de una multina-
cional al sector privado peruano y la 
primera experiencia de BV en moneda 
local. 

Desde entonces, el mercado de los 
BV latinoamericanos ha tenido una 
importante evolución sobrepasando 
la barrera de los US$ 2,00 billones de 
dólares(2)  en el 2017, tendencia que 
se mantiene hasta hoy. En el Perú, 
COFIDE es la primera empresa pública 
que emite BV con la asistencia técnica 
del BID destinado al financiamiento 
el proyecto de generación de energías 
renovables (ver Cuadro). 

Pero ¿Qué son los Bonos Verdes? ¿En 
qué sectores económicos vienen desen-
volviéndose? y ¿Cómo vienen evolucio-

De Bono Verde a Bono 
Sustentable Inmobiliario

nando los sectores en crecimiento hacia 
una visión de Bonos Sostenibles? 

La Guía de Bonos Verdes para el Perú(3), 
define a los BV como los “instrumentos 
representativos de deuda mayores a 
un año, cuyos recursos son aplicados 
exclusivamente al financiamiento o refi-
nanciamiento, en parte o en su totalidad, 
de proyectos nuevos y/o existentes que 
generen impactos ambientales positivos”. 

Bajo esta perspectiva, el reporte 
Estado del Mercado 2018 del Clima-
te Bonds Iniciative(4) , identifica un 
giro importante en la tendencia de los 

inversionistas en BV, mostrando una 
creciente demanda por instrumentos 
ligados a multisectores, edificios bajos 
en carbono y gestión del agua, lo cual 
permite avizorar una amplia gama de 
oportunidades de financiamiento y un 
creciente rol que cumplirá el sector 
vivienda, construcción y saneamiento 
en los siguientes años.  

Alineado con esta tendencia, el reporte 
“Green Bond Market Summary H1 
2019 del Climate Bond Iniciative(5),  
puntualiza que los BV están girando a 
instrumentos más comprometidos con 
los 17 Objetivos de Desarrollo Sosteni-

AÑO EMISOR INVERSIONISTA MONTO PLAZO (Años) TASA (%) COMPROMISO

2014 IFC Rímac Seguros S/ 15,00 millones 15 *  Acceso a servicios de Salud
2018 CAF Libre - Bolsa de valores US $ 52,20 millones 10 6,75 Transformación productiva sostenible e infraestructura
2019 COFIDE  S/ 100,00 millones 3 5,125 Energías sostenibles

(Cuadro 1)  Bonos Verdes en el Mercado Peruano (2014-2019)

Fuente: Elaboración Propia
* Sin información
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ble (ODS) incorporados a la “Agenda 
2030”, aprobada por la Asamblea 
General de la Organización de Nacio-
nes Unidades (ONU) en diciembre de 
2015, adoptando la denominación de 
Bonos Sostenibles (BS). Ya en el primer 
trimestre del 2019, US$ 146 billones 
de dólares circulación a nivel global 
con este nuevo instrumento. Los BS 
asumen compromisos adicionales de 
inversión con variables sociales, de 
conservación de océanos y los ODS. 

¿Pero qué elementos nos permite visua-
lizar la posibilidad de un nuevo merca-
do de BS para el mercado inmobiliario 
y constructor peruano? 

El creciente ingreso de Fondos Inmobi-
liarios, la reciente normativa municipal 
que permite mejoras en parámetros 
urbanísticos y edificatorios a partir de 
la obtención de certificaciones inter-
nacionales (EDGE de la IFC, LEED o 
BREEAM) y las nuevas alternativas de 
financiamiento a la compra de “vivien-
da social” con enfoque de sostenibi-
lidad  bajo el Programa Bono MIVI-
VIENDA Verde (BMV) o Bono Verde 
del Fondo MIVIVIENDA S.A. (FMV) 
surgen como el escenario ideal para 
poder combinar en el mediano plazo la 
utilización de BS para el financiamiento 
de proyectos y la entrega de subsidios 
y tasas hipotecarias preferentes a los 

compradores de unidades inmobiliarios 
en estos proyectos certificados.

Pese a que el BMV no es estrictamente 
un BV o BS, es el instrumento ideal 
para que:

I. confluyan los esfuerzos del Estado 
(FMV y el Ministerio de Vivienda 
Construcción y Saneamiento) y la 
cooperación internacional (Agencia 
Francesa de Desarrollo (AFD), el 
Banco de Desarrollo de la República 
Alemana (KFW) y la Unión Europea 
(UE)) por generar inclusión finan-
ciera, en los rangos de valor de los 
productos del FMV.

II. se genere una paulatina adopción 
de estrategias de sostenibilidad en 
el mercado residencial social en el 
marco de los ODS.

III. se alinee el Sistema Financiero a la 
adopción de herramientas de Ges-
tión de Riesgos Sociales y Ambien-
tales.

Gracias al apoyo de los principales 
stakeholders del mercado inmobiliario 
en vivienda social, el portafolio del 
BMV alcanzó en setiembre de 2019 
los 229 proyectos certificados y una 
oferta de más de 49 000 unidades de 
vivienda, en la Fase I del programa, 
aplicando criterios básicos de eficiencia 
hídrica y lumínica, plan de manejo de 

residuos sólidos del proceso constructi-
vo y la adopción de estrategias de riego 
tecnificado y de reúso de aguas grises y 
negras(6).   

En la Fase II del Programa BMV, y 
que entrará en vigencia a principios 
del 2020 no solo incorporará nuevos 
criterios al proceso de Certificación 
(Eficiencia Hídrica, Eficiencia Energéti-
ca, diseño bioclimático, Eco Materiales 
y Sostenibilidad Urbana), sino también 
la incorporación de los procesos de Ve-
rificación y Monitoreo de Consumos de 
los recursos agua y energía que permiti-
rá medir el impacto del programa.

Con ello el mercado de la vivienda 
social alcanzaría niveles de certificación 
bajo estándares internacionales, solo 
accesibles a proyectos inmobiliarios 
de mayor presupuesto o destinados a 
otros sectores, lo cual le permitirá a sus 
desarrolladores ingresar al portafolio 
de inversores con instrumentos de 
financiamiento como los BS. g

(1) Portal El Economista - España, del 
23 de mayo de 2007. https://www.
eleconomistaamerica.com/mercados-coti-
zaciones/noticias/217707/05/07/El-Ban-
co-Europeo-de-Inversiones-lanza-un-bo-
no-con-conciencia-climatica.html

(2) Portal Climate Bonds Iniciative 
Artículo Financiamiento Verde en 
América Latina y el Caribe, del 23 
de setiembre de 2019. https://www.
climatebonds.net/2019/09/latin-ameri-
ca-caribbean-green-finance-huge-poten-
tial-across-region

(3) Guía de Bonos Verdes para el 
Perú, Bolsa de Valores de Lima 
y Embajada Británica en Lima. 
https://assets.publishing.service.gov.uk/
government/uploads/system/uploads/
attachment_data/file/703502/27-04_
GUIA_PERU_MX2_FINAL.pdf

(4) Bonos y Cambio Climático Estado del 
Mercado 2018, Setiembre de 2018.  
https://www.climatebonds.net/files/files/
cbi_sotm_2018_spanish.pdf

(5) Green Bonds Market Summary 
– H1 2019, Julio de 2019. https://
www.climatebonds.net/files/reports/
h1_2019_highlights_final.pdf

(6) Portal Web Fondo MIVIVIENDA 
S.A. – Promotores Constructores - 
Negocios Inmobiliarios  http://www.
mivivienda.com.pe/PORTALCMS/archi-
vos/documentos/8586732177966152014.
PDF

(Gráfico 1) Nuevo esquema de Bonos Sustentables

Fuente: Elaboración Propia en base al reporte Green Bond Market Summary H1 2019  
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Por: Jorge Zapata Ríos.
Presidente del Comité General de 
Obras de Edificación.

“¿Por qué fracasan las Naciones?” 
de Daron Acemoglu y James A. 
Robinson es probablemente uno de 

los ensayos más comentados y recomen-
dados de los últimos tiempos. Cimentado 
en una amplia y detallada base histórica 
el libro respalda la tesis de las bondades 
de las sociedades inclusivas en pro del 
progreso económico, en contraposición 
con las ataduras de las sociedades extrac-
tivas las cuales impiden el desarrollo. En 
mi opinión, esta idea no dista demasia-
do de aquella que defiende la libertad 
plena de iniciativa y emprendimiento, 
en clásica pugna contra el mercantilismo 
y su necesidad de intervenciones ajenas 
al mercado para mantener ventajas y 
privilegios indisolubles.   

Las ciudades pueden ser modernas, desa-
rrolladas y sostenibles o por el contrario 
caóticas y estar en estado degradado, lo 
cual dependerá, sin dudas, del nivel de 
desarrollo del país en que se encuentren, 
pero también de otros factores. Una 
buena planificación, una buena infraes-
tructura y demás, contribuyen significati-
vamente a que una ciudad brinde calidad 
de vida a sus pobladores, pero también 
favorece el logro de una ciudad inclusiva 
y no discriminatoria, es decir una ciudad 
sin privilegios permanentes solo para 
algunos de sus habitantes y condena a 
vivir por siempre en el caos y en zonas 
degradadas para otros.  

En primer término, una ciudad inclusi-
va es aquella en donde todos tienen el 
derecho a transportarse en las mismas 
condiciones de calidad; para que esto 
suceda hay dos alternativas: o se cuenta 
con una infraestructura de transporte 
público y privado de primer nivel, o se 

Por una ciudad 
más inclusiva

fomentan planes para que la vivienda y 
el trabajo de los ciudadanos estén lo más 
cerca posible. Es evidente que nuestras 
ciudades llevan un enorme atraso en in-
fraestructura, razón por la cual no queda 
otra alternativa que la de planificar el 
desarrollo urbano de manera que la gente 
tenga que trasladarse lo menos posible 
dentro de la ciudad.  

En la Lima de hoy, vivir cerca del centro 
de trabajo es una oportunidad con la 
cual muchos y, sobre todo, la gente más 
humilde no puede contar. Hoy, tener que 
trasladarse dos veces por día desde dis-
tritos periféricos como Villa El Salvador 
o Puente Piedra al centro de la ciudad, 
es realmente penoso; y debería ser una 
prioridad de quienes gestionan la ciudad 
impedir que esto ocurra. 

Hay alternativas para evitar esta situa-
ción agobiante y claramente discrimi-
natoria para con muchísimos ciudada-
nos; una de ellas es la construcción de 
condominios que ofrezcan un importante 
número de viviendas en zonas céntricas 
de la ciudad y que sean accesibles para 
los hogares de clases medias y populares; 
sin embargo, algunas municipalidades 
de la ciudad, lejos de entender esta 
necesidad, vienen objetando las políticas 

del Ministerio de Vivienda, Construcción 
y Saneamiento (MVCS) para promover 
esta acertada solución.

En efecto, el MVCS ha puesto en vigen-
cia normas conducentes a promover 
la densificación de la ciudad, con el 
objeto de que sea posible construir 
más viviendas en los distritos céntricos 
de la capital, de manera que muchas 
familias puedan mejorar su calidad de 
vida ostensiblemente, evitando tener 
que trasladarse dos horas o más entre 
sus hogares y centros de trabajo o de 
estudios. Sin embargo, estas iniciativas 
no vienen siendo bien recibidas por 
algunas autoridades municipales, sobre 
todo por aquellas en donde habitan 
ciudadanos de mayor estrato social, 
en donde según estas autoridades, sus 
distritos deben ser solo para la gente 
que ya vive en ellos. No deberían olvidar 
los señores alcaldes que la calidad de 
una ciudad debe ser medida también en 
función a su mayor grado de inclusión 
y menor grado de discriminación; y que 
si las oportunidades son permanentes 
solo para algunos e inalcanzables para 
otros, estas se convierten en  ventajas y 
privilegios indisolubles; diferenciación 
típica de las anacrónicas sociedades 
extractivas o mercantilistas. g



Por: Silvia Solano.
Especialista en Construcción Soste-
nible, Programa EDGE, IFC-Banco 
Mundial.

El contexto climático y las polí-
ticas internacionales actuales 
en relación al cambio climático 

hacen que la construcción sostenible 
sea una tendencia mundial, una prácti-
ca necesaria y una oportunidad para los 
negocios inteligentes que promueven 
los edificios verdes. 

Para crear un ambiente que propicie la 
construcción sostenible, es necesario 
que los diferentes actores del sector 
de la construcción trabajen de manera 
articulada en su promoción. La cons-
trucción sostenible debe convertirse 
en un fin común que permita a todas 
las partes hablar el mismo idioma y 
comprender el valor de ser verde. 

El Programa de Transformación del 
Mercado de la Construcción Sostenible 

del IFC del Grupo del Banco Mundial, 
con el apoyo de la Cooperación Suiza 
SECO, busca transformar las prácticas 
comunes de la construcción en los 
países de economías emergentes e im-
pulsar la construcción sostenible. La es-
trategia para impulsar este crecimiento 
es promoviendo un ciclo virtuoso de 
oferta y demanda de edificios verdes 
por medio de un ambiente propicio de 
políticas gubernamentales, la movili-
zación de fondos bancarios y creación 
de productos financieros, la inversión 
directa en proyectos inmobiliarios que 
demuestre el caso de negocio de ser 
verde y la definición de un estándar de 
construcción sostenible a través de la 
certificación EDGE.   

La certificación EDGE (Excellence in 
Design for Greater Efficiencies) es una 
herramienta adaptada a los mercados 
emergentes y específicamente a Perú. 
Esta certificación responde a la necesi-
dad de una definición de edificio verde 
que sea costo-efectiva y que se adapte a 

las necesidades de los desarrolladores 
inmobiliarios y sus clientes. La intención 
de EDGE es democratizar el mercado de 
edificios verdes a través de un enfoque 
centrado en tres indicadores claves que 
buscan reducir el consumo de la energía, 
agua y materiales en un 20% en relación 
a la construcción típica del país. Su 
objetivo es impulsar el crecimiento de 
los edificios verdes al demostrar el caso 
de negocio de una manera práctica que 
enfatiza un enfoque cuantitativo y que 
muestra cómo reducir los costos de ser-
vicios públicos al tiempo que se reducen 
las emisiones de GEI. 

¿Cómo podemos potencializar la 
construcción verde y sacar el máximo 
provecho de su rentabilidad a través de 
EDGE? EDGE potencializa el diseño 
pasivo, promoviendo la eficiencia de 
los edificios desde la comprensión del 
entorno y de la mano de las nuevas 
tecnologías. Los costos adicionales de 
construir verde pueden disminuirse si 
desde la concepción del diseño se inicia 

Certificación EDGE: 
impulsando los edificios 
verdes en Perú y el mundo

LatAm Parque Logístico Lima Sur 2.
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En Perú, el proyecto habitacional 

Golf Los Incas en Santiago de Surco, 

fue pionero en el país al obtener la 

certificación EDGE. Vía Boyle es 

un multifamiliar que ha obtenido 

la pre-certificación EDGE. Está en 

construcción.
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la búsqueda de la eficiencia, reduciendo 
el consumo del agua, la energía y los 
materiales.

Los edificios verdes traen beneficios 
para todos. La información y los datos 
cuantificados que se generan a través 
de la certificación EDGE agregan 
valor a los proyectos. Los desarrolla-
dores inmobiliarios se convierten en 
líderes del mercado al implementar 
una certificación como EDGE en sus 
proyectos, brindando una alternativa 
diferenciada. A través de una comuni-
cación asertiva sobre las característi-
cas y los beneficios para sus usuarios, 
como la reducción en el costo de los 
servicios públicos y la generación de 
espacios más confortables, se pueden 
lograr ventas más rápidas y una mejor 
colocación de los proyectos dentro del 
mercado inmobiliario. 

Existen además diferentes mecanis-
mos desde el sector financiero y el 
sector gubernamental que incentivan 
la construcción verde y que permiten 
compensar el costo adicional que por 
el momento pueden tener, especial-
mente por la introducción de nuevas 
tecnologías. 

A nivel internacional y regional, 
existen incentivos desde la banca 
privada como líneas de crédito verdes 
que brindan mejores tasas de interés 
para los desarrolladores que certifican 
sus proyectos con EDGE u otras. Un 
caso de éxito es el de Bancolombia en 
Colombia, reconocido como el banco 
más sostenible del mundo por sus ta-
sas diferenciadas para la construcción 
sostenible, según el Índice de Soste-
nibilidad de Dow Jones. También el 
Banco Davivienda en Colombia, ofrece 

tasas diferenciadas para los proyectos 
verdes certificados.

En el caso de Perú, existen ya tres munici-
palidades distritales en Lima (San Borja, 
Miraflores y Surco) y la Municipalidad 
Provincial de Arequipa, que a través de 
sus ordenanzas municipales otorgan 
incentivos a los proyectos que cumplan 
con una certificación internacional como 
EDGE. Estos incentivos consisten en el 
otorgamiento del bono de altura (1 o 2 pi-
sos adicionales, según la municipalidad), 
mayor área edificable y/o flexibilidad de 
parámetros urbanísticos. Estos incentivos 
aumentan la rentabilidad de los proyectos.

El IFC ha apoyado a la banca privada 
en Colombia y a los gobiernos subna-
cionales de Perú para el desarrollo de 
los distintos esquemas que incentivan 
la construcción verde.

EDGE EN LATINOAMÉRICA 
Y EN PERÚ

En la actualidad, cerca de 2 millones 
de metros cuadrados se han certificado 
en Latinoamérica con EDGE con una 
amplia gama de proyectos que van 
desde vivienda social e incluyendo 
los diferentes estratos sociales, hasta 
proyectos comerciales de todo tipo: 
oficinas, hoteles, centros comerciales y 
edificios universitarios. 

En México en donde la certificación 
de edificios verdes estaba reservada 
exclusivamente para proyectos corpo-
rativos de alto nivel, la certificación 
EDGE se ha abierto camino en el sector 
residencial. Vinte por ejemplo, ha 
certificado el proyecto Real Granada en 



Tecámac gracias a la implementación 
de medidas prácticas como ventanas 
más pequeñas, refrigeradores de bajo 
consumo y sistemas de recolección de 
agua de lluvia para el riego de áreas 
verdes, lavado de ropa y platos. Vinte 
se ha comprometido a certificar todas 
sus futuras viviendas con EDGE, lo que 
representa cerca de 4,000 viviendas 
para el 2019.

En Colombia, proyectos como Living 127 
en Bogotá con más de 40,000 m2, ha 
certificado más de 900 unidades habita-
cionales y Torres del Cielo en Pasto con 
cerca de 70,000 m2 ha certificado más 
de 1000 unidades habitacionales con 
EDGE. Otros proyectos como el Centro 
Comercial Paseo Villa del Río al sur de 
Bogotá con más de 350 tiendas minoris-
tas, proyecta reducir el consumo de agua 
hasta un 55% y el consumo de energía 
en cerca de un 30% al certificarse con 

EDGE. Las soluciones de eficiencia 
se aplicaron con un costo adicional 
mínimo, un periodo de amortización de 
poco más de dos años y se espera que los 
costos operativos se reduzcan en más de 
USD 58,000 por mes.

En Perú, el proyecto habitacional 
Golf Los Incas en Santiago de Surco, 
fue pionero en el país al obtener la 
certificación EDGE, demostrando un 
compromiso con la sostenibilidad y 
con sus residentes quienes se espera, 
obtengan una reducción de los costos 
de los servicios públicos de cerca de 
107 soles (USD 33) mensuales por 
unidad habitacional, gracias al ahorro 
en energía y agua. También otros como 
LatAm Parque Logístico Lima Sur, en 
el distrito de Lurín, fueron pioneros en 
otras tipologías al certificar desde su 
etapa de diseño a sus tres almacenes 
industriales que representan más de 

66,000 m2 de modernas instalaciones 
logísticas con los más altos estándares 
de eficiencia. 

En la actualidad, en Perú se cuenta con 
más de 60 proyectos certificados con 
EDGE y más de 900 unidades habi-
tacionales certificadas, la mayoría en 
distritos como San Borja que promueve 
los incentivos de bonificación de altura. 
Adicional a esto, EDGE cuenta con más 
de 20 Expertos EDGE, profesionales 
acreditados que apoyan la ejecución 
estratégica de EDGE a través del apoyo 
técnico que brindan a los desarrollado-
res inmobiliarios.

De esta manera, el IFC y la certificación 
EDGE, promueven el desarrollo de la 
construcción sostenible vinculando 
los diferentes actores del mercado, el 
sector público, el sector financiero, el 
sector privado y los consumidores. g
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Por: Francesca Mayer Martinelli 
CEO Perú Green Bulding Council

Hace algunos años tuve la 
oportunidad asistir a una de 
las ediciones del congreso de 

construcción sostenible más grande de 
la región y Estados Unidos, Greenbuild 
US. Entre las más de 600 presenta-
ciones y sesiones educativas decidí 
asistir a una llamada “Casos de Éxito 
en Proyectos Verdes”. Vaya sorpresa 
la que me llevé casi al inicio de las pre-
sentaciones. Entraron uno, dos, tres 
expositores y hablaron de proyectos 
que habían salido increíbles; lo que 
uno podría llamar el ejemplo de cómo 
hacer bien las cosas, y por supuesto, 
sostenibles. 

Sin embargo, tengo que confesar que 
mi favorito fue el cuarto, el que entró 
y de frente nos dijo que nos contaría 
no todos los casos de éxito de sus 
proyectos, pero si todos sus casos de 
fracaso. En ese momento creo que 
todos los asistentes nos quedamos un 
poco perplejos, no entendíamos bien 
a qué se refería, sin embargo, al em-
pezar a presentar todos los proyectos 
en los que se había equivocado, las 
cosas que había hecho mal, por qué 
no funcionaron, y como luego al final 
aprendió de todos sus errores para ge-
nerar reales casos de éxito, todo tuvo 
sentido. Es que es tan importante 
comunicar nuestros errores, casi tan 
importante como comunicar todos 
nuestros logros. Somos una sociedad 
que tiene terror a equivocarse, y nos 
olvidamos que para triunfar hay que 
equivocarse una, dos, tres, y miles de 
veces más. 

La construcción 
sostenible: el error de no 
comunicar “el error”

La construcción sostenible, tal y como 
la conocemos hoy en día, es una nueva 
forma de hacer las cosas. Equivocarse, 
es probablemente el primer paso para 
hacerlas bien, pero no comunicarlas 
es el error más grande que podemos 
cometer. En el mundo acelerado en el 
que vivimos es muy común no cumplir 
con las metas, pasar momentos de 
frustración y desencadenar en errores 
y fracasos. Pero fallar, repetidas veces, 
puede ser algo bueno si lo que se busca 
es crecer e innovar. En las mismas 
palabras de Thomas Edison “No he fa-
llado, he encontrado 10,000 maneras 
en las que eso no funciona”. 

Un muy buen ejemplo de un error en 
la construcción el cual nos encanta 
alabar es la Torre de Pisa, un error el 
cual valga decirse, nunca se corrigió. 
La inclinación de esta famosa torre 
en la localidad de Pisa, Italia, defini-
tivamente no estaba planeada desde 

un inicio. Su construcción tomó 344 
años y, al quinto de empezada la obra, 
empezó a inclinarse hacia un lado 
debido a la suavidad de los suelos, aun 
cuando estaban recién en el segundo 
piso. Los ingenieros y arquitectos de 
la torre decidieron continuar con la 
obra, acortando alturas en un intento 
de evitar su caída por completo, pero 
el suelo; consistente de solo arcilla, 
arena fina y conchas; no estuvo de su 
lado. Durante 800 años, esta torre 
se ha estado cayendo a un ratio de 2 
milímetros al año, con una inclinación 
al día de hoy de más de 5 metros. ¿El 
gran error? ¡No parar! 

Hoy en día contamos esta historia a los 
cuatro vientos, sin vergüenza ni miedo. 
Entre los ingenieros civiles, este es 
un excelente recordatorio de llevar a 
cabo estudios de suelos. Entre el sector 
de operaciones y mantenimiento, un 
error de planificación cortoplacista, 
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que fue esta decisión un grave error? 
La respuesta me la enteré en un evento 
social, en donde un médico me comen-
tó su descontento con la certificación 
LEED, ya que constantemente se le 
apagan las luces en plena consulta. 

Hoy, ese centro de salud se ha reem-
plazado muchos de los sensores por lu-
minarias convencionales, no ahorrado-
ras inclusive, debido a que no estaban 
o bien pensadas para la funcionalidad 
del espacio, o bien calibradas, especi-
ficadas, etc.

Lamentablemente, nadie se enteró de 
este “error” y hace algunos días se me 
apagó la luz en un consultorio “soste-
nible” en otro centro de salud.

La Certificación LEED puede ser un 
detonante para las malas decisiones, 
apuradas y ambiciosas cuando la meta 
principal es solo conseguir puntaje. 
Es importante nunca dejar de lado el 
concepto de la triple línea base y la 
búsqueda del beneficio conjunto para 
el usuario, el planeta y la economía. g

el cual no consideraba que la torre 
estaría “operativa” durante tantos 
años y cuáles serían las consecuencias 
de su inclinación. Las operaciones y 
mantenimiento de una edificación son 
cruciales, en términos de sostenibili-
dad, son las que se aseguran de mante-
ner la sostenibilidad del proyecto a lo 
largo del tiempo. Este es otro tema que 
ahondaré en una futura nota.

Pero regresando a hablar de la co-
municación de errores y fracasos en 
la construcción sostenibles, hubo un 
caso, no tan conocido entre la comu-
nidad de construcción sostenible en 
Lima, pero del cual si tuve la oportu-
nidad de enterarme. Muchas veces, 
nuestro afán de buscar la máxima 
sostenibilidad en las edificaciones nos 
hace tomar decisiones más orientadas 
hacia el ahorro de los recursos que ha-
cia el confort de las personas. Este fue 
el caso de un centro de salud en nues-
tro país, el cual buscando optimizar al 
máximo el consumo energético de la 
edificación decidió colocar sensores de 
movimiento en los consultorios. ¿Por-

La Certificación LEED puede ser un 

detonante para las malas decisiones, 

cuando la meta principal es solo con-

seguir puntaje. Nunca hay que dejar 

de lado la búsqueda del beneficio 

conjunto para el usuario, el planeta y 

la economía.

SOSTENIBILIDAD



SOSTENIBILIDAD

Por: Arq. Vanessa Montezuma Ramos
LEED Green Associate, 
EDGE Auditor & Expert

Actualmente, la construcción 
sostenible es una de las 
industrias de mayor creci-

miento. LEED, la certificación más 
importante a nivel internacional, tiene 
33,632 edificaciones a diciembre del 
2018(1), con un tamaño del mercado de 
edificaciones verdes en EE.UU. esti-
mado en US$ 81 billones de dólares(2). 
De acuerdo a un estudio reciente de 
Market Research Future(3), el mercado 
mundial de construcción verde crecerá 
a una tasa anual de 10.12% entre el 
2017 y 2023. 

En Latinoamérica, los países líde-
res son Brasil y México con 531 y 
370 proyectos respectivamente. En 
nuestro país, hay 95 proyectos LEED 
certificados y 137 en proceso(4). En la 
certificación EDGE hay 65 proyectos 
en proceso, de los cuales cinco han 
alcanzado la etapa de Certificado.

San Borja es el distrito pionero en 
aprobar ordenanzas que promocionan 
la edificación sostenible y beneficia 
con altura al constructor. Así, otorga 
en zonas residenciales hasta dos pisos 
para edificios multifamiliares y hasta 
cuatro pisos para edificios comerciales. 

El concepto de esto es lograr para la 
ciudad la reposición de áreas verdes 
que se pierden al reemplazar una 
vivienda unifamiliar por un edificio 
multifamiliar, y la posibilidad de me-

jorar la calidad del espacio público en 
nuestras ciudades por la exigencia de 
mayores retiros dejando para la ciudad 
vías con más sección y arborizadas. 

Gracias a estas ordenanzas, se ha ge-
nerado un boom de edificaciones sos-
tenibles en diversas zonas del distrito, 
con mayor incidencia en Chacarilla. 
Entre el 2018 y 2019 se han sumado 
los distritos de Miraflores y Santiago 
de Surco en Lima, y en provincias, 
Arequipa. 

PROYECTO SOSTENIBLE

Siendo San Borja el distrito que ha 
tenido por más tiempo en vigencia la 
ordenanza, haremos un breve análisis 
de un proyecto: Un edificio típico en 
San Borja se encuentra en un terre-
no de 600 m2 en Chacarilla. Tiene 

semisótano para áreas comunes. Las 
viviendas se distribuyen en los pisos 
superiores (del 1 al 4) más la azotea. 
Este proyecto puede tener un área 
vendible aproximada de 1,500 m2, con 
ocho unidades de vivienda, entre flats 
y dúplex. Su precio de venta total será 
de US$ 3,000,000 dólares. Compa-
rándolo con un edificio tradicional de 
tres pisos más azotea que no opta por 
la bonificación de altura, tendrá un 
aumento en el precio de venta de 20%. 

Si hablamos del costo de construir 
verde, consideramos dos factores: los 
profesionales que ayudarán a su soste-
nibilidad y las tarifas de la Institución 
Certificadora y los costos adicionales 
para implementar medidas. 

En cuanto al costo adicional, se debe 
tomar en cuenta la instalación de 
luminarias al interior de cada unidad. 
La certificación EDGE requiere que 
los departamentos se entreguen con 
luminarias instaladas. Por otro lado, 
también se solicita la instalación de 
griferías de bajo consumo en duchas, 
lavatorios y cocinas, así como inodoros 
de doble descarga o descarga simple 
ahorradora. En algunos proyectos se 
utiliza pintura reflejante en el techo 
que ayuda a contrarrestar la radiación 
solar en los pisos superiores. Toda esta 
inversión tendría un costo del 3% al 4% 
sobre el costo de obra. 

A esto se le debe sumar el costo de 
la implementación de techos verdes, 
por la estructura en las losas y la 
implementación de riego tecnificado. 

Edificaciones sostenibles 
en el Perú siguen 
creciendo

Arquitectura y Ciudad
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Nuestra recomendación es utilizar 
plantas de bajo consumo de agua y 
evitar la colocación de césped, como ya 
se realiza en las edificaciones LEED.

En segundo lugar, hay que considerar 
la contratación de un auditor EDGE y 
las tarifas del Green Business Certifi-
cation Inc. (GBCI), que están asocia-
das al metraje. Para un edificio como 
el descrito, la tarifa es de US$ 2,550 
dólares. El costo del auditor EDGE 
varía de acuerdo con la complejidad 
del proyecto. Finalmente, hay un costo 
adicional asociado al asesor, llamado 
EDGE Expert que apoya al cliente a 
reunir los requisitos para presentarse a 

EDGE. En estos casos, es más ventajo-
so que el arquitecto realice esta labor, 
algo que ya tenemos incorporado en 
nuestro estudio.

Las edificaciones verdes en el Perú 
siguen en crecimiento. Las ordenanzas 
han sido grandes impulsoras, pero 
muchas inmobiliarias y constructoras 
han descubierto su potencial como va-
lor en las ventas. Sin embargo, queda 
pendiente que esta política se extienda 
a todas las municipalidades del país, 
sobre todo a aquellas donde el espacio 
público no se ha logrado consolidar, 
haciendo que el sector privado colabo-
re en su construcción.

Arquitectura&Ciudad es un estudio de 
arquitectura sostenible. Nos dedi-
camos a desarrollar proyectos bajo 
estándares de certificaciones interna-
cionales, así como asesorar a empresas 
a obtener la certificación EDGE y 
LEED. Actualmente somos líderes en 
auditorías EDGE, con más de 60,000 
m2 de edificaciones pre-certificadas y 
certificadas en San Borja y Miraflores, 
así como en Quito, Ecuador, con una 
cuota de mercado del 30%. Somos 
auditores de tres de los cinco edificios 
EDGE certificados. En nuestra cartera 
de proyectos contamos con viviendas 
y proyectos comerciales, así como 
edificaciones institucionales. g

(1) U.S. Green Building Council Announces Top 10 Countries and Regions for LEED Green Building.
(2)  Statista: Green Buildings in the U.S.
(3)  Principles for Responsible Investment: Thematic and Impact Investing Green Buildings
(4)  Fuente: Peru Green Building Council.
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Por: Rudecindo Vega Carreazo.

La realización exitosa de los Pa-
namericanos Lima 2019, tanto 
por los logros deportivos como 

por su reconocida organización, es 
resaltada por muchos como el modelo 
a seguir en la ejecución eficiente y 
rápida de proyectos de infraestructura 
como un modelo de inversión pública. 
Esa eficacia resalta más todavía 
cuando se la compara con la deficien-
te realización de miles de urgentes y 
necesarios proyectos comprendidos 
en la reconstrucción del norte del país 
que ya lleva varios años y no parece 
mostrar logros al respecto. No es 
explicable que un mismo gobierno sea 
exitoso para la construcción de obras 
de un gran evento deportivo y sea tan 
ineficiente e indolente para ayudar a 
víctimas de desastres naturales en la 
reconstrucción del norte del país.

La inversión pública, modelo para cambiar: 

Entre los Panamericanos 
y la Reconstrucción

inversión, mediante el establecimiento 
de principios, procesos, metodologías 
y normas técnicas relacionados con 
las diversas fases de los proyectos de 
inversión”. 

La ejecución de proyectos o de obras 
pasa por dos etapas básicas, proyecto 
y/o expedientes técnicos a obra, a un 
sistema que comprendía ideas y/o per-
fil del proyecto, estudio de prefactibi-
lidad, estudio de factibilidad, expe-
diente técnico y finalmente obra. Así, 
el gobierno nacional podía terminar 
su periodo solo con parte de estudios y 
nada de obra. 

El caso de los gobiernos locales y luego 
los regionales era peor porque su 
periodo es menor, podían pasar hasta 
dos gestiones, con solo estudios y nada 
de obra. Este sistema durante su exis-
tencia tuvo una serie de modificacio-

La gran maraña normativa respecto de 
la inversión pública es un legado final 
del gobierno de Fujimori, mediante 
la Ley N° 27293 que crea “el Sistema 
Nacional de Inversión Pública, con 
la finalidad de optimizar el uso de 
los Recursos Públicos destinados a la 
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nes, algunas para mejorar y abreviar 
etapas y otras para empeorar. Ha sido 
el reino de los estudios y consultorías 
en proyectos, pero con poca obra 
pública. Finalmente, dicho sistema fue 
drásticamente modificado recién el 
01 de diciembre del 2016 mediante el 
Decreto Legislativo N° 1252 que crea 
“el Sistema Nacional de Programación 
Multianual y Gestión de Inversiones 
como sistema administrativo del 
Estado, con la finalidad de orientar el 
uso de los recursos públicos desti-
nados a la inversión para la efectiva 
prestación de servicios y la provisión 
de la infraestructura necesaria para 
el desarrollo del país”, conocido hoy 
como Invierte.pe. 

Además, de cumplir con todos los 
requisitos para elaborar estudios 
preinversión o expedientes técnicos 
de inversión, tanto ellos como la obra 
misma debía cumplir con todo lo 
referido a la maraña normativa de la 
contratación pública según sean sus 
diferentes modalidades; y antes de 
ello ha debido de pasar por la maraña 
normativa de planificación y progra-
mación presupuestal para tener habili-
tados los recursos económicos. 

Asimismo, tiene que seguir su inte-
gración y administración por el SIAF 
(Sistema Integrado de Administración 
Financiera), sin contar, además, de 
todos los trámites y licencias admi-
nistrativas que los proyectos u obras 
deben de seguir para su autorización 
y posterior realización en municipali-
dades, gobiernos regionales y auto-
ridades ambientales y culturales del 
Gobierno Nacional. 

He conocido miles de proyectos que 
han sido dejados de lado, desactua-
lizados en el camino, millares de 
proyectos abandonados con cuantiosa 
inversión en su realización. Mientras 
más tenía recursos económicos el Perú 
más crecía la frondosidad burocrática 
que impedía la realización de los pro-
yectos de inversión.

Ese terrible Sistema Nacional de 
Inversión Pública tenía, sin embargo, 

varias excepciones, que exoneraba de 
procedimientos y etapas completas de 
toda la maraña normativa. Hay una 
buena cantidad de proyectos y obras 
que han sido realidad debido a dichas 
exoneraciones y hoy muchas de ellas 

Los Panamericanos Lima 2019 hoy 

se evalúa como un caso de éxito. Sin 

embargo, para llevarlo a cabo, el 

Estado creó un Proyecto Especial de 

características ejecutivas, a diferencia 

de la Autoridad de Reconstrucción con 

Cambios (creado en la PCM y con Ran-

go de Ministro) que se constituyó en 

una instancia de coordinación para la 

reconstrucción a pesar de su definición 

como unidad ejecutora.

cuestionadas. Excepciones saltantes 
eran los temas referidos a las emer-
gencias, urgencias y a la promoción de 
la inversión privada. En este caso se 
creó otra normativa con la finalidad de 
hacer más ágil y flexible la realización 
de proyectos de obra pública. Lamen-
tablemente en estos casos la posterior 
frondosidad normativa también se 
constituyó en otras marañas norma-
tivas que ralentizaron, paralizaron y 
evitaron la realización de muchos otros 
importantes proyectos.

Ese marco normativo general o labe-
rinto de la inversión pública peruano 
es necesario tomarlo en cuenta para 
entender dos excepciones recientes 
creados al mismo: los proyectos de 
infraestructura deportiva para la rea-
lización de Los Panamericanos Lima 
2019 y la realización de los proyectos 



para atender la reconstrucción del 
norte del país producto de los daños 
ocasionados por el fenómeno del niño 
del 2016/2017. Al primero, hoy se lo 
evalúa como un éxito y al segundo 
como un fracaso

En realidad, para entender los resul-
tados de ambas situaciones debemos 
precisar que éstas no son comparables; 
los procedimientos seguidos para 
la infraestructura deportiva de los 
Panamericanos más que una excepción, 
constituyen una isla normativa en la 
legislación nacional y los procedimien-
tos seguidos en la reconstrucción del 
norte siguen siendo una excepción al 
procedimiento normal de inversión 
pública. Sin embargo, ambos, como isla 
o como excepción, pueden ser revisados 
para mejorar el laberinto normativo de 
inversión pública existente en el Perú. 
Siempre se pueden usar las bondades 
de un modelo en el otro cuando existe 
la claridad y la voluntad política para 
hacer realidad lo proyectado.

Además de reconocer el liderazgo 
de Carlos Neuhaus y su equipo en 
la Copal y del poco liderazgo en la 
RCC,  podemos señalar las siguientes 
distinciones: 

i. En el caso de los Panamericanos, el 
Estado peruano creo un Proyecto 
Especial (primero en el Ministerio 
de Educación y luego transferido al 
MTC) de características ejecutivas, 
a diferencia de la Autoridad de Re-
construcción con Cambios (creado 
en la PCM y con Rango de Ministro) 
que se constituyó en una instancia 

de coordinación para la reconstruc-
ción a pesar de su definición como 
unidad ejecutora.

ii. El Estado peruano creo una isla 
normativa y presupuestal para la 
realización de las obras de infraes-
tructura deportiva que permita 
llegar en los tiempos adecuados 
para la realización de los Juegos 
Panamericanos Lima 2019. Esa isla 
normativa permitió a través de or-
ganismos internacionales contratar 
las empresas extranjeras que reali-
zarían los proyectos y obras según 
la legislación de su país de origen, 
siguiendo modelos de contrato 
internacionales. En cambio, en el 

caso de la Reconstrucción del norte 
del país todas las modificaciones 
son solo excepciones a la legislación 
nacional.

iii. En el caso de los juegos Panameri-
canos Lima 2019 también se autori-
zaron el inmediato otorgamiento de 
licencias por parte de los gobiernos 
subnacionales situaciones no exo-
nerada en el caso de la reconstruc-
ción del norte del país.

iv. En el caso de los Panamericanos 
Lima 2019 eran identificables las 
cerca de tres docenas de obras de 
infraestructura deportiva mientras 
que en el caso de la reconstrucción 
del norte hablamos de miles de 

3,4: No es explicable que un mismo go-

bierno sea exitoso para la construcción 

de obras de los juegos Panamericanos 

y sea tan ineficiente e indolente para 

ayudar a víctimas de desastres natu-

rales en la reconstrucción del norte del 

país. El Dr. Rudecindo Vega analiza 

esta situación.
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proyectos muchos de ellos no iden-
tificados y que debían pasar por un 
proceso de elaboración y aproba-
ción de su respectiva autoridad.

v. La asignación presupuestal en el 
caso de los Juegos Panamericanos 
Lima 2019 fue resuelta por el Estado 
peruano con mucha anticipación 
algo totalmente diferente a lo ocu-
rrido con la reconstrucción del norte 
en el cual año a año se debe “pelear” 
por su asignación presupuestal.

vi. La creación de un sistema de volun-
tariado que permita la organización 
y el apoyo en todas las actividades de 
los Juegos Panamericanos Lima 2019 
a diferencia del sistema de contrata-
ción de personal en la forma tradicio-
nal de la administración pública para 
la reconstrucción del norte.

El éxito logrado por la Copal en los 
Juegos Panamericanos Lima 2019, 

viene generando la ilusión de adoptar 
características de dicho modelo para 
la inversión pública en el Perú. Tanto 
que el gobierno a través del MEF acaba 
de emitir dos Decretos Supremos 
el 288-2019-EF y el 289-2019 con 
la finalidad de adoptar sistemas de 
contratación y gestión de consultorías 
y realización de proyectos y obras con 
modelos internacionales mediante el 
primero y la incorporación del modelo 
BIM en la elaboración de los proyec-
tos sujetos al sistema de inversión 
pública. Es una buena decisión, ojalá 
no terminen como un simple parche 
normativo que se inutiliza en nuestra 
maraña normativa y lo que es peor que 
sus alcances no sean desnaturalizados 
hasta hacerlos inútiles por la propia 
tecnocracia del MEF. 

Somos convencidos de que en el Perú 
tenemos funcionarios y empresarios 

que podemos hacer bien las obras, con 
calidad, rapidez y eficiencia siempre 
que nos otorguen el marco normativo 
como el de los Juegos Panamericanos. 
Este modelo hoy probado en el Perú 
puede adaptarse como la norma gene-
ral de inversión pública, dejando de 
lado toda la maraña normativa que li-
mita y evita la realización de proyectos 
y obras en nuestro país. Seguro habrá 
resistencia burocrática y tecnocrática 
pero ya es una necesidad que en el 
Perú se revise integralmente todos 
los nuevos sistemas de elaboración de 
proyectos, presupuesto, contratación 
y financiación de una manera proac-
tiva que permita la realización de las 
obras. En paralelo, necesitaremos 
fortalecer de manera más preventiva 
y sancionadora a la Contraloría. Es 
posible hacerlo, ojalá este sea un tema 
del nuevo Gobierno Nacional ya sea el 
2020 o el 2021. g
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Real Plaza Puruchuco es uno de 
los centros comerciales más 
grande del país gracias a sus 

250,000 m2 de área construida. En 
su estructura, una de las partidas más 
importantes fue el fierro habilitado a 
cargo de la empresa Siderperú, que bajo 
su servicio FEHABCO entregó aproxi-
madamente 14,000 toneladas a la obra.

El equipo de profesionales de Sider-
perú realizó la ingeniería de detalle, 
suministro, habilitación y coloca-
ción de fierro de construcción para 
elementos horizontales como vigas de 
cimentación, platea de cimentación, 
zapatas, vigas y losas; así como para 
elementos verticales como placas y 
columnas, informó el coordinador de 
oficina técnica de Siderperú, ingeniero 
Luis Antonio García Miranda.

Para cumplir con los plazos previstos, 
el proyecto estuvo dividido en cinco 

Siderperú suministró 14,000 
toneladas de fierro habilitado 
a Real Plaza Puruchuco

frentes de trabajo, motivo por el cual 
el suministro y colocación de acero se 
trabajó bajo ese modelo, considerán-
dolos como cinco proyectos distin-
tos. Se tenía asignados recursos de 
despachos que eran dirigidos por los 
coordinadores de ingeniería de detalle 
y los responsables de la instalación del 
acero de cada uno de los frentes. Con 
el objetivo de cumplir el Look Ahead, 
la entrega se realizó según cronograma 
y programación diaria, en horarios de 
7:30 am a 5:00 pm.

En la obra, Siderperú utilizó dos 
variaciones del FEHABCO. El con-
vencional que consistió en colocar el 
fierro de construcción en su condición 
de cortado y doblado para los ele-
mentos estructurales mencionados; 
y el pre-armado, que es el fierro de 
construcción cortado y doblado, ar-
mado en obra antes de su colocación. 
Bajo ese contexto, la empresa detalló 

que el 80% del suministro de acero 
fue habilitado en planta; y el 20% fue 
habilitado en obra debido a cambios 
y/o variaciones en las estructuras del 
proyecto.

Según el ingeniero García, estas modi-
ficaciones y actualizaciones en algunos 
planos de estructuras implicaron a su 
vez cambios en el fierro habilitado. La 
solución planteada para no detener 
la producción, fue armar bancos de 
ferrería en la obra dedicados exclu-
sivamente a la habilitación del fierro 
de construcción suministrado por 
Siderperú. 

VENTAJAS DEL FEHABCO

Entre las ventajas del servicio FEHAB-
CO (fierro habilitado y colocado) des-
tacan la eliminación de desperdicios 
de material en mermas por traslapes 
y cortes, lo que hace posible un menor 



65

costo por tonelada de acero instalado. 
Asimismo, se genera una reducción de 
presupuesto por mano de obra en la 
partida de acero; así como en trans-
porte, almacenamiento, inspección, 
inventarios, defectos y demoras en la 
habilitación del acero. Esto se refleja 
en una reducción de costos financieros 
en obra.

Otros beneficios para quienes optan 
por esta solución ofrecida por Siderpe-
rú, se relacionan con una mayor pro-

ductividad. El personal recibe el fierro 
habilitado listo para su instalación y en 
el momento indicado, mejorando su 
eficiencia y rendimiento diario, lo que 
repercute directamente en los tiempos 
de ejecución de obra. Además, se 
garantiza el abastecimiento oportuno 
del material.

La asesoría técnica de Siderperú acom-
paña a sus clientes durante todo el 
proceso constructivo de sus proyectos. 
Su equipo de profesionales asegura la 

compatibilización de planos; así como 
el seguimiento de cambios y modifica-
ciones en los planos estructurales. Con 
ello, la empresa garantiza la entrega 
del producto requerido en los plazos 
fijados.

El sistema de gestión de calidad de fa-
bricación de las barras de construcción 
Siderperú cuenta con la certificación 
de aprobación ISO 9001, además de 
acreditación emitida por el Instituto 
Nacional de Calidad – Inacal. g

FEHABCO fue el servicio entregado por Siderperú a Real Plaza Puruchuco. La empresa detalló que el 80% del suministro de acero 

fue habilitado en planta; y el 20% fue habilitado en obra debido a cambios y/o variaciones en las estructuras del proyecto. 5,6: 

Siderperú entregó 14,000 toneladas de fierro habilitado al centro comercial que tiene más de 250,000 m2 de área construida.
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El Real Plaza Puruchuco es casi 
una realidad. El nuevo centro 
comercial que será el más grande 

del Perú construido de una sola vez, 
cuenta con más de 250,000 m2 techados. 
Para agilizar el proceso constructivo, el 
Consorcio HV-DVC a cargo del proyecto, 
optó por implementar el modelo Fast 
Track lo que permitió reducir el plazo de 
ejecución de 24 a 18 meses. En ese con-
texto, la empresa UNICON ha cumplido 
una entrega constante para satisfacer la 
demanda del proyecto, logrando vaciar 
más de 160,000 m3 hasta el momento.

El gerente de Proyectos de UNICON, 
ingeniero Alberto Villaseca, informó que 
por los requerimientos de la construc-
ción, la obra se dividió en cinco frentes. 
“La gran extensión y características del 
terreno permitieron operar a través 
de varios frentes en simultáneo. Por 
ello, nuestro cliente dividió el proyec-

UNICON: Experiencia bajo 
el enfoque PMI en uno de 
los centros comerciales más 
grandes del Perú

to en cinco sectores. El área del Real 
Plaza tiene 140 mil metros cuadrados 
de extensión. Entonces, recibimos un 
cronograma inicial para el suministro de 
145 mil metros cúbicos de concreto, en 
los cuales había picos por encima de 20 
mil metros cúbicos mensuales”, detalló.

Según indicó, cada frente contaba 
con su propio ingeniero residente y se 
trabajó de forma independiente. Esto 
significó que los suministros y recursos 
de UNICON no estaban dimensiona-
dos globalmente, sino en cinco secto-
res particulares, que a su vez contaban 
con sus propias divisiones.

“Al tener terreno disponible para exca-
var, las cimentaciones se trabajaron a 
un ritmo realmente vertiginoso, lo cual 
nos permitió tener picos de producción 
de 25 mil metros cúbicos de concreto en 
promedio durante los meses de mayo y 

junio del 2018. De julio a setiembre, el 
promedio fue de 19 mil metros cúbicos 
mensuales, superando las metas del 
cronograma inicial”, explicó.

RETO CUMPLIDO

El representante de UNICON destacó 
el reto que significó suministrar los 
volúmenes de concreto requeridos por el 
cliente en base al nuevo cronograma, con 
un esquema sectorizado en cinco obras 
independientes. Para lograrlo, emplearon 
10 bombas de concreto y una flota de 42 
mixers provenientes de tres plantas dife-
rentes: Ancieta, Santa Anita y Huachipa.

Los incrementos de volumen de concre-
to por actualizaciones de cronograma 
de suministros e hitos de entregas par-
ciales demandaron redimensionar los 
recursos asignados, sin generar impac-
to en el costo de la obra, propiciando 
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sinergias con la gerencia del proyecto 
del Consorcio HV-DVC y los ingenieros 
responsables de cada frente.

Respecto a la mano de obra, puntuali-
zó que se empleó a unos 30 operarios 
para las bombas en los turnos diurno 
y extendido hasta las 11:00 pm, así 
como una cuadrilla de 10 ayudantes 
para la instalación de tubería y cerca 
de 60 choferes de la flota. Por parte 
del contratista en total, fueron más de 
2,000 personas trabajando en todos 
los frentes de la obra.

con endurecedores de piso para los 
patios de maniobra. Son losas de áreas 
muy grandes en los que se requieren 
cuidados muy particulares para evitar 
fisuras”, explicó.

RESISTENCIAS

Informó que para las obras del centro 
comercial se emplearon varios tipos de 
concreto. Para los trabajos de nivela-
ción, se utilizó concreto con resistencia 
de 150 kg/m2, mientras que para los 
elementos estructurales, la mayor 
parte fue de 280 kg/m2 y 210 kg/m2. 
En cantidades menores, se requirió 
material de 350 kg/m2 y 420 kg/m2 
de resistencia, con relaciones agua/
cemento de 0.40 y 0.45.

“Básicamente, el reto principal aquí 
era alcanzar la demanda de concre-
to diaria, que ha superado los 800 
metros cúbicos durante un periodo de 
cuatro meses, desde mayo hasta agosto 
del año pasado. A ello se añaden los 
altos estándares de seguridad con los 
que trabaja el Consorcio, pues han sido 
muy rigurosos en la identificación de 
riesgos y elaboración de procedimien-
tos de trabajo (IPERC y ATS) y emi-
sión de certificados de operatividad de 
nuestros equipos”, sostuvo.

Otro elemento a destacar del nuevo 
Real Plaza Puruchuco es su cone-
xión directa con la Estación 25 de la 
Línea 2 del Metro de Lima, próxima a 
construirse. Según Villaseca, se prevé 
el acceso a través de un túnel, lo que 
significará una gran facilidad para los 
futuros clientes del centro comercial.

El ingeniero Villaseca resaltó que la 
obra no presentó mayores dificultades 
o interferencias. “Buena parte del éxito 
de la gestión de UNICON radica en el 
enfoque del proyecto bajo el estándar 
PMI, mediante un adecuado planea-
miento, el monitoreo y control en la 
fase de ejecución a través de un equipo 
permanente en obra conformado por: 
un jefe de proyecto a tiempo comple-
to, tres coordinadores, un ingeniero 
de SSMA y dos técnicos de control de 
calidad”, comentó. g

El ingeniero Villaseca precisó que el 
cronograma original de 145,000 m3 de 
concreto fue actualizado a un volumen 
de 160,000 m3. Sin embargo, hasta el 
31 de agosto ya se han colocado más de 
168,000 m3 en el Real Plaza Puruchuco.

“Esto se debe al ingreso de locatarios 
y subcontratistas. Solicitan concreto 
para obras de arte, losas de circula-
ción de vehículos, contrapisos en las 
tiendas ancla, entre otras obras de 
arquitectura. Por ejemplo, hemos te-
nido un volumen importante de losas 

El cronograma original de 145,000 m3 de concreto fue actualizado a un volumen 

de 160,000 m3. Sin embargo, hasta el 31 de agosto ya se han colocado más de 

168,000 m3 en el Real Plaza Puruchuco. El ingeniero Villaseca informó que para 

la obra emplearon 10 bombas de concreto y una flota de 42 mixers provenientes 

de tres plantas diferentes: Ancieta, Santa Anita y Huachipa. También destacó el 

enfoque del proyecto bajo el estándar PMI.
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Hace 85 años nace la historia 
de Récord, cuando Federico 
Moll, Kurt Haustein y Willy 

Freitag, llegados de Alemania, se 
juntan en Lima y toman la decisión 
de hacer industria en el Perú. Así, el 
17 de agosto de 1934 crean Fábrica de 
Aluminio Record S.A. 

Desde entonces no han parado a pesar 
de las dificultades. “Durante la Segunda 
Guerra Mundial, Perú rompe relacio-
nes diplomáticas con Alemania. Para 
los socios resultaba difícil trabajar, sin 
embargo, lo hacían a puertas cerradas”, 
indica el vicepresidente del Directorio 
de Record, Wolfgang Freitag, quien 

Record, 85 años haciendo 
industria

pertenece a la segunda generación de 
socios junto con Walter Schwarz Moll y 
Reinhard Haustein Jaramillo. 

Record inició labores fabricando uten-
silios de cocina, principalmente, ollas 
de aluminio. Posteriormente incorpora 
otros metales como el esmaltado y 
el acero inoxidable. En el año 70, la 
empresa incursiona en la fabricación 
de lavaderos de cocina, convirtiéndose 
en la marca líder de ese segmento y 
empieza a comercializarlos a través de 
todos los canales de distribución. 

“Viajamos a Alemania, compramos 
maquinarias, trajimos moldes, va-

rios diseños y empezamos a fabricar 
en proporciones pequeñas. Record 
fue la primera y sigue siendo la úni-
ca en el Perú que fabrica lavaderos, 
los demás son importados de China, 
Brasil, España y de diferentes paí-
ses”, cuenta el vicepresidente de la 
empresa. 

En cuanto a la materia prima, el ejecu-
tivo revela que la importan porque en 
el país no se produce acero inoxidable. 
“Importamos planchas o bobinas, que 
vienen de diferente procedencia. Ac-
tualmente, traemos el acero de Brasil, 
de una fábrica europea con  sede en 
ese país. Nos provee material de alta 
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calidad y de forma permanente con un 
cronograma de entrega”, comenta.

Los modelos de lavaderos están seg-
mentados de acuerdo a las necesidades 
del mercado. Record tiene una línea 
económica, incluso para Techo Propio, 
pero también hay modelos para seg-
mentos medio y alto. 

LAVADEROS DE CUARZO

La empresa va de la mano con las 
tendencias. Por ello, ha introduci-
do lavaderos de cuarzo al mercado. 
“Los lavaderos de cuarzo están muy 
de moda en Europa. Por ello, hemos 

tomado la representación de una fábrica 
en Alemania: Schock. Son modelos 
que se acoplan a las cocinas modernas, 
diseños minimalistas. Este producto va 
a un mercado selecto, no de volumen. 
En Alemania, donde nació la idea de este 
modelo, hasta hace pocos años, el 100% 
de lavaderos eran de acero inoxidable, 
hoy el 50% es en ese material y el otro 
50% es en cuarzo. Entonces la tendencia 
en el mundo está volcándose a noveda-
des y a innovaciones”, agrega Freitag. 

En la actualidad, Record exporta sus 
productos a varios países de Sudamé-
rica como Ecuador, Colombia, Chile, 
Bolivia, algunos de Centroamérica y a 

EE.UU. Esa perspectiva, le exige estar 
en constante modernización de sus 
matrices tanto para lavaderos como 
para utensilios. Al respecto, el vicepre-
sidente del Directorio, destaca que la 
inversión de la empresa es continua 
y también va dirigida a mantener un 
nivel óptimo en capacitación de su 
personal que actualmente suman 300; 
a la alta tecnología y al desarrollo de 
nuevos procesos y productos.
 
El ejecutivo resalta que uno de sus 
objetivos es mantener el liderazgo en 
el mercado de lavaderos en el Perú con 
una participación superior al 75% a 
nivel nacional. Aclara que su compe-
tencia directa son marcas importadas 
que participan cada una con menos del 
6% del mercado.

Otro de sus objetivos para lo que resta 
del año es certificar la Trinorma: ISO 
9001 (Calidad Productos), ISO 14001 
(Medio Ambiente) y la ISO 45001 
(Seguridad y Salud en el Trabajo). 
También espera lograr que el alma-
cenamiento de sus productos este a 
cargo de un centro de distribución 
especializado con la finalidad de me-
jorar la atención a sus clientes. En lo 
que respecta al mediano plazo, Record 
estará ampliando su red de tiendas 
propias a nivel nacional con el fin de 
acercar la marca a las nuevas genera-
ciones y familias. g
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Alerces Inmobiliaria 
Teléfono: 01 391 2250 
informes@alerces.com.pe
Av. Javier Prado Este 476, Piso 9 of. 107, San Isidro.

ALERCES, empresa inmobiliaria, busca atender al 
cliente con procesos sencillos, claros y transparen-
tes. Por ello, brinda continuamente soluciones sos-
tenibles e innovadoras que estén además integradas 
con el desarrollo de los objetivos de la empresa y 
las expectativas de sus clientes. Muestra pasión por 
crear espacios únicos con carácter genuino, preocu-
pados en cada detalle y en cada rincón del departa-
mento. Cuenta con un equipo profesional talentoso 
que busca constantemente superarse, con el fin de 
dejar un legado en la sociedad.

Su identidad se refleja en el desarrollo de proyectos 
inmobiliarios eco-sostenibles y eco-sustentables, a 
través de certificaciones medio ambientales. Cree 
en una convivencia armoniosa con nuestro planeta 
y con la comunidad a la cual pertenece.

Actualmente tiene proyectos ubicados en los distri-
tos de Miraflores, Barranco y próximamente Lince.



71

EMPRESAS

NOVOPAN, es la empresa líder en Perú en la comercialización de paneles de madera y accesorios de alta calidad, 
con operaciones propias en Ecuador, Perú y Colombia, exportando desde su matriz en Ecuador a más de 20 paí-
ses. Comercializa sus marcas de paneles de madera: MDP Novopan, MDP RH Novopan, y paneles decorativos: 
Pelíkano y Pelíkano RH a través de más de 100 distribuidores a nivel nacional.

Novopan Perú SAC
(51-1) 660 – 0000 Anx: 201
acolos@novopan.com.pe
Av. Eucaliptos Urb. Santa Genoveva Lote.3 Int. D2B, Lurín - Lima



AGOSTO
- MANUFACTURA DE METALES Y ALUMINIO RECORD 17/08/1934
- TICINO DEL PERU S A  18/08/1961
- FUJITA GUMI S.A.C. 01/08/1966
- TECNOLOGIA DE MATERIALES S.A. 24/08/1992
- SIKA PERU S.A.C. 08/08/1994
- INVERSIONES EL PINO S.A.C. 10/08/1994
- BSH ELECTRODOMESTICOS SAC 01/08/1996
- MEGAVAL INDUSTRIAL S.A.C. 10/08/2000
- INVERSIONES ROCAZUL S.A.C. 19/08/2003
- SIENA CONSTRUCTORES S.A.C. 18/08/2004
- COMERCIALIZADORA S & E PERÚ S.A.C. 22/08/2005
- LA MURALLA INVERSIONES INMOBILIARIAS SAC                 08/08/2007
- GRUPO TRIVELLI INMOBILIARIA S.A.C. 03/08/2012
- DESARROLLA CONSULTORA INMOBILIARIA S.A.C. 01/08/2015
- INVERSIONES NORLIMA S.A. 02/08/2017
- PLANOK S.A.C.                                                      09/08/2017

CAPECO se complace en expresar su especial saludo a los asociados que en el mes de Agosto y Septiembre están de aniver-
sario, deseándoles toda clase de éxitos y mejores augurios en sus actividades empresariales.

Aniversarios

EMPRESAS
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Empresa proveedora de artículos para instalaciones y montajes de sistemas eléctricos y de comunicaciones, con 
más de 28 años en el mercado nacional. Ofrece productos de alta calidad que cumplen con las normas técnicas 
y que facilitan la materialización de proyectos inmobiliarios, lo que ha permitido que se consolide en el mercado. 
Tiene como principal objetivo satisfacer la total necesidad de sus clientes, con el apoyo de sus colaboradores, 
quienes están altamente calificados y capacitados.

INDUSTRIAS JORMEN S.R.L.
537-5393 / 5369289 / 994011739 
industriasjormen@industriasjormen.com
Av. Industrial Mza. F6 Lote 9 Urb. Pro Industrial / San Martín de Porres / Lima

SEPTIEMBRE
- HV CONTRATISTAS S.A. 08/09/1951
- JJC CONTRATISTAS GENERALES S.A. 10/09/1958
- ARAMAYO SAC 26/09/1974
- R PROPIEDADES SAC  13/09/1995
- ASCENSORES S A 22/09/1973
- BESCO S.A.C. 22/09/1998
- LA VENTUROSA S.A.C 29/09/1994
- MENORCA INVERSIONES S.A.C. 06/09/1993
- J.G.J. PROYECTISTAS S.A.C. 26/09/2000
- DE LA PIEDRA CONSULTORES S.A.C 21/09/1999
- SAN JOSE INMOBILIARIA PERU S.A.C. 08/09/2004
- PMS DESARROLLO INMOBILIARIO S.A.C. 15/09/2004
- METECNO PERU S.A. 12/09/2011
- MY HOME ORGANIZACION INMOBILIARIA S.A.C 08/09/2004
- CASAIDEAL S.A.C. 05/09/2005
- CORPORACION LA PERLA S.A.C  29/09/2016
- EDIFICACIONES JK S.A.C. 22/09/2017
- TECHINT S.A.C. 16/09/1999
- FUTURO INVEST S.A. 02/09/1993
- SACYR CONSTRUCCION PERU S.A.C. 27/09/2011



http://www.ineur.org/


https://www.unacem.com.pe/
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