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Sigamos 
construyendo el Perú

Los planes en obras de inversión pública de 
Fujimori y Castillo, y las cinco metas propuestas 

por CAPECO para el próximo gobierno

¿Cómo se vende una vivienda en tiempos 
de pandemia? ¿Qué tipo de inmuebles 

tienen mayor preferencia en la actualidad? 
¿Cuánto ha variado el precio por metro 

cuadrado? Aquí las respuestas.

Solangel Fernández 
nos cuenta sobre los 

avances y retos del sector 
Vivienda, Construcción y 

Saneamiento.

La Semana de la 
Innovación en la 

Construcción nos dejó 
invalorables aportes 

para nuestra industria.

Nueva normalidad 
inmobiliaria

Palabra de 
ministra

Especial
SIC 2021
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El año 2020 fue bastante complicado para el sector cons-
trucción, que se convirtió en el principal afectado por la 
paralización económica que se dio como resultado de la 
inmovilización social obligatoria, decretada para combatir 
el aumento de contagios durante la primera ola de propa-
gación de la COVID-19 en el país.

Más del 70% de los trabajadores del sector se quedaron 
sin empleo (fuente: CAPECO) y cerca de S/ 16,000 millones 
se perdieron por obras de construcción paralizadas duran-
te varios meses (fuente: Instituto Peruano de Economía). 
Sin embargo, el ánimo por emprender y salir adelante, 
persistió, por lo que, frente a estas dificultades, Sodimac 
Constructor y Maestro decidieron contribuir con el desa-

rrollo de uno de sus principales activos de marca: sus ca-
pacitaciones, las cuales, adaptó por completo a la nueva 
normalidad y las trasladó al espacio online mediante tres 
grandes proyectos. 

Construyendo seguridad
Curso virtual desarrollado en conjunto con el Ministerio 
de Vivienda, Construcción y Saneamiento y el Servicio Na-
cional de Capacitación para la Industria de la Construcción 
(Sencico), que buscó brindar conocimientos en temas de 
protocolos de bioseguridad y emprendimiento, con la fina-
lidad de reactivar el sector. Actualmente está disponible en 
YouTube.

CAPACITADOS DE 
FORMA GRATUITA

MÁS DE 321,000 ESPECIALISTAS Y 
MAESTROS DE LA CONSTRUCCIÓN FUERON 

PublirrePortaje
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Capacitacionesdigitales.com
Web desarrollada en conjunto con las prin-
cipales marcas del sector construcción con 
la finalidad de brindar contenidos sobre los 
mejores y más actualizados conocimientos 
del rubro. Actualmente cuenta con más de 
90 capacitaciones.

La Gran Feria de Capacitación Online
Evento de capacitación online más im-
portante de América Latina para el sec-
tor construcción, que brindó más de 80 
capacitaciones, más de 48 stands virtua-
les y más de 20 entrevistas con voceros 
de las marcas y organizaciones referen-
tes en el rubro.

“Estas iniciativas nacieron con la finalidad 
de contribuir con la reactivación del sector Construcción, 
que es sumamente importante para nosotros, pues ahí se 
encuentra la gran mayoría de nuestros clientes. Considera-
mos que esta es una de las mejores formas en los que po-
demos apoyarlos, por lo que seguiremos apostando por el 
desarrollo de iniciativas similares en el 2021”, indicó Ramón 
Ponce de León , gerente comercial de Sodimac Constructor 
y Maestro Perú.

“Gracias a estas iniciativas de capacitación 100% gratui-
tas, más de 321,000 trabajadores del sector construcción 
pudieron capacitarse en diferentes rubros y obtener cons-
tancias, lo que nos ha motivado a seguir impulsando esta 

línea de contenido en los próximos meses”, indicó Gabrie-
la Chuquipiondo, gerenta de Marketing y BI de Sodimac 
Constructor y Maestro Perú..

Para homenajear a los especialistas y maestros que 
apostaron por estas alternativas de capacitación y motivar 
a más personas a seguir formándose en nuevos conoci-
mientos técnicos, las marcas desarrollaron un video con 
testimonios de participantes reales, quienes comparten 
todos los beneficios que han obtenido de sus experiencias 
en cada uno de estos proyectos. 

Pueden encontrar el material en el siguiente enlace:
https://www.youtube.com/watch?v=B9FtJcyta74

PublirrePortaje

https://www.youtube.com/watch?v=B9FtJcyta74
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En este tiempo de elecciones, los peruanos 
hemos llegado a un nivel de polarización po-
cas veces visto en nuestra historia; se ataca 

con facilidad a todos aquellos que estén o parezcan 
estar en las antípodas de nuestro pensamiento. Es 
así, que el sector empresarial ha sido especialmen-
te blanco de señalamientos por parte de distintos 
actores políticos tanto en campaña como fuera de 
ella. Casos no cerrados de la historia reciente, como 
los del Club de la Construcción, Lava Jato, algunos 
de financiamiento ilícito de campañas electorales u 
otros menos visibles como los de concertación de 
precios, permiten que los señalamientos continúen.

La Cámara Peruana de la Construcción ha sido 
una de las más afectadas, pues los casos más so-
nados y con mayores implicancias, incluso para 
expresidentes de la República, han tenido como 
protagonistas a empresas muy vinculadas al gremio 
y representativas de este. En la década reciente, 
cuando el sector empresarial ha estado en la mira 
de la sociedad en su conjunto, CAPECO ha sido el 
único gremio que retiró empresas, cambió su código 
de ética y emprendió un activo proceso de moder-
nización, apertura y recambio generacional. Como 
parte de este proceso, renovamos el equipo geren-
cial, modificamos nuestros estatutos para hacer un 
gremio más abierto y representativo, y a la vez for-
talecimos relaciones que consideramos relevantes 
para el desarrollo de nuestra actividad, como la que 
sostenemos con la Federación de Trabajadores de 
Construcción Civil y con las universidades, buscan-
do acercar a los estudiantes con los empresarios y 
profesionales del sector.

Nuestra nación está en proceso de construc-
ción, no solo de su historia, o de sus lazos, sino so-
bre todo de su infraestructura física. A inicios del 
mes de abril, 12 personas murieron porque se ter-
minó el oxígeno en un hospital en Talara, ahogadas 

ante la falta de un recurso básico para un hospital 
en tiempos de COVID, en la misma localidad donde 
se están invirtiendo mas de 5,000 millones de dó-
lares en modernizar una refinería de petróleo; una 
muestra letal de nuestra falta de claridad acerca de 
las verdaderas prioridades de nuestro país. Este es 
nuestro vaso medio vacío: décadas de grandes flu-
jos de capital, que ni la era del caucho, ni la del gua-
no, ni el boom de la posguerra podrían igualar, pero 
somos un país aún desconectado, donde millones 
de niños no tienen agua, ni energía eléctrica, ni ma-
nera de seguir sus clases a distancia. Por ello, este 
país requiere tener a la inversión en construcción 
como motor de desarrollo, recuperación económica 
y empleo; pero sobre todo como vehículo para llevar 
oportunidades y reducir nuestras desigualdades.

En tiempos de elecciones, los peruanos tene-
mos la oportunidad de ver el vaso también medio 
lleno, pues en medio de la polarización nos per-
mitimos soñar con el país que queremos. Y si en 
algo todos coincidimos es en que queremos un país 
con oportunidades, donde todos puedan alcanzar 
sus anhelos. Eso requiere del compromiso de sus 
líderes políticos, académicos y empresariales. Des-
de CAPECO, estamos trabajando para que el Perú 
sea más justo, transparente y competitivo; para que 
las empresas se alejen de la corrupción y el mer-
cantilismo; para que los trabajadores tengan me-
jores condiciones laborales; para que las familias 
cuenten con más y mejores viviendas, hospitales, 
escuelas y toda la infraestructura que este tiempo 
nos mostró que hace falta. Hoy es posible construir 
el Perú que queremos, pero eso solo se logrará con 
el compromiso real de todos sus líderes.

Humberto Martínez
Presidente del Consejo Directivo de CAPECO
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El compromiso 
con el Perú

https://www.yura.com.pe/
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E l Ejecutivo aprobó recientemen-
te una nueva transferencia por 

S/ 52,639,688 para financiar 60 
intervenciones de Reconstrucción 
con Cambios en las regiones de 

Tumbes, Piura, Cajamarca, Lamba-
yeque, La Libertad, Áncash, Lima, 
Ica, Huancavelica y Arequipa. Estos 
recursos están dirigidos a financiar 
proyectos de agua, alcantarillado y 

Avanza la Reconstrucción 
con Cambios en diez regiones 

Primer tramo de la Línea 
2 del Metro de Lima se 
inaugurará en agosto 

Así lo informó el viceministro de 
Transportes, Paul Caiguaray, quien 

aseguró además que este sistema be-
neficiará a miles de usuarios que sufren 
a diario el caos vehicular de la capital.

En declaraciones que recoge el no-
ticiero 24 Horas, de Panamericana Te-
levisión, el funcionario sostuvo que el 
recorrido de esta primera etapa será de 
cinco kilómetros, y estará ubicada en 
Santa Anita; será un trayecto que per-
mitirá cruzar este distrito en un prome-
dio de nueve minutos.

Según dijo, la etapa 1A —que com-
prende el primer tramo— será de cinco 
estaciones: (1) Mercado Santa Anita, 
(2) Hermilio Valdizán, (3) Colectora 
Industrial, (4) Óvalo Santa Anita y (5) 
Evitamiento.

Para esta primera etapa, la Línea 2 del 
Metro de Lima habilitará cinco trenes 
con seis coches cada uno para el des-
plazamiento de los usuarios del servicio.

Otra de las características princi-
pales que tendrá la Línea 2 es que su 
recorrido será 100% subterráneo, lo 

cual minimizará su impacto en el en-
torno urbano.

Finalmente, el viceministro de Trans-
portes indicó que el megaproyecto re-
gistra un avance del 38%, y estima que 
estará listo en el 2024. Calcula, asimis-
mo, que más de dos millones de ciuda-
danos serán beneficiados.

Movimiento de tierras
saneamiento, pistas y veredas, ca-
minos vecinales, bocatomas, cana-
les de riego y el control de las fajas 
marginales de los ríos de la costa 
a cargo de la Autoridad Nacional 
para la Reconstrucción con Cam-
bios (ARCC).

Las obras estarán a cargo de los mi-
nisterios de Vivienda, Construcción y 
Saneamiento; Agricultura y Riego, así 
como de la cartera de Defensa, el Go-
bierno Regional de Lima y 18 municipa-
lidades de las 10 regiones mencionadas.

Entre las nuevas partidas destaca la 
transferencia de S/  23,906,013 al Minis-
terio de Vivienda, Construcción y Sanea-
miento, de los cuales S/ 12,467,894 son 
destinados para la reconstrucción de 
vías en los tramos: 1-364, 1-365, 1-369, y 
1-372 en el distrito de Paita (Piura). Asi-
mismo, S/ 11,438,119 son para financiar 
15 intervenciones de agua potable, al-
cantarillado, saneamiento y estudios de 
preinversión.

Asimismo, se destinará S/ 7,078,429 
a la Municipalidad Provincial de Aija, 
en la región Áncash, para la recons-
trucción de tres canales de riego —
Bado Manpac, Cruz Pampa y Shiri—, en 
el distrito de Aija.
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Con el propósito de contribuir con la 
prevención de conflictos sociales y 

promover la sostenibilidad social de los 
proyectos, el Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones (MTC) creó el Observa-
torio de Sostenibilidad Social en Infraes-
tructura de Transportes y Comunicaciones. 
Detalló que esta iniciativa permitirá cono-
cer las distintas acciones de sostenibilidad 
que impulsan las empresas privadas en es-
tos rubros.

El Observatorio de Sostenibilidad tiene 
como finalidad producir y difundir informa-
ción que evidencie las buenas prácticas de 
relacionamiento social de los diversos pro-
yectos de infraestructura promovidos por el 
sector.

El ministerio remarcó que esta infor-
mación le permitirá adoptar acciones para 
replicarlas en las nuevas iniciativas de in-
versión que se promuevan, especialmente 
en el marco del Plan Nacional de Infraes-
tructura para la Competitividad.

Según el MTC, este espacio de trabajo 
tiene previsto incorporar la participación de 
empresas y operadores que desarrollan ac-
tividades vinculadas al sector Transportes 
y Comunicaciones, así como a las organi-
zaciones de la sociedad civil en el proceso 
de diseño metodológico y en la dotación de 
información voluntaria para elaborar los re-
portes de sostenibilidad social.

Crean Observatorio 
de Sostenibilidad 
en Infraestructura 
de Transportes y 
Comunicaciones 

MoviMiento de tierras

A través de su Programa Global de Parques Eco Industriales (GEIPP), 
la Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial 

(Onudi) oficializó el proyecto Desarrollo de Parques Eco Industriales (PEI) en 
Perú, al confirmar la selección de tres parques potenciales como ecoindus-
triales: Parque Industrial La Chutana (Lima), Indupark (Pucusana) y Parque 
Industrial Sector 62 (Chilca). Estos son los que cumplieron con los requisitos 
mínimos establecidos por los actores para su ejecución, y, coincidentemen-
te, están todos en Lima. Esta intervención se constituye como un proyecto 
piloto que permitiría la escalabilidad a nivel nacional.

De acuerdo con información de la Agencia Andina, la selección de los 
parques comprende un nuevo paso en el desarrollo de este proyecto que 
se anunció en agosto del año pasado, y que, entre otros avances, ya cuenta 
con el inicio de dos consultorías internacionales para el análisis y propuesta 
de un marco normativo que incentive e integre las políticas y reglamentos 
pertinentes, alineados con la estrategia nacional de parques industriales. 
Ese trabajo resultará en un mayor papel de los  PEI en el medio ambiente, la 
industria y otras políticas pertinentes a nivel nacional.

El GEIPP explicó que la adecuación de los parques industriales con miras 
a ser ecoeficientes en Perú está siendo posible gracias al esfuerzo y trabajo 
articulado de los sectores público, privado y de la cooperación internacional 
para motivar una industria inclusiva y sostenible en el país. El proyecto es 
financiado por la Cooperación Suiza (SECO), mientras que la Onudi será la 
responsable de su ejecución y coordinación, cuyo eje focal será el Ministerio 
de la Producción (Produce).

ONUDI confirma 
desarrollo de tres 
parques ecoindustriales 
al sur de Lima 
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Francia brindará asesoría 
técnica en la construcción de 
la Nueva Carretera Central

El Waldorf Astoria Residences 
atravesará el cielo de Miami con 
su torre de 320 metros y 100 pisos

Según la agencia EFE, este proyec-
to es resultado de un acuerdo entre 
los desarrolladores inmobiliarios PMG 
y Greybrook Realty Partners, y la com-
pañía hotelera Hilton. Las casi 400 re-
sidencias que ofrecerá el rascacielos 
“tendrán configuraciones tipo estudio y 
apartamentos de 1, 2, 3 y 4 dormitorios, 
además de áticos”, refirió a EFE David 
Nguah, corredor de bienes raíces de la 
firma Douglas Elliman Real Estate. De 
acuerdo con él, cada apartamento se 
construirá a la medida del propietario y 
se entregará completamente terminado. 
«Las viviendas a esa altura, en el cielo, 
disponen de espacios y diseños increí-
bles y cuentan con algunas de las vistas 
más impresionantes de Miami», señaló. 
El precio de los apartamentos de un 
dormitorio comienza en USD 1 millón 
hasta alcanzar los USD 4,9 millones por 
residencias de cuatro dormitorios.

T ras dar por finalizado el proce-
so de selección, el Ministerio de 

Transportes y Comunicaciones (MTC) 
escogió al Estado de Francia para que 
brinde asesoría técnica a nuestro país, 
mediante la modalidad de Gobierno a 
Gobierno, para la construcción de la 
Nueva Carretera Central y la Vía Expre-

sa Santa Rosa del Callao.
“Francia nos acompañará en todo el 

proceso de ejecución de esta vía que va 
a permitir un nuevo nivel de transitabi-
lidad entre la costa y el centro del país. 
Será la mejor autopista del Perú. Habrá 
un proceso de alta ingeniería y vendrán 
técnicos de gran nivel, lo que hará posi-

ble que en 2025 tengamos una Nueva 
Carretera Central”, sostuvo el minis-
tro de Transportes y Comunicaciones, 
Eduardo González.

La Nueva Carretera Central inte-
grará al departamento de Lima con 
la carretera Longitudinal de la sierra. 
Se calcula que esta vía de 136 kiló-
metros beneficiará a nueve millones 
de personas. El trayecto, que contará 
con cinco túneles y un gran número 
de viaductos aéreos, se recorrerá en 
un poco más de dos horas. Se trata 
de una moderna autopista de cuatro 
carriles, cuyo monto de inversión es 
de S/ 11,571 millones.

MoviMiento de tierras

Waldorf Astoria Residences es el 
nombre del edificio residencial de 

100 pisos y 320 metros de altura que se 
levantará en Biscayne Boulevard —cen-
tro neurálgico de Miami—, y ofrecerá a 
sus propietarios una vista panorámica 
espectacular del horizonte costero.

El proyecto pertenece a la cadena de 
hoteles de lujo Waldorf Astoria, ícono 
de Nueva York, y albergará 360 residen-
cias privadas, además de suites y áti-
cos, un alojamiento de cinco estrellas, 
un restaurante exclusivo y espacios 
comunes como terraza con piscina, ca-
bañas privadas, spa, gimnasio y otros 
servicios.
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G racias al creciente interés de los consumidores, a las ayudas estatales, 
al mayor interés de las constructoras y a los nuevos productos finan-

cieros enfocados en la vivienda verde, este tipo de construcción se ha con-
solidado como el futuro ineludible del mercado inmobiliario peruano. Este 
incipiente auge que está experimentando la vivienda verde en nuestro país 
involucra a la construcción privada y a la de protección oficial, con incen-
tivos que provienen tanto del Estado (con el bono Mivivienda, que bonifica 
al ciudadano que adquiere una residencia certificada con parámetros de 
sostenibilidad), como de los agentes privados interesados en este mercado.

Uno de esos agentes privados es el BBVA Perú. Manuel Piñán, su ge-
rente de Negocio Inmobiliario, refirió a la agencia EFE que ellos ya habían 
notado que buena parte de la población joven económicamente activa pe-
ruana mostraba interés en los temas relacionados con el medioambiente. 
“Vimos que esto se podía vincular con la vivienda, y que hay certificaciones 
que ayudan a identificar proyectos que contribuyen a sostener el medioam-
biente. De esa manera, atamos cabos”, recordó. Y comentó que, a partir de 
ese punto de partida, lograron implementar un modelo de negocio que dio 
prioridad a desarrolladores inmobiliarios que buscaban obtener certificados 
verdes y proyectos con ahorros energéticos.

“En 2019, había no más de cuatro o cinco proyectos en Lima que tenían 
la certificación EDGE (certificado de sustentabilidad ambiental emitido por 
el Banco Mundial), pero ya en 2020 más desarrolladores han mirado al sello 
verde como una oportunidad, y ahora hay como diez proyectos en marcha. 
Tanto el cliente final como los constructores han empezado a tocarnos la 
puerta para este modelo de vivienda”, indicó Piñán. Agregó que el banco 
tiene planeado lanzar, en el corto plazo, propuestas específicas para ayudar 
tanto a la construcción como a la compra de vivienda certificada, que facilite 
también una reducción en su costo, que es hasta la fecha el principal freno 
para su expansión.

Vivienda verde: presente 
y futuro del mercado 
inmobiliario en el Perú

MoviMiento de tierras

Las construcciones en Lima tienen ma-
yor o menor vulnerabilidad ante los sis-

mos debido al suelo donde se ubican, pero, 
sobre todo, debido a cómo fueron edifica-
das. Así lo advirtió Carlos Zavala, director 
general del Centro Peruano Japonés de In-
vestigaciones Sísmicas y Mitigación de De-
sastres (Cismid) de la Universidad Nacional 
de Ingeniería (UNI).

En declaraciones a la agencia Andina, 
dijo que las zonas que tienen mayor ries-
go son las que tienen suelo flexible: Villa El 
Salvador, las playas del sur, como San Bar-
tolo, entre otras. “Por el norte tenemos Ven-
tanilla, Comas, Independencia y San Juan 
de Lurigancho, especialmente las zonas 
ubicadas en las colinas, donde las vivien-
das son muy vulnerables”, explicó. Sostu-
vo que son frágiles porque han sido auto-
construidas con materiales no apropiados 
para darle sostenibilidad, seguridad y fle-
xibilidad frente a sismos. “Utilizan ladrillos 
tubulares, que no son aptos para construir 
paredes portantes, de acuerdo con la nor-
matividad vigente. En el Perú, la gente au-
toconstruye con el material más barato. No 
saben que por carga de gravedad pueden 
funcionar, pero cuando venga la carga de 
un sismo fuerte no van a resistir y perderán 
su inversión”. El experto enfatizó que una 
construcción con ladrillos tubulares resiste 
50% menos que otra edificación con ladri-
llos de fábrica e incluso los de tipo sólido 
artesanal. Añadió que no se trata de un 
tema de costos notable, porque la diferen-
cia entre el ladrillo tubular y el artesanal es 
menor al 30% del costo. “Los engañan, les 
ofrecen ese ladrillo que lamentablemente 
es una inversión desperdiciada porque tras 
un sismo fuerte no van a poder reparar la 
casa”, finalizó.

Vulnerabilidad de 
los suelos flexibles 
ante sismos
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Más de cinco millones de euros 
procedentes de los Fondos de Fa-

cilidad de Inversiones en América Lati-
na (LAIF por sus siglas en inglés) de la 
Unión Europea (UE) serán destinados al 
financiamiento de estudios y asistencia 
técnica en beneficio de las municipali-
dades provinciales del interior del país, 
las cuales son ámbito de intervención 
del Programa Nacional de Transporte 
Urbano Sostenible (Promovilidad).

Así lo dio a conocer el Ministerio de 
Transportes y Comunicaciones (MTC). 
La entidad pública informó que, con es-
tos recursos —gestionados por la Coo-
peración Financiera Alemana (KfW) y la 

UE financiará estudios para 
infraestructura de transporte 
urbano sostenible en el Perú

Agencia Francesa de Desarrollo (AFD) 
ante la UE—, implementará medidas 
que promuevan la mejora de transporte 
público mediante Planes de Movilidad 
Urbana Sostenible y de Sistemas Inte-
ligentes de Transporte en las ciudades.

Asimismo, aseguró que se podrá fi-
nanciar estudios de preinversión y de 
implementación de programas de cha-
tarreo vehicular, que serán útiles a las 
autoridades de las municipalidades pro-
vinciales para implementar medidas que 
ayuden a prestar un servicio de calidad 
a los ciudadanos.

Según el MTC, la entrega de los fon-
dos LAIF para el transporte público del 

MoviMiento de tierras

Perú, evento que se llevó a cabo el pa-
sado viernes 23 de abril, representó un 
hito en las acciones emprendidas por el 
Gobierno nacional y la cooperación in-
ternacional para apoyar a los gobiernos 
locales a planificar la movilidad en sus 
respectivas localidades.

Los fondos LAIF tienen el propósi-
to de ayudar a los países de América 
Latina a financiar proyectos en secto-
res estratégicos a fin de lograr los ob-
jetivos de desarrollo sostenible tales 
como energía, medio ambiente, agua, 
transporte y apoyo a las PYME, con 
énfasis en la mitigación del cambio 
climático.
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Fujimori 
vs. Castillo

Con la segunda vuelta electoral acercándose a su momento 
cumbre, en Construcción e Industria echamos un vistazo 
a los planes de Pedro Castillo y Keiko Fujimori en materia 
de construcción, vivienda, inversión pública y desarrollo de 
infraestructura. ¿Qué proponen? Aquí lo traemos. 

inforMe

¿QUÉ PLANTEAN PARA EL SECTOR CONSTRUCCIÓN?
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A poco más de un mes para la segunda vuelta de las 
elecciones generales, la polarización en torno a los 
aspirantes presidenciales Keiko Fujimori y Pedro 

Castillo crece a pasos agigantados. En paralelo, lo que tam-
bién se agudiza a medida que transcurren las semanas es la 
incertidumbre sobre lo que le espera al sector Construcción 
a partir del 28 de julio, fecha en la que empieza el quinquenio 
del nuevo gobierno. 

La zozobra que provoca la coyuntura electoral suele perju-
dicar a la construcción y a muchas actividades relacionadas 
o transversales a ella. Sin embargo, más allá de la crispación 
que el país vive actualmente por esta guerra que se ha desa-
tado entre los seguidores de la izquierda socialista, represen-
tada por el candidato de Perú Libre, y los de la derecha, per-
sonificada por la lideresa de Fuerza Popular, el presidente de 
la Cámara Peruana de la Construcción (CAPECO), Humberto 
Martínez, considera que lo que mejor funciona en el país es 
activar el sector Construcción porque es la actividad que más 
rápido genera empleos. 

Considerando que el sector espera mantener el creci-
miento a doble dígito, resulta necesario evaluar cuán factible 
sería esto a la luz de lo que proponen los dos candidatos que 
se disputan la presidencia de la República. Aquí un vistazo a 
sus planes de gobierno en materia de construcción, infraes-
tructura y vivienda social. 

PEDRO CASTILLO
Más que un plan de gobierno, lo que Castillo y su equipo han 
hecho llegar al Jurado Nacional de Elecciones (JNE) es el 
“ideario y programa” de Perú Libre. Este documento, elabora-
do en febrero de 2020 por Vladimir Cerrón, fundador de esa 
organización, recoge el pensamiento ideológico, político y 
programático de su partido —el cual “abraza la teoría marxis-
ta”—, y constituye, según se lee en el capítulo introductorio, 
una respuesta contestataria al neoliberalismo.

En esa línea, este ideario no incluye un capítulo dedicado 
explícitamente al sector Vivienda y Construcción. Lo que sí 
plantea en el capítulo VI, titulado “Sobre política de transpor-
te y medios de comunicación”, es desarrollar vías de comu-
nicación terrestre a lo largo de los ejes vertical y horizontal 
del país. Para lograrlo, afirma que es necesario modificar las 
herramientas de gestión del Estado. Además, añade que la 
rentabilidad económica, si bien es importante, no debe ser 
el único criterio para construir las obras viales. “Se deben 
asumir otros parámetros, como el aislamiento de los pueblos, 
las fronteras vivas, amenazas del narcotráfico y terrorismo, 
índice de pobreza, entre otros”, afirma el texto.

En lo que concierne al transporte ferroviario, el documen-
to de Perú Libre propone implementar un ferrocarril moderno 
que integraría a toda la costa peruana “en cuestión de horas”. 
Afirma que este es un proyecto totalmente viable y rentable, 

inforMe
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y asegura que un sistema similar podría instalarse en la sel-
va del país gracias a que sus llanuras son idóneas para ello. 
No sería tanto así en la sierra. Eso es, al menos, lo que deja 
entrever la propuesta, pues señala que en la cordillera de los 
Andes predomina una geografía bastante agreste, lo cual im-
plicaría cavar numerosos túneles. No obstante, afirma que 
un proyecto ferroviario en esta zona del país no se descarta.  

Un detalle importante sobre los puntos expuestos en los 
párrafos anteriores es que el plan de Castillo subraya que to-
dos los contratos de concesión para carreteras y ferrocarriles 
—sobre todo los que benefician a las transnacionales— serán 
revisados, renegociados o resueltos. 

En materia de infraestructura aeroportuaria, el ideario de 
Perú Libre establece que “ninguna región debe estar despro-
vista de un aeropuerto con características internacionales o 
con proyección a serlo. No importa si su construcción se da 
por etapas”. 

Más adelante, en el capítulo VII, “Política agraria como se-
guridad nacional”, el texto plantea la formalización de la titu-
lación de tierras. La razón que aduce es que “muchos perua-
nos viven en la zozobra y angustia por no tener la seguridad 
jurídica de sus tierras, y, en contraste, vemos que los trafi-
cantes están apropiándose de las tierras comunales”. En ese 
sentido, afirma que la primera condición se ve reflejada en 
los asentamientos humanos y la segunda, en la apropiación 
de terrenos para impulsar proyectos inmobiliarios privados. 

No obstante, el documento no menciona qué sucedería 
con los proyectos de transporte urbano de la capital del país, 
como las líneas pendientes del Metro de Lima.

KEIKO FUJIMORI
El extenso plan de gobierno de Fuerza Popular dedica el eje 
número 6 al tema de vivienda y saneamiento físico legal. En 
uno de sus párrafos introductorios afirma que “tenemos fa-
milias, sobre todo pobres y en extrema pobreza, que viven en 

El texto plantea la 
formalización de la 
titulación de tierras. La 
razón que aduce es que 
“muchos peruanos viven 
en la zozobra y angustia 
por no tener la seguridad 
jurídica de sus tierras”.

espacios no adecuados, sea por el tipo de suelo, acceso de 
servicios básicos, condiciones de la naturaleza que los vuel-
ven vulnerables, con construcciones deficientes, por decir lo 
menos, y sin ningún derecho de propiedad sobre dicho suelo 
o construcción”.

Cita, asimismo, un estudio de Grade y ADI que revela que 
el 93% del nuevo suelo urbano creado en el país desde el año 
2001 corresponde a urbanizaciones informales. En ese sen-
tido, tras pintar de cuerpo entero lo que consideran es el pa-
norama actual del sector Vivienda y lo que atañe al desarrollo 
urbano, el documento plantea 12 propuestas concretas. Por 
cuestiones de espacio no detallaremos todas en esta nota, 
pero sí las más sensibles:

a. Establecer incentivos por metas a la gestión municipal para 
la elaboración de políticas integrales de desarrollo urbano, y pro-
ducción de planes urbanos en todas las zonas de expansión.

inforMe



18 Sección conStrucción e induStria

b. Establecer una articulación entre el Ministerio de Vi-
vienda y los gobiernos locales a fin de que el primero brin-
de asistencia técnica a las municipalidades que carecen de 
personal capacitado, a fin de que los Planes de Desarrollo 
Urbano y de Acondicionamiento Territorial sean eficientes y 
sean el resultado de la consulta y participación ciudadana.

c. Disminuir el crecimiento urbano de carácter informal a 
través del incentivo a proyectos de vivienda social y habilita-
ciones formales con promoción del crédito hipotecario para 
la compra del suelo formalmente habilitado, a través de la 
banca privada y estableciendo un fondo de respaldo que ga-
rantice el cumplimiento de los prestatarios. En ese sentido, 
harán más ágiles y menos onerosos los procedimientos de 
habilitación urbana en las municipalidades.

d. Reorganizar Cofopri, a fin de que vuelva a ser una ins-
titución ágil, amigable y libre de burocratismo, para estable-
cerle metas de cumplimiento en función de los recursos asig-
nados.

e. Emprender un gran proceso de formalización a nivel na-
cional entregando títulos de propiedad registrados a todas 
las familias que tienen derecho a la propiedad y que cumplan 
con los requisitos solicitados.

f. Diseñar conjuntamente con las municipalidades y con 
las divisiones especiales de la Policía Nacional del Perú efi-
cientes estrategias legales articuladas para controlar y fisca-
lizar de manera efectiva a quienes promueven el tráfico ilegal 
de terrenos. 

g. Desarrollar políticas para impulsar el desarrollo inmo-

biliario orientado a las clases sociales C, D y E mediante la 
aplicación de subsidios como Techo Propio, y con sistemas 
de crédito de bajo costo y largo plazo a fin de favorecer la 
construcción de viviendas de menos de S/ 200,000.

En materia de infraestructura de transportes, el plan de 
Fuerza Popular establece el fortalecimiento de la infraestruc-
tura portuaria y aeroportuaria. Para ello, asegura, invertirá los 
recursos de manera estratégica y razonable en las zonas del 
país que más desarrollo requieren. 

Del mismo modo, promoverá la incorporación de transpor-
te ecoamigable, privilegiando el desarrollo de las vías para 
vehículos no motorizados, tanto en el sector urbano como en 
el rural. 

PRIORIDAD A1

José Luis Guasch, exjefe del área de Asociaciones 
Público-Privadas (APP) del Banco Mundial, aseguró 
que el próximo gobierno tendrá que priorizar pro-
yectos de inversión pública ligados a infraestructura 
vial, portuaria, aeroportuaria, agua, saneamiento y 
salud. En declaraciones citadas por el diario Correo, 
mencionó que, entre estas iniciativas, figuran la Red 
Vial Nacional (corredores de la costa y eje central), el 
aeropuerto de Chinchero, las plantas de tratamiento 
de aguas residuales, y el desarrollo de 15 hospitales 
en cinco años. 

actualidad
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Los objetivos 
en el próximo 

quinquenio

A poco de conocer quién nos gobernará durante los próximos cinco años, la 
Cámara Peruana de la Construcción (CAPECO) ha planteado cinco metas 

estratégicas para el sector que deberían ser alcanzadas durante la gestión del 
nuevo gobierno. Aquí las revisamos. 

METAS DEL SECTOR CONSTRUCCIÓN A 2026

análisis
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L as elecciones generales del pasado 11 de abril dejaron 
un escenario que resultó inesperado y controversial 
para muchos. El primer lugar de Pedro Castillo en la 

contienda electoral generó todo tipo de reacciones y co-
mentarios, lo mismo que el segundo lugar de la candidata 
Keiko Fujimori, con quien el aspirante presidencial de Perú 
Libre disputará la segunda vuelta. 

Pero más allá de las preferencias electorales que la ciu-
dadanía irá a plasmar en las cédulas el próximo 6 de junio, 
hay muchas interrogantes que preocupan al sector cons-
trucción. ¿Qué le espera a la industria en el quinquenio que 
empieza el 28 de julio? ¿Será un gobierno que dispondrá 
mayor eficiencia en la inversión pública? ¿Se eliminarán las 
barreras estructurales que hasta hoy tiene el aparato esta-
tal? Estas son solo algunas de ellas.

CONTEXTO ACTUAL
Esas interrogantes se suman a otro hecho que alimenta la 
zozobra: la coyuntura electoral representa un riesgo para la 
recuperación del sector; una recuperación que, desde octu-
bre del año pasado, viene dándose con tasas de crecimien-
to de doble dígito. Para ser más exactos, en enero del 2021, 
la expansión del sector fue de 15.2%, según el Instituto Na-
cional de Estadística e Informática (INEI), un resultado que 
fue posible gracias al mayor consumo interno de cemento, 
ítem que subió en un 21.12% durante ese mes. 

En el mes siguiente, febrero, el crecimiento de la cons-
trucción fue de 16.6%, y se espera que la tendencia al alza 
continúe durante los siguientes meses. Sin embargo, la 
Cámara Peruana de la Construcción (CAPECO) ha seña-
lado que, en los tres últimos años de elecciones gene-

rales (2006, 2011 y 2016), el PBI del sector sufrió caídas 
ostensibles en comparación con los años previos. Esto se 
explica porque “el PBI de la construcción tiene una sen-
sibilidad relativamente mayor a la coyuntura política que 
el PBI nacional”, refiere Guido Valdivia, director ejecutivo 
del gremio. 

En materia de obra pública, el gremio estimó en su más 
reciente Informe económico de la construcción (IEC) que 
en febrero —un mes que ya culminó, pero del cual aún no 
se tienen las cifras exactas— se habría registrado una recu-
peración. La proyección de CAPECO es que este indicador 
tendría un repunte de +21.4% y un posible efecto “rebote” 
estadístico entre marzo y junio, lo cual sería resultado de la 
reducida ejecución obtenida en 2020. 

Asimismo, el IEC subraya que el estado tiene aún ba-
rreras estructurales que generan ineficiencia para efectuar 
inversiones, puesto que cada año el aparato público tiene 
más dinero para invertir y menos capacidad para hacerlo. 
Solo en 2020, los S/ 45,800 millones invertidos significaron 
el 62% del presupuesto institucional modificado.

METAS ESTRATÉGICAS A 2026
A pesar de la incertidumbre política y sanitaria, Valdivia sos-
tuvo que la coyuntura electoral debe ser considerada como 
una nueva oportunidad para discutir una estrategia integral 
con medidas de corto plazo para reactivar la actividad cons-
tructora. También debe ser un espacio para plantear mayo-
res iniciativas con el fin de promover la modernización y la 
innovación del sector. 

En virtud de ello, antes de la primera vuelta, CAPECO 
hizo llegar a los equipos de Plan de Gobierno de las princi-

análisis
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pales agrupaciones políticas su visión y estrategia integral 
hasta el 2026. En ese documento destacan cinco metas 
clave que deberían ser alcanzadas durante ese quinquenio. 
Aquí las detallamos. 

1. Incrementar la ejecución de obra pública de manera 
tal que se consiga pasar del 62% al 90% en la utilización de 
los presupuestos asignados a inversión. En ese transcurso 
deben mejorarse los modelos de contratación y gestión de 
infraestructuras y edificaciones

2. Promover la producción de 150,000 viviendas en áreas 
urbanas a 2026, de las cuales 100,000 corresponderían a 
la adquisición de viviendas y 50,000 a la construcción en 
sitio propio, de las cuales el 86.7% estaría dentro del rango 
de vivienda social.

3. Impulsar la construcción de 25,000 nuevas vivien-
das anuales en áreas rurales, con sistemas alternativos de 
construcción, provisión de servicios básicos y componen-
tes para la mejora de capacidades productivas a las familias 
campesinas.

4. Mejorar integralmente mil barrios marginales en todo 
el quinquenio, lo que incluye la dotación de servicios bá-
sicos, equipamiento urbano, mitigación de riesgos, integra-
ción a la ciudad y mejora de condiciones de vida de más de 
1,200,000 personas.

5. Dotar de planes y catastros urbanos a las 40 ciuda-
des más importantes del país, con el propósito de pro-
mover la constitución de un sistema urbano nacional e 
impulsar las inversiones urbanas y en suelo para el desa-
rrollo de una oferta sostenible de vivienda, empleo y equi-
pamientos urbanos. 

CAPECO considera que se necesitan mecanismos 
oportunos y eficientes para que el nuevo gobierno co-
mience a actuar rápidamente, sobre todo en temas clave 
como la pandemia, la gestión tributaria y presupuestal, y 
los proyectos estratégicos de infraestructura. 

Es esa línea, plantea que se lleve a cabo una transferen-
cia adelantada de estos temas clave luego de la primera 
vuelta. Este proceso debe involucrar al gobierno saliente y a 
los dos partidos que participen en la segunda vuelta.

VIVIENDA SOCIAL, EJE FUNDAMENTAL
En lo que concierne a vivienda social —otro pilar fundamen-
tal para el crecimiento del sector—, el IEC de CAPECO in-
cluye un informe sobre la “Estructura de la producción de 
vivienda en Lima Metropolitana”. Este estudio determinó 
que el 67% de las viviendas levantadas en la capital des-
de el año 2008 se construyeron informalmente: apenas 2.5 
puntos porcentuales menos que en el periodo 1996-2007.  

El informe demuestra que los excesivos cambios de los re-
cursos asignados a subsidios y créditos —algo frecuente en 
los años electorales—, sumados a las malas decisiones po-
líticas, han impedido que la producción formal de viviendas 
alcance mejores niveles de participación en la producción ha-
bitacional. Según este análisis, de no haberse tomado medi-
das inadecuadas, la incidencia de la edificación de viviendas 
informales en la capital pudo reducirse al 53.5% del total de 
unidades habitacionales construidas en los últimos 12 años.

Asimismo, este 2021 se corre el riesgo de no alcanzar las 
metas de vivienda social nuevamente, ya que no son sufi-
cientes los recursos asignados a subsidios y créditos en los 
programas Mivivienda y Techo Propio, lo que pone en peli-
gro un posible crecimiento del segmento de vivienda social 
superior al 10%. 

URGENTE: NUEVA LEY DE CONTRATACIONES 

Hace ya algún tiempo, Capeco viene proponiendo 
sustituir la actual Ley de Contrataciones del Estado 
por una Ley de Gestión de Infraestructuras y Equipa-
mientos Públicos. Esta nueva ley debe contemplar, 
entre otros aspectos, la selección de contratistas y 
la evaluación de propuestas técnico-económicas 
sustentadas en el desempeño de las infraestructuras 
y edificaciones a lo largo de su vida útil. Asimismo, 
debe impulsar la innovación tecnológica en la ges-
tión de proyectos públicos de infraestructura y edi-
ficación. “Es necesario consensuar esta propuesta 
con el sector privado y las agrupaciones políticas que 
asumirán el gobierno”, señaló Guido Valdivia.

análisis
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“Se viene 
analizando 

modificaciones 
a la normativa 
del programa 
Techo Propio”

ENTREVISTA A SOLANGEL FERNÁNDEZ, MINISTRA 
DE VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO

La titular de uno de los sectores clave en infraestructura 
pública explica a Construcción e Industria sobre los avances 
en la nueva Ley de Desarrollo Urbano Sostenible, los logros 

alcanzados por los programas sociales de vivienda y los 
desafíos que afrontará el próximo gobierno vinculados 
con su cartera, entre otros temas urgentes que vienen 

desarrollándose en el actual contexto de crisis sanitaria e 
incertidumbre política.   

sector Público
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¿ En qué estado se encuentra el proyecto de Ley de 
Desarrollo Urbano Sostenible? Usted dijo que a fina-
les de abril de este año se enviaría al Congreso para 

su revisión. ¿Ha recibido comentarios u observaciones he-
chas por el Parlamento?

El equipo del Ministerio ya terminó la redacción del pro-
yecto de Ley de Desarrollo Urbano Sostenible (Ley DUS). 
Ahora está siguiendo su ruta regular, dentro del Ejecutivo, 
para enviarlo al Congreso como iniciativa legislativa, y es-
peramos, por el bien del futuro de nuestras ciudades, que 
sea aprobado.

Se está culminando la etapa de análisis de impacto regu-
latorio, por lo que el texto va a ser visto por la Comisión de 
Coordinación Viceministerial, y de allí pasará al Consejo de 
Ministros, que lo remite al Parlamento. Esperamos que esto 
se produzca en este mes, o, a más tardar, en las primeras 
semanas de mayo.

Además, quisiera destacar la socialización del proyecto 
de ley. Organizamos más de 20 talleres y mesas de trabajo 
con representantes del Ejecutivo, Congreso, sociedad civil, 
academia, y el sector privado.

Naturalmente, ello llevó a extender los plazos de recep-
ción de comentarios para sistematizar e incluir estos apor-
tes, pero dada la importancia de esta ley, creemos que este 
tiempo ha sido una inversión que nos ha permitido enrique-
cer el texto legislativo.

Más allá del tema de impulsar la habilitación de viviendas 
de sociales en zonas ordenadas y con todos los servicios 
básicos, ¿qué otros ejes neurálgicos plantea la nueva Ley 
de Desarrollo Urbano Sostenible? ¿Cómo debería aplicar-
se una vez que ya esté aprobada?

La Ley DUS es una norma que aborda, de forma integral, 
distintos problemas que limitan el desarrollo urbano sos-
tenible en nuestras ciudades. Además de generar medidas 
para reducir el déficit habitacional, el proyecto de ley da una 
importancia capital a la planificación urbana y territorial 
para contrarrestar la expansión informal y desordenada en 
nuestras urbes.

De hecho, podría citar decenas de ejemplos sobre el 
particular, pero hoy, dadas las circunstancias, podemos ver 
casos concretos en las invasiones, recientemente ocurridas, 
en el Morro Solar y Lomo de Corvina. Las invasiones son 
muy rentables para los traficantes de terrenos, pero conde-
nan a las familias más vulnerables a vivir en la precariedad. 
En ese sentido, la ley que proponemos aborda este tema 
poniendo el acento en la generación de una mayor y mejor 
oferta de vivienda de interés social.

El crecimiento informal genera grandes carencias y altos 
costos a las familias más pobres. Grade ha estimado que 
existen altos costos acumulados en los que incurren las fa-
milias a lo largo del tiempo debido a un acceso inadecuado 
a agua potable y saneamiento, como, por ejemplo, los vin-
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culados a enfermedades como el cólera, la tifoidea o la ma-
laria, cuyo tratamiento supone altos gastos para las familias 
y el Estado. 

Si a eso le sumamos las pérdidas económicas de los 
días no laborados por las personas enfermas, y el tiempo 
adicional que se invierte en acceder a estos servicios, por 
estar muy alejados de las áreas consolidadas, vemos que el 
crecimiento por invasiones es costoso para el Estado, pero 
también para las familias más pobres.

Otro de los ejes centrales de la ley es que busca que 
aprovechemos de manera eficiente, sostenible y equitativa 
el suelo urbano. Para ello hemos creado una serie de ins-
trumentos que permitirán que utilicemos mejor los suelos 
disponibles, satisfaciendo a la par las necesidades de los 
ciudadanos. 

Como puede ver, la norma contiene incentivos que fo-
mentan el reajuste predial, la revitalización de espacios de-
teriorados y la inversión en infraestructura urbana, en espa-
cios públicos y en vivienda social. Pero además, otra de las 
novedades que trae consigo, es que contempla un rol más 
activo del MVCS en el ámbito del reasentamiento poblacio-
nal, un tema cuyo costo social es altísimo, el cual debemos 
regular y abordar de mejor forma. 

Por último, no quisiera cerrar esta pregunta sin dejar de 
destacar que estamos ante una ley que empodera a los go-
biernos locales en la medida en que la mayor parte de sus 
disposiciones serán implementadas por ellos mismos con 
la asistencia técnica del Ministerio, que además fortalecerá 
las capacidades de gestión de los gobiernos locales.

A pesar de que han sido varios los ministros que han li-
derado el MVCS desde que se eligió al gobierno en las 
elecciones del 2016, ¿cuáles cree usted que han sido los 
principales logros de la cartera durante los cinco años de 
gestión? 

Durante el último quinquenio, se han promovido 253,000 
viviendas a nivel nacional, de las cuales 228,765 fueron eje-
cutadas en el ámbito urbano y 24,646 en el ámbito rural. 
Esto ha significado una inyección de S/ 10,929 millones a la 
economía nacional.

Asimismo, se han realizado transferencias a gobiernos 
subnacionales por S/ 1,802.6 millones para la ejecución de 
672 proyectos de infraestructura y equipamiento urbano 
que significan una inversión de S/ 2,807.8 millones y que 
benefician a 4.6 millones de personas.

Otro importante logro es la creación del Catastro Urbano 
Nacional mediante el Decreto Legislativo n.º 1365. Este es 
un instrumento de gestión urbana sostenible que permitirá, 
entre otros aspectos, que las municipalidades puedan me-
jorar su recaudación y planificar mejor el desarrollo territo-
rial de su jurisdicción.

Finalmente, consideramos que uno de los logros más im-
portantes de nuestra labor será la pronta aprobación de la 
Política Nacional de Vivienda y Urbanismo, un instrumento 
de gestión que, estoy segura, conducirá estratégicamente 
la política pública en materia habitacional y de desarrollo 

urbano, para cerrar brechas y brindar una mejor calidad de 
vida a las y los peruanos.

¿Y cuáles cree que son los desafíos que tendrá que afron-
tar el sector cuando asuma funciones el nuevo gobierno 
este 28 de julio? 

En materia de vivienda, urbanismo y saneamiento, arras-
tramos un déficit de décadas; la falta de planificación y las 
enormes brechas que debemos superar han dejado una 
huella muy profunda en nuestras urbes, en nuestras zonas 
rurales y en nuestra propia gente.

Transitar hacia un desarrollo urbano y territorial sosteni-
ble es posible, pero sus horizontes son necesariamente de 
largo plazo. Hablamos de una problemática que, para abor-
darla de manera efectiva e integral, tenemos que dejar de 
pensarla en relación con un gobierno puntual y ampliar el 
horizonte. Por eso los planes de desarrollo metropolitanos o 
las políticas públicas en materia de vivienda y saneamiento 

Grade ha estimado que 
existen altos costos 
acumulados en que 
incurren las familias a 
lo largo tiempo debido 
a un acceso inadecuado 
a agua potable y 
saneamiento.
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como las que estamos proponiendo fijan su horizonte en 
los próximos 20 años y requieren, a lo largo de estos, de 
acciones sostenidas.

En lo que concierne al proyecto de Ley del Operador Públi-
co del Suelo, ¿en qué situación se encuentra actualmen-
te? ¿Cree que podrá aprobarse en los meses que quedan 
al gobierno de transición? 

Uno de los principales obstáculos para ampliar la oferta 
de vivienda de interés social de calidad pasa por una ade-
cuada gestión del acceso al suelo. La creación del Operador 
Público del Suelo es indispensable, y es uno de los servicios 
concretos que propone la Ley DUS.

Estamos proponiendo que el Fondo Mivivienda asuma 
las funciones de Operador Público del Suelo, de modo tal 
que administre los predios del Estado o adquiera predios 
privados para destinarlos a fines de utilidad pública.

Luego de aprobada la Ley DUS, la implementación de 
esta nueva función en el Fondo Mivivienda requerirá una 
modificación de los instrumentos que regulan a dicha en-
tidad, y, en ese sentido, el diagnóstico y la elaboración de 
esta normativa complementaria ya viene siendo llevada a 
cabo por el MVCS con apoyo del Banco Interamericano de 
Desarrollo.

Si bien es una iniciativa que propone crear una entidad 
que gestione los predios del Estado para proyectos de 
interés público, viviendas sociales y reasentamiento de 
la población, ¿cuáles van a ser las características de ese 
operador y cómo se manejarán los terrenos para destinar-
los a esos proyectos? 

Como mencionamos, la función de Operador Público del 
Suelo se está delegando al Fondo Mivivienda. Por su natura-
leza, como empresa estatal de derecho privado, tiene la fle-
xibilidad necesaria para desempeñarse de manera eficiente 
como articulador entre el Estado y el sector privado para la 
incorporación ordenada de nuevo suelo a la ciudad que per-
mita la inversión privada en vivienda de interés social.
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Asimismo, su función de fomento de vivienda social se 
complementará con la labor de Operador Público del Suelo, 
participando de forma integral en el proceso de generación 
de vivienda social, integrando suelo al mercado inmobiliario 
para el desarrollo privado y otorgando los subsidios y bonos 
sobre los proyectos de vivienda que se desarrollen en estos 
predios.

En este esquema de trabajo, se integra también a la Su-
perintendencia Nacional de Bienes Estatales (SBN), que 
será la instancia encargada de recopilar, identificar, habi-
litar y transferir los predios estatales a favor del Fondo Mi-
vivienda. 

Como puede ver, este proyecto de ley tiene la virtud de 
abordar el problema de manera integral generando un enfo-
que en cada institución. 

Además de la Ley de Desarrollo Urbano Sostenible, que 
contiene la figura del Operador Público de Suelo y otros 
proyectos de ley que buscan articular la Política Nacio-
nal de Vivienda, ¿cuáles son los aspectos más importan-
tes de esta política? ¿Cuáles son sus metas a mediano 
y largo plazo? 

Los aspectos más importantes de la Política Nacional 
de Vivienda y Urbanismo permiten articular normas, pro-
gramas, proyectos y otros instrumentos de política que 
involucran a los tres niveles de gobierno, a fin de que, de 
manera integral y coherente, se responda con efectividad a 
las necesidades de los ciudadanos y ciudadanas en materia 
urbana y de vivienda.

La Política Nacional de Vivienda y Urbanismo es una hoja 
de ruta para impulsar un desarrollo planificado de las ciu-

dades, promover la producción de vivienda de interés social 
y contribuir a alcanzar un desarrollo urbano sostenible en 
el país.

Pero, además, propone un nuevo enfoque en el que la 
vivienda y el urbanismo ya no se tratan de manera separada, 
como se había hecho en planes nacionales anteriores. Así, 
la Política Nacional de Vivienda y Urbanismo promueve una 
mirada integral, tanto a nivel de causas como de propuestas, 
poniendo especial acento en las medidas que responden 
a las necesidades de habitabilidad de los sectores socioe-
conómicos más vulnerables que conviven a diario con los 
injustos efectos de la precariedad y la desigualdad urbana.

Los objetivos de la política son cuatro: en primer lugar, 
incrementar la efectividad de la planificación urbana y terri-
torial; en segundo lugar, aumentar la sostenibilidad social, 
económica y ambiental en  las dinámicas de ocupación del 
suelo; en tercer lugar, asegurar el acceso equitativo a servi-
cios, equipamientos e infraestructura urbana de calidad, y, 
finalmente, en cuarto lugar, asegurar la provisión de vivien-
da digna y adecuada.

Todo esto se logrará mediante la reestructuración de la 
lógica y la metodología de la planificación urbana para que 
realmente se pueda facilitar su implementación.

En teoría, una de las metas del MVCS a inicios de este año 
era promover el acceso a la vivienda social a unas 54,000 
familias durante los primeros siete meses del 2021. ¿Lo-
grará el sector alcanzar esa meta?

Frente a la crisis sanitaria que vive el mundo y nuestro 
país, hemos adoptado importantes medidas para promover 
la construcción de la vivienda social. A julio del 2021, esti-
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mamos promover 39,000  viviendas urbanas y 15,000 rura-
les por un monto total de S/ 2,200 millones. Esta inversión 
incluye los diferentes bonos habitacionales que brinda el 
Estado y el financiamiento de las viviendas rurales que ten-
drán un impacto positivo en la reactivación de la economía.

En el caso del Bono Buen Pagador, que se da a tra-
vés del Nuevo Crédito Mivivienda, se están destinando 
S/ 761,620,883. En cuanto al Bono Familiar Habitacional 
(BFH) en la modalidad de Construcción en Sitio Propio, 
estamos asignando S/ 670,885,901.

Para el Bono Familiar Habitacional en la modalidad 
Adquisición de Vivienda Nueva hemos presupuestado 
S/ 217,612,294. Adicionalmente, en el marco del Plan In-
tegral de Reconstrucción con Cambios, se ha asignado 
S/ 116,299,040 para los BFH. Y para el Bono de Refor-
zamiento se asignaron S/ 4,200,000.

Cabe mencionar que el presupuesto inicial para el Bono 
Familiar Habitacional en 2020 fue de S/ 568,420,800. El 
presente año se está invirtiendo S/ 768,420,800, monto ma-
yor al del año pasado, con la posibilidad de solicitar uno 
adicional al MEF.

En lo que va del año 2021 se han desembolsado en total 
17,969 bonos para la vivienda social.  Para el caso de Techo 
Propio, en la modalidad Construcción en Sitio Propio se han 
desembolsado 12,864 y en la modalidad de Adquisición de 
Vivienda Nueva, 2,366. Es la convocatoria de Techo Propio 
más grande desde la creación de este subsidio.

Es importante tener en cuenta que aún faltan desem-
bolsos de los Bonos Familiares Habitacionales de la última 
convocatoria en la modalidad Construcción en Sitio Propio, 
que fue por más de 23 mil BFH. Esta colocación de bonos 
se verá reflejada en los próximos meses.  A eso se le suma 
el avance de los bonos que se logren desembolsar en la mo-
dalidad de Adquisición de Vivienda Nueva, según la oferta 
inmobiliaria disponible. 

Finalmente, está el Bono del Buen Pagador, que se otorga 
a través del Nuevo Crédito Mivivienda, y que ha beneficia-
do hasta la actualidad a 2,567 familias. Estamos seguros de 
que alcanzaremos la meta trazada en los próximos meses. 

CAPECO ha planteado que el ministerio debería dar más 
recursos a los programas de vivienda social, sobre todo a 
los segmentos de menores ingresos. Propone, por ejem-
plo, que la oferta de Mivivienda tendría que triplicarse, 
lo cual implica un porcentaje mayor de subsidios para vi-
viendas. ¿Es esto factible? ¿Qué opina usted?  

Se vienen analizando modificaciones a la normativa del 
programa Techo Propio, en sus dos modalidades de apli-
cación, Adquisición de Vivienda Nueva y Construcción en 
Sitio Propio. Esto tiene la finalidad de llegar a las familias 
más necesitadas, ya sea ampliando más opciones de finan-
ciamiento o con valores de subsidios que reduzcan el monto 
a financiar con una entidad del sistema financiero.

Además, se ha generado normativa para promover ma-
yor oferta de Techo Propio. En 2020, se aprobó el Regla-
mento de los Programas Municipales de Vivienda. A tra-

vés de este instrumento se busca promover nueva oferta 
inmobiliaria focalizada en cada localidad mediante el tra-
bajo articulado y directo con los gobiernos locales, quie-
nes proveen el suelo.

Asimismo, se cuenta con los procedimientos para la in-
tervención del Ministerio de Vivienda, Construcción y Sa-
neamiento, con recursos que los gobiernos regionales y 
locales reciban por concepto de canon. Este último instru-
mento busca también promover mayor oferta inmobiliaria 
aprovechando los recursos que se obtienen por Canon. 

Finalmente se ha aprobado la modificación al Reglamen-
to operativo de aplicación al programa Techo Propio en la 
modalidad de Adquisición de Vivienda Nueva con la fina-
lidad de promover mayores proyectos inmobiliarios en los 
centros históricos, reducir la incidencia del hacinamiento y,  
a la vez, dar valor a estas zonas.

Finalmente, ¿cuáles son las perspectivas y metas que se 
tienen con las viviendas bioclimáticas conocidas como 
Sumaq Wasi? ¿Cuántas casas de este tipo esperan imple-
mentar al final de su gestión?

El Programa Nacional de Vivienda Rural contribuye a me-
jorar las condiciones habitacionales de las familias pobres 
y extremadamente pobres de centros poblados rurales que 
deben enfrentar heladas y friajes.

Desde el año 2014 hasta el 2020 se han ejecutado 31,097 
viviendas. Para este año se tiene programada la entrega de 
20,463 a nivel nacional, teniendo como corte, a fines de ju-
lio, la entrega de 15,127 viviendas, lo que implica entregar 
solo en siete meses casi la mitad de todo lo  entregado en 
siete años. 
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Estudio de Mercado de 
Edificaciones Urbanas 
en Lima Metropolitana 2020

comercial@capeco.org (+51)  943 288 853ADQUIÉRELO:

 
Publicación virtual en formato PDF 
y el envío de 800 cuadros 
estadísticos en EXCEL.

La economía peruana y las expectativas del sector construcción 
bajo la coyuntura actual. 

Evolución histórica de las edificaciones y su impacto en el sector 
de la Construcción. 

Actividad edificadora y oferta de edificaciones urbanas. 

Demanda habitacional, análisis del entorno macro y oferta de lotes.

1

3

4

2

https://forms.gle/vRK8y7LZkXriHPuT7
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Ica se 
reactiva

MÁS ALLÁ DE LA CRISIS SOCIAL
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El proceso de reactivación económica ha traído buenas noticias para Ica: la 
reanudación de obras de agua y saneamiento, de infraestructura urbana y la 
concesión de proyectos de suministro eléctrico que beneficiarán a su población.
Conozca en este informe lo más destacado que se viene para la región sureña.
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A proximadamente, S/ 130 millones es el presupues-
to que se ha destinado para la ejecución de obras 
de agua y saneamiento, de infraestructura urbana, y 

de programas de vivienda en la región Ica. Estos proyectos 
se pusieron en marcha en diferentes momentos del 2020, y 
es una inversión que corresponde al Ministerio de Vivienda, 
Construcción y Saneamiento (MVCS).

En su momento, el entonces titular del sector, Carlos Lo-
zada, aseguró que ese dinero comprendía un conjunto de 
iniciativas integrales de saneamiento y un paquete impor-
tante de promoción de viviendas de interés social dirigido a 
familias de bajos recursos y de ingresos medios.

En virtud de ello, el MVCS desembolsó en el 2020 un total 
de S/ 40,764,619 en la entrega de 1,707 bonos familiares ha-
bitacionales de Techo Propio en esa región y S/ 10,242,860 
en 101 colocaciones del nuevo crédito Mivivienda. Asimismo, 
transfirió S/ 19,356,864 a las municipalidades del departa-
mento de Ica para la ejecución de obras de pistas, veredas e 
infraestructura urbana.

Asimismo, según consta en el portal de Transparencia 
del MVCS, el sector viene ejecutando de manera directa 
S/ 50,695,597 en la instalación de los sistemas de agua 
potable y alcantarillado de la localidad de Marcona, pro-
vincia de Nasca. También ha transferido a los gobiernos 
locales para obras de saneamiento urbano un total de S/ 
3,289,439, mientras que en el marco del Plan Integral de 
Reconstrucción con Cambios hay un total de 12 interven-
ciones en agua y saneamiento por S/ 4,444,694.

ARRANCA ICA
Además de los casi S/ 130 millones que el MVCS ha inver-
tido en los desarrollos ya mencionados, el mismo ministerio 
informó que otros S/ 23.1 millones serán invertidos en 14 

obras de infraestructura urbana y de agua y saneamiento; 
esto como parte del programa Arranca Perú, diseñado por 
el Gobierno para reactivar la economía y generar puestos 
de trabajo.

Asimismo, a fines de junio pasado se realizó la firma de 
convenios de transferencia de recursos que actualmen-
te están siendo usados por las municipalidades distritales 
de Ica para ejecutar los trabajos de infraestructura urbana, 
agua potable y parchado de calles. El monto exacto, según 
se supo, asciende a S/ 23,153,843. “Son proyectos en los que 
no se requiere personal calificado, y que generarán trabajos 
eventuales”, informó el MVCS en un comunicado de prensa.

En teoría, los plazos de ejecución de estos 14 proyectos
estaban previstos para ser menores a seis meses. Con-

siderando que todos se pusieron en marcha en la quince-
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lo cual dinamiza el movimiento comercial en la zona. “Este 
es uno de los objetivos del Ejecutivo con la reanudación de 
las actividades económicas, las cuales sufrieron un impacto 
negativo ante la propagación del COVID-19”, dice un comu-
nicado del sector.

En paralelo, el Gobierno Regional de Ica otorgó a fines de 
diciembre pasado la buena pro para la elaboración del ex-
pediente técnico y ejecución del proyecto “Mejoramiento de 
la carretera departamental Ica-playa Carhuaz”. Tras evaluar 
las propuestas de los postores, el Consorcio Vial Carhuaz 
resultó ganador del proceso, y la infraestructura se hará rea-
lidad mediante obras por impuestos con una inversión de S/ 
34.7 millones.

Otro gran proyecto que beneficiará a Ica es el tramo 4 
de la carretera Longitudinal de la Sierra. Este comprende 
la ejecución de intervenciones de mejoramiento y rehabi-
litación, mantenimiento periódico inicial, y su consecuente 

na de julio, algunas obras, como la construcción de pistas, 
veredas y áreas verdes en la urbanización La Alborada, en 
Pisco —cuya inversión asciende a S/ 5,182,137—, y el mejora-
miento en los centros poblados del margen izquierdo del río 
Ica, en el distrito de Parcona (S/ 4,333,525), ya están con-
cluidos.

Otras obras que están en su etapa final son: el mejora-
miento del servicio de transitabilidad vehicular y peatonal 
de la lotización Santa Rosita y el asentamiento humano 5 
de Diciembre, en Pisco, por S/ 3,372,579, y la ampliación del 
servicio de agua potable y alcantarillado en el sector Media 
Luna, distrito de Grocio Prado, por S/ 2,250,351. El resto de 
proyectos, según se puede ver en los portales de Transpa-
rencia, permanecen aún en ejecución.

INFRAESTRUCTURA VIAL
Como parte del proceso de reactivación económica que se 
inició en julio del año pasado con la fase 1, más de 65 pro-
yectos de infraestructura vial se reanudaron en todo el país. 
En Ica, uno de los que está en marcha nuevamente es la se-
gunda calzada de la Panamericana Sur, que recorre desde 
San Andrés hasta Guadalupe.

La obra, valorizada en más de S/ 215 millones, forma par-
te de la cartera del Ministerio de Transportes y Comunica-
ciones (MTC), y se viene ejecutando con una inversión de 
S/ 31 millones. Una vez culminada la segunda calzada, la 
carretera tendrá dos carriles más; es decir, cuatro en total. 
De esa manera, dos se utilizarán para la ida y los otros dos 
para el retorno, lo cual agilizará el tránsito vehicular.

Este tramo de 54.5 kilómetros integra la Red Vial 6, con-
cesión de 221 kilómetros que se inicia en el puente Pucusa-
na y culmina en Ica. Según el MTC, los trabajos han deman-
dado la contratación de mano de obra local y de servicios, 

¿Y EL FERROCARRIL LIMA-ICA?

También conocido como Tren de Cercanías, este pro-
yecto se anunció por primera vez en el 2016, cuando 
PPK asumió como presidente del Perú. Fue presenta-
do como parte de un ambicioso plan de infraestruc-
tura que busca dinamizar el transporte de pasajeros
y carga entre Lima y las regiones cercanas. Actual-
mente, el proyecto se encuentra en etapa de elabora-
ción del estudio de preinversión, para el cual el MTC 
firmó un contrato de S/ 42 millones con el consorcio
Tren Lima-Ica. Este perfil técnico debió aprobarse a
finales del año pasado, pero aún no se tienen nove-
dades al respecto.
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mantenimiento y operación en una extensión aproximada de 
971 kilómetros. La idea es conservar la vía en los niveles de 
servicio establecidos en el contrato para los tramos viales 
Huancayo-Izcuchaca-Mayocc-Ayacucho/Ayacucho-Puente 
Sahuinto/Dv. Pisco-Huaytará-Ayacucho.

La ejecución del proyecto se dará bajo la modalidad de 
iniciativa estatal cofinanciada y demandará una inversión 
estimada de USD 464 millones (sin IGV). Actualmente se 
encuentra en etapa de reestructuración. La fecha estimada 
de adjudicación, según consta en los documentos de ProIn-
versión, es el primer semestre de este año.

ENERGÍA PARA LA REGIÓN
Más allá de carreteras que impactarán positivamente en 
la vida de los iqueños, el Gobierno —a través de ProInver-
sión— adjudicó recientemente a la empresa Interconexión 
Eléctrica S. A. las concesiones de dos proyectos eléctricos 
que garantizarán el suministro eléctrico a las poblaciones 
de Chincha y Nasca.

Estos proyectos son Subestación Chincha Nueva de 
220/60 kV y Subestación Nasca Nueva de 220/60 kV. La 
citada empresa ganó la buena pro al ofertar un monto de in-
versión total, por las dos subestaciones, de USD 18,339,108 
y un costo total de operación y mantenimiento anual de 
USD 678,548.

En detalle, el proyecto Subestación Chincha Nueva 
de 220/60 kV permitirá atender la creciente demanda de 
energía eléctrica y las necesidades operativas del sistema 
eléctrico en la provincia de Chincha, especialmente en los 
distritos de Chincha, El Carmen, Pueblo Nuevo, Pedregal y 
Tambo de Mora.

Por su parte, la Subestación Nasca Nueva de 220/60 kV 
permitirá mejorar la calidad del suministro de energía en los 
sistemas eléctricos Nasca-Palpa-Puquio, Palpa Rural, Pu-
quio Rural, Cora Cora y Nasca Rural.

“Ambos proyectos lograrán descongestionar la opera-
ción de las instalaciones actuales, lo que permitirá atraer 
nuevas inversiones y emprendimientos industriales; es 
decir, más trabajo y progreso en beneficio de Chincha 
y Nasca”, ha dicho el director ejecutivo de ProInversión, 
Rafael Ugaz. 
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Nuestra misión es promover el desarrollo 
y progreso de la industria de la 
construcción nacional. 

w w w . c a p e c o . o r g

Contáctenos comercial@capeco.org 943 288 853

¡Forma parte del único gremio 
que impulsa la construcción 
responsable en el Perú! 

https://www.capeco.org/inicio
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Para fomentar el uso de bicicletas como alternativa de movilidad urbana
sostenible en el Perú es esencial que el país cuente con ciclo-infraestructura
adecuada para atender la creciente demanda. La Municipalidad de Lima y el

MTC, a través de Promovilidad, están dedicados a ello.

Vías de 
sostenibilidad 

infraestructura

CONSTRUCCIÓN DE 
CICLOVÍAS EN EL PAÍS



40 Sección conStrucción e induStria

A diferencia de lo que ocurre en países como Holanda, 
República Checa, Canadá o Japón, el uso de bicicle-
tas como alternativa de movilidad urbana sostenible 

en el Perú aún está en pañales. La comparación puede ser 
injusta, pero resulta curioso que una tierra que supo inter-
conectarse en tiempos prehispánicos gracias a complejos 
sistemas viales como el Qhapaq Ñan, luzca cierto retraso 
cuando vemos la precaria ciclo-infraestructura que existe 
en Lima y otras ciudades del país. 

La buena noticia es que el Gobierno tiene un plan para
atacar ese problema. Y a ello hay que sumar otra coyun-

tura que aporta a esa solución: la emergencia sanitaria que 
actualmente afronta el país. ¿Por qué? Porque ha contribui-
do a que cada vez más ciudadanos dejen sus automóviles 
en casa, que no usen el transporte público y cojan sus bi-
cicletas para moverse de un punto a otro, con lo cual mi-
nimizan el riesgo de contagio. Según Ismael Sutta, director 
ejecutivo del Programa Nacional de Transporte Urbano Sos-
tenible (Promovilidad), el porcentaje de población de Lima 
Metropolitana que usa bicicleta pasó de 1.4% en 2019 a 3% 
en el 2020, un incremento que parece sutil, pero que en 
cuanto a cantidad de personas es considerable.

En declaraciones a Construcción e Industria, el funciona-
rio refiere que en ciudades como Chiclayo, la demanda de 
ciclovías se ha incrementado en 50% durante la emergencia 
sanitaria; sin embargo, “la infraestructura en el interior del 
país es bastante más precaria que en Lima. Por ello, como 
sector, estamos tomando acciones para revertir esta situa-

ción y para satisfacer esa demanda con ciclovías adecua-
das, que permitan a la población hacer uso de ellas con total 
seguridad y prevenir el contagio de coronavirus”, refiere.

INTERCONEXIÓN EN LIMA
De acuerdo con la Municipalidad de Lima, en la capital exis-
ten 227 kilómetros de ciclovías repartidos en las distintas 
arterias. La idea de la comuna es habilitar otros 147 kilóme-
tros más para atender la alta demanda que se presentará 
en la ciudad una vez que finalice del estado de emergencia 

infraestructura
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por el COVID-19. Lo que buscan es dejar listos esos 374 kiló-
metros interconectados antes de que culmine la gestión del 
alcalde Jorge Muñoz. 

Esa alta demanda tiene sustento en un estudio presen-
tado a mediados del año pasado por la MML y la Compañía 
Peruana de Estudios de Mercados y Opinión Pública (CPI). 
Según este, un 40% de limeños estarían dispuestos a op-
tar por la bicicleta como medio de transporte, luego de que 
finalicen las restricciones impuestas como respuesta a la 
pandemia. 

La sub gerenta de Transportes no Motorizados de la Mu-
nicipalidad de Lima, Jenny Samanez, explica que, de los 147 
kilómetros proyectados, el año pasado se aseguró la ejecu-
ción de 21 de ellos distribuidos en los distritos de San Juan 
de Lurigancho, Los Olivos y La Victoria. 

En SJL las ciclovías estarán a disposición de los ciuda-
danos en las avenidas San Hilarión, Los Postes, Jardines, 
Jorge Basadre, Santa Rosa, Flores de Primavera, Próceres 
y Wiesse. Conectarán el distrito desde la avenida Bayóvar 
hasta Caja de Agua, y llegarán hasta la Estación de la Línea 
1 del Metro de Lima. En Los Olivos, asimismo, la nueva ciclo-
vía estará en pleno funcionamiento en la avenida Izaguirre y 
conectará con la vía para ciclistas ya existente, ubicada en 
la avenida Universitaria. 

Lo mismo ocurrirá en La Victoria con un tramo ubicado 
en la avenida Aviación, que conectará con la ciclovía de la 
avenida Canadá y que llegará hasta la avenida Paseo de la 
República. 

CICLOVÍAS EMERGENTES
La referida encuesta de CPI también reveló que el principal 
motivo que la ciudadanía alega como limitación para el uso 
de la bicicleta como principal medio de transporte es la fal-
ta de ciclovías. 

Para hacer frente a esa realidad, la Municipalidad de 
Lima puso en marcha el año pasado un proyecto que crea 
46 kilómetros de lo que ellos llaman “ciclovías emergentes”: 
una infraestructura temporal que busca evitar el gasto inne-
cesario de tiempo y dinero, sobre todo ante una emergencia 

infraestructura

La Municipalidad de 
Lima puso en marcha el 
año pasado un proyecto 
que crea 46 kilómetros 
de lo que ellos llaman 
“ciclovías emergentes”.

sanitaria como la que estamos viviendo.  
“Nosotros, como municipalidad, hemos iniciado desde 

fines de marzo la implementación de ciclovías emergentes o 
ciclovías temporales. Pensamos que es la forma más segura 
de viajar en medio de esta pandemia; además, cada una de 
ellas cuenta con estacionamientos”, explica Samanez, cita-
da por la Agencia Andina. 

La implementación de los 46 kilómetros de ciclovías 
emergentes supuso para la MML una reducción del cos-
to bastante notoria. Un reporte de la agencia Andina re-
vela que el costo de una ciclovía permanente superaría 
los S/ 50 millones. Por el contrario, la comuna limeña 
invirtió solo 1 millón 33 mil soles, generando un ahorro 
de más S/ 48 millones.
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PERSPECTIVAS AL INTERIOR
Más allá de Lima, gobiernos locales de otras provincias del 
Perú también han puesto manos a la obra para dotar a sus 
ciudades de infraestructura que fomente el uso de las bi-
cicletas como medio alternativo al transporte público para 
evitar la propagación del COVID-19.

Ismael Sutta, director ejecutivo de Promovilidad, refiere 
a Construcción e Industria que a través del Decreto de Ur-
gencia 101-2020 se estableció el financiamiento de ciclo-
vías emergentes en 25 ciudades del interior del país. “Lo 
que hicimos fue asignar un presupuesto para cada ciudad 
y las autoridades municipales nos remitieron sus docu-
mentos técnicos para obtener el financiamiento”, explica. 
La transferencia de los recursos presupuestales se realizó 
entre finales de noviembre y quincena de diciembre del año 
pasado. 

El funcionario comenta que el trabajo con los gobiernos 
locales busca impulsar la implementación de 400 kilóme-
tros de ciclovías en esas 25 ciudades del interior del país, 
y con ello garantizar el desplazamiento seguro de los ciclis-
tas y de todos los usuarios de las vías. “Tenemos ciudades 
como Trujillo y Juliaca que ya han iniciado obras de acondi-
cionamiento y que deberían tener las ciclovías implementa-
das para la primera semana de febrero”, asegura. 

Hacia finales de marzo, el resto de ciudades debería ha-
ber cumplido con el cronograma de trabajos y tener listas 
sus ciclovías emergentes. 

infraestructura

LIMA: UNA BRECHA POR CERRAR

Pese a los esfuerzos de la MML, la brecha de ciclovías 
en la capital aún está lejos de cerrarse. Solo en Lima 
capital faltan implementarse 730 kilómetros, lo cual 
significaría un gasto de S/ 850 millones.
Si se incluye a Lima y Callao, los números casi se du-
plican: la carencia de ciclovías asciende a 1,300 ki-
lómetros y el costo de ejecutar esta infraestructura 
ascendería a S/ 1,500 millones.
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Climatización 
eficiente y confortable

Mantén  la comodidad y salud 
en todos los espacios que necesitan 
aire acondicionado

Disponible en: Cassette 1 vía, Cassette 4 vías y Cassette 360

La tecnología WindFree ™ elimina las corrientes de aire frío directas, 
proporciona una agradable sensación de frescor, este modo de enfriamien-
to funciona con una velocidad de ventilador muy baja y la unidad exterior  
con una potencia mínima, se consume mucho menos energía y se genera 
un ruido mínimo, la temperatura interior se mantiene estable durante más 
de 8 horas, incluso en un caluroso día de verano. 

Estar cómodo no significa solo estar fresco, sino respirar un aire limpio, la 
línea de cassettes Samsung WindFree ™ incorpora un purificador de aire 
diseñado para mejorar la calidad del aire con avanzados sistemas de 
filtración generales incluidos en todos los equipos, adicionalmente se 
pueden agregar  filtros opcionales como: un prefiltro y un filtro PM1.0 que 
garantizan respirar aire puro y fresco todo el día.

Cassette 1 Vía

Cassette 4 Vías

Cassette 360

https://www.samsung.com/pe/


44 Sección conStrucción e induStria



45SecciónconStrucción e induStria

ÁNGEL VERA LOP

Una vida
dedicada al
urbanismo

A poco de cumplir 88 años, reseñamos la trayectoria de Ángel Vera
Lop, destacado arquitecto urbanista que ha ocupado decenas de cargos en la

administración pública y en el sector privado, y que hasta hoy continúa trabajando
como consultor en proyectos urbanísticos de diversa índole.

A rmar casitas era uno de los juegos predilectos de su 
infancia en su natal Trujillo, como un precoz guiño 
al destino que estaba escrito para él, y que paula-

tinamente fue modelando en esa dirección con el paso de 
los años. Vera Lop, reconocido arquitecto de larga data y 
magíster en planeamiento urbano y regional, recuerda que 
durante su adolescencia —mientras estudiaba en el Colegio 
Militar Leoncio Prado— solía inmiscuirse en la biblioteca de 
la institución para leer libros sobre el Renacimiento, la ar-
quitectura antigua y acerca de la historia de la humanidad.

Culminada la secundaria, su curiosidad y fascinación 
por las estructuras, los espacios y las formas lo motivaron 
a postular a la Facultad de Arquitectura de la Universidad 
Nacional de Ingeniería (UNI), a la cual ingresó en 1952. No 
pasó mucho tiempo de su vida estudiantil para que empe-
zara a tener contacto con el mundo laboral. Ocurrió mien-
tras cursaba el tercer año. Así lo narra él: “Un día, estába-
mos parados frente al arquitecto Roberto Wakeham. Había 
mesas grandes, de más de dos metros de largo. Mientras 

nos conversaba, en un momento dijo: ‘Necesito un practi-
cante para mi estudio’. Comenzó a preguntar a cada uno si 
estábamos interesados. Yo estaba al último, a su lado dere-
cho. Ninguno de mis compañeros quiso, y cuando llegó a mí 
dije: ‘Acepto’”.

Vera Lop se las arregló entonces para compaginar las 
responsabilidades universitarias con su trabajo. En el estu-
dio de Wakeham Dasso había cuatro arquitectos dedicados 
a proyectos estrechamente vinculados con viviendas, edifi-
cios multifamiliares e infraestructura para congregaciones 
religiosas (como la remodelación de la iglesia del Santa, en 
Chimbote). “Yo entré como aprendiz. Miraba qué hacían los 
otros”, recuerda.

ARQUITECTO EN TODA REGLA
En mayo de 1959, Vera Lop obtuvo el título de arquitecto di-
plomado a nombre de la nación por la UNI. Tras ese primer 
hito en su vida académica, a inicios de los sesenta, comen-
zó a trabajar como urbanista en la Oficina Nacional de Pla-

Peruano iMPrescindible
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neamiento y Urbanismo (ONPU). “Me contrataron por tres 
meses como prueba; pero antes de terminar ese periodo, el 
director me llamó y me dijo que me necesitaba ya en planta, 
así que empecé a trabajar de forma definitiva”, refiere.

Allí estuvo involucrado en proyectos de arquitectura de 
las centrales mayores de cooperación popular en las ciu-
dades de Cusco y Huánuco. De igual forma, en 1964, desa-
rrolló proyectos de viviendas de interés social en Ica para la 
Junta Nacional de Vivienda.

Un año más tarde, fue coautor del proyecto del Hotel 
de Turistas en Ica para el Ministerio de Fomento y Obras 
Públicas, y tuvo oportunidad de dejar huella en el exterior, 
pues trabajó como coautor de tres proyectos de naturale-
za turística en El Salvador: un complejo turístico en el lago 
Ilopango, un complejo vacacional en el lago Coatepeque y 
el complejo turístico Cerro Verde, ubicado frente al volcán 
Izalco, cuyo gran atractivo era observar cuando este lanzaba 
fumarolas de forma intermitente a la atmósfera.

De vuelta en el Perú, en 1966, participó en el concurso 
de arquitectura para levantar el Centro Cívico de Chiclayo, 
convocado por el Colegio de Arquitectos del Perú (CAP) — 
del cual es miembro desde 1965— y el Concejo Provincial de 
Chiclayo. Vera Lop obtuvo el primer premio.

Ese mismo año, quedó en tercer lugar en el concurso de
arquitectura para construir la Ciudad Universitaria de 

Lambayeque, convocado por el CAP y la Universidad Nacio-
nal de Lambayeque.

En paralelo, Vera comenzó sus estudios de posgrado en 
el Programa Interamericano de Planeamiento Urbano y Re-
gional ofrecido por la Organización de los Estados America-
nos (OEA) en la UNI. El resultado de esa experiencia aca-
démica fue obtener el título de magíster en planeamiento 
urbano y regional en diciembre de 1967.

Tras ello, el arquitecto —ya especializado en urbanismo— 
recibió el encargo de realizar el estudio de áreas libres para 
Lima Metropolitana. Esta investigación del sistema de par-
ques zonales, parques zonales metropolitanos y parques 
metropolitanos buscaba cubrir las necesidades de recrea-
ción pública de la población de Lima. Por aquel tiempo ya 
existían parques como el de Las Leyendas y el Campo de 
Marte, pero gracias a su estudio llegaron a implementarse 
24 parques zonales más. “Conocí en planos y personalmen-
te todos los parques que había en Lima. Había distritos que 
no tenían nada”, recuerda.

Además de los parques zonales, Vera Lop también es-
tuvo a cargo de habilitar cinco grandes bosques recreacio-
nales y turísticos en Lima, espacios que en ese momento 
estaban llamados a ser los “pulmones de la capital”. Estos 
fueron los bosques de Manchay, Cantogrande, Rinconada, 
Cajamarquilla y Jicamarca.

Peruano iMPrescindible
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HOMBRE DE PLANES
A inicios de los años setenta, Vera Lop asumió la jefatura del 
Plan de Desarrollo Metropolitano Lima-Callao (Plandemet) 
en el Ministerio de Vivienda. Como parte de ese trabajo, en 
un plazo de casi seis años, el arquitecto urbanista estuvo a 
cargo de dirigir y supervisar los estudios de la zonificación 
general de Lima Metropolitana, la zonificación industrial, el 
transporte y el sistema vial metropolitano, la sectorización 
urbana, el equipamiento educativo, el equipamiento de sa-
lud, la administración de los servicios urbanos, marginali-
dad, población económicamente activa y empleo, consoli-
dación del casco urbano y renovación urbana.

“Me encargaron analizar todas las viviendas, equipa-
mientos, edificaciones, aeropuertos, hidroeléctricas y hos-
pitales de Lima y Callao. Para ello conté con el apoyo de 
estudiantes del quinto año de arquitectura e ingeniería, así 
como de arquitectos e ingenieros de todas las entidades 
públicas”, sostiene.

En 1977, volvió a ser director del Plandemet hasta 1981. 
Su siguiente paso en la administración pública fue ocupar 
el cargo de director de Obras en el Comité de Desarrollo 
del Departamento de Lima (Codelima), y posteriormente fue 
designado gerente general de la Corporación Departamen-
tal de Desarrollo de Lima (Corlima).

Entre 1987 y 1989, Vera Lop realizó diversos trabajos de 
asesoría, consultoría y supervisión para estudios y planes 
de la Municipalidad Metropolitana de Lima. No obstante, 
uno de los proyectos más mediáticos en los que participó 
fue la elección del lugar donde se construiría el Estadio Mo-
numental del Club Universitario de Deportes, un hecho que 
ocurrió en enero de 1991. Él intervino como el arquitecto que 
lideró al equipo de especialistas que asesoró en la elección 
del terreno: el exfundo Mayorazgo, ubicado en Ate, y hasta 
aparece en una fotografía junto al entonces alcalde de Lima, 
Ricardo Belmont, y a su colega uruguayo Walter Lavalleja, 
quien se encargó de diseñar todo el complejo.

TRABAJADOR INCANSABLE
Acostumbrado a ritmos intensos de trabajo, en años recien-
tes Vera Lop ha bajado la marcha, básicamente a causa de 
su salud. Esa es la razón por la que actualmente ya no dicta 
charlas. “El cardiólogo me ha dicho que evite emociones”, 
revela.

Aun así, el arquitecto se ha mantenido activo, y en las 
últimas dos décadas ha continuado desempeñando cargos 
importantes en actividades de carácter institucional e invo-
lucrándose en proyectos arquitectónicos y de habilitaciones 
urbanas. Por ejemplo, entre 2006 y 2011, fue representante 
titular de la Municipalidad Metropolitana de Lima ante la 
Comisión Permanente de Actualización del Reglamento Na-
cional de Edificaciones. Asimismo, en 2010, fue delegado 
titular del CAP-Regional Lima ante las comisiones técnicas 
de habilitaciones urbanas de las municipalidades de Jesús 
María, Pueblo Libre, Ventanilla y Miraflores. También ese 
mismo año participó en el proyecto de arquitectura de la 
sede del Colegio de Nutricionistas del Perú, el cual está en 

Jesús María. Cuatro años más tarde, volvió a ocupar el cargo 
de delegado titular del CAP, esta vez ante las municipalida-
des de Pachacamac, Lurín, San Juan de Miraflores, Pucusa-
na, San Antonio (Cañete), Rímac y Santa María del Mar. Y el 
año pasado, en plena pandemia, volvió a representar al CAP 
ante las comisiones técnicas de habilitaciones urbanas de 
las municipalidades distritales de Asia, Chilca, Quilmaná y 
San Antonio.

A poco de cumplir 88 años, este arquitecto urbanista de 
vasta experiencia afirma que esta coyuntura de emergen-
cia sanitaria deja una lección clave: se necesitan planes de 
corto, mediano y largo plazo; estudios de población y, sobre 
todo, que esos planes no queden en letra muerta y se pon-
gan en discusión para que la ciudadanía opine.

“Los cardiólogos me llaman la atención, me preguntan 
por qué sigo trabajando”, afirma. A lo que él responde: “No 
me puedo quedar en casa acariciando al gato”. Palabra de 
un profesional que lleva más de seis décadas laborando de 
forma ininterrumpida. 

Peruano iMPrescindible
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Ante el inminente inicio de las obras del paso a desnivel sobre el óvalo 
Monitor, un proyecto vial que ha suscitado gran controversia y críticas de 
expertos en movilidad urbana, Construcción e Industria convocó a dos 
reconocidos arquitectos urbanistas para que nos pinten la cancha y nos 
digan si esta infraestructura puede o no aliviar la congestión vehicular en 
ese punto de la capital.

Dos visiones para un bypass 
OBRA EN EL ÓVALO MONITOR

urbanisMo
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Dos visiones para un bypass 
urbanisMo
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L a proyección inicial calcula que unos 500.000 ciuda-
danos de La Molina y Surco serán los beneficiados di-
rectamente con la implementación del paso a desnivel 

sobre el óvalo Monitor. Con el contrato de construcción ya 
firmado por Emape y la empresa Incot S.A.C. Contratistas 
Generales, la Municipalidad de Lima acaba de poner en 
marcha un plan de desvíos vehiculares por el inicio de las 
obras del bypass. 

La comuna asegura que la infraestructura vial —cuya 
inversión está valorizada en S/ 82 millones— optimizará el 
tránsito en la intersección de las avenidas Javier Prado, Las 

Palmeras y Circunvalación El Golf Los Incas en casi 2 ki-
lómetros. De esa extensión, 870 metros constituyen el via-
ducto. Siguiendo con las estimaciones, la MML prevé que el 
bypass aliviará en 85% la carga vehicular de la zona, lo cual 
se traduciría en automóviles que circularían más rápido y se 
ahorrarían alrededor de 30 minutos en sus trayectos.

Entre otras características, el paso a desnivel contará 
con dos carriles por sentido, señalización vertical y ho-
rizontal, y áreas verdes, según se aprecia en el render del 
proyecto. Igualmente, contemplará la ejecución de carriles 
segregados para el giro a la izquierda a la altura de la Av. Los 

urbanisMo
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Frutales, la instalación de paraderos para el transporte pú-
blico, y la implementación de intersecciones semaforizadas 
y sincronizadas para garantizar la fluidez del tránsito.

A juzgar por sus atributos, estamos ante un proyecto de 
gran envergadura para Lima. Pero, ¿es esta infraestructura la 
solución más viable para aliviar la congestión en este punto 
de la capital?

Construcción e Industria contactó a dos reconocidos ar-
quitectos urbanistas para recoger sus impresiones sobre los 
pormenores de esta obra y su impacto en la ciudad. Esto fue 
lo que nos dijeron. 

“NECESITAMOS TRANSFORMAR
LA FORMA EN QUE NOS MOVEMOS”
“Pensar que los nudos de congestión que vemos en los di-
ferentes puntos de la ciudad se desatan haciendo grandes 
obras de vialidad es un enfoque equivocado”. Así de tajan-
te es Aldo Facho, arquitecto que cuenta con más de veinte 
años de experiencia en urbanismo y es, además, fundador 
de la Red Latinoamericana de Urbanistas. 

Para él, una segunda concepción errada que queda en 
evidencia a raíz de la inminente construcción del paso a 
desnivel en el óvalo Monitor es aquella que plantea que los 
problemas de la ciudad son los problemas de los autos par-
ticulares. Pruebas de ello serían las obras de infraestructu-
ra que durante décadas se han levantado en la ciudad con 
la idea de favorecer el uso del auto particular, pero que no 
responden a una visión integral y de planificación, y que, 
peor aún, nunca fueron pensadas desde la perspectiva del 
ciudadano. Por ejemplo, la Vía Expresa de Javier Prado. 

“El paso a desnivel sobre el óvalo Monitor viene a ser 
más de lo mismo: un proyecto que busca solucionar la con-
gestión vehicular que se genera en ese nodo, pero que, en 
realidad, lo que va a provocar es que el embotellamiento se 
produzca al inicio del bypass y que se traslade a los cruces 
siguientes”, afirma Facho. Esa aparente mejora en el flujo 
va a incentivar a que más automóviles particulares circulen 
por ahí, lo cual, a fin de cuentas, va a agudizar el problema. 

Considerando que el tráfico es un fenómeno que ocurre 
diariamente a lo largo y ancho de toda la Javier Prado —una 

urbanisMo
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de las arterias más importantes de Lima—, el especialista 
en urbanismo considera que el problema de fondo no es la 
cantidad asfalto que hay en esta avenida, sino el orden en 
el flujo vehicular. “El atoro no se da porque faltan carriles. 
Se da porque los que están a la derecha quieren ir hacia la 
izquierda y viceversa. Es decir, hay un muy mal uso y gestión 
de los flujos porque, al mismo tiempo, existe un muy mal 
entendimiento de la movilidad metropolitana”, refiere.

Más que baipases, lo que propone Aldo es transformar la 
forma en la que nos movemos en Lima mediante soluciones 
que impliquen menor costo y que den resultados en el corto 
plazo. Y en este punto toma como referencia lo que David 
Fairlie, ingeniero de tránsito, planteó hace poco; es decir, 
resolver la organización de los flujos vehiculares en toda la 
Javier Prado de manera más ágil con acciones pequeñas 
como pintado, implementación de señalética, alguna obra 
menor de vialidad y semaforización.

Asimismo, sugiere que otro tema que no puede pos-
tergarse más es la reforma integral del transporte urbano. 
¿Cómo? Mediante la implementación de un sistema masivo 
y eficiente que podría ser una línea de BRT (Bus de Tránsito 
Rápido) con carril exclusivo en la Javier Prado. “Se podría 
diseñar un proyecto piloto para darle al Corredor Rojo un 
carril prioritario en la Vía Expresa, con paraderos adecua-
damente implementados para que tenga un mejor flujo a lo 
largo de esta avenida. Todo con un diseño de infraestructu-
ra que le permita convertirse en un BRT” explica. 

Bajo la mirada de Aldo, esta reforma debe considerar al 
peatón como la base de la movilidad, priorizando sus des-
plazamientos, y la complementariedad de los sistemas no 
motorizados. 

“LIMA ESTÁ COLAPSADA” 
“Lima está colapsada en todas partes. Cuando crees ha-
ber resuelto el embotellamiento en un punto, el colapso se 
mueve hacia otro”, reflexiona Augusto Ortiz de Zevallos, re-
conocido arquitecto y urbanista peruano, y docente univer-
sitario de larga data.    

Él, al igual que Aldo Facho, también discrepa con el 
bypass del óvalo Monitor. Afirma que, si bien un paso a 
desnivel requiere de estudios previos, de interpretar una de-
manda, lo que genera, en la práctica, es que más vehículos 
transiten por allí provocando una sobrecarga de flujo hacia 
otras intersecciones en vez de dosificarlo. Considera, por 
tanto, que obras de esa magnitud “no son soluciones. Son 
proyectos parche; parches de un traje roto”. Ese traje roto 
es Lima. De modo que, cuando se coloca un parche sobre 
un hueco, hay 25 huecos más por atender. “Son acciones 
de emergencia que no obedecen a una visión panorámica”, 
refiere.  

Gracias a que llevamos años acostumbrados a esas “pe-
queñas recetas” —como las llama él—, desplazarse en auto 
por Lima, actualmente, equivale a ir más despacio que en 
bicicleta o que a pie, especialmente en horas punta. “Las 
personas se refugian en sus autos, ponen el aire acondicio-
nado, prenden la radio y ya no les importa cuánto tiempo se 
demoran. Es un contrasentido. La patología se ha vuelto la 
normalidad”, explica. 

Evidencia de tal afirmación es que los pasos a desnivel 
en la capital no suelen funcionar. Allí están los casos de 
los baipases de Caminos del Inca con Primavera, en Surco, 
y el de la avenida 28 de Julio. Ortiz de Zevallos, en tono de 
broma, les dice “bystop”, porque, más allá de la lentitud con 

Evidencia de tal 
afirmación es que los 
pasos a desnivel en 
la capital no suelen 
funcionar. Allí están los 
casos de los baypass de 
Caminos del Inca con 
Primavera, en Surco, y el 
de la avenida 28 de Julio. 
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que circulan los autos, mucha gente los usa como puntos 
de intercambio; es decir, para bajar y cambiar de dirección.  

Por lo tanto, en vista de que la Javier Prado —en pala-
bras suyas— se ha convertido en una prolongación de la 
Carretera Central (porque es el único eje este-oeste extenso 
que tiene Lima para ir al Callao o hacia Huancayo), una pro-
puesta válida sería implementar un sistema de transporte 
organizado que administre flujos y alimente la ciudad. Para 
Augusto, eso alternativa podría ser un tren, no más autos. 

Un tren que lleve a 800 o 1000 pasajeros, con estacio-
nes cada tres minutos y que su impacto permita aligerar el 
tránsito vehicular en la Javier Prado, de modo tal que esta 

MÁS CUESTIONAMIENTOS

Hace poco, en una columna escrita para El Comercio, 
el presidente de la Asociación Cruzada Vial, Adrián 
Revilla, aseguró que no hay sustento de que el dise-
ño del paso a desnivel de Emape sea mejor que otros 
diseños alternativos que podrían ser más eficientes 
y de menor costo como, por ejemplo, la alternativa 
de intersecciones de flujo continuo que eviten la for-
mación de cuellos de botella. Además, el especialista 
critica que no se tenga claro cuál es el año para el 
cual se ha proyectado la capacidad y utilidad de la 
obra en función al flujo de autos, un aspecto que está 
estipulado en las normas de diseño del MTC.  

zona de Lima se convierta en un espacio de oportunidades, 
de dinámicas, de disfrute, de paseo. “Necesitamos vida de 
ciudad, no una metrópoli invivible para sus ciudadanos que 
solo sea como un tubo que les sirve para ir de un punto a 
otro”, afirma. 

Desde una óptica más macro, Augusto plantea que la 
crisis actual de Lima tiene que ser aprovechada para rede-
finir un Estado donde los espacios y las responsabilidades 
pasen a ser lógicos y posibles; donde el que gestiona pueda 
dar soluciones y no solo estar para la foto. “Nos estamos 
jugando el futuro. Por eso necesitamos mejores gestores”, 
sentencia.  

urbanisMo
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Creado hace cinco años, este programa del Fondo 
Mivivienda impulsa y fomenta el acceso a viviendas 

que incorporan criterios de sostenibilidad en su diseño 
y construcción. Conozca en este informe cómo se 

comportó la demanda de los créditos verdes durante 
2020 y las perspectivas para el presente año.

Viviendas 
ecoamigables 
cada vez más 

accesibles

sustentable y sostenible

BONO MIVIVIENDA VERDE
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A pesar de que la emergencia sanitaria provocó la pa-
ralización de muchas industrias, no todo fue malo 
en 2020: fue un año en que más familias accedie-

ron a viviendas de interés social. De acuerdo con la ministra 
de Vivienda, Construcción y Saneamiento, Solangel Fernán-
dez, la cifra total es de 58.100 familias. Todas ellas hicieron 
realidad el sueño de la casa propia gracias al apoyo de los 
programas estatales de vivienda. 

Uno de ellos es el Fondo Mivivienda, adscrito al MVCS. 
Según las cifras que la titular del sector compartió el pasado 
05 de enero, más de 8.300 créditos Mivivienda fueron co-
locados durante el año pasado, un número que se condice 
con la proyección que el gerente general de la entidad, José 
Carlos Forero, había lanzado a comienzos de diciembre. 

No obstante, más allá del comportamiento general que 
ha mostrado el mercado de la vivienda social, resulta intere-
sante ver que, dentro de esa dinámica, se ha registrado un 
crecimiento sostenido en la demanda de viviendas ecoami-
gables. Y buena parte de la responsabilidad recae sobre el 
Bono Mivivienda Verde: un beneficio otorgado por el Estado 
que impulsa y fomenta el acceso a viviendas que incorporan 
criterios de sostenibilidad en su diseño y construcción, lo 
cual impacta positivamente en el medioambiente.  

¿Qué hace especiales a estas viviendas? Que permiten, 
por ejemplo, disminuir considerablemente el consumo 
mensual de agua y luz —hasta 30%—, debido a que se utili-

zan focos LED para la iluminación y cuentan con sistemas 
ahorradores de agua. En función del grado de sostenibilidad 
que tenga el proyecto inmobiliario certificado, el incentivo 
otorgado será del 3% o 4% que se descontará al valor del 
financiamiento para la adquisición del inmueble.

CRECIMIENTO SOSTENIDO
La creciente preferencia por esta modalidad se traduce en 
un hecho concreto que Paulo Morán Villanueva, gerente 
Comercial del Fondo Mivivienda, comenta a Construcción 
e Industria: “en el 2016, el año en que empezamos a certi-
ficar los proyectos inmobiliarios, solo tuvimos dos proyec-
tos certificados con una oferta de 526 viviendas. Al cierre 
del 2020, pasamos de dos proyectos a 299, y en oferta, 
de 526 a 44.790 unidades certificadas”. Un crecimiento 
indiscutible.

El funcionario recuerda que el Bono Mivivienda Verde 
fue lanzado oficialmente hace cinco años. Los primeros dos 
—2016 y 2017— fueron de crecimiento lento, por debajo de 
lo esperado, porque apenas comenzaban a certificarse los 
proyectos inmobiliarios ecoamigables en Lima y otras ciu-
dades del Perú. Sin embargo, en el 2018 introdujeron un 
cambio importante en la primera fase: implementaron una 
tasa preferencial, lo cual permitió que el programa crezca 
exponencialmente. 

Esa tendencia se ha mantenido a lo largo de los últimos 
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dos años. De hecho, el 2020 significó migrar hacia la fase 
2 de Mivivienda Verde elevando a tres los niveles de cer-
tificación. Esta mayor rigurosidad ha hecho posible que la 
oferta continúe expandiéndose y que el número de créditos 
desembolsados siga incrementándose. 

Según Morán Villanueva, entre 2018 y 2019 hubo un au-
mento de 31% en viviendas certificadas; y de 2019 al 2020 
el incremento fue de 23%, “un tanto menor, pero no deja 
de ser interesante, especialmente porque se dio en un año 
marcado por la pandemia y la crisis política”, refiere. 

En virtud de ello, afirma que los créditos verdes repre-
sentan un porcentaje cada vez mayor de la cartera total de 
los créditos del Fondo Mivivienda. En 2019, por ejemplo, la 
entidad logró colocar 5.937 créditos verdes, lo cual repre-
sentó el 49% del total de créditos Mivivienda en ese año. Un 
año más tarde, la cifra total bajó a 5.521, 416 menos que el 
periodo anterior, pero lo peculiar fue que, pese a ello, repre-
sentó el 66% del total de créditos entregados ese año. 

¿Cómo se explica ese crecimiento? Morán le atribuye dos 
razones: que muchos promotores inmobiliarios han apos-
tado por desarrollar proyectos sostenibles en vez de con-
vencionales y que el cliente está cada vez más familiarizado 
con el concepto de viviendas ecoamigables y tiene mayor 
conciencia del impacto medioambiental que supone una 
vivienda de este tipo frente a una que no incorpora esos 
atributos. 

Así las cosas, lo que ha ocurrido es que “el mercado, de 
manera natural —obviamente con un incentivo de parte del 
Estado a través del Fondo Mivivienda— ha ido migrando año 
tras año hacia la vivienda sostenible enfocada en el seg-
mento social”, apunta el funcionario. Ya dejó de ser una ten-
dencia, hoy es una realidad. 

sustentable y sostenible
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BENEFICIARIOS BAJO LA LUPA
A diferencia de lo que ocurre en el programa Techo Pro-
pio, en Mivivienda Verde no todos los beneficiarios de los 
créditos son familias constituidas en el sentido tradicional 
del concepto. Sobre el perfil, Morán explica que 50% de los 
clientes corresponde a jóvenes solteros e independientes 
cuyas edades oscilan entre 25 y 35 años. Pese a que no tie-
nen cónyuge, conviviente ni hijo, buscan acceder a ese tipo 
de viviendas.

Lo que busca este grupo de clientela, más allá de los atri-
butos de sostenibilidad que ya fueron previamente expli-
cados, es seguridad, realización e independencia. “Vemos 
muchos proyectos inmobiliarios con departamentos que no 
son muy grandes, con una o dos habitaciones, que son muy 
buscados por este perfil de jóvenes”, comenta Morán. 

Si lo vemos por género, al cierre del 2020, las estadísticas 
de la entidad revelan que el 51% de los créditos verdes fue-
ron otorgados a hombres (2.831) y el 49% restante a mujeres 
(2.686). Por nivel de ingresos, 2.304 créditos fueron entrega-
dos a clientes cuyos rangos de salarios se sitúan entre los 
S/ 2.000 y S/ 4.000, en promedio. Esto aplica tanto para 
jóvenes solteros e independientes como a familias. 

Naturalmente, Lima es la urbe que concentra la mayor 
cantidad de proyectos inmobiliarios sostenibles. El 75% de 
ellos está distribuido por toda la capital, y entre Piura, Are-
quipa, Lambayeque, La Libertad, Ica, Tacna, Junín, Ancash 
y San Martín se reparten el 25% restante. “Estas regiones 
son las plazas en las que más proyectos sostenibles se han 
desarrollado, donde más oferta existe y donde más créditos 
se han desembolsado”, comenta Morán. 

Con un 2021 que se antoja complejo por la segunda ola 
de contagios y por la coyuntura electoral, el gerente comer-
cial del Fondo Mivivienda asegura que la meta para el pre-
sente año es colocar, por lo menos, 11.000 créditos. Y espe-
ra que, de ellos, unos 6.000 sean del programa Mivivienda 
Verde.  

“La vivienda social mantiene un crecimiento sostenido. 
Creo que el gobierno que entre en julio próximo tendrá el 
desafío de continuar en esa senda y mucho de ello depen-
derá de la política de vivienda que desee implementar”, fi-
naliza Morán.

4 RASGOS DE UNA VIVIENDA ECOAMIGABLE

 Aprovechan la luz natural y el uso de focos LED que 
iluminan de forma más eficiente y consumen menos 
energía. 

 Cuentan con griferías e inodoros con un dispositi-
vo para hacer un uso responsable y no desperdiciar 
agua.

 Poseen sistema de tratamiento de aguas grises: el 
agua del lavamanos y de las duchas será reutilizada 
en el regado de jardines. 

 Tienen instalación de gas natural para termas y ca-
lentadores de agua.
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60 Sección conStrucción e induStriaMercado inMobiliario



61SecciónconStrucción e induStria

Para defender 
al propietario

Compradores insatisfechos por inconvenientes en sus viviendas 
ya tienen a su disposición un espacio que recibirá sus reclamos 

y los resolverá con rapidez y eficiencia: la Defensoría del Cliente 
Inmobiliario. Confianza y transparencia en las relaciones de 

consumo, dentro del rubro, es lo que busca fomentar.    

Mercado inMobiliario

LA DEFENSORÍA DEL CLIENTE INMOBILIARIO
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C omprar una vivienda es el sueño por excelencia que 
muchas personas tienen. No obstante, el proceso 
de adquisición puede resultar engorroso y, en el 

peor de los escenarios puede acarrear situaciones adversas 
como incumplimientos en los plazos de entrega, acabados 
defectuosos o desperfectos en la edificación, hechos que 
podrían dejar al comprador disconforme, enojado y decidi-
do a reclamar. 

Lo normal sería que el afectado acuda al Indecopi para 
esos fines. Sin embargo, desde diciembre del año pasado 
existe una asociación sin fines de lucro que canaliza y re-
suelve los reclamos de propietarios insatisfechos con los 
servicios prestados en el ámbito de la actividad inmobilia-
ria: la Defensoría del Cliente Inmobiliario (DCI). 

Esta entidad está compuesta por la Cámara Peruana de 
la Construcción (CAPECO), la Asociación de Empresas In-
mobiliarias del Perú (ASEI) y la Asociación de Desarrollado-
res Inmobiliarios del Perú (ADI). Lo que busca, en primer lu-
gar, es dar solución a esos reclamos en menor tiempo, y que 
la relación entre clientes y empresas del rubro inmobiliario 
se desarrolle dentro de un marco de confianza, proactividad 
y eficiencia.  

A TU DEFENSA, COMPRADOR 
Carola Pacheco, gerenta general de la Defensoría del Clien-
te Inmobiliario, explica a Construcción e Industria que la 
DCI es una iniciativa que se gestó hace un par de años 
gracias a una invitación del expresidente del Indecopi, Ivo 
Gagliuffi. En determinado momento, él sugirió que todos 
los gremios de diferentes sectores crearan sus propias de-
fensorías del cliente. A partir de allí, los tres gremios del 
sector —ASEI, ADI y CAPECO— unieron fuerzas y fundaron 
oficialmente la DCI. 

“La existencia de defensorías como la del Cliente Finan-
ciero y la del Cliente Automotriz, nos dio el contexto insti-
tucional para formar la Defensoría del Cliente Inmobiliario”, 
comenta la representante. Asegura, además, que el trabajo 
que realiza la DCI es, en términos generales, el mismo que 
el de las otras defensorías, pero sí hace una salvedad: los 
productos inmobiliarios como viviendas —con excepción de 
las de carácter social— son más amplios y menos estanda-
rizados que, por ejemplo, las tarjetas de crédito o los auto-
móviles. Por esa razón, el análisis de un reclamo hecho por 
el comprador de un inmueble es más complejo y requiere 
de una instancia especializada. Además, a ello hay que su-
mar que el Indecopi actúa como un organismo sancionador, 
mas no como un ente que busca acercar posiciones en aras 
de dar solución a una controversia entre el comprador y la 
empresa inmobiliaria. 

En virtud de ello, la DCI nació —operativamente hablan-
do— en marzo de 2020, pero, a raíz de la emergencia sanita-
ria provocada por la pandemia, su lanzamiento comercial se 
postergó hasta los primeros días de diciembre. Al no poder 
recibir a los clientes de forma presencial en un espacio físi-
co, el equipo de la DCI aprovechó ese tiempo para desarro-
llar una plataforma digital de atención de reclamos. 

Mercado inMobiliario
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Según refiere Pacheco, el portal www.dci.pe fue lanzado 
el pasado 9 de diciembre, y en él se incluye el formulario vir-
tual que los clientes deben llenar y, para luego seguir una se-
rie de pasos para que el procedimiento de reclamación ini-
cie formalmente. El trámite es gratuito, pero hay condiciones 
esenciales que el usuario debe conocer a fin de que su que-
ja no sea declarada improcedente: (1) que no hayan transcu-
rrido más de dos años desde que se adquirió la vivienda (lo 
cual debe ser sustentando con el contrato de compra-venta), 
(2) que el reclamo sea contra cualquiera de las 130 empresas 
inmobiliarias adheridas a la DCI, (3) que no haya interpuesto 
previamente un reclamo o denuncia ante los órganos técni-
cos del Indecopi y (4) que no exista duplicidad de reclamos 
ante la DCI; es decir, uno interpuesto anteriormente de exac-
tas características y pretensión por parte del mismo consu-
midor contra la misma empresa inmobiliaria. 

PROCEDIMIENTO Y RESOLUCIÓN
El órgano administrativo de la DCI para el procedimiento de 
atención de reclamos es el Centro de Análisis y Resolución 
de Conflictos de la Pontificia Universidad Católica del Perú 
(CARC-PUCP). Según comenta Hernando Montoya, defen-
sor del cliente inmobiliario, esta entidad es la encargada de 
recibir y calificar el pedido; en otras palabras, de declarar su 
admisión o improcedencia. 

Si el reclamo procede, el CARC tramitará la queja y 
la hará llegar a la empresa proveedora del servicio in-
mobiliario dentro de los siete días hábiles posteriores. 
En esta etapa, lo que se busca es el acuerdo entre las 
partes. Si la empresa responde de forma positiva, el 
CARC redactará las correspondientes actas de conci-
liación, documentos que son de carácter vinculante. De 
no darse este escenario, el siguiente paso será progra-

Mercado inMobiliario
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mar una audiencia de mediación, que será moderada 
por el CARC. 

En caso no haya acuerdo de conciliación, el procedi-
miento será elevado al defensor del cliente inmobiliario; es 
decir, al propio Montoya, quien actuará bajo principios de 
independencia, imparcialidad y transparencia para resolver 
el reclamo en última instancia. “Si se concluye que el clien-
te tiene la razón, esa resolución obliga al proveedor, y este 
no podrá recurrir a ningún medio impugnatorio, tiene que 
cumplir”, afirma el especialista a Construcción e Industria. 

Por el contrario, si el dictamen final da la razón al proveedor, 
el cliente inmobiliario tiene la potestad de acudir al Indecopi 
para iniciar otro proceso. “El consumidor debe ser consciente 
de que esto (el trámite ante la DCI) es gratuito, y que se le 
puede resolver el problema en treinta o cuarenta días, lo cual 
difiere bastante de los tiempos que maneja el Indecopi para 
procesar denuncias similares”, refiere Montoya. 

En paralelo, Carola Pacheco afirma que la existencia de 
la DCI va a lograr que las empresas inmobiliarias refuercen 
sus áreas de posventa. “Ese es el objetivo final. La defenso-
ría trabajará con todos los reclamos que cumplan con los 
requisitos que se han estipulado en la hoja web para ca-
nalizarlos, pero nuestra idea no es tener miles de reclamos, 
sino todo lo contrario: mientras menos casos tengamos, eso 
nos podría servir como indicador de que las empresas han 
hecho una mejora sustancial en sus canales de posventa. Y 
si hubiese alguna controversia que resolver, lo haremos con 
la mayor independencia y transparencia”, concluye.  

El portal www.dci.pe, 
lanzado el pasado 9 de 
diciembre, incluye el 
formulario virtual para 
que el procedimiento de 
reclamación se inicie 
formalmente.

IMPULSO A LA FORMALIDAD

Además de solucionar conflictos entre compradores 
y proveedores, la DCI se propone fomentar la for-
malidad de la vivienda. “Es importante que quienes 
buscan adquirir una casa, sepan que hay empresas 
de amplia experiencia y trayectoria que se han unido 
para dar un mejor servicio”, asegura Carola Pacheco. 

Mercado inMobiliario
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Además de su impacto negativo en la economía, la emergencia sanitaria 
también ha transformado los hábitos de consumo. ¿Cómo se busca una 
vivienda en tiempos de COVID-19? ¿Qué tipo de inmuebles tienen mayor 

preferencia en el mercado inmobiliario peruano? ¿Cuánto ha variado el precio 
por metro cuadrado? Aquí planteamos respuestas a esas interrogantes.  

L a pandemia provocada por el COVID-19 ha transforma-
do la manera en que solíamos realizar muchas tareas 
cotidianas, laborales y, desde luego, nuestros hábitos 

de consumo y socialización. El impacto de la emergencia 
sanitaria ha obligado a que nos adaptemos forzosamente a 
lo que hoy se conoce como la “nueva normalidad”, y el mer-
cado inmobiliario no ha sido ajeno a ese cambio. 

Para hacer frente a las restricciones y a las dificulta-
des económicas que surgieron producto de la pandemia, 
el sector inmobiliario tuvo que actuar de manera ágil para 
adecuar su oferta a las nuevas prioridades, motivaciones y 
necesidades de las personas al buscar una vivienda. 

La consultora Kantar Worldpanel hizo, a mediados del 
año pasado, un análisis de los efectos de la pandemia en los 

hábitos de consumo de los hogares de América Latina. Este 
estudio arrojó que el comercio electrónico ha sido la opción 
de compra preferida, puesto que el hecho de estar en casa 
ha facilitado la adquisición de productos de consumo ma-
sivos desde el smartphone o la computadora. Por ello, el 
78% de los compradores latinoamericanos declararon que 
continuarán usando este medio. 

Pero claro, la compra de una vivienda no es una tran-
sacción similar a la adquisición de productos de un super-
mercado. No es una operación que se concrete con unos 
cuantos clics, pues todavía existen papeleos o trámites y 
certificados que los interesados deben obtener para poder 
adquirir el título de la propiedad. En virtud de ello, conviene 
revisar cómo el sector inmobiliario se ha adecuado a la nue-

Tendencias 
inmobiliarias 
en tiempos de 

pandemia 

SOBRE LA NUEVA NORMALIDAD
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va normalidad y qué tendencias han surgido en este merca-
do a raíz de la emergencia sanitaria. 

DEMANDA ONLINE
Según el portal inmobiliario Properati, la búsqueda de vivien-
das por Internet ha ganado bastante terreno en el Perú. De 
hecho, para inicios del 2020, el 80% de búsquedas de casas 
o departamentos ya se hacía de forma online. Por lo tanto, 
lo que logró la emergencia sanitaria fue consolidar esta ten-
dencia, pues al no poder visitar módulos ni proyectos in situ, 
muchos peruanos encontraron en el ecosistema digital el 
mejor aliado para buscar, comparar, elegir, y cotizar diferen-
tes opciones de viviendas en función de sus intereses. 

Al cierre del año pasado, en la citada plataforma se ofer-
taron más de 125,000 propiedades y se registró un tráfico 
anual de más de 1.94 millones de personas interesadas en 
compra o alquiler de una vivienda. 

Si ponemos el foco solo en Lima, en relación con sus gru-
pos etarios, la demanda inmobiliaria estuvo liderada por los 
millennials —jóvenes de entre 18 y 34 años—, quienes tuvie-
ron una participación del 43% en venta de viviendas y de 
51% en el rubro de alquileres. En segunda ubicación figuran 
los de la generación X (35 a 54 años), con una participación 
en el mercado de venta del 41% y de 35% en cuanto a al-
quileres. Organizadas por género, el 52% de las búsquedas 
correspondió a mujeres y el 48% restante a los hombres. 

Más allá de esas preferencias, Horacio Faudella, cofun-
dador del portal Casas360, estima que abril y mayo de este 
año serán meses de recuperación. Ocurre que la cuarente-

na estricta que el Gobierno decretó en febrero perjudicó la 
búsqueda online de viviendas para compra-venta; sin em-
bargo, no desactivó la demanda de alquileres a través del 
mismo canal. En ese sentido, estima que en junio próximo 
se alcanzaría los niveles normales de 10,000 transacciones 
al mes de compra-venta de viviendas.

TIPO DE VIVIENDA
La adaptación no ha sido una alternativa en tiempos de 
pandemia: ha sido una obligación. En ese sentido, la emer-
gencia sanitaria ha generado un cambio en la rutina de 
las familias peruanas y en sus requerimientos al realizar la 
compra de un inmueble. Así lo cree William Ticona, gerente 
general de la inmobiliaria Grupo T&C.

En ese sentido, el empresario considera que, debido al 
aislamiento y las restricciones que aún se mantienen, mu-
chas familias han empezado a valorar los departamentos 
con amplios espacios para la recreación. ¿El motivo? Permi-
ten realizar actividades de esparcimiento sin tener que salir 
de casa. “Actualmente se toma en cuenta que los edificios 
tengan áreas comunes que les puedan dar a sus propieta-
rios un respiro”, refiere. Estas áreas incluyen zonas de parri-
llas y de fogata, juegos para niños y más.

En los segmentos económicos más altos, los proyec-
tos con terrazas y balcones se han convertido en los más 
valorados, refiere Ticona. De igual forma, asegura que los 
clientes han encontrado en los edificios con amplias áreas 
comunes el lugar propicio para practicar deporte. “Esto 
desata una nueva necesidad de implementar más gimna-

Mercado inMobiliario
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La emergencia sanitaria 
ha generado un cambio 
en la rutina de las 
familias peruanas y en 
sus requerimientos al 
realizar la compra de un 
inmueble.

MERCADO EN RECUPERACIÓN

A pesar del impacto causado por el COVID-19 y la in-
certidumbre política del país, el sector inmobiliario 
se recupera a paso acelerado. “Durante los últimos 
meses del 2020, se dinamizó el mercado gracias a la 
facilidad de buscar y comprar una vivienda a través 
de canales digitales, y a las bajas tasas de interés de 
los créditos hipotecarios”, dijo Daniela Maldonado, 
Key Account Manager de Properati en Perú, citada 
por El Comercio.

Agregó que el mercado inmobiliario seguirá sien-
do una apuesta segura para el capital de las perso-
nas. “Una vivienda genera valor a lo largo del tiempo, 
y significa una inversión en épocas de incertidum-
bre”, refirió.

sios”, afirma. Las zonas residenciales con áreas verdes y 
espacios abiertos también son bastante procuradas.

Otra tendencia que ha propiciado la cuarentena es la 
búsqueda de propiedades con más de dos habitaciones. 
Esto responde a la necesidad de disponer de un espacio 
para el teletrabajo, la educación virtual o el entretenimien-
to. Espacios luminosos y con mayor amplitud se han vuelto 
fundamentales para las familias numerosas.

En el ámbito de Lima Metropolitana, de acuerdo con cifras 
del portal Properati, el 32% de la compra total corresponde a 
inmuebles cuyas extensiones oscilan entre los 60 y 80 m2, los 
inmuebles de 81 a 100 m2 representan el 22% de la compra y 
las viviendas de más 120 m2 concentran el 18%.

PRECIO PROMEDIO
Un tema que se discute bastante a raíz de la emergencia 
sanitaria es el desempeño del precio promedio por metro 
cuadrado en Lima Metropolitana. La Asociación de Empre-
sas Inmobiliarias del Perú (ASEI) reveló, en su más reciente 
Analytics Inmobiliario, que en febrero del 2021 este indica-
dor se situó en S/ 5,854, con una variación anual de +1.2% 
en comparación con el mismo mes del año pasado, lo cual 
deja constancia de la gran demanda de vivienda en Lima 
Metropolitana y la aún escasa oferta existente.

La variación se dio de manera diferenciada por cada uno 
de los sectores urbanos. Lima Moderna, grupo compuesto 
por Jesús María, San Miguel, Lince, Magdalena, Surquillo y 
Pueblo Libre, registró un incremento del precio promedio por 
metro cuadrado al llegar a los S/ 6,289, lo que representa una 
variación anual de +4.9%. Asimismo, Lima Centro y Lima Este 
presentaron incrementos de +4.0% y 5.2% respectivamente.

Por otro lado, Lima Top, grupo integrado por los distritos 
de Miraflores, San Isidro, Surco, San Borja, Barranco y La 
Molina, registró una disminución del precio promedio por 
metro cuadrado con una variación de -2.3%. De similar for-
ma, Lima Sur y Lima Norte presentaron una disminución de 
-6.7% y -2.3% respectivamente. 

Mercado inMobiliario
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“Una casa es una máquina para vivir”, dijo alguna vez el cé-
lebre arquitecto y urbanista francés Le Corbusier. Ese fue 
uno de tantos postulados suyos que con el tiempo calaron 
y revolucionaron la forma de construir viviendas durante el 
siglo XX. Y hoy, a casi seis décadas de su partida, permane-
cen vigentes y auguran un cambio de paradigma gracias a 
una innovación que ya ha comenzado a transformar la in-
dustria de la construcción: la impresora 3D.

Utilizada desde hace algún tiempo en ingeniería, medi-
cina, alimentación, automoción, entre otros sectores, la im-
presora 3D es un artefacto capaz de crear piezas o maque-

tas volumétricas de gran resistencia estructural a partir de 
modelos digitales tridimensionales hechos en un software 
de modelado. 

Es un proceso que se conoce como fabricación aditiva. 
No importa si es una prótesis corporal, objetos cotidianos 
o una casa. ¿Una casa? Sí. Ya existe, de hecho, una casa 
fabricada íntegramente con impresora 3D. Está en Nantes, 
Francia, y pertenece a la familia Ramdanis. 

Dentro de sus 95 metros cuadrados, la propiedad al-
berga cuatro dormitorios, paredes curvas —para redu-
cir los efectos de la humedad— y cuenta, además, con 

Edificar viviendas habitables en tiempos que hasta hace poco eran posibles en pe-
lículas de ciencia ficción es hoy una realidad. La impresión 3D aplicada a la cons-
trucción supone un salto importante que promete rapidez, eficiencia y sustentabi-
lidad en la industria. 

La nueva dimensión 
de la construcción
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dispositivos digitales para personas con discapacidad. 
Todo un hito para la industria. 

TECNOLOGÍA DISRUPTIVA
Benoit Furet, profesor de la Universidad de Nantes, fue 
quien lideró al equipo de arquitectos y científicos que fa-
bricó la primera vivienda habitada impresa en 3D. A criterio 
suyo, una gran ventaja de la impresión en 3D es que permite 
tener mejores soluciones en términos de la forma que se 
busca dar al inmueble que se quiere edificar. “Ello resulta 
mucho más interesante para los arquitectos que la cons-
trucción tradicional de paredes rectas”, dijo en declaracio-
nes que cita la BBC. 

Otros tres países en los que ya existen ejemplos de cons-
trucciones realizadas con impresoras 3D son Rusia, China y 
Estados Unidos. Quienes han hecho uso de esta tecnología 
disruptiva — considerada por la Agencia Espacial Europea 
como la invención precursora de la Tercera Revolución In-
dustrial— resaltan la rapidez y eficiencia con la cual se pue-
de trabajar. 

De hecho, un reporte de la CNN de diciembre del 2018 
daba cuenta de que la compañía rusa Apis Cor afirmó haber 
construido con una impresora 3D la estructura de una vi-
vienda de 38 metros cuadrados en apenas 24 horas. Poste-
riormente, al personal le tomó un mes concluir la instalación 
y el equipamiento del inmueble, pero el casco ya estaba he-
cho. He ahí otra de sus bondades: rapidez. Y a ella podrían 
sumarse dos más como ahorro de materia prima y de costos 
laborales, dos aspectos que dejan en franca desventaja a la 
construcción tradicional. 

POSIBILIDADES ILIMITADAS
Habida cuenta del enorme impacto que se avecina para 
la arquitectura y la construcción, hay quienes auguran 
un futuro sin albañiles ni ladrillos. Una de ellas es Ma-
rijke Aerts, ingeniera y directora del proyecto Kamp C, 
que logró fabricar en Bélgica una vivienda de dos pisos 
impresa en 3D en tiempo récord: 15 días. Es el primer 
país europeo que hace realidad una iniciativa de esta 
naturaleza. 

“El mayor beneficio de todos es que no tienes límites en 
las formas. Puedes pensar en todas las formas que existen 
en el mundo sin demasiada complejidad, también las or-
gánicas. Además, es más rápido. Te lleva un poco más de 
tiempo hacer el diseño, pero luego la máquina hace sola el 
trabajo”, refirió a Efe. 

El proyecto en cuestión es un cubículo de 9,9 metros de 
altura y 90 metros cuadrados habitables con ventanas re-
partidas en dos pisos. Fue impreso en 15 días con 60 tone-
ladas de hormigón en un campus cercano a una zona resi-
dencial del municipio de Westerloo, en la región de Flandes. 
Fue develado en julio del 2020.

La impresora utilizada para este trabajo fue una de la fir-
ma Cobod. La maquinaria constó de cuatro columnas de 10 
metros de altura en cuyo interior se desplazaba el cabezal 
de la impresora, añadiendo capas de cemento a la cons-

trucción “como si fuera crema pastelera”, narra el reporte 
de Efe.

Para Aerts, de cara al futuro, la idea es plantear nuevas 
experiencias a otras empresas para que prueben la impre-
sora 3D y descubran qué otras infraestructuras pueden 
crear, qué otros materiales pueden utilizar o qué tipo de ele-
mentos pueden añadir a los materiales. “Queremos probar 
cuáles son los límites y mostrar las posibilidades que hay 
con este tipo de tecnología”, sentenció la ingeniera. 

La era de la impresión 3D solo acaba de comenzar. 

UN MÉTODO DE CONSTRUCCIÓN SOSTENIBLE

Tim Gutowski, profesor del Departamento de Inge-
niería Mecánica del MIT, sostuvo que la impresión 3D 
es un método de construcción sostenible por dos ra-
zones. La primera es que reduce el desperdicio, a di-
ferencia de la fabricación sustractiva, y, en segundo 
lugar, es capaz de reutilizar residuos plásticos para 
convertirlos en filamentos de impresión. 

innovación
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E n plena efervescencia electoral —y con la pan-
demia aún lejos de ser controlada—, la Cámara 
Peruana de la Construcción (CAPECO) presentó 

a sus asociados los resultados de su Informe econó-
mico de la construcción (IEC) n.º 40, correspondiente 
a abril. Este documento se elabora sobre la base de la 
encuesta de expectativas que se aplica bimestralmente 
entre las empresas que se desenvuelven en la actividad 
constructora, y que están asociadas al gremio.

La presentación estuvo a cargo de Guido Valdivia, 
director ejecutivo de la cámara. Según dijo, la cons-
trucción creció 14.3% en febrero de este año —lo cual 
supone su cuarto mes de expansión a doble dígito—, 
y registraría una subida de 147% en marzo debido al 
“efecto rebote estadístico”, lo cual reafirma la recupe-
ración que el sector viene experimentando de manera 
continua desde octubre del año pasado. 

El crecimiento de febrero es el mejor resultado sec-
torial que se registra en el segundo mes del año desde 
el 2012, cuando la cifra fue de 15%. En los cuatro últi-
mos años, el crecimiento de febrero del PBI de la cons-
trucción fue de -7.2% en 2017, 6.5% (2018), 0.8% (2019) y 
5.1% (2020). No obstante, el representante de CAPECO 
aseguró que la incertidumbre que existe actualmente 
alrededor de la segunda vuelta y a las políticas de go-
bierno estarían condicionando las perspectivas secto-
riales del segundo semestre.

EXPECTATIVAS EN JUEGO
Antes de las elecciones del pasado 11 de abril, las expectati-
vas de crecimiento del sector para el 2021 eran de 17.4% (se-
gún el Reporte de inflación de diciembre 2020 del BCR) 
y de 21.7% según la encuesta de expectativas de marzo 
aplicada por CAPECO. El escenario actual de incerti-
dumbre obligaría a una revisión a la baja. 

Valdivia sostuvo que la previsión del BCR dependerá 
de los resultados de la segunda vuelta electoral y la polí-

El más reciente Informe económico 
de la construcción de CAPECO señala 
que el sector creció 14.3% en febrero 
del 2021 y completó un cuatrimestre 
expandiéndose a doble dígito. No 
obstante, la zozobra provocada por 
la segunda vuelta electoral y por 
las políticas que aplicará el nuevo 
gobierno estarían condicionando las 
perspectivas sectoriales del segundo 
semestre.

Optimismo e 
incertidumbre
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tica sectorial que implementará el nuevo gobierno, espe-
cialmente en lo que concierne a aspectos como control 
de la pandemia, gestión de obras públicas, programas de 
vivienda y el tratamiento de la inversión privada.

Además, agregó que la obra estatal y la inversión 
minera reducen sensiblemente su eficiencia en años 
de cambio de gobierno. Evidencia de ello es que, en el 
2016, la inversión minera se redujo en 51.2% respecto 
del año anterior, y nunca volvió a los niveles obtenidos 
entre 2011 y 2015.

No obstante, por paradójico que parezca, el IEC reve-
la que las empresas que conforman los tres segmentos 
del sector estiman un crecimiento de 21.7% en su canti-
dad de operaciones para este año en comparación con 
2020. Ello implicaría un aumento de 9 puntos porcen-
tuales frente a lo que preveían en la anterior encuesta 
de expectativas. 

Estos tres segmentos del sector muestran una pers-
pectiva positiva de su desempeño, aunque los ritmos 
serían distintos: los constructores de infraestructura 
creen que sus actividades se incrementarían en 34.4% 
este año, casi el triple de lo que se esperaba en la inves-
tigación efectuada el primer bimestre de 2021 (12.9%). 
Por su parte, los promotores inmobiliarios consideran 
que sus operaciones podrían expandirse en 9.0%, por-
centaje mayor a lo previsto en la encuesta del IEC n.º 38 
(6.2%). Finalmente, los proveedores de materiales y ser-

vicios proyectan un crecimiento de 23.0%, cifra superior 
al 17.4% registrado en la encuesta anterior.

EMPLEO, OTRO FACTOR CLAVE
La caída del empleo en el sector construcción fue de 11.1% 
en el 2020, lo cual se tradujo en 117,500 puestos de traba-
jo perdidos en todo el país (de un total de 1,055,100). Sin 
embargo, la caída más dramática se registró en Lima 
Metropolitana (-27.0%): pasó de 367,900 profesionales 
empleados a 268,600, mientras que en el resto del Perú 
el descenso fue solo de -2.6%.

Pese a lo crudo del panorama en la capital, el primer 
trimestre del 2021 registró una recuperación por demás 
prometedora: un crecimiento de 4.8%, lo cual supone 
la primera tasa positiva desde el periodo febrero-abril 
2020 y la primera que registra en azul desde que inició 
la pandemia.

De acuerdo con lo expuesto en el IEC n.º 40, el nú-
mero de empleos existentes en el sector Construc-
ción durante el trimestre enero-marzo 2021 ya superó 
en 16,700 al que se alcanzó en el primer trimestre del 
2020. “Pero debe precisarse que, en dicho trimestre, el 
empleo inadecuado en el sector era de 24.7% del total, 
mientras que en el último periodo esta proporción se 
elevó a 35.3%, lo que revirtió la tendencia a la reducción 
de este indicador desde el trimestre julio-septiembre 
2020”, explica el documento.
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En lo que concierne a ingreso promedio en construc-
ción en el trimestre enero–marzo 2021, este indicador 
se ha contraído en 11.3% en comparación con el mismo 
periodo del año anterior y en 1.0% si se coteja con el 
trimestre inmediato anterior. Según este resultado, se 
han acumulado dos meses consecutivos de caída en el 
ingreso promedio mensual en la actividad constructora.

VIVIENDA, UN TEMA DE FONDO 
En el apartado de vivienda, el IEC de CAPECO precisa que, 
entre marzo de 2020 y febrero de 2021 se colocaron 
30,272 créditos hipotecarios. Esta cifra desnuda un re-
troceso de 32.8% en relación con el periodo anterior.  

Situando el foco únicamente en los créditos desem-
bolsados por el Fondo Mivivienda, estos cayeron 31.3% 
durante el rango de meses ya mencionado. Conside-
rando estos retrocesos, CAPECO plantea en su informe 
económico siete medidas de corto plazo que buscan 
resolver tareas de carácter urgente.

1. Reajustar precios máximos de viviendas y de los 
valores de subsidios de los programas de vivienda so-
cial, para compensar la significativa variación de pre-
cios de los materiales en los últimos diez meses.

2. Resolver el conflicto de competencias entre el 
Ministerio de Vivienda (MVCS) y las municipalidades 
sobre la aplicación del Reglamento especial de habili-
tación urbana y edificación y la prevalencia de normas 
nacionales.

3. Culminar la implementación de los fideicomisos 
para la reactivación de los proyectos Techo Propio que 
se encuentran paralizados por la suspensión de liqui-
dación de Financiera TFC. 

4. Encontrar una solución al tratamiento tributario de 
los fondos de inversión a raíz de una reciente resolu-
ción del Tribunal Fiscal que dificultaría la participación 
de este modelo de financiamiento de proyectos resi-
denciales que explica el 25.2% del valor de las ventas 
efectuadas en los proyectos habitacionales que se han 
comercializado en Lima Metropolitana durante los últi-
mos cinco años, que suman más de S/ 9,200 millones.

5. Replantear las exigencias técnicas para la certifi-
cación de proyectos de vivienda social a ser financia-
dos por Mivivienda Verde, que concentra el 60% de la 
colocación de créditos de vivienda social en el Perú. 

6. Redefinir el concepto de vivienda de interés social 
para incluir a aquellas unidades habitacionales en el 
rango de Mivivienda, pero que se financian con recur-
sos de las instituciones financieras privadas, que ya ex-
plican un 30% de la oferta actual de vivienda.

7. Constituir el operador público de suelo, con la fi-
nalidad de incorporar terrenos del Estado y de las co-
munidades campesinas con vocación urbana al merca-
do de tierras para promover la oferta de vivienda social, 
tanto en zonas de expansión como consolidadas. 

“Esta última propuesta adquiere especial importan-
cia en este momento, cuando se ha iniciado una racha 

de invasiones de terrenos en Lima y varias ciudades del 
país, impulsadas por mafias de traficantes de tierras y 
de urbanizadores informales que han sido responsa-
bles del 93% de la expansión de las principales ciuda-
des del país”, señala el documento.

Guido Valdivia refirió que los resultados de la prime-
ra vuelta electoral desnudaron la necesidad de refor-
mar el modelo de organización del Estado. Agregó que 
CAPECO viene planteando desde hace años una estra-
tegia que pretende impulsar esta modernización del Es-
tado en materia de vivienda, urbanismo, infraestructura 
y desarrollo del territorio, la cual se ha plasmado en una 
agenda de siete iniciativas legislativas. 

“Hoy este planteamiento adquiere una especial ur-
gencia. Es indispensable buscar consensos entre dife-
rentes actores públicos y privados para implementarlo”, 
aseguró el director ejecutivo de la cámara. 

PRECIOS DE MATERIALES

Para el periodo de marzo a agosto de 2021, se espera 
un incremento promedio de precios de los materiales 
de construcción de 3.8%. Esta cifra sería la segun-
da más alta registrada por el IEC desde su edición de 
enero del 2016 y ligeramente menor a lo que se pro-
yectó en la edición anterior (4.8%).



SEMANA DE LA INNOVACIÓN 
EN LA CONSTRUCCIÓN #SIC2021

El futuro 
de nuestra 
industria

La innovación ha sido y es un pilar neurálgico en el sector Construcción. 
No es posible concebir el progreso de nuestra industria sin la 
introducción de novedosas soluciones tecnológicas, de productos 
y servicios disruptivos y procesos orientados a optimizar la gestión 
integral de un proyecto de construcción. El empleo de la tecnología para 
promover la creatividad y generar una experiencia de construcción más 
colaborativa, eficiente y racionalizada ya no es una alternativa: es casi un 
mandato. Y en paralelo, va de la mano con otro gran desafío: desarrollar 
infraestructura sostenible. En este número de Construcción e Industria 
abordamos esos y otros temas inherentes al futuro de la construcción.
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Profesionales, académicos, empresarios y líderes de la esfera pública y privada se 
reunieron en el espacio virtual de la Semana de la Innovación en la Construcción, un 

evento que CAPECO busca convertir en la más grande referencia anual de la industria. 

A pesar de la emergencia sanitaria provocada por el 
COVID-19, la Cámara Peruana de la Construcción 
(CAPECO) estableció un hito en el sector al reali-

zar a mediados de marzo la primera edición de la Semana 
de la Innovación en Construcción (SIC) 2021, un evento 
internacional que apunta a convertirse en la mayor refe-
rencia de la industria, y que será celebrado anualmente.

Por cuestiones de coyuntura, la plataforma virtual se 
transformó en el espacio donde reconocidos actores del 
ámbito de la edificación y del mundo de la arquitectura, 
de la ingeniería y de la esfera académica se reunieron du-
rante cinco días con el objetivo de dialogar e intercambiar 

experiencias sobre innovación tecnológica y productivi-
dad en todo el proceso de la construcción.

Para Humberto Martínez, presidente del Consejo Di-
rectivo de CAPECO, el hecho de colocar en la palestra a 
la construcción en un evento como la SIC responde, entre 
otras razones, a que el sector “da empleo directa e indirec-
tamente a un millón de personas en el Perú, mueve indus-
trias y genera mucho bienestar”. Asimismo, como recordó 
durante su intervención el día inaugural, dos de los desa-
fíos más grandes que tuvo que afrontar cuando asumió la 
presidencia del gremio hace dos años fueron unir a una 
de las industrias más relevantes para la economía y volver 

Innovación que 
transforma

ESPECIAL SIC 2021

esPecial sic 2021



79SecciónconStrucción e induStria

a poner a la construcción como motor de desarrollo del 
país. “Uno de los desafíos más motivadores que tuvimos 
fue el de organizar un espacio para reunir a la mayor can-
tidad de participantes de la industria de la construcción. 
En ese sentido, pensamos en la importancia de juntarnos, 
de hablar de los logros, de los desafíos y del rol que juega 
el sector en el desarrollo del Perú”, sostuvo Martínez.

Ese espacio es, precisamente, la SIC, el nuevo evento 
emblemático de CAPECO enfocado íntegramente en la in-
novación. “El mundo está cambiando de época, y todas 
las industrias forman parte de este punto de inflexión. La 
construcción no es ajena a ello”, refirió Martínez.

INNOVACIÓN COMO BANDERA
Las palabras del presidente de CAPECO ilustran el impac-
to de adoptar un esquema innovador en la industria cons-
tructora. “Desde la transformación digital en todos los 
procesos productivos hasta la forma en la que hacemos 
nuestras ciudades —más humanas, más compactas— y 
la infraestructura de nuestro país, toda la actividad de la 
construcción tuvo cabida en una serie de charlas y pre-
sentaciones que llegaron desde distintas partes del Perú 
y del mundo”, destacó Martínez.

Una actividad que tuvo mucha acogida en la programa-
ción de la SIC fue el Encuentro Universidad-Empresa. Evi-
dencia de ello es que la organización de la SIC 2021 recibió 
más de 60 postulaciones de investigaciones de pregrado 
y postgrado de carreras universitarias afines al sector 
construcción de 19 universidades de Lima y regiones. Del 
total de investigaciones académicas que se presentaron, 
27 fueron seleccionadas por su alto nivel y por incorporar 
elementos de carácter innovador. “El 40% fue presentada 
por mujeres, y se abordaron temas tan variados como la 
incorporación de sábila en la impermeabilización del ado-
be en el Cusco o cómo se reconstruye y reutiliza un penal 
de mujeres en Chiclayo”, destacó Martínez.

Este espacio construyó un importante nexo entre el 
ámbito académico y el mundo empresarial, y sirvió para 
que las instituciones se fortalezcan como espacios donde 
conocimiento e investigación entusiasmen a todos los in-
volucrados. Puede ver las exposiciones aquí.

La SIC también tuvo dentro de su estructura al 
Encuentro Técnico-Empresarial. Como parte de esta 
actividad, durante los cinco días del evento se presentaron 
27 charlas de 20 empresas del sector construcción. 
Cada una compartió sus experiencias de innovación 
en productos, servicios e infraestructura, y también 
generaron discusión sobre las diferentes tendencias que 
vienen surgiendo en esta industria. 

Destacaron en este punto las participaciones de 
empresas nacionales como Ladrillera LACASA, Yura, 
Master Builders Solutions Perú, Casa Rosselló, Miromina, 
Sodimac, Aceros Arequipa, Hilti Perú, Cementos 
Pacasmayo, Decotextura, Quikrete Perú, ISO´s Ware, 
Unicon. Por el lado de las extranjeras estuvieron Procore, 
Cemex, Enable Global. También participaron instituciones 
como Conafovicer, Fondo Mivivienda, Sencico y el Instituto 
CAPECO. Puede ver las charlas técnicas aquí.

ENCUENTRO CUMBRE
El momento cumbre, el broche de oro de cada uno de los 
cinco días que duró la SIC 2021, fue el Encuentro Interna-
cional de la Construcción. Esta actividad constó de cinco 
jornadas de conferencias magistrales que fueron impar-
tidas bajo distintos ejes temáticos por 32 expositores na-
cionales e internacionales de países como Chile, Emiratos 
Árabes, Colombia, Estados Unidos y España.

Destacaron, por ejemplo, los aportes de Martin Fischer, 
Director of the Center for Integrated Facility Engineering 
(CIFE) at Stanford University, de Mohammed Bin Kuwair, 
Senior Manager for International Business at Bee’ah, 
Emiratos Árabes, y de Borja García de Soto, Director 
S.M.A.R.T. Construction Research Group. Desde España, 
Carmen Deulofeu, gerenta general de la Línea 2 del Metro 
de Lima, compartió la charla “Rol de los metros en el 
mundo”. Otra participación notable fue la de Carla Toranzo, 
ingeniera civil y coordinadora para América Latina y el 
Caribe de Alliance for Water Stewardship. “Saneamiento 
en el mundo y desafíos del agua en el Perú” fue el título 
de su exposición, un tema que ella calificó como vital y 
destacó que CAPECO lo haya considerado para la SIC.

Desde luego, no podía faltar la presencia de la ministra 
de Vivienda, Construcción y Saneamiento, Solangel Fer-
nández. Durante su intervención, la titular del sector afir-
mó que “es muy importante la articulación entre el sector 
público y el sector privado para desarrollar proyectos de 
infraestructura y de vivienda que son sumamente necesa-
rios para dar una mejor calidad de vida a los peruanos”.

Otro de los invitados de lujo fue Jonathan Malagón 
González, ministro de Vivienda, Ciudad y Territorio de Co-
lombia. El funcionario presentó la charla magistral “Sec-
tor vivienda: protagonista de la reactivación económica en 
Colombia”. Su planteamiento fue claro: en el contexto de 
una fuerte crisis provocada por el COVID-19, Vivienda es 
el sector que lleva el liderazgo de la recuperación econó-
mica del país. Y se mostró entusiasmado por participar en 
la SIC 2021 y destacó que iniciativas como la de CAPECO 
deberían replicarse en otros países para generar más es-
pacios de discusión sobre la importancia de la innovación 
en los sectores construcción y vivienda. Puede ver las 
conferencias internacionales aquí.  
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Mira aquí lo más importante de la #SIC2021.
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Bajo el eje temático de innovación en la metodología de gestión de proyectos, 
durante la SIC 2021 se discutieron los pormenores del Building Information 
Modeling (BIM). Conozca en esta nota los puntos más importantes que se 

abordaron y cómo esos aportes son claves para alcanzar la competitividad, calidad, 
transparencia y sostenibilidad en la actividad constructora en nuestro país.  

U no de los temas clave considerados durante la Se-
mana de la Innovación en Construcción (SIC) 2021 
fue el Building Information Modeling (BIM). En el ci-

berespacio abundan las definiciones sobre esta expresión, 
especialmente en sitios y páginas web especializados en 
arquitectura, ingeniería civil y construcción; sin embargo, la 
confusión aún persiste: hay quienes creen que se trata de 
un software para diseñar estructuras en 3D, pero lo cierto es 
que es bastante más que eso. 

El primer especialista que puso los puntos sobre las íes 
en lo que concierne a este amplio tema fue Leonardo Ris-
chmoller, business analysis de DPR Construction, con la 
charla magistral “IPD, cambiando las reglas de juego en la 
industria de la construcción”. Desde California, el expositor 
inauguró el Encuentro Internacional de la Construcción, la 
actividad más importante del programa de la SIC 2021. Allí 
afirmó categóricamente que el BIM es la innovación tecno-
lógica más importante “porque ha gatillado la transforma-

ción más grande en la forma de hacer las cosas en la indus-
tria de la construcción”. 

Según su planteamiento, la forma de trabajo tradicional 
(diseño – licitación – construcción) ha quedado obsoleta 
gracias al atributo disruptor del BIM. “Lo disruptivo alude 
a aquello que produce una interrupción, una ruptura en el 
desarrollo de una actividad. En ese sentido, el BIM ha pro-
piciado una renovación radical”, aseguró. 

En otro momento, Rischmoller destacó que uno de los 
principales beneficios del BIM es cómo se crea el mode-
lo de un proyecto: “se hace de manera colaborativa e in-
tegrada, lo cual evita correcciones, interferencias entre las 
diferentes especialidades, rediseños, adendas y, por ende, 
retrasos y confrontaciones. Además, introduce confianza y 
transparencia”. 

Por su parte, Miguel Amable, responsable del área de 
Propietarios de la Red VDC Latinoamérica, hizo su presen-
tación desde la óptica del propietario de un proyecto y los 

BIM: presente 
y futuro de la 
construcción 

en el Perú
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del valor orientado al usuario final de la edificación, pues 
posibilita una mejor visualización y representa mejor el pro-
ducto final.

Otra investigación que tuvo hallazgos interesantes acer-
ca de esta innovación fue la expuesta por Christian Vás-
quez, bachiller en ingeniería civil por la PUCP: “Influencia 
de la industria en la adopción BIM de los profesionales de 
construcción: estudio en proyectos de edificación en Lima 
Metropolitana y Callao 2020”.

A través de su metodología estadística aplicada, se logró 
hallar que la mayoría de profesionales de la construcción 
que formó parte de su población evaluada considera que 
el BIM permite: (1) gestionar proyectos con mayor facilidad, 
(2) desarrollar nuevos estándares de trabajo, (3) mejorar la 
productividad, (4) solucionar los problemas de información 
de los proyectos y (5) reducir costos y plazos de las obras.

Estas conclusiones se asemejan mucho a las ideas prin-
cipales que compartió José Salinas, docente en cursos de 
certificación BIM de la carrera de ingeniería civil de la Uni-
versidad de Lima, durante la charla magistral que dio en el 
quinto día del Encuentro Universidad-Empresa.

Él explicó que el valor potencial del BIM para un proyecto 
constructivo y para los miembros del equipo se traduce en 
reducción de tiempos, mejora de la productividad, aumento 
de la calidad, reducción de costos de órdenes de cambios 
e información para gestionar activos. Agregó también que la 
selección de los usos BIM implica establecer los usos po-
tenciales, los responsables de cada uso y calcular las capa-
cidades e identificar el valor y riesgo.

BIM EN EL PERÚ: PRESENTE Y DESAFÍOS
Las contribuciones de las investigaciones, conferencias 
y charlas magistrales que se compartieron durante la SIC 
2021 nos llevan a preguntarnos ¿en qué estado se encuen-
tra el Perú en materia de BIM? La respuesta a esa cuestión 
empieza por reconocer la enorme brecha en infraestructura 
que posee el Perú —tanto en áreas urbanas como rurales—, 

SEIS VENTAJAS DE LA METODOLOGÍA BIM

Días después de la SIC 2021, CAPECO celebró una 
conferencia de prensa para presentar la Alianza 
BIM. A criterio de Jorge Quiroz, arquitecto de DCV 
Consultores, estas son seis ventajas que acarrea el 
uso del BIM:

1.  Reduce en un 85% la cantidad de RFIs (actas) 
en Obra.

2. Disminuye los costos adicionales en un 70%.
3. Reduce hasta en un 80% el tiempo de 

 generación de Estimados de Obra.
4. Permite generar presupuestos con una 

aproximación de +/- 3%.
5. Reduce hasta en un 7% los tiempos de Ejecución 

de Obra.
6. Disminuye los costos entre 1% y 5%.
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factores que este analiza para escoger a un contratista que 
emplea BIM o no. Durante su intervención como expositor 
estelar de la primera jornada del Encuentro Internacional de 
la Construcción, sostuvo que “el propietario debe tener cla-
ro para qué quiere utilizar BIM, qué necesidad o problema 
desea resolver. Una vez que tenga claro eso, debe descifrar 
cómo quiere usar el modelo y qué requerimientos debe te-
ner este”, refirió.

“Aprendamos a ver el BIM como un componente de un 
sistema más complejo que nos ayude a cumplir nuestros 
objetivos de manera más innovadora”, reflexionó.

Otro ilustre speaker que también participó en la SIC 2021 
desde Estados Unidos fue Martin Fischer, director del Cen-
ter for Integrated Facility Engineering (CIFE) de la Universi-
dad de Stanford. Una de las ideas centrales que expuso en 
su charla magistral titulada “Making your buildings high-per-
formance by design” fue que la ejecución de proyectos de 
infraestructura de alta performance requiere del trabajo co-
laborativo de propietarios, diseñadores y constructores. 

Añadió que lo que el mundo necesita actualmente es un 
entorno construido más sostenible, mayor productividad en 
construcción y edificios de alto rendimiento. Para ello, dijo, 
es necesario digitalizar para hacer el trabajo más consistente 
y eficiente, y en ese transcurso el BIM desempeña un rol fun-
damental.  “Resultados notables se logran cuando los equi-
pos que trabajan los proyectos tienen sus objetivos cuantifi-
cados, buena información y procesos claros”, aseguró.     

LA ACADEMIA Y EL BIM
Durante la SIC hubo espacio para que estudiantes y 
egresados universitarios de carreras estrechamente vin-
culadas a la industria de la construcción expongan sus 
investigaciones ante el empresariado del sector. En ese 
sentido, varios de estos trabajos académicos estuvieron re-
lacionados con las tecnologías de la construcción, especí-
ficamente el BIM.

Uno de ellos fue la investigación expuesta por Luis Fies-
tas, ingeniero civil de la Universidad Nacional de Ingenie-
ría (UNI). Este trabajo, titulado “Propuesta metodológica de 
gestión del valor mediante uso de tecnologías BIM en eje-
cución de proyectos en edificaciones en Lima”, reveló que 
la gran mayoría de sus encuestados indicaron que el BIM es 
una herramienta adecuada que permite mejorar la gestión 
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un déficit que perjudica la competitividad del país y entor-
pece la superación de las condiciones de pobreza y des-
igualdad que sufre una parte significativa de la población.

La dramática situación se refleja en los resultados del úl-
timo Reporte de competitividad global publicado por el Foro 
Económico Mundial. Este estudio sitúa al Perú en el puesto 
88 en el índice general de infraestructura, y en el ámbito 
de Latinoamérica ocupa el sexto lugar entre los principales 
países detrás de Chile (posición 33), México (48), Uruguay 
(54), Colombia (57), y Costa Rica (62).

En cuanto a infraestructura social, los déficits se hacen 
cada vez más hondos en servicios de vivienda, salud, edu-
cación, seguridad y saneamiento. Esta cruda realidad de la 
infraestructura y de la provisión de servicios públicos no 
solo es consecuencia de la ineficiencia de las inversiones 
públicas, sino también de los riesgos de corrupción que sur-
gen en los procesos de contratación estatal. Todo ello, a su 
vez, desnudaría la incapacidad recurrente del Estado para 
diseñar un modelo de gestión sostenible.

Por lo tanto, para implementar un modelo de gestión 
sostenible, entidades como la Cámara Peruana de la Cons-
trucción (CAPECO), como bien lo explican en su Informe 
económico de la construcción (IEC) n.º 40, consideran in-
dispensable que se adopte la metodología BIM en la gestión 
de infraestructuras y edificaciones públicas.

Eso sí, el gremio aclara que la introducción de esta he-
rramienta tecnológica en la administración estatal exige, 
además de un gran compromiso político y consenso entre 
los diferentes actores públicos y privados relacionados con 
la infraestructura y la edificación, la adecuación de una se-
rie de instrumentos normativos y administrativos, esfuerzos 
consistentes para la capacitación de cuadros técnicos y 
profesionales, y recursos económicos suficientes para fi-
nanciar las inversiones requeridas para la implementación 
del nuevo modelo de gestión.

PLAN BIM PERÚ
Christian Cabrera, director de Políticas y Estrategia de la 
Inversión Pública del Ministerio de Economía y Finanzas 
(MEF), fue uno de los expositores que tuvo la jornada inau-
gural de la SIC 2021. Él se refirió a la implementación del 
BIM en las obras públicas, y recordó que el Plan Nacional 
de Competitividad y Productividad, aprobado el 28 de julio 
del 2019 mediante el Decreto Supremo 237- 2019-EF, esta-
bleció como medida de política la adopción progresiva de la 
metodología BIM en el Estado.

Este plan es un instrumento de gestión impulsado 
por el MEF que define los objetivos y acciones estratégi-
cas para la utilización progresiva de la metodología BIM 
en las inversiones públicas hacia el 2030. Según dijo el 
funcionario, la finalidad del documento es garantizar e 
incrementar una adecuada ejecución de las inversiones 
públicas en edificaciones e infraestructura, con el fin de 
mejorar la calidad y eficiencia de los proyectos desde su 
concepción, durante su diseño, construcción, operación y 
hasta su mantenimiento.

Así las cosas, refirió que el Plan BIM Perú plantea lograr 
la adopción de la metodología BIM como un mecanismo 
para la gestión integral de la obra pública, y no solo de ges-
tión de proyectos; todo ello con el propósito de impulsar la 
innovación en la administración de obras, mediante el uso 
de una tecnología de control integral desde el diseño inicial 
hasta el fin de la vida útil de las infraestructuras.

Otro de los propósitos del Plan BIM Perú es promover 
una cultura de la integridad dentro de la gestión pública de 
infraestructuras, no solo para mejorar el control y permitir la 
selección de proyectos a base de procesos transparentes 
y competitivos, sino porque la flexibilidad de la tecnología 
facilita la entrega y difusión de información en los proce-
sos de rendición de cuentas y participación ciudadana en 
la gestión de obras públicas. 
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Uno de los mayores desafíos que 
afrontan las ciudades es lograr 
implementar sistemas de movilidad 
urbana que mejoren la calidad 
ambiental, proveer agua y saneamiento 
de forma eficiente y gestionar 
responsablemente sus residuos. Todos 
estos ejes fueron abordados de manera 
magistral por notables expositores que 
participaron en la SIC 2021.  

“ Infraestructura urbana para el siglo XXI” fue el para-
guas temático bajo el cual se realizó una de las jor-
nadas del Encuentro Internacional de la Construcción. 

Como parte sustancial de la SIC 2021, este espacio orga-
nizado por CAPECO reunió de manera virtual a un selecto 
panel de speakers peruanos y extranjeros que expuso sobre 
lo último en innovación y tendencias en materia de infraes-
tructura urbana para las ciudades.

Las palabras introductorias estuvieron a cargo de Fabiola 
Espinoza, cofundadora de MovusLab, una iniciativa que in-
vestiga, reflexiona y comunica sobre transporte y movilidad 
urbana sostenible. Ella hizo un breve prólogo y explicó por qué 
se escogió el eje temático para la jornada de aquella noche.   

La ingeniera civil arrancó con un dato contundente: nues-
tro país sufre una brecha de infraestructura de USD 160 

Hacia la 
sostenibilidad 
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des fueron abordados durante la SIC 2021: saneamiento y 
gestión de residuos. 

Carla Toranzo, ingeniera civil y coordinadora para Améri-
ca Latina y el Caribe de Alliance for Water Stewardship, ex-
puso sobre “Saneamiento en el mundo y desafíos del agua 
en el Perú”, un tema que ella calificó como vital, y destacó 
que CAPECO lo haya considerado para la SIC.

Su presentación se centró en cuatro aspectos principa-
les: (1) cantidad de agua, (2) si las personas tienen agua, (3) 
si tienen o no desagüe y (4) cómo estamos en tratamiento 
de aguas residuales. En ese sentido, refirió que el caso del 
Perú es sui géneris, pues es uno de los países del top ten del 
mundo con mayor disponibilidad del recurso hídrico, “pero 
el gran reto que tiene es que esa agua no está distribuida de 
manera equitativa en todo el territorio”, dijo. 

Más adelante, Toranzo recordó que casi 7 millones de 
personas en el Perú no tienen desagüe. Por ello, explicó que 
uno de los objetivos de desarrollo sostenible de la ONU es 
asegurar que todas las personas tengan acceso a agua y 
saneamiento sostenibles. “Es necesario resolver en nuestro 
país este fenómeno de manera integral”, afirmó. 

Por su parte, desde Emiratos Árabes, el ingeniero quími-
co Mohammed Bin Kuwair, gerente sénior de International 
Business at Bee’ah Group, ofreció una minuciosa exposi-
ción sobre “Manejo de residuos y el desarrollo de la ciudad”. 
Uno de los puntos más reveladores de su ponencia fue que 
en 2018 alcanzaron una cifra sin precedentes en materia de 
gestión de residuos: 3 millones de toneladas de desechos 
procesados; es decir, 76% de su meta final, que es dejar va-
cíos los rellenos sanitarios de todos los EAU.

En ese sentido, destacó la importancia de implemen-
tar una adecuada gestión de residuos para proteger el 
medioambiente, sobre todo en ciudades con poblaciones 
crecientes como Lima. Si su tratamiento no es el apropiado, 
estos terminan en rellenos sanitarios o en basurales impro-
visados en las calles, lo cual atenta contra el medioambien-
te, pues se daña el suelo, el agua y el aire. 

billones en comparación con los niveles de desarrollo que 
ostentan, por ejemplo, los países del sudeste asiático. Asi-
mismo, agregó que, según el Global Competitiveness Report 
del 2019, el Perú se ubica en el puesto 85 de 140 países en 
materia de infraestructura. 

En virtud de ello, refirió que son muchos los desafíos que 
el país tiene que afrontar en cuanto a planificación y cons-
trucción. “Una infraestructura mal planificada, mal imple-
mentada o mal operada puede acarrear efectos nefastos en 
el territorio, generar contaminación y consecuencias negati-
vas en el hábitat y en el patrimonio”, señaló.

SISTEMAS DE TRANSPORTE SOSTENIBLES
Desde España, Carmen Deulofeu, gerenta general de la 
Línea 2 del Metro de Lima, compartió la charla magistral 
“Rol de los metros en el mundo”. 

Desde el saque, la especialista señaló que “la movilidad 
cotidiana es un fenómeno creciente y complejo. La ciudad 
se expande y niega la idea de límite”. Por ende, subrayó que 
la planificación urbanística y territorial siempre tienen que 
ir de la mano con la planificación del transporte y viceversa. 

Tras repasar experiencias exitosas de metros en otras 
ciudades como Londres, París, Madrid, Barcelona, Moscú, 
Estocolmo, Seúl y Nueva York, Deulofeu señaló que Lima 
necesita una red integrada de transporte subterráneo para 
liberar presión sobre la superficie de la capital. 

En ese sentido, destacó que la Línea 2 del Metro de 
Lima y Callao es un sistema de movilidad sostenible porque 
mejorará la calidad ambiental, debido a la reducción de la 
contaminación (incluidas acústica y visual) y por la recupe-
ración del entorno urbano que propone. Además, generará 
puestos de trabajo, contribuirá a la revalorización de predios 
que se encuentran en la zona de influencia ferroviaria e in-
crementará la actividad económica. 

La segunda exposición de la noche llegó por cortesía de 
Arturo Vera, gerente de Desarrollo Inmobiliario de Lima Air-
port Partners (LAP). Bajo el título de “Rol de los aeropuertos 
en el mundo y el caso de estudio del Jorge Chávez”, el ejecu-
tivo explicó cómo los aeropuertos contribuyen con el desa-
rrollo de sus países y regiones. “A través de la conectividad 
aérea, los aeropuertos promueven la inversión y generan un 
dinámico ecosistema que contribuye al PBI del país”, dijo. 

Sobre el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez (AIJCh), 
manifestó que desde el 2001, el aeropuerto ha crecido de-
bido a las inversiones de Lima Airport Partners, compañía 
concesionaria del complejo, las cuales han optimizado su 
infraestructura y la calidad de los servicios que ofrece. “El 
AIJCh es un ecosistema dinámico de empresas que generan 
un alto valor para el país y la región Callao”, apuntó.

Añadió que la cercanía del aeropuerto al puerto del 
Callao es una oportunidad para que se conviertan en 
plataformas líderes de transporte y logística.

SANEAMIENTO Y MANEJO DE RESIDUOS 
Más allá de los sistemas de transportes, otros dos temas 
fundamentales para el desarrollo sostenible de las ciuda-
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E l concreto es el material de construcción más utiliza-
do en el mundo. Su importancia en los proyectos de 
infraestructura radica en su resistencia, versatilidad, 

durabilidad y economía, características que mejoran cada 
vez gracias al desarrollo de tecnologías innovadoras que 
empujan su desempeño a niveles insospechados, y que, 
desde luego, prolongan la vida útil de las edificaciones.

Considerando que este material constituye una solución 
esencial en la carrera por desarrollar infraestructuras cada 
vez más eficientes y competitivas en los países, la Sema-
na de la Innovación en Construcción (SIC) 2021, organizada 
por CAPECO, incluyó en su agenda de actividades diversas 
exposiciones y charlas magistrales que tocaron múltiples 
aspectos estrechamente vinculados a la industria del con-
creto y del cemento, a sus aplicaciones en distintos tipos de 
obras y a sus desafíos en torno a la sostenibilidad.

VOCES EXPERTAS
Y ya que mencionamos la competitividad en el párrafo ante-
rior, una de las primeras charlas de la SIC que abordó este 
tema fue la que brindó Juan Carlos Flores, líder de Pavimen-
tos Concretos Supermix S. A. Su ponencia se tituló “Com-
petitividad de los pavimentos de concreto”. En ella detalló 
algunas de las mayores ventajas que ofrecen los pavimen-
tos hechos con este material. Mencionó, por ejemplo, que 
implican un menor consumo de combustible por el usuario 
de la vía: una reducción del 4%, según estudios del MIT ci-
tados por el expositor. 

Asimismo, añadió que los pavimentos de concreto tienen 
otra gran ventaja: posibilitan una reducción del 30% en lumi-
nosidad artificial. Esto es posible gracias a su propiedad de 
reflectancia y color claro, “lo cual permite aumentar el espa-
ciamiento entre postes de luz”, dijo Flores. La impermeabi-

Diversas miradas expertas y académicas confluyeron en el espacio virtual de 
la Semana de la Innovación en Construcción (SIC) 2021 en torno a un material 

fundamental de la construcción: el concreto. Conozca los aportes más destacados 
de las exposiciones y charlas magistrales.

ese insumo esencial
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lidad y mayor resistencia a situaciones agresivas —abrasión 
de las llantas de los vehículos, cambios climáticos y/o derra-
mes de aceites, grasas o combustibles— son otros atributos 
significativos que posee este tipo de pavimentos. 

Por su parte, Elieth Gutiérrez, jefa de Operaciones y Con-
trol de Calidad de Cemex Perú, brindó la charla “Innovación 
y tecnología del concreto”. La ejecutiva señaló que la tecno-
logía del concreto avanza en dos sentidos muy marcados y 
necesarios: dar solución al desarrollo de los sistemas cons-
tructivos y brindar respuestas al confort, funcionalidad, du-
rabilidad y estética de las estructuras.

En virtud de ello, la especialista habló sobre los diferen-
tes tipos de concreto que están disponibles en el mercado 
—ofrecidos principalmente por su compañía—. Entre ellos, 
mencionó el concreto arquitectónico, el concreto evolution 
autocompactable, el concreto biocrete antibac, el concre-
to hidratium, el concreto tipo pervia y el concreto conocido 
como llancreto eco debido a que utiliza fragmentos de neu-
máticos como materia prima para confeccionar el concre-
to, lo cual disminuye la contaminación y las consecuencias 
ambientales derivadas del desecho de llantas. 

Otra exposición que vale la pena recordar es la que reali-
zó Alejandro Palpan, supervisor I+D de TSC Innovation-Ace-
ros Arequipa. Él disertó sobre “Industrialización de puentes 
de concreto armado”. Durante su ponencia, Palpan refirió, 
entre otros aspectos, que el diseño básico de un proyecto, 
así sea desarrollado desde modelos BIM, siempre necesita-

rá una validación constructiva que solo se dará con la inclu-
sión del constructor, los subcontratistas y los proveedores. 

“Para acelerar la industrialización/automatización, los fa-
bricantes y proveedores deben asumir en etapas tempranas 
la responsabilidad de definición del detalle que comple-
menta al diseño básico”, dijo. 

APORTE ACADÉMICO
Además de las charlas magistrales que formaron parte de los 
encuentros técnicos-empresariales, el concreto también fue 
abordado como elemento central en un grupo de tesis se-
leccionadas que fueron expuestas en el segundo día del En-
cuentro Universidad-Empresa, una jornada que estuvo dedi-
cada a las investigaciones sobre materiales de construcción.

Una de esas tesis fue “Propuesta de mejora de la per-
meabilidad del concreto expuesto a sulfatos mediante el 
uso de los nanotubos de carbono para obras portuarias en 
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la Provincia Constitucional del Callao”. Su autor, Marco Nie-
to, bachiller en ingeniería civil por la Universidad Peruana 
de Ciencias Aplicadas (UPC), explicó que su trabajo busca 
encontrar una solución a la degradación prematura de los 
pilotes de concreto que forman la estructura del muelle del 
Callao, que permanentemente están expuestos a iones de 
cloruro y sulfatos.

En ese sentido, una de sus conclusiones más importan-
tes fue que la adición de nanotubos de carbono disminuye 
la alta permeabilidad de las estructuras, lo cual incide en la 
baja penetración de agua bajo presión y en el aumento de 
su vida útil.

Otra investigación académica seleccionada por CAPECO 
fue “Comportamiento del concreto con adición de fibras de 
agave americana L para la mejora de sus propiedades, San 
Carlos-Huancayo 2017”, hecha por Gavi Mallaupoma y Lu-
cía Lara. Ambas, ingenieras civiles egresadas de la Universi-
dad Continental de Huancayo, explicaron que la adición de 
la mencionada fibra al concreto influye positivamente en la 
resistencia a solicitudes axiales del concreto debido a que 
la fibra le aporta propiedades mecánicas de resistencia y 
tenacidad, “por lo que tenemos un gran aporte de un mate-
rial ecológico”, refirieron.

Una tercera tesis que abordó un tema bastante específi-
co fue la que presentó Liseth Canchaya, egresada de inge-
niería civil de la Universidad Continental de Huancayo. Su 
investigación se titula “Efecto de aditivos de última genera-
ción en la consistencia, tiempo de fraguado y resistencia a 

la compresión para concretos premezclados con tiempo de 
transporte prolongado”.

La autora señaló que su planteamiento responde a una 
problemática identificada: las crecientes obras de construc-
ción en zonas alejadas de su ciudad que demandan tiem-
pos prolongados de transporte del premezclado y tiempos 
de espera extensos para el colocado del concreto, especial-
mente en proyectos de gran envergadura. Todo ello, sumado 
a factores climáticos, perjudica la consistencia de la mezcla 
y podría comprometer su desempeño y durabilidad. 

En virtud de ello, una de las etapas de su metodología 
consistió en emplear tres tipos de aditivos químicos en 
el premezclado: (1) aditivo reductor de agua de alto ran-
go, (2) aditivo reductor de agua y retardador y (3) aditivo 
de desempeño específico. El empleo de estos tres ele-
mentos de forma conjunta le permitió concluir que sí es 
posible mantener las propiedades iniciales del premez-
clado, aunque señaló que es necesario realizar ensayos 
complementarios. 

Laura Navarro, jefa del área de Concreto en el Laboratorio 
de Estructuras Antisísmicas de la PUCP, también tuvo par-
ticipación en el espacio académico. Ella expuso sobre “Pro-
blemas en la durabilidad del concreto en el Perú”, una in-
teresante charla en la que abordó conceptos básicos como 
durabilidad, desempeño, deterioro, vida de servicio, intem-
perismo, permeabilidad, entre otros, y, además, explicó el 
proceso de desintegración de las rocas por parte de agentes 
físicos, químicos y biológicos en el medioambiente.   
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Cynthia Brosque, arquitecta y 
candidata a PhD en ingeniería por 
la Universidad de Stanford, ofreció 
la charla “Robótica en la industria 
de la construcción: oportunidades 
y desafíos”, en la que compartió lo 
más destacado de su investigación 
vinculada con el virtual design and 
construction (VDC). 

U na disciplina implementada con éxito en otras indus-
trias —como la automovilística, por ejemplo— se ha 
expandido hacia la construcción con gran acogida, 

ya que ofrece soluciones tangibles e innovadoras para me-
jorar la calidad, el costo, la productividad y la seguridad. De-
finida como la rama de la ingeniería que integra las ciencias 
de la computación con la ingeniería mecánica y eléctrica, 
la robótica se enfoca en ofrecer ventajas —en comparación 
con la mano de obra tradicional— en los siguientes ámbi-

tos de nuestra industria: las construcciones prefabricadas 
y modulares, los movimientos de tierra, la pavimentación y 
la gestión de proyectos y demolición, entre muchos otros. 

Apoyándose principalmente en la simplificación de los 
procesos, la digitalización de los datos para mejorar la toma 
de decisiones y la automatización para facilitar las tareas de 
gestión, la robótica permite cuestionar los paradigmas tra-
dicionales de la construcción; todo sobre la base de las in-
vestigaciones en materia de desarrollo tecnológico —como 
las ejercidas en el virtual design and construction (VDC)—, 
las cuales proponen avances y transformaciones para rein-
ventar nuestra industria. 

Una de estas valiosas investigaciones es la que desa-
rrolla actualmente Cynthia Brosque, arquitecta y candidata 
a PhD en ingeniería por la Universidad de Stanford, quien 
tuvo a bien compartirla con los asistentes de la Semana de 
la Innovación en la Construcción (SIC) 2021 a través de la 
charla llamada “Robótica en la industria de la construcción: 
oportunidades y desafíos”. 

MÁQUINAS PARA MAXIMIZAR 
La arquitecta explicó que esta investigación —supervisada 
por Martin Fischer, director del Center for Integrated Facility 
Engineering de la Universidad de Stanford, quien también 
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participó como ponente internacional en la SIC 2021)— está 
enfocada en analizar el rendimiento de los robots que reali-
zan tareas en obras con el objetivo de conocer si el impacto 
positivo de la robótica en otras industrias, como la automo-
vilística, podrá replicarse en la construcción. 

“En los últimos años, han surgido nuevos robots desa-
rrollados especialmente para la construcción”, afirmó. Entre 
ellos destacó a tres: Shimizu Drywall Placing Robot, utiliza-
do para colocar placas de yeso; Boston Dynamic Spot for 
Construction Surveillance, cuya función principal es el mo-
nitoreo de obra; y nLink Concrete Drilling Robot, que pue-
de perforar hormigón, además de ser un robot móvil para 
interiores. 

En el caso específico de nLink, Brosque analizó su parti-
cipación en un proyecto de la empresa noruega Kruse Smi-
th, la cual decidió usarlo mediante un subcontrato dentro 
de una de sus obras. La máquina perforó la mitad de las zo-
nas que necesitaban instalaciones, lo que ofreció una muy 
buena base para la comparación entre el trabajo manual 
y el ejercido por el robot. Los resultados son alentadores: 
nLink redujo en 98% las horas de trabajo más difíciles de 
las perforaciones, taladrando por encima de la cabeza del 
operario, y también redujo unas 12 horas de limpieza, ya que 
tenía incorporada una aspiradora que absorbía el polvo du-
rante la jornada. 

Además, esta máquina mejoró la precisión de unos 10 
mm manuales a tan solo 3 mm, y el retrabajo de un 5% (es-
timado) a 3% (verificado por el robot en la obra). Esto ade-
más se suma a que redujo también en 10% del cronograma 
de obra, al verificar las zonas trabajadas por el robot versus 
las zonas trabajadas manualmente. “Gracias a estos bene-
ficios y por las contribuciones a la seguridad del personal, 
la empresa noruega consideró que el trabajo realizado por 
el robot fue superior a lo que hubieran podido lograr con el 
sistema manual, y recomendaron implementarlo en futuros 

proyectos, a pesar de que supuso un incremento del 13% en 
los costos. Esto se explica en parte por las coordinaciones 
en la información para traer al robot a la obra de forma co-
rrecta”, explicó Brosque durante la charla.

CEE 327 CONSTRUCTION ROBOTICS 
Luego de analizar casos individuales como el de la empresa 
noruega Kruse Smith, el equipo que integra Cynthia Bros-
que decidió ampliar el rango de estudio, por lo que crearon 
un curso en la Universidad de Stanford llamado CEE 327 
Construction Robotics, en el cual participaron estudiantes 
del máster de Ingeniería Civil de esta universidad norteame-
ricana, así como alumnos de la carrera de Ingeniería Civil de 
la Universidad de Lima. 

El curso contó con la participación de 12 constructoras 
(entre ellas dos peruanas: Produktiva y Megacentro) y 10 
empresas de robótica. Esto permitió que cada estudiante 
tuviera la oportunidad de analizar la aplicación de un robot 
en un proyecto en ejecución de una constructora, en el que 
se consideraron factores como seguridad, calidad, crono-
grama y costo. 

Entre la conclusiones generales del estudio, los estu-
diantes hallaron que el robot captura información de forma 
precisa y automática constantemente, mientras que en el 
método tradicional no es posible acopiar datos en cada eta-
pa del proceso, lo que impide la cuantificación de la infor-
mación, por lo que no se puede saber con exactitud cómo 
se realiza cada tarea. También se determinó que es necesa-
rio planear el uso del robot con bastante anticipación para 
realizar los ajustes necesarios dentro de la organización del 
proyecto, y así maximizar su intervención en la obra. Todo 
esto, además de implicar una mejora considerable en las 
condiciones de seguridad y calidad al realizar una tarea, 
suma y aporta a los beneficios en el incremento de la pro-
ductividad. El camino está trazado.  
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La transformación digital en la 
construcción fue uno de los ejes 
principales que se abordó en la 
SIC 2021. A través de diferentes 
charlas, exposiciones y experiencias 
innovadoras, se destacó la necesidad 
que existe en las empresas del sector 
de incorporar sistemas y tecnologías 
para agilizar sus obras, aumentar su 
calidad y optimizar la gestión integral 
de sus organizaciones.

L a transformación digital es un proceso inevitable e in-
detenible. Su enorme impacto positivo lo vemos en la 
educación, en la medicina, en la banca, en la produc-

ción y manufactura de productos, en la industria del entre-
tenimiento, en el turismo, entre tantos otros sectores, y la 
construcción no es ajena a este cambio.  

Muchos entendidos en la materia señalan que la cons-
trucción ha sido uno de los sectores que más se ha resistido 
a la hora de innovar. No obstante, al mirar las experiencias 
de otros países —especialmente los que pertenecen a ese 
bloque conocido como “Primer Mundo”—, y considerando 
que la modernización de los procesos constituye un paso 
fundamental en el devenir del sector, la SIC 2021 dedicó 
todo un día a charlas y exposiciones acerca de las distintas 
implicaciones que acarrea el apostar por la digitalización en 
esta industria. 

ESPECIAL SIC 2021
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INNOVACIÓN Y CONECTIVIDAD
La segunda jornada del Encuentro Técnico-Empresarial 
regaló a los asistentes de la SIC 2021 memorables charlas 
sobre experiencias innovadoras ligadas a la actividad cons-
tructora. Una de estas fue “La evolución a la construcción 
digital del Perú”, cuya presentación llegó por cuenta de la 
dupla compuesta por Luis Herrera, director de Negocios de 
Procore Latinoamérica, y Germán Elera, director regional 
para América Latina de Digital Bricks.  

Ambos coincidieron en que muchos de los desafíos que 
el sector enfrentó durante 2020 se pudieron superar me-
diante el uso de la tecnología, “para que el mundo sea más 
seguro y, obviamente, para seguir construyendo y avanzan-
do”, afirmó Herrera. 

El ejecutivo destacó que la plataforma de construcción 
de Procore conecta a todo el equipo del proyecto, desde el 
campo hasta la oficina y entre las empresas. “Le da a cada 
miembro del equipo un lugar para poder trabajar y comuni-
carse con sus colegas durante el ciclo de vida del proyecto”, 
destacó.

Germán Elera, por su parte, lanzó un dato revelador: la 
industria de la construcción se podría ahorrar USD 1,600 
millones anualmente si efectúa cambios en la productivi-
dad de las infraestructuras. “Verdaderamente tenemos una 
oportunidad enorme para reducir la brecha digital que exis-
te en los proyectos de construcción”, dijo.

Posteriormente, el turno fue de Ibrahim Chahuan, geren-
te de Marketing Industrial de Pacasmayo. Él brindó la charla 
“Pacasmayo profesional: la evolución de la conectividad en 
la era digital”. Afirmó que, si bien se trata de una empresa 
tradicionalmente cementera, “proveemos soluciones cons-
tructivas que se anticipan a las necesidades de nuestros 
clientes y contribuyen al progreso del país”. 

En otro momento, señaló que en los últimos tres años 
Pacasmayo ha desarrollado más de 40 soluciones. Además, 
destacó que, gracias a su aplicación innovadora, sus clien-
tes pueden trackear (hacer seguimiento) sus órdenes de 
despacho de concreto. Al año, la empresa despacha más 
de 600.000 metros cúbicos de concreto. El 60% de estos 
son trackeados a través de la aplicación.  

“Hemos digitalizado —en pos de generar una conec-
tividad mayor con nuestros clientes— todo el negocio del 
concreto premezclado: desde el pedido hasta la posventa, 
escuchándolos para saber cómo les va en cada una de las 
etapas de nuestra atención”, refirió Chahuan.

Una tercera ponencia reveladora fue la Christian Vás-
quez, ON!Track Product Regional Manager de Hilti Latinoa-
mérica. Él tituló su exposición “Digitalización para aumentar 
la productividad en construcción”, y explicó que, en relación 
con esta variable, la construcción avanza bastante más len-
to que otras industrias. 

Sostuvo que esta alarmante brecha responde a lo que él 
llama fuerzas externas (complejidad creciente de los pro-
cesos de construcción y engorrosa regulación); también es 
consecuencia de la dinámica de la industria (insuficiente 
mano de obra calificada), y de temas relacionados con la 

operación de cada compañía (digitalización limitada y pro-
cesos deficientes). 

Además, añadió que los costos asociados a la gestión 
también son relevantes, e inciden en una mejor o peor pro-
ductividad. Prueba de ello es que las empresas construc-
toras pierden, en promedio, 90 horas al mes solo en bús-
quedas de equipos en obras, y el 95% de los clientes de 
Hilti afirman tener dificultades para el seguimiento de los 
certificados exigidos y las fechas de mantenimiento. En ese 
sentido, aseguró que la implementación de buenas prácti-
cas en materia de gestión de activos es clave para elevar la 
productividad, aumentar la rentabilidad y optimizar la efi-
ciencia operativa. 

Esa plataforma de gestión de recursos debe conectar sa-
tisfactoriamente a las tres ubicaciones de control: oficina, 
almacenes y obras/terreno. “Cuando el constructor sabe 
exactamente dónde encontrar sus equipos, no pierde tiem-
po buscándolos ni dinero comprando o alquilando de forma 
recurrente. Nuestra plataforma ON!Track le muestra exac-
tamente dónde están sus herramientas y recursos, y quién 
es responsable de ellos. Si necesita un equipo de manera 
urgente, sabe dónde está, y puede mandarlo a la obra inme-
diatamente”, destacó Vásquez.

De esta manera, gracias a las experiencias compartidas 
por las empresas que participaron en la SIC 2021, quedó 
constancia de un hecho indiscutible: la innovación y la 
transformación digital son los cimientos sólidos que sostie-
nen el éxito de las compañías del sector construcción en 
tiempos en los que el progreso tecnológico ocurre de forma 
vertiginosa. 
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Para frenar la desordenada expansión urbana que sufren las ciudades del Perú 
urge cambiar esa dinámica de crecimiento. ¿Cómo? Con planificación y un marco 

normativo eficientes. De eso y de otros aspectos inherentes, como la vivienda 
social, se habló durante la SIC 2021. 

E l crecimiento urbano es un proceso que viene ocu-
rriendo de manera caótica en el Perú. La expansión 
desordenada que se registra permanentemente en 

Lima es la mejor analogía de lo que sucede en todo el país. 
Según el Censo nacional de 2017, la ciudad capital concen-
tra la mayor cantidad de la población: más de 9 millones de 
habitantes. Muchos de ellos, como lo hemos visto en días 
recientes, terminan levantando viviendas precarias en ce-
rros, arenales, riberas de los ríos o en zonas expuestas a 
peligros naturales.   

ESPECIAL SIC 2021

esPecial sic 2021

Ciudades 
planificadas 

Si bien la emergencia sanitaria ha agudizado esta situa-
ción, el estudio “Mapeo y tipología de la expansión urbana en 
el Perú”, elaborado por el Grupo de Análisis para el Desarrollo 
(Grade) por encargo de la Asociación de Desarrolladores Inmo-
biliarios (ADI), desnuda una realidad bastante crítica: 43 ciuda-
des peruanas que cuentan con más de 50,000 habitantes se 
expandieron en 50% entre los años 2000 y 2018; de este creci-
miento, 93% corresponde al mercado informal de vivienda.  

Así las cosas, al tratarse de un asunto sustancial para 
el sector, el desarrollo urbano fue abordado desde diversas 
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aristas durante la Semana de la Innovación en Construc-
ción (SIC) 2021. Hubo, en especial, dos ponencias magis-
trales que, por ejemplo, pintaron el panorama del sector Vi-
vienda como uno de los componentes más importantes en 
la planificación urbana de un país.  

PALABRA DE VICEMINISTRA
Una de esas exposiciones fue la de la viceministra de Vivien-
da y Urbanismo, Elizabeth Añaños: “Propuesta de Ley de 
Desarrollo Urbano”. Ella comentó que lo que busca el sec-
tor con este proyecto es cambiar la dinámica de crecimiento 
urbano de los últimos 20 años; dos décadas en las que las 
ciudades peruanas se han expandido en un 39%, y de ese 
porcentaje, un 93% ha sido informal, lo cual ha ampliado 
las brechas de desigualdad urbana y vulnerabilidad social. 

Añaños explicó además que la planificación no es efec-
tiva en el Perú porque no es un sistema que esté enlazado 
a otros sistemas de gestión pública. Por ello, aseguró que 
el ministerio se ha planteado una meta fundamental: lograr 
que la planificación urbana pase de una dinámica estática 
a una dinámica de gestión y ejecución. 

En materia de vivienda, aseguró que la propuesta del Mi-
nisterio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS) 
regula nuevos instrumentos de gestión para cubrir la deman-
da a escala nacional haciendo uso eficiente y productivo del 
suelo. Dentro de los instrumentos destaca a la zonificación 
inclusiva, que propone la inclusión de vivienda de interés so-
cial —aquella que es subsidiada por el Estado— en nuevas 
habilitaciones urbanas residenciales y, a la vez, proporciona 
incentivos en edificabilidad o parámetros urbanísticos para 
las nuevas edificaciones que incluyan este tipo de vivienda. 

Mencionó que otros instrumentos apuntan a que el go-
bierno local recaude parte del mayor valor que es generado 

por las actuaciones urbanísticas estatales para financiar 
proyectos de infraestructura urbana, espacios públicos y la 
promoción de vivienda de interés social.

EXPERIENCIA COLOMBIANA
La cuarta jornada del Encuentro Internacional de la Cons-
trucción tuvo, además de la viceministra Añaños, a otro 
expositor de lujo: Jonathan Malagón González, ministro de 
Vivienda, Ciudad y Territorio de Colombia. 

El funcionario del país cafetero presentó la charla ma-
gistral “Sector vivienda: protagonista de la reactivación 
económica en Colombia”. Su planteamiento fue claro: en el 
contexto de una fuerte crisis provocada por el COVID-19, Vi-
vienda es el sector que lleva el liderazgo de la recuperación 
económica del país.  

En virtud de ello, refirió que el ambicioso programa de 
vivienda que lanzó el presidente Iván Duque, en medio de la 
pandemia, consiste en la entrega de un paquete de subsi-
dios que incluye la construcción de más de 200,000 vivien-
das subsidiadas antes de finalizar el 2022. “Esto es como 
construir un país del tamaño de Luxemburgo, pero solo con 
propietarios de casas subsidiadas”, destacó. 

Malagón González sostuvo que, con los 200,000 sub-
sidios de vivienda, el sector en Colombia se expandirá 
casi 14 % entre este año y el próximo .“También genera-
rán 1.3 millones de empleos, reduciendo en 2 puntos la 
tasa global de desempleo del país, y se acelerarán 34 
subsectores encadenados a la actividad de la vivienda”, 
dijo.

A modo de colofón, el presidente del Consejo Directi-
vo de CAPECO, Humberto Martínez, recalcó que nuestras 
ciudades “necesitan una política de vivienda que genere 
instrumentos de planificación y desarrollo; que genere pre-
dictibilidad, que promueva el desarrollo de ciudades más 
humanas, productivas, sostenibles y que ayude a adminis-
trar nuestros recursos, sobre todo, el más importante, que 
es el suelo”. 

esPecial sic 2021
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Aunque su nombre parezca un tanto 
engañoso, Breve Atlas de los faros del 
fin del mundo (2020) no es un manual 
de geografía: es un pasaporte para via-
jeros románticos. Así lo deja en claro 
Ediciones Menguantes, editorial que 
hizo posible la publicación de este libro 
que invita a conocer las historias de los 
faros que han alumbrado durante siglos 
las costas del mundo. 

Su autor, José Luis González Macías, 
partió de un hecho concreto: los faros 
han servido de inspiración para can-
ciones, películas, libros, arquitectos, ar-

FICHA TÉCNICA

Título: Breve Atlas de los Faros del 
fin del mundo
Autor: José Luis González Macías
Páginas: 160
Editorial: Ediciones Menguantes 
Adquiérelo aquí

Para viajeros románticos 
Breve Atlas de los Faros del fin 
del mundo, de José Luis González 
Macías, una obra que invita a conocer 
las historias de los faros que han 
alumbrado durante siglos las costas 
del mundo. 

Libros

tistas y hasta para hacer programas de 
radio. “Supusieron una gran conquista 
del hombre en sus avances, sus explo-
raciones, sus descubrimientos. Sus lu-
ces salvaron vidas y permitieron trazar 
rutas comerciales nuevas. Pero un faro 
también nos habla de soledad, de ais-
lamiento, de lo pequeño que es el ser 
humano ante la furia de la naturaleza”, 
afirma en declaraciones que divulgadas 
por la propia editorial. 

También se inspiró en la obra El 
faro del fin del mundo de Julio Ver-
ne, quien, a su vez, escribió sobre un 
faro que jamás vio con sus propios 
ojos. Eso mismo le sucede González 
Macías en su libro en cuestión, pues 
nunca conoció in situ ninguno de 
los 34 faros que menciona y afirma 
que se conforma con imaginarlos y 
“sentirme un poco como Verne, es-
cribiendo sobre lo que no puedo lle-
gar a tocar”. 

Así las cosas, cada uno de los enig-
máticos faros que forma parte del libro 
—la mayoría de ellos edificados en el 
siglo XIX y principios del siglo XX— va 
acompañado de un relato basado en 
hechos reales. Además, también in-
cluye ilustraciones, cartas náuticas, 
esquemas arquitectónicos y curiosi-
dades acerca de esos faros remotos. 
“Un libro visualmente impactante, tan 
asombroso como los faros que alber-
ga en su interior”, sentencia Ediciones 
Menguantes.

https://bit.ly/3suYGHZ
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Libros

En tres diálogos realizados a lo largo de 
25 años entre París y Lima con tres per-
sonajes: un teórico, un arquitecto y un 
historiador, el arquitecto Enrique Ciriani 
resume más de 50 años de una prácti-
ca y una pedagogía internacionalmente 
reconocida en el campo de la arqui-
tectura que actualiza los principios del 
Movimiento Moderno. 

El autor explica con fórmulas senci-
llas el vocabulario formal y teórico que 
funda su exigencia tanto profesional 
como pedagógica: la planta libre y el 
movimiento continuo; el anclaje y la ho-
rizontal alzada; el encuadre y el espacio 
cautivo, entre otras herramientas que le 
sirven para alcanzar las 3P: presencia, 
pertinencia, permanencia. 

FICHA TÉCNICA

Título: Todavía la arquitectura
Autor: Enrique Ciriani
Páginas: 217
Editorial: Arcadia Mediática
Adquiérelo aquí

Medio siglo con el maestro
Todavía la arquitectura, de Enrique 
Ciriani.

También utiliza numerosos ejem-
plos de su experiencia arquitectónica 
así como la historia de la arquitectura 
para ofrecer una visión coherente, am-
biciosa y humanista de la arquitectura. 
La pedagogía de la arquitectura forma 
una parte esencial de su relación a la 
disciplina y el libro entero puede ser 
considerado como un manual para no 
tanto pensar sino entender y hacer la 
arquitectura. 

Alrededor de 90 dibujos a mano al-
zada en diversas técnicas de dibujo 
(acuarela, guache, lápiz, plumón, tinta 
china, collage, líquido corrector) so-
bre cartulina, bitácora de Moleskine, 
Canson y hojas A4, intercalados entre 
cada entrevista, detallan su investiga-
ción sobre la posibilidad de habitar en 
suelos artificiales muy altos. Una visión 
armoniosa y placentera del vivir en al-
tura que el arquitecto ve tan necesaria 
para densificar ciertos centros urbanos 
como probable con el desarrollo de la 
construcción y el transporte aéreo.

Un recorrido por Madrid para enten-
der el patrimonio arquitectónico que 
se esconde en cada uno de sus ba-
rrios. Esta oración resume la esencia 
de Manifiesto arquitectónico paso a 
paso. Un ensayo sobre la arquitec-
tura contemporánea a través de las 
iglesias, libro de David García-Asenjo 
Llana que tiene su origen en su tesis 
doctoral.

Publicada por la editorial Libros.
com, la obra consta de 282 páginas 
y persigue un único fin: intenta expli-

FICHA TÉCNICA

Título: Manifiesto arquitectónico 
paso a paso
Autor: David García-Asenjo 
Páginas: 282
Editorial: Libros.com
Adquiérelo aquí

Descubrir la 
arquitectura 
que nos rodea
Manifiesto arquitectónico paso a 
paso, de David García-Asenjo.

car cómo entender un buen proyecto 
de arquitectura a través de elementos 
sencillos que están a simple vista. 
“Se trata de una guía que nos va a 
permitir recorrer la ciudad con otros 
ojos, redescubriendo joyas desco-
nocidas en edificios que conforman 
nuestro caminar diario”, dice la rese-
ña oficial. En virtud de ello, el lector 
podrá comprender qué hace que un 
extraño edificio situado al frente de 
su oficina pueda ser visto como una 
obra maestra que merece ser visitada 
y reconocida.

Como arquitecto que es, Gar-
cía-Asenjo plasma su pasión por este 
arte trasladando a un lenguaje claro 
y sencillo las virtudes de una disci-
plina. Una idea central en el libro es 
que el patrimonio arquitectónico de 
una ciudad es símbolo de su cultu-
ra. Por ello, la publicación ofrece la 
oportunidad de empezar a apreciarlo 
y a percibir las diferentes metrópolis 
con otros ojos.

https://bit.ly/37PyvmS 
http://bit.ly/2LHWnk5
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Proyecto: Edificio multifamiliar de 5 pisos (gastos
generales y valor del m2). 

Precios de los materiales de construcción - marzo 2021.

Variación porcentual de precios de los precios de
materiales de construcción. 

Análisis de precios unitarios de construcción. 

Remuneraciones en construcción civil 2020 -2021. 

Tarifa de alquiler de equipos y maquinarias de
construcción - marzo 2021. 

Ejecución de gastos en transporte terrestre. – MEF. 

Principales indicadores económicos. 

CONTENIDO

 
Todos los indicadores 
en Excel para un 
mejor análisis. 
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https://www.youtube.com/watch?v=B9FtJcyta74

