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El Perú no 
puede parar

En tiempos de incertidumbre 
política y económica, es 

necesario plantear propuestas 
y generar consensos para 
continuar con el rumbo, el 

único en este camino: el del 
crecimiento. 

El rol de la construcción en la 
reactivación económica y las 
perspectivas para la inversión 

pública, entre muchos otros, son 
temas claves en el actual contexto 

que vive el país. Los analizamos 
en estas páginas. 

Revisamos qué zonas de la ciudad son 
vulnerables ante movimientos sísmicos 
y cuál es el impacto de la construcción 
informal bajo estos alarmantes niveles 

de riesgo.

Un nuevo Consejo Directivo ha 
iniciado sus funciones con la 
presidencia de Jorge Zapata, 

quien en esta edición nos 
cuenta sobre sus planes para 

el gremio de constructores más 
importante del país.  

Especial: coyuntura 
social y política

¿Está Lima preparada para 
un sismo de considerable 

magnitud?

CAPECO:
una nueva etapa
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CONOCE A 
LA EMPRESA 

PERUANA LÍDER 
EN SANEAMIENTO 
FÍSICO LEGAL DE 

PREDIOS 
PublirrePortaje
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SU HISTORIA DE ÉXITO
FSR nació hace seis años, después de que su socia funda-
dora, Fanny Salas Rojas, culminó una extensa experiencia 
en cargos gerenciales de la administración pública por más 
de 20 años.

Ella vio la necesidad, tanto de personas naturales como 
jurídicas (empresas, constructoras, etc.), de sanear sus pro-
piedades o terrenos, o realizar algún proyecto o antepro-
yecto autorizado por las municipalidades. Hubo así que 
reducir tiempos eficientemente, evitar tanta burocracia 
en trámites largos y tediosos, y solucionar los problemas 
que se iban presentando. Todo esto fue posible gracias a 
la vasta experiencia de la doctora Salas y de todo el equi-
po de trabajo de FSR. Ellos son profesionales que también 
han desempeñado cargos gerenciales en la administración 
pública durante muchos años, por lo cual tienen el criterio 
adquirido en su experiencia laboral para dar solución y evi-
tar las barreras burocráticas en todos los proyectos. Esa es 
su principal ventaja competitiva.

CASOS DE ÉXITO
Durante estos seis años, FSR ha tenido más de 400 casos 
casos de éxito, no ha perdido un solo caso de nulidad de 
licencias de edificación ni de gestión de proyectos y cuenta 
con más de 200 clientes satisfechos con la asesoría en an-
teproyectos, proyectos y procedimientos de saneamiento 
físico legal.

EL MAYOR RETO
Definitivamente, los casos de nulidad de licencia en distri-
tos como San Isidro, Magdalena del Mar y Miraflores. “Cien-
to por ciento de resultados satisfactorios”, comentó.

SUS PRINCIPALES CLIENTES
Empresas inmobiliarias integrantes de CAPECO, ASEI y 
ADI, así como empresas de retail y centros comerciales.

PublirrePortaje

FSR Asesoría y Gestiones se ocupa de todas 
las áreas técnicas y legales que competen 

al saneamiento físico legal y al desarrollo de 
proyectos inmobiliarios y arquitectónicos.

Contacto: fsalas@fsr.com.pe
Llámanos: 922 310 828

“Confía en nuestra 
experiencia”.

“Si contratas nuestros 
servicios, tu resultado 

favorable es inminente”.

Fanny Salas Rojas, socia 
fundadora de FSR Ase-
soría y Gestiones: “Soy 
abogada especialista en 
saneamiento físico legal 
y derecho municipal 
y urbanístico. En FSR 
hemos logrado por eso 
cientos de casos de 
éxito”.

Asesoría técnico legal 
en gestión de proyectos 

inmobiliarios:
- Anteproyectos

- Proyectos con comisión 
técnica y revisores urbanos

- Conformidad de obra y 
declaratoria de edificación

- Nulidad de licencias de 
edificación

Servicios de saneamiento 
físico legal:

- Habilitaciones urbanas
- Rectificación de 

linderos
- Declaratoria de fábrica 

e independización
- Subdivisión de lotes
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No quiero empezar este primer editorial sin 
agradecer a los socios de la Cámara por de-
positar su confianza en el Consejo Directivo 

que me honro en presidir y que está conformado 
por profesionales de primer nivel, todos y cada uno 
de ellos absolutamente comprometidos con la ins-
titución. Pidiendo las disculpas del caso, también 
considero propicia la oportunidad para contarles 
algo sobre mí: soy socio fundador de un grupo em-
presarial inmobiliario que empezó sus actividades 
hace trece años y que hoy con el favor de Dios y un 
esfuerzo constante, a veces infatigable, ha experi-
mentado un afianzamiento gratificante. Hay que re-
conocer, sin embargo, que buenos vientos también 
nos acompañaron, ya que el encontrar un mercado 
sano, dinámico y con acceso al crédito fue clave. 

El buen manejo económico en el país y un buen 
diseño de política de vivienda nos permitieron cre-
cer. Por ello es importante en estos tiempos reforzar 
la idea de que políticas saludables son trascenden-
tales para que los emprendedores puedan desa-
rrollarse. Varios años atrás, cuando la economía se 
encontraba recesada, con inflación incontrolable, 
sin política de vivienda y sin crédito tanto para de-
sarrolladores como para familias, seguramente hu-
biéramos fracasado. 

Como ocurrió con millones de peruanos, merced 
a un sistema estatista y mercantilista, en el cual la 
vara y la falta de ética eran las mejores herramien-
tas para destacar, experimenté en carne propia 
a mi salida de las aulas universitarias: la falta de 
oportunidades, las dificultades para financiar mis 
proyectos, y la postergación o la estafa por parte de 
inescrupulosos de la época. Por ello, la convicción 
de que el caer y levantarse, que el empezar nueva-
mente, siempre es una posibilidad que está en la 
ruta y que el buen empresario debe saber superar. 

Hoy asumimos funciones en un entorno de pola-
rización política que no nos hace bien. En ese con-
texto CAPECO consecuente con su permanente 
aporte a la nación se pronunció a favor de un pacto 
nacional por la democracia, la reconciliación y la in-
clusión de los más necesitados. Consideramos que 
la forma de hacer política es a través de acuerdos, 
y en esa convicción es que hicimos y continuare-
mos haciendo el llamado al diálogo necesario por 
el bien del país.   

Hemos cometido errores. Hoy el Perú no cuenta 

con hospitales suficientes; no hemos construido un 
sistema de educación pública que otorgue igualdad 
de oportunidades; nuestro territorio no ha desa-
rrollado las vías de comunicación que sus pueblos 
merecen; la vivienda digna, el agua y demás servi-
cios básicos aún no llegan a miles de peruanos. Los 
políticos nos han defraudado, pero los ciudadanos 
tampoco estuvimos decididos a exigir una mejor re-
presentación; y los empresarios atareados en el día 
a día de nuestras organizaciones, no vimos un poco 
más allá, asumiendo que la política y la economía 
transitarían por cuerdas separadas siempre.

Hoy es momento de reparar esos errores y de 
empezar a reconstruir nuestra nación, una vez más, 
como lo hemos hecho antes, pero esta vez hagá-
moslo mejor. Oportunidades, no solo para salir de 
la crisis sino para emprender una rápida y sostenida 
ruta hacia el progreso, las hay. Hoy los gobiernos del 
mundo han puesto a disposición de inversionistas 
miles de millones de dólares, mientras sus econo-
mías empiezan a recuperarse rápidamente y los pre-
cios de nuestras materias primas suben a sus máxi-
mos niveles. Se viene un buen ciclo económico que 
esta vez deberíamos aprovechar mejor, logrando un 
salto sustancial en nuestra infraestructura, edu-
cación y salud, generando más empleo adecuado 
y mejorando la calidad de vida de miles de perua-
nos. Para ello requerimos de un gobierno con gente 
comprometida y preparada en los distintos secto-
res, concordar modelos de desarrollo coherentes y 
que han demostrado su eficacia históricamente, y 
un compromiso por la unidad entre peruanos para 
tener claro un rumbo y trabajarlo juntos. 

Los peruanos soñamos con un país donde no-
sotros y nuestros hijos gocemos de libertad para 
construir nuestro futuro, donde las generaciones 
venideras tengan oportunidades para ir en busca 
de sus anhelos, donde la prosperidad nos alcance 
a todos, donde veamos una nación unida, pujante, 
educada y emparejada en justicia para sus ciuda-
danos. Esos son nuestros sueños y no deberíamos 
perder el horizonte para continuar en el camino ha-
cia ellos. Y el camino no es otro que seguir cons-
truyendo sobre lo que hicimos bien y mejorando lo 
que no hicimos bien. 

Jorge Zapata
Presidente del Consejo Directivo de CAPECO
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A reconstruir 
nuestra nación



5SecciónconStrucción e induStria



6 Sección conStrucción e induStria

08
ACTUALIDAD

ESPECIAL COYUNTURA POLÍTICA

16
22
28

DIRECTORIO
PRESIDENTE: Jorge Zapata Ríos
PRIMER VICEPRESIDENTE: Enrique Espinosa Becerra
SECRETARIO: Alberto Aramayo Pinazo
TESORERO: Mario Schneider Kleiman
DIRECTORES: Julio Cáceres Arce, Enrique Pajuelo 
Escobar, Parcemón Franco De Souza Ferreyra, Ytalo 
Valle Pachas, Gustavo Díaz Salazar, Carlos Salinas 
Rojas, Alejandro Garland Stromsdorfer, Ernesto 
Durand Paredes
PRESIDENTE COMITÉ GENERAL DE OBRA PÚBLICA 
Y CONCESIONARIOS: Ytalo Valle Pachas
PRESIDENTE COMITÉ GENERAL DE OBRA 
PRIVADA: Gustavo Díaz Salazar
PRESIDENTE COMITÉ GENERAL DE PROMOCIÓN Y 
DESARROLLO INMOBILIARIO: Carlos Salinas Rojas 
PRESIDENTE COMITÉ GENERAL DE PROVEEDORES 
DE BIENES Y EQUIPOS PARA LA CONSTRUCCIÓN: 
Alejandro Garland Stromsdorfer
PRESIDENTE COMITÉ GENERAL DE PROVEEDORES 
DE SERVICIOS PARA LA CONSTRUCCIÓN:
Ernesto Durand Paredes

ASOCIACIONES REGIONALES
CAPECO AREQUIPA, PRESIDENTE
Julio Cáceres Arce 
CAPECO CUSCO, PRESIDENTE
Jorge Callo Marín 
CAPECO LAMBAYEQUE, PRESIDENTE
Germán Mori Tuesta 
CAPECO PIURA, PRESIDENTE
Rosa Pérez Gutiérrez 
CAPECO LORETO, PRESIDENTE
Tito Reátegui Del Castillo.

DIRECTOR EJECUTIVO:
Guido Valdivia Rodríguez
GERENTE GENERAL:
Jorge Arévalo Sánchez
SUBGERENTE DE PRODUCTOS:
Lizette Alcalá Gutiérrez
SUBGERENTE DE VENTAS:
Elizabeth Pickman Zamalloa

EDICIÓN DE CONTENIDOS MULTIPLATAFORMA: 
Editorial Milojas S. A. C. a través de su Content Lab. 
Celular/WhatsApp: 912 096 375
DIRECTOR DE CONTENIDOS: Rubén Barcelli Suárez 

La revista Construcción e Industria es una 
publicación institucional de la Cámara Peruana
de la Construcción. Vía Principal 155, Edificio Real III,
of. 402, San Isidro. Telf: 230-2700, www.capeco.org

Consulta por nuestras soluciones publicitarias:
WhatsApp: +51 943 288 853
comercial@capeco.org
http://www.construccioneindustria.com
https://www.facebook.com/construccioneindustria.
capeco

Movimiento
de tierras

El rol de la construcción en la 
reactivación económica

Perspectivas para la 
inversión pública en el Perú

El horizonte de la venta
de viviendas en Lima

Índice



7SecciónconStrucción e induStria

OBRAS Y APORTES

PROMOCIÓN INMOBILIARIA

ESTILO DE VIDA

36
40

62
58

44 86

32

68

52

74
78
82

Entrevista a Jorge Zapata, presidente 
del Consejo Directivo de CAPECO

Presentación del 
IEC 42 de CAPECO

Sustentable y sostenible
Casas bioclimáticas para 
combatir el friaje

Urbanismo
Lima: vulnerabilidad ante sismos

Entrevista al ministro de Vivienda, 
Ciudad y Territorio de Colombia

Libros
Tres recomendaciones

Convenios para 
potenciar el sector 

Sustentable y sostenible
Una ciudad para el Bicentenario

Regiones
Así va la construcción en Lambayeque

Innovación
Arquitectura modular

Mercado inmobiliario
Arquitectura y construcción sostenible

Mercado inmobiliario
La construcción se reinventa

Índice



8 Sección conStrucción e induStriaMoviMiento de tierras

Se destraban obras de
agua e infraestructura vial 

Recuperación del sector 
Construcción en abril habría 
superado los niveles de prepandemia

E l Banco Central de Reserva del Perú 
(BCRP) informó que la recuperación 

de la construcción habría superado los 
niveles de prepandemia en abril de este 
año. De acuerdo con información de 
esta institución, el sector tuvo un cre-
cimiento de 7.4% en el cuarto mes de 
2021 en comparación con el mismo pe-
riodo de 2019.

Esta expansión responde a una ma-
yor actividad de la autoconstrucción y a 
la progresiva reanudación de proyectos 
privados y públicos. “En términos des-

estacionalizados, el sector Construc-
ción continuó ubicándose por encima 
del nivel prepandemia y alcanzó un 
valor de 115 en abril de 2021”, refirió la 
entidad.

De igual forma, se conoció que la 
actividad constructora creció en abril 
987% respecto al mismo mes de 2020, 
cuando el Gobierno dispuso la paraliza-
ción total de actividades por causa de 
la emergencia sanitaria, con excepción 
de las esenciales.

Cabe destacar que, según la Geren-

cia de Información y Análisis Económi-
co y la Gerencia Central de Estudios 
Económicos del BCRP, el consumo in-
terno de cemento creció 16.3% debido 
al avance de obras privadas frente a lo 
registrado en 2019.

Movimiento de tierras

Ocho municipios distritales de la 
región Lima recibirán un total de 

S/ 9,767,049 para destrabar la ejecu-
ción de 11 obras de infraestructura vial 
y de agua y alcantarillado correspon-
dientes al plan de reactivación econó-
mica Arranca Perú. Esta transferencia, 
aprobada mediante el Decreto Supre-
mo 117-2021-EF, fue gestionada por el 
Ministerio de Vivienda, Construcción y 
Saneamiento (MVCS) ante el Ministerio 
de Economía y Finanzas (MEF).

Se estima que los proyectos, valori-
zados en conjunto en S/ 24,765,475, be-
neficiarán a más de 26,000 habitantes 
y generarán alrededor de 770 puestos 
de trabajo directos e indirectos. “Su eje-
cución contribuirá al cierre de brechas 
sociales y a la reactivación económica 
ante el actual contexto de pandemia 
por el covid-19”, aseguró el MVCS en 
nota de prensa.

Entre las obras a ejecutarse, 10 co-
rresponden a infraestructura vial y equi-
pamiento urbano, que contarán con S/ 
9,729,048 en recursos financieros, y 
una a trabajos de agua y alcantarillado, 
a la que se le ha asignado S/ 38,001.
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E l mejor mes del año en lo que concierne al otorgamiento 
de los créditos Mivivienda fue mayo. En total, se entrega-

ron 1,135 créditos por un monto de S/ 154.3 millones, lo cual 
significó un crecimiento de 465% con relación al mismo mes 
de 2020, en el que solo se alcanzaron 201 operaciones cre-
diticias.

De acuerdo con información oficial divulgada por el Minis-
terio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS), de 
ese total de créditos entregados en mayo, 982 corresponden 
al Nuevo Crédito Mivivienda, que cuenta con el beneficio del 
Bono del Buen Pagador (BBP), una ayuda económica que 
brinda el Estado para financiar la compra de un inmueble 
que se encuentre terminado, en construcción o en proyecto, 
ya sea de estreno o de segundo uso. El valor de dicho bono 
varía según el precio de la vivienda.

Entrega de créditos 
Mivivienda creció 
465% en mayo

Los 153 créditos restantes corresponden al Financiamien-
to Complementario Techo Propio, que ayuda a las familias de 
escasos recursos a financiar el inmueble que han adquiri-
do con el Bono Familiar Habitacional (BFH) en la modalidad 
adquisición de vivienda nueva. Este BFH es un subsidio del 
Estado cuyo valor asciende a S/ 38,500.

Cabe señalar que entre enero y mayo de este año se han 
otorgado en total 5,129 créditos Mivivienda, que han requeri-
do un desembolso de S/ 689.9 millones.

El número de créditos que se otorgaron en los primeros 
cinco meses del año supera en más del doble (105.32%) a 
los 2,498 créditos que se entregaron en el mismo periodo 
del año pasado. Además, el monto de inversión de este año 
supera en 66.7% a lo desembolsado en 2020, monto que fue 
de S/ 413.9 millones.

 

 

  

  

Cubic 33 Group es un contratista global y un referente en el sector 
inmobiliario: integramos el diseño con la construcción lo que se conoce 
como "imagen completa". Vemos cada proyecto desde una perspectiva 
global para gestionar todas sus fases, desde la selección de terrenos 
hasta los primeros meses de ocupación.  
 
Con más de 15 años de experiencia como expertos en la construcción de 
proyectos industriales, nuestro grupo persigue su desarrollo 
internacional, estamos presentes en siete países repartidos entre 
España, Francia, México, Perú, Colombia, Ecuador y Portugal. 
 
Como grupo, somos la suma total de las fortalezas de cada uno de 
nuestros componentes. Una red interconectada de recursos y 
conocimientos para sus proyectos de edificación industrial. 
 
Un grupo global, un equipo local. 
 
Nuestro grupo mundial comparte no solo una metodología única para la 
construcción de proyectos industriales, sino también las herramientas 
que hacen más efectivo nuestro trabajo; aprovechamos nuestro 
conocimiento combinado para garantizar el mismo nivel de precisión y 
calidad dondequiera que se ubique su proyecto. 
 

¡Convierte tus proyectos en realidad con Cubic 33 Group! 
 

 
CUBIC 33 SAC 

jvr@cubic33group.com 
Teléfono: +51 971923436 

Oficina: +51 1 2524255 
Calle Valdeavellano #150, La Victoria 

www.cubic33group.com 
 

 

https://www.cubic33group.com/pe
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En junio culmina fase
de propuestas del Plan de 
Desarrollo Metropolitano de Lima

Inversión en 
infraestructura 
por más de S/ 14 
millones para 
Cajamarca

rectos”, refiere la comunicación oficial.
Entre las obras a destrabarse, 10 

corresponden a agua y saneamiento 
urbano y rural, a las que se les ha asig-
nado un total de S/ 8,788,818, y otras 
tres a trabajos de equipamiento e in-
fraestructura urbana, que contarán con 
S/ 5,256,923 en recursos financieros.

En la provincia de Chota, por ejem-
plo, se ejecutará el mejoramiento y la 
ampliación de los sistemas de agua po-
table y saneamiento para las localida-
des de Alto Llanduma, Llanduma, Hual-
pahuagana, El Franco y Atumpampa, en 
el distrito de Cochabamba. A esta obra 
se destinará S/ 2,098,396. Asimismo, 
en la provincia de Cajamarca se reac-
tivará el mejoramiento y ampliación de 
los servicios de agua y saneamiento 
rural con biodigestores para siete loca-
lidades del distrito de Namora. Los re-
cursos otorgados a esta obra ascienden 
a S/ 3,907,982.

La Municipalidad Metropolitana de 
Lima (MML), a través del Instituto Me-

tropolitano de Planificación (IMP) y en 
coordinación con el Ministerio de Vivien-
da, Construcción y Saneamiento (MVCS), 
culminará en junio la fase de propuestas 
del Plan de Desarrollo Metropolitano de 
Lima al 2040 (Planmet 2040).

Posteriormente, según informó el 
MVCS en nota de prensa, se dará paso 
a la fase de consulta pública y edición 
final de este documento, que permitirá 
ordenar el crecimiento de la ciudad y 
mejorar la calidad de vida de 8.5 millo-
nes de vecinos.

La fase de formulación de propues-

tas e instrumentos de implementación 
y gestión incluye la visión y el mode-
lo de ciudad, así como los proyectos 
más importantes a ser implementados. 
Como parte de este proceso, la semana 
pasada, el IMP realizó tres mesas ciu-
dadanas de socialización y validación 
de las propuestas, las cuales fueron 
transmitidas por el fanpage de Face-
book Plan Met 2040.

Culminada esta etapa, lo que si-
gue es la última fase de elaboración 
del Planmet 2040, que consiste en el 
proceso de consulta pública y edición 
final. En esta instancia, se exhibirá 
públicamente y durante 30 días los 
contenidos del plan para recibir reco-
mendaciones u observaciones de las 
instituciones, organizaciones y ciuda-
danía en general.

Este documento de gestión territorial 
busca priorizar los proyectos de inver-
sión, proteger las áreas naturales y el 
patrimonio natural y cultural, ubicar zo-
nas de riesgo, promover el acceso a una 
vivienda digna y contar con una estrate-
gia de desarrollo territorial eficiente que 
impacte en toda la metrópoli.

MoviMiento de tierras

Municipios distritales y provinciales 
de la región Cajamarca recibirán 

un total de S/ 14,045,741 para destrabar 
la ejecución de 13 proyectos de agua y 
saneamiento urbano y rural, así como de 
infraestructura vial y equipamiento urba-
no, correspondientes al plan de reactiva-
ción económica Arranca Perú. Esta trans-
ferencia, aprobada mediante el Decreto 
Supremo 117-2021-EF, fue gestionada por 
el Ministerio de Vivienda, Construcción y 
Saneamiento (MVCS) ante el Ministerio 
de Economía y Finanzas (MEF).

De acuerdo con información divulga-
da por el MVCS, los recursos otorgados 
a los gobiernos locales permitirán des-
trabar estos proyectos que, en conjun-
to, están valorizados en S/ 72,866,315 
y contribuirán al cierre de brechas 
sociales, la reactivación económica y 
la generación de empleo en el actual 
contexto de pandemia provocada por 
el covid-19. “Se estima que la población 
beneficiaria sería de 12,400 personas y 
que la ejecución de las obras generará 
más de 7,933 empleos directos e indi-
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LGP es una empresa peruana desarrolladora de 
proyectos inmobiliarios que tiene como princi-
pal propósito contribuir al crecimiento ordena-
do de las ciudades, facilitando y mejorando la 
calidad de vida de sus clientes y sus familias.

Buscamos ser reconocidos como una empresa 
que desarrolla proyectos inmobiliarios innova-
dores, con una cultura centrada en el cliente y 
comprometida con el entorno.

LGP es parte tambien, de una de las �rmas de 
capital privado más grande de Perú, cuyo por-
tafolio busca el desarrollo sostenible del país. 

www.lgp.pe

Se reconstruirán 12 colegios en 
Áncash, La Libertad y Cajamarca 
por más de S/ 127 millones

La Autoridad para la Reconstrucción 
con Cambios (ARCC) suscribió un 

contrato con el Consorcio GCZ Orion 
II para reconstruir 12 instituciones edu-
cativas en Áncash, La Libertad y Caja-
marca. Estas obras beneficiarán a más 
de 6,000 alumnos de inicial, primaria 
y secundaria de las tres regiones. Las 
intervenciones demandarán una inver-
sión total de más de S/ 127 millones y 
concluirán a principios de 2022.

Con este contrato, en el marco del 
acuerdo Gobierno a Gobierno suscrito 
entre Perú y el Reino Unido, la ARCC 
tiene en ejecución 59 instituciones 
educativas del total de los 74 colegios 

se reconstruirán los colegios Casa 
Grande y el local escolar N.° 81534, 
ubicados en la provincia de Ascope. 
Asimismo, en la región Cajamarca se 
intervendrán las instituciones educa-
tivas N.° 82323 y N.° 821356, en las 
provincias de Cajabamba y San Mar-
cos, respectivamente.

por reconstruir en las regiones de Án-
cash, Cajamarca, La Libertad, Lamba-
yeque, Piura y Tumbes, con una inver-
sión superior a los S/ 606 millones.

Según informó la ARCC, en la región 
Áncash se intervendrán ocho colegios: la 
I. E. N.° 84156, en la provincia de Carlos 
Fermín Fitzcarrald; la I. E. N.° 86127, en 
Huaraz; la I. E. N.° 88106 José Carlos Ma-
riátegui, en Huarmey; las instituciones 
educativas N.° 86499 Luis Torres Salazar 
y N.° 88301, en Huaylas; y los locales es-
colares N.° 88023 Almirante Miguel Grau 
Seminario, N.° 89001 y N.° 88336 Gastón 
Vidal Porturas, en la provincia de Santa.

Además, en la región La Libertad 

https://www.lgp.pe/
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La Superintendencia Nacional de 
Bienes Estatales (SBN), entidad 

adscrita al Ministerio de Vivien-
da, Construcción y Saneamiento 
(MVCS), ha recuperado un total de 
1,437,950 m2 de terrenos del Estado 
en las regiones de Lima, Ica y Piura 
durante abril y mayo.

Dos de los predios recientemente re-
cuperados en la región Lima se encuen-
tran ubicados en el distrito de Villa María 
del Triunfo. Ambos, en conjunto, suman 
más de 1,000 m2. En el distrito de Lurín 
se recuperó un predio de aproximada-
mente 900 m2 y en el distrito de Santa 
Rosa otro predio de casi 10,000 m2.

La provincia de Huaura fue otra de 
las localidades donde se recuperó el te-
rreno del Estado más extenso de este 
grupo de superficies recuperadas. El 
predio tiene una extensión aproximada 
que supera los 1,300,000 m2.

En los lugares se encontraron módu-

MoviMiento de tierras

E l Ministerio de Economía y Finanzas 
(MEF) suscribió dos contratos de 

préstamos, uno con el Banco Interame-
ricano de Desarrollo (BID) y otro con el 
Banco de Desarrollo de América Latina 
(CAF), por más de USD 340 millones 
para financiar infraestructura vial.

Mediante nota de prensa, el orga-
nismo estatal informó que estos recur-
sos estarán destinados a financiar el 
Programa de Infraestructura Vial para 
la Competitividad Regional (Proregión 
1), el cual comprende la ejecución de 
infraestructura y el mejoramiento de 
más de 4,200 kilómetros de vías que 
abarcan a 16 departamentos del país, 
lo que generará más de 2,600 empleos 
directos.

Proregión 1, a cargo del Ministe-
rio de Transportes y Comunicaciones 
(MTC), a través del Proyecto Especial 
de Infraestructura de Transporte Des-
centralizado (Provías Descentralizado), 
comprende el mejoramiento de 4,202 
kilómetros de vías mediante la ejecu-
ción y conservación de 18 corredores 
viales alimentadores y otras acciones 
complementarias.

El programa abarca 198 distritos lo-
calizados en 54 provincias de 16 de-
partamentos: Amazonas, Apurímac, 
Arequipa, Ayacucho, Cajamarca, Cus-
co, Huancavelica, Ica, Junín, La Liber-
tad, Madre de Dios, Moquegua, Pasco, 
Puno, Tacna y Tumbes. La población 
beneficiaria es de 1,774,820 habitantes y 
el MEF calcula que el proyecto generará 
alrededor de 2,640 empleos directos.

Infraestructura 
vial en 16 
regiones del país

Recuperan terrenos del 
Estado en Ica, Piura y Lima

los precarios de calamina y cercos 
perimétricos a base de palos y alam-
bre de púas, los cuales fueron retira-
dos del lugar de manera pacífica. En 
todas las intervenciones realizadas 
se contó con el apoyo de la Policía 
Nacional del Perú.

De igual forma, en la región Piura 
se recuperó un predio de 10,000 m2, 
mientras que en la región Ica se re-
cobraron dos terrenos del Estado, los 
cuales suman más de 97,000 m2.

Cabe destacar que las recupe-
raciones extrajudiciales se realizan 
en aplicación de los artículos 65.° 
y 66.° de la Ley 30230, los cuales 
señalan que el Estado puede eje-
cutar acciones legales inmediatas 
para cautelar el patrimonio nacio-
nal con la finalidad de repeler todo 
tipo de invasiones y ocupaciones 
ilegales en los predios de su pro-
piedad.
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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
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Mediante los artículos e informes que conforman el presente especial 
temático, en Construcción e Industria buscamos proponer aportes que 
contribuyan con la recuperación de nuestro sector. En medio de una economía 
que viene recuperándose lentamente a pesar de la pandemia y a pocas 
semanas de empezar un nuevo quinquenio, la reactivación de la construcción 
será clave no solo para continuar cerrando la brecha en infraestructura, sino 
también para afrontar el desafío de regresar por la senda del crecimiento 
económico. Por lo pronto, son loables los esfuerzos de generar acuerdos 
interinstitucionales y espacios de diálogo realizados por CAPECO, hoy bajo 
el liderazgo del nuevo presidente de su Consejo Directivo, Jorge Zapata. Es 
valioso además el análisis de exitosas experiencias foráneas, como el modelo 
colombiano de subsidio a la vivienda, que nos ayudan a poner en perspectiva 
las tareas pendientes para nuestra industria. El camino está trazado. 

El camino del 
crecimiento

ESPECIAL. COYUNTURA POLÍTICA



15SecciónconStrucción e induStria

El rol de la construcción en
la reactivación económica
Una mirada a la actualidad y a los 
desafíos que afrontan tres industrias 
claves vinculadas directamente con la 
construcción frente a lo que significa 
elevar su competitividad.

Perspectivas e inversión
pública en el Perú
Cuáles son las principales obras que 
heredará el gobierno que asumirá 
funciones este 28 de julio.

El horizonte de la venta
de viviendas en Lima
A pesar del contexto adverso en 
el que se encuentra nuestro país, 
el mercado inmobiliario sigue 
recuperándose a paso firme.

Convenios para potenciar el sector
CAPECO ha tendido puentes con 
organizaciones vinculadas a la 
construcción para afrontar los 
desafíos actuales y futuros de la 
industria.

Entrevista al presidente del Consejo 
Directivo de CAPECO
Dentro de este desafiante panorama, 
Jorge Zapata explica su visión 
enfocada en generar consensos 
entre los diversos actores del sector, 
además de su plan de trabajo y sus 
principales metas institucionales. 

Informe económico de la 
construcción 42
En el documento se detalla la 
necesidad de un pacto nacional para 
superar la crisis sanitaria, económica 
y política que enfrenta el país.

Entrevista al ministro de Vivienda, 
Ciudad y Territorio de Colombia
Jonathan Malagón González: “La 
vivienda es la gran protagonista de la 
estrategia de reactivación económica 
y social del país”.
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Un motor 
para tres 
industrias
En tiempos en los que la economía viene reactivándose pese a que la pandemia 
aún persiste, la construcción aparece como un sector estratégico que alimenta 
mediante el desarrollo de infraestructura a industrias esenciales para el país 
como hidrocarburos, minería y agricultura. A continuación, una mirada a la 
actualidad y desafíos que afronta cada uno de estos sectores frente a lo que 
significa elevar su competitividad.

EL ROL DE LA CONSTRUCCIÓN EN 
LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA
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Con la reactivación económica ya en marcha, la cons-
trucción aparece como un propulsor de vital impor-
tancia que permitirá recuperar el dinamismo a tres 

sectores estratégicos: minería, hidrocarburos y agricultura. 
En cierta forma, ya lo viene haciendo, pues, a estas alturas de 
la emergencia sanitaria, la actividad constructora ha venido 
encadenando meses de crecimiento a doble dígito, lo cual 
deja constancia de su prometedor presente. 

Al cierre de este artículo, los resultados de la segunda 
vuelta están aún por definirse, pues el Jurado Nacional de 
Elecciones (JNE) todavía está resolviendo las apelaciones de 
actas observadas. No obstante, lo que sí está claro es que el 
próximo quinquenio depara algunos desafíos para las indus-
trias ya mencionadas. Algunos de estos fueron abordados 
durante la Semana de la Innovación en Construcción (SIC) 
2021 que organizó CAPECO, un evento que puso de relieve el 
rol que desempeña el sector en tiempos en los que la econo-
mía mundial se recupera paulatinamente tras hundirse en su 
peor recesión desde la Segunda Guerra Mundial por causa 
de la pandemia. 

Así las cosas, durante la última jornada del Encuentro 
Internacional de la Construcción —actividad cumbre que 
se desarrolló en el marco de la SIC—, el gerente general de 
CAPECO, Jorge Arévalo, destacó que la construcción es una 

industria que alimenta a otros sectores. Es decir, cuando se 
activa un proyecto de construcción —especialmente uno de 
gran envergadura— arrastra servicios en relación con la arqui-
tectura, ingeniería, supervisión de obras, una gran cantidad de 
mano de obra, y también consume insumos, como cemento, 
ladrillos, fierro y acabados, todos ellos en gran cantidad, lo 
cual implica una gran proporción de producción nacional.

“Una obra que se desarrolla en el Perú genera, asimismo, 
la reactivación de otras industrias vinculadas, y la contribu-
ción económica se va multiplicando a través del desarrollo de 
ese proyecto hacia otros sectores”, señaló Arévalo.

COMBUSTIBLES QUE MUEVEN AL PAÍS
Entre los muchos retos que afronta el sector hidrocarbu-
ros, uno de los más críticos es lograr retener las inversiones 
actuales y garantizar su viabilidad. Al mismo tiempo, atraer 
nuevos proyectos de exploración y producción de nuevos 
campos es otro gran desafío, especialmente si se considera 
la coyuntura actual de incertidumbre política y emergencia 
sanitaria.

Una de las grandes inversiones que está en marcha es 
la refinería de Talara. En palabras de Carlos Barrientos, ge-
rente general de Petroperú, este es el proyecto energético 
más importante del país. Durante su participación como 

esPecial de coyuntura
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expositor en la SIC 2021, el ejecutivo comentó que la refine-
ría presenta un avance actual de 94%, y que se espera que 
esté operativa para noviembre de este año. Refirió que, tras 
una modernización que demanda alrededor de USD 5,000 
millones, su capacidad pasará de 65,000 por día a 95,000 
barriles diarios. 

“Continuamos con la última fase de construcción de este 
megaproyecto que permitirá producir combustibles más lim-
pios para el país, asegurando la preservación del aire y la sa-
lud de todos los peruanos”, destacó Barrientos. 

Más adelante, destacó que Petroperú es una empresa au-
tosostenible: “No depende del presupuesto nacional, sino de 
sus clientes, inversiones y proyectos”, afirmó. Agregó que el 
aporte al Estado de la empresa suma USD 1,107.5 millones, y 
entre otros principales proyectos para este año figuran la refi-
nería Conchán, con un presupuesto de inversiones de S/ 89.1 
millones, la refinería Iquitos (S/ 57.8 millones) y el Oleoducto 
NorPeruano (S/ 310.6 millones). 

También refirió que, desde diciembre de 2020, la empresa 
brinda el servicio de distribución de gas natural en el suroes-
te del país, con 12,300 hogares atendidos a la fecha. 

MINERÍA E INDUSTRIA AGRÍCOLA
“Inversiones en el portafolio de proyectos mineros” fue el títu-
lo de la charla magistral con la que Víctor Gobitz, presidente 
del Instituto de Ingenieros de Minas del Perú y presidente de 
Antamina, participó en la SIC 2021. 

Él inició su intervención mencionando algunos de los de-
safíos más grandes que enfrenta hoy la minería: cambios en 

la industria en los últimos 80 años (demanda de commo-
dities, crisis financieras, tendencias laborales, tendencias 
tecnológicas, entre otros), mayores exigencias ambientales 
(depósitos de relaves, planes de cierre, emisiones), mayor in-
tegración con el entorno (planes de desarrollo, participación 
ciudadana), yacimientos minerales más complejos (ubicacio-
nes remotas, restricciones de espacio, etc.) y el covid-19 (pa-
ralización, protocolos, vacunas).

No obstante, también listó algunas de las oportunidades 
que existen en la industria. Por ejemplo, la tecnología digital 
(mayor productividad), diversidad (más talento, equidad de 
género), la economía verde (mayor demanda de metales) y el 
fomento de una política minera consensuada. 

En materia de expansión y desarrollo, afirmó que “se ha 
visto un crecimiento significativo en los precios del cobre, el 
oro y la plata. El cobre significa casi el 50% del PBI minero y 
el oro el 30%”. Tras ello, indicó que los proyectos para 2021 
suman una inversión de USD 3,600 millones. 

Por otro lado, en lo que atañe a la industria agrícola, algu-
nos de sus desafíos actuales más urgentes son: mejorar in-
fraestructuras, facilitar las vías del comercio y la exportación, 
integrar innovaciones tecnológicas y contar con diversas 
fuentes de financiamiento. Esto según lo que plantea la Aso-
ciación de Gremios Productores Agrarios del Perú (AGAP). 

En virtud de ello, durante la última jornada de la SIC 2021, 
Juan Andrés Marsano, director de EOM Grupo S. A., compar-
tió la exposición “Grandes proyectos para la ampliación de 
nuestra frontera agrícola”, buena parte de la cual estuvo en-
focada a recorrer diversos aspectos del proyecto Olmos, una 

esPecial de coyuntura
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megaobra que impulsará a la agroindustria y agroexportación 
tradicional y no tradicional. Por ejemplo, se destacó el hecho 
de que posee 43,500 hectáreas totales, de las cuales 23,000 
fueron sembradas en cinco años, lo cual generó 23,500 
puestos de trabajo directo y 49,800 empleos agrícolas. 

Entre algunas de las cifras importantes que destacó el 
ejecutivo figura que se invirtieron USD 2,409 millones en el 
proyecto Olmos hasta 2019 —según estudio de Maximixe—, lo 
que tuvo como consecuencia que sus exportaciones agríco-
las alcanzaron los USD 206.7 millones en 2019 y que la activi-
dad agrícola de Lambayeque fuera 70% más grande en 2019.

LAS PROPUESTAS DE CAPECO
El quid del asunto es que el desarrollo de la infraestructura 
sobre la que se apoyan las tres industrias mencionadas ante-
riormente es un trabajo que compete al sector Construcción. 
En ese sentido, Arévalo intervino tras la charla de Marsano 
para dar la cuota gremial: las propuestas para fomentar el 
crecimiento de la actividad constructora ante el bicentenario 
de la República.  

“Nuestras propuestas buscan superar los problemas es-
tructurales que hace años perjudican el desempeño de la 
construcción, impidiendo consolidar el mercado inmobiliario 
y de vivienda, y contar con un modelo de gestión de infraes-
tructura y edificación pública eficiente, transparente y de ca-
lidad”, aseguró.

Señaló que, en lo que va del siglo, las ciudades del Perú 
han expandido su tamaño casi en 50%, pero solo el 7% de 
ese crecimiento ha ocurrido de manera formal; el 93% restan-
te corresponde a crecimiento informal, según Grade. 

Afirmó además que es necesario contar con una política 
nacional de vivienda que permita mejorar la planificación ur-
bana y territorial, y que determine con claridad las competen-
cias de los gobiernos subnacionales y del Gobierno central 
en materia de desarrollo urbano.

“Esta política nacional de vivienda también debe permi-
tir la ocupación del suelo de forma eficiente y sostenible. Se 
debe contar con una entidad pública de gestión del suelo 
que identifique e incorpore a los terrenos estatales y de las 
comunidades campesinas al mercado formal del suelo”, re-
firió. 

Considerando que los subsidios habitacionales y los cré-
ditos hipotecarios para vivienda social son insuficientes para 
atender la demanda actual y futura de los ciudadanos, Aré-
valo sostuvo que la propuesta de CAPECO para mejorar el 
rubro de vivienda consiste en: (1) transferir terrenos estatales 
y de comunidades campesinas al mercado formal de suelo, 
previa habilitación urbana de dichos predios para el desarro-
llo de proyectos urbanos integrales a cargo de los promotores 
privados; (2) promover la producción de planes de desarro-
llo urbano en las principales ciudades del país; (3) fortalecer 
las políticas y programas de vivienda social para producir no 
menos de 140,000 viviendas anuales; (4) incrementar en diez 
veces los subsidios del Fondo Mivivienda, y (5) mejorar la in-

APORTES AL PBI

Según cifras del INEI, a julio de 2020, la minería es 
responsable del 10% del PBI nacional. El sector hi-
drocarburos, por su parte, representa el 3% de este 
indicador macroeconómico y la industria agrícola 
hace lo propio con el 6% del PBI. 

fraestructura pública. “Urge implementar un nuevo modelo 
de gestión de obras estatales para hacerlas más eficientes y 
más transparentes”, dijo. 

De igual modo, señaló que se necesita una nueva Ley de 
Contrataciones que, entre otros aspectos, contemple la se-
lección de contratistas y la evaluación de propuestas técni-
co-económicas sustentadas en el desempeño de las infraes-
tructuras y edificaciones a lo largo de su vida útil. Asimismo, 
debe establecer criterios de precalificación de postores ba-
sándose en su capacidad y su experiencia, evitando “bajar la 
valla” para propiciar la participación de un mayor número de 
postores. 

“Esta nueva ley debe recoger las mejores prácticas inter-
nacionales e incluso las experiencias exitosas desarrolladas 
en el Perú, y debe impulsar la innovación tecnológica en la 
gestión de proyectos públicos de infraestructura y edifica-
ción”, propuso Arévalo. 
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PERSPECTIVAS E INVERSIÓN 
PÚBLICA EN EL PERÚ

A poco de conocer quién asumirá la Presidencia 
de la República para el periodo 2021-2026, 

se espera que sus propuestas en materia de 
inversión pública apuesten por la continuidad de 

los proyectos que ya están en marcha y por dar 
mayor impulso a la inversión destinada a cerrar 

la brecha en infraestructura que debe estrechar 
el Perú. Sepa en este artículo cuáles son las 

principales obras que heredará el gobierno que 
asumirá funciones este 28 de julio. 

Herencia 
para el nuevo 

quinquenio

esPecial de coyuntura
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E n términos monetarios, la alarmante brecha en in-
fraestructura que presenta nuestro país asciende a 
S/ 363,000 millones. Este cálculo oficial, hecho por 

el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), pone los pun-
tos sobre las íes: revela que el Perú ha quedado relegado 
en materia de desarrollo de infraestructura en compara-
ción con sus pares de la región y con los países que forman 
parte de la OCDE. El Indicador de calidad de infraestruc-
tura del índice de competitividad global 2017-2018 no deja 
dudas sobre este asunto.

Frente a esa crítica realidad, hay quienes coinciden en 
que el gobierno que asumirá funciones este 28 de julio 
tendrá que dar impulso a los proyectos de inversión públi-
ca para echar a andar la rueda de la economía. Es lo que 
CAPECO y otros gremios del sector privado han venido 
sosteniendo desde que hace algún tiempo, con especial 
énfasis desde que el país entró en coyuntura electoral. El 
actual ministro de Economía, Waldo Mendoza, también ha 
sido claro en relación con este punto. 

Y así como el MEF reconoce el enorme déficit de in-
fraestructura, también trabaja para compensarlo. Prueba 
de ello es un dato por demás alentador: la inversión públi-
ca acumulada entre enero y abril de 2021 marcó un récord 
histórico en los últimos 20 años, pues registró un nivel de 
ejecución de S/ 9,556 millones; 60% más de lo que se al-
canzó en el mismo periodo de 2014. 

En paralelo, según la Asociación para el Fomento de la 
Infraestructura Nacional (AFIN), habría 23 proyectos con 
inversión pendiente para este año, que en conjunto suman 
USD 7,736 millones. Su cristalización dependerá de que se 
superen trabas burocráticas tales como la lentitud en la 
entrega de predios y la cantidad de funcionarios que inter-
vienen en la puesta en marcha de estas iniciativas. 

ACUERDOS G2G: IMPULSO A LA INVERSIÓN PÚBLICA
Camilo Carrillo, economista principal del Consejo Privado 
de la Competitividad (CPC), sostuvo en un webinar organi-
zado por CAPECO que el ritmo de ejecución de la inversión 
del sector público ha venido disminuyendo continuamente 
desde 2014. 

Señaló, por ejemplo, que el Estado ha alcanzado una ca-
pacidad máxima de producción de proyectos que se sitúa 
en alrededor de S/ 30,000 millones. Si bien el presupuesto 
del Estado ha ido creciendo en los últimos años, este, en 

META DE EJECUCIÓN

Según el MEF, la meta de ejecución de inversión pú-
blica para este año es de S/ 39,112 millones, monto 
que representaría un incremento de 35% respecto a 
lo desembolsado durante 2020.

esPecial de coyuntura
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SAMAYCA INGENIEROS SAC

¡Cuarenta años construyendo la infraestructura del País! 

 

 

 

sus tres niveles de gobierno —nacional, regional y local— 
ejecuta lo mismo. Ello supondría que el porcentaje de eje-
cución ha venido reduciéndose. 

Según dijo, como consecuencia de esta reducción, en 
2020 se dejaron de ejecutar recursos por S/ 17,000 millo-
nes. “Con estos recursos se habría podido construir 8,977 
kilómetros de carreteras, 3,468 centros de salud de primer 
nivel y 87 hospitales de segundo nivel”, expuso. Y añadió 
que no es un tema de recursos, sino de capacidad de eje-
cución. 

Carrillo explicó que la reducción en la ejecución se debe 
a que no se están adjudicando a tiempo los proyectos. En 
ese sentido, refirió que en los gobiernos regionales y loca-
les tardan casi el doble en otorgar las buenas pro en com-
paración con el tiempo programado. 

Y en lo que concierne al Gobierno central, comentó que 
en proyectos de Provías Nacional se ha detectado estados 
de retraso de hasta 178 días respecto a lo previsto. Agregó 
además que el 72% de las demoras se concentra en la eta-
pa de formulación y absolución de consultas. 

A su criterio, la lentitud en la ejecución de proyectos po-
dría optimizarse recurriendo a los acuerdos gobierno a go-
bierno (G2G). La razón es que este tipo de contratos reúne 

una serie de beneficios, entre ellos, el Project Management 
Office (PMO), el uso de contratos estándar internacionales, 
la Junta de Resolución de Disputas y el control concurrente 
de la Contraloría General de la República (CGR). 

Hacia el final de su presentación, Carrillo estimó que por 
cada USD 1,000 millones invertidos en infraestructura de 
transporte se generan 11,722 empleos directos. En virtud de 

https://samayca.com.pe/
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ello, señaló que la inversión en infraestructura a través de 
acuerdos G2G contribuye a reducir las brechas y la des-
igualdad. 

PROYECTOS EN CARTERA
Información divulgada por el ministro de Transportes y 
Comunicaciones, Eduardo González, da cuenta de que su 
sector tiene asignados más de S/ 10,000 millones de in-
versión en más de 1,700 proyectos de conectividad física 
y digital, cuya puesta en marcha genera más de 209,000 
empleos directos. 

Según el funcionario, a la fecha, el nivel de ejecución 
es del 24%, lo que supone que se ha alcanzado una cifra 
histórica de S/ 2,444 millones de inversión. 

Los principales proyectos de infraestructura para 
este año se agrupan en cuatro ejes: la Red Vial Nacio-
nal, aeropuertos, transporte urbano y comunicaciones. 
En cuanto a la Red Vial, figuran las carreteras Pallas-
ca-Mollepata (S/ 212 millones de inversión), Huánu-
co-Conococha (S/ 208 millones), Chinchero-Urubamba 
(S/ 193 millones) y Bellavista-Mazan (S/ 168 millones). 

Por lo demás, solo en lo que atañe a la inversión pública, 
hay 13 obras en carreteras con contrato vigente y con un 
presupuesto de S/ 5,123 millones. Asimismo, hay 99 obras 
en puentes por un monto de inversión de S/ 1,265 millo-
nes. Asimismo, otras 20 obras se encuentran en proceso 
de selección: 7 ya tienen buena pro y 13 están en etapa de 
licitación/concurso. 

En materia de transporte urbano, el ministro González 
refirió que el proyecto de mayor envergadura que actual-
mente está en marcha es la Línea 2 del Metro de Lima, con 
una inversión de S/ 1,382 millones. Este megaproyecto de 

NUEVA GRAN VÍA

La Nueva Carretera Central será una vía de primer 
orden de 136 kilómetros. Tendrá 4 carriles, túneles 
y viaductos, y demandará una inversión de más de 
S/ 11,500 millones. Según el MTC, la obra generará 
más de 32,000 empleos directos e indirectos.

transporte conectará Ate con el Callao en un trayecto cuya 
duración será de 45 minutos y beneficiará a 2.4 millones de 
ciudadanos de 13 distritos de la capital. 

En lo que concierne a comunicaciones, dijo que están en 
marcha los proyectos de banda ancha para la conectividad 
de Cusco, Junín, Lima y Puno por un total de S/ 257 millones. 

Y si hablamos de infraestructura aeroportuaria, el titular 
del MTC refirió que S/ 400 millones se están invirtiendo en 
el aeropuerto internacional de Chinchero, en el Cusco, un 
proyecto que actualmente está en etapa de movimiento de 
tierras. Y otro gran proyecto que está en marcha es el me-
joramiento y ampliación del Aeropuerto Internacional Jorge 
Chávez, cuyo avance actual es de 20.7%, y al término de la 
obra —que se estima será en 2024— la inversión total habrá 
sido de USD 1,500 millones. 

González detalló también qué proyectos se ejecutarán 
a lo largo de los siguientes tres años (2022-2024). Entre 
los más importantes figuran la Nueva Carretera Central 
(S/ 1,821 millones de inversión), la Vía Evitamiento de Ju-
liaca (S/ 762,5 millones), la siguiente etapa de la Línea 
2 del Metro de Lima (S/ 7,849 millones), la conectividad 
de banda ancha para Amazonas y Áncash (S/ 1,069 mi-
llones) y la construcción del aeropuerto internacional de 
Chinchero (S/ 1,794 millones). 
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Si bien la emergencia sanitaria ha causado estragos, el 
mercado inmobiliario logró encadenar meses de recuperación 
sostenida. Prueba de ello es que las ventas del sector 
inmobiliario en Lima y Callao crecieron 30% durante el primer 
trimestre de 2021. A pesar de la incertidumbre política, hay 
razones para creer que la venta de viviendas continuará 
expandiéndose. 

Crecimiento 
estable

EL HORIZONTE DE LA VENTA 
DE VIVIENDAS EN LIMA
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U n crecimiento estable es lo que habría venido expe-
rimentando durante los últimos meses el mercado 
inmobiliario en Lima. Tras el fin de la cuarentena 

y la puesta en marcha de la reactivación económica en el 
segundo semestre de 2020, muchas familias recuperaron 
sus ingresos y retomaron sus intenciones de comprar vi-
viendas —planes que habían quedado postergados debido 
a la incertidumbre—. Ese dinamismo ha sido clave en la re-
cuperación del sector, a tal punto que ciertos indicadores 
hoy se muestran estables. 

Uno de esos indicadores es, por ejemplo, la tasa de in-
terés para créditos hipotecarios. Según la Superintenden-
cia de Banca, Seguros y AFP (SBS), el valor promedio para 
créditos hipotecarios en soles se ubicó en 6% en febrero 
de este año y en el caso de dólares llegó a 4.93% en el mis-
mo mes. Esta variación tiene un impacto favorable para las 
familias que adquieren viviendas por su efecto sobre las 
cuotas mensuales que pagan.

No obstante, uno de los indicadores decisivos y que ma-
yor expectativa suele despertar es el precio de las vivien-
das. Como se recuerda, entre marzo y junio de 2020, este 
valor sufrió una caída de hasta 10% como consecuencia 
de la contracción de la demanda. Solo en abril del año pa-
sado, según cifras de la Asociación de Empresas Inmobi-
liarias del Perú (ASEI), se vendieron 173 viviendas nuevas. 
Seis meses más tarde, en octubre, esa cantidad se elevó 
a 1,372 unidades comercializadas, lo cual fue un reflejo de 
que el mercado inmobiliario se estaba recuperando a un 
ritmo mayor que el esperado. 

JUEGO DE CIFRAS
En enero de 2020, antes de que la pandemia se desatara en 
el Perú, el valor promedio del metro cuadrado en Lima era 
de S/ 5,774, según el estudio Analytics inmobiliario de la 
ASEI. Para junio de ese mismo año, el precio había bajado a 
S/ 5,745, y en diciembre se recuperó y se situó en S/ 5,778. 
A inicios de 2021, el precio del metro cuadrado aumentó 
4.9%; es decir, alcanzó los S/ 6,063 en enero, lo cual era un 
reflejo del interés de las familias en adquirir un inmueble. 

Gracias a ese optimismo, las ventas en el sector inmo-
biliario en Lima y Callao crecieron 30% durante el primer 
trimestre de 2021. Así, en total, entre enero y marzo del año 
en curso, se vendieron 2,800 inmuebles, y si ponemos el 
foco en marzo, el resultado arroja que 1,406 unidades fue-
ron vendidas, hecho que supuso una variación mensual de 
23% si se hace el cotejo con el desempeño del mes anterior. 

Las cifras se tornan más auspiciosas si la compara-
ción se efectúa entre marzo de 2021 y marzo de 2020. En 
ese caso, la variación anual supera el 100%, puesto que 
en el tercer mes del año pasado la cantidad de viviendas 
vendidas fue baja: 510 unidades, lo cual se explica por el 
inicio de la pandemia y las restricciones que el Gobierno 
decretó. 

Así las cosas, en abril de 2021 hubo un leve descenso en 
la cifra de viviendas vendidas: 1,149 unidades, lo cual res-
pondería a la incertidumbre política y a la coyuntura elec-
toral. Sin embargo, para la ASEI esta cifra se traduce como 
una venta estable, similar a las que se reportaron desde 
noviembre de 2020.

De acuerdo con el reporte del gremio, casi la mitad de 
las ventas totales de inmuebles que se efectuaron en ese 
mes correspondió al grupo conocido como Lima Moderna, 
integrado por Jesús María, San Miguel, Lince, Magdalena, 
Surquillo y Pueblo Libre. Estos distritos concentraron el 
45.1% de las transacciones en todo Lima Metropolitana y 
el Callao. 

Lima Top, por su parte, acaparó el 21.5% de las ventas 
totales. Este grupo está compuesto por Miraflores, San Isi-
dro, Surco, San Borja, Barranco y La Molina. Les siguen, en 
proporción, Lima Centro, con el 12.6% de las ventas; Lima 
Este, con 7%; Lima Norte, con 6.3%; Lima Sur, con 6.1%, y el 
Callao, con 1.4%.

esPecial de coyuntura



31ConstruCCión e industria

En lo que concierne a la oferta de viviendas nuevas, este 
indicador se mantuvo estable, y se situó en 27,081 unidades 
durante el cuarto mes de 2021. Ello significó una variación 
anual de -4.0% en comparación con abril del año pasado. 
Una vez más, al igual que ocurrió en el apartado de la ven-
ta total, Lima Moderna concentró el 44.2% de la oferta de 
inmuebles nuevos, seguida de Lima Top, que tuvo una par-
ticipación de 32.6%. 

PANORAMA PROMETEDOR
De acuerdo con estimaciones de la Cámara Peruana de la 
Construcción (CAPECO), el sector inmobiliario podría cre-
cer este año más de 7% debido a las mejores perspectivas 
que tienen las empresas y a las facilidades dispuestas por 
el Gobierno para que las familias puedan acceder a una vi-
vienda. Entre esas facilidades aparecen Mivivienda y Techo 
Propio, dos programas de vivienda social que tendrían una 
participación mayoritaria en las ventas, tanto en Lima como 
en otras regiones del país. 

A criterio de Guido Valdivia, director ejecutivo de la Cá-
mara, hacer realidad esa proyección de crecimiento depen-
derá, en buena cuenta, de cómo se logre controlar la pan-
demia. Asimismo, sostuvo que la necesidad de viviendas 
es permanente, aunque añadió que hay un ligero cambio 
de tendencia porque disminuyó la preferencia por departa-

mentos, y ahora se busca adquirir casas. 
“En las ciudades la gente se hizo de sus viviendas de 

manera informal, en terrenos invadidos y, posteriormen-
te, formalizados”, manifestó en declaraciones que cita El 
Peruano.   

Por su parte, la Agencia Andina refiere en un informe 
una estimación hecha por el Departamento de Estudios 
Económicos de Scotiabank; una proyección que apunta a 
que la colocación de créditos a través del fondo Mivivien-
da superaría los niveles alcanzados en 2020 (8,362 présta-
mos). Sin embargo, este número esperado para el año en 
curso no superaría lo conseguido en 2019 (10,746 créditos), 
aunque no por ello dejaría de ser alentador. 

CIFRAS RELEVANTES

Durante 2020 se vendieron 12,059 viviendas en Lima 
y Callao según la ASEI; 10.1% menos de lo que se re-
gistró en 2019. 
El precio promedio del metro cuadrado en Lima Me-
tropolitana durante abril de 2021 se situó en S/ 5,881.
Según el fondo Mivivienda, Lima Metropolitana 
cuenta con una oferta inmobiliaria de 50,666 vivien-
das distribuidas en 273 proyectos. 
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En su búsqueda por impulsar la actividad constructora en el país —sobre todo en 
tiempos de incertidumbre política y económica—, CAPECO ha tendido puentes 

con organizaciones vinculadas al sector para afrontar los desafíos actuales y 
futuros de la industria. Destacan así convenios firmados con la Sunarp y Sencico, 

y un importante acercamiento con la FTCCP.

Cimientos 
que edifican

CONVENIOS PARA POTENCIAR EL SECTOR
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M ás allá del incierto panorama político que aún 
prevalece en nuestro país, las empresas, institu-
ciones y organizaciones que forman parte del sec-

tor Construcción continúan tendiendo puentes para lograr 
que la industria afronte con éxito sus desafíos y continúe 
creciendo. Se trata de una actividad que, si bien ha logrado 
mantener meses de expansión a doble dígito, es permeable 
a la actualidad coyuntural, como bien se ha encargado de 
demostrar el covid-19. 

En esa búsqueda de estrechar lazos, la Cámara Peruana 
de la Construcción (CAPECO) se ha mantenido bastante 
activa en los últimos meses. Prueba de ello lo constituyen 
dos importantes convenios: uno suscrito con el Servicio 
Nacional de Capacitación para la Industria de la Construc-
ción (Sencico) y otro con la Superintendencia Nacional de 
los Registros Públicos (Sunarp).

Asimismo, el gremio constructor y la Federación de Tra-
bajadores en Construcción Civil del Perú (FTCCP) emitie-
ron un pronunciamiento conjunto, cuyo objetivo es lograr 
un acuerdo que permita potenciar el sector Construcción, 
condición indispensable para que el país pueda superar la 
difícil coyuntura social y económica, y retomar así el cami-
no del desarrollo sostenible.

IMPULSO A LA FORMALIZACIÓN
El acuerdo celebrado entre CAPECO y la Sunarp es un con-
venio de colaboración interinstitucional firmado el pasado 
25 de mayo, cuya vigencia es de cinco años. Este acuerdo 
surge como una herramienta que permitirá la cooperación 
mutua entre ambas entidades para promover y fortalecer 
los procesos de formalización a través de la inscripción de 
la propiedad, habilitación urbana y edificación —entre otros 
correspondientes al rubro inmobiliario— mediante la orien-
tación y soporte de asistencia técnica. También incluye el 
diseño de proyectos pilotos y el planteamiento de solucio-
nes y alternativas en función de las necesidades del sector.

De acuerdo con lo que detalla el documento del con-
venio marco, la mutua cooperación entre las partes debe 
darse respetando la autonomía de las funciones que a 
cada una le corresponden. En ese sentido, entre los com-
promisos comunes que ambas asumen figura el desarrollo 
de un plan de trabajo en el que se definan las iniciativas, 
actividades, indicadores y mecanismos de seguimiento que 
se ejecutarán a fin de cumplir con el objetivo del acuerdo. 

“Identificar y promover la colaboración interinstitucional 
para soluciones o alternativas experimentales que fortalez-
can los procesos de formalización de la propiedad en la in-
dustria” es otro de los compromisos que asumen CAPECO 
y la Sunarp. 

Cabe señalar que se incluye, además, una política an-
tisoborno mediante la cual ambas partes garantizan que 
ellas y sus accionistas se abstendrán de participar en 
actos de corrupción o entrega de sobornos para obtener 
beneficios a su favor. Asimismo, el documento establece 

que las acciones que se lleven a cabo como parte del con-
venio serán financiadas con recursos propios de acuerdo 
a su disponibilidad presupuestal. 

EL ROL DE LA INVESTIGACIÓN
En lo que concierne al convenio suscrito en marzo entre 
CAPECO y Sencico, lo que busca es establecer los meca-
nismos y procedimientos que faciliten la mutua colabo-
ración y suma de esfuerzos institucionales para realizar 
estudios de investigación en el marco de sus respectivas 
competencias. Estos estudios estarán orientados a plan-
tear soluciones y alternativas frente a la problemática del 
sector Construcción. 

Como se sabe, Sencico es una institución pública des-
centralizada ligada al sector Vivienda y Construcción que 
capacita y forma a los profesionales de la industria. Dentro 
de sus funciones en el campo de la investigación, tiene a 
su cargo la ejecución de trabajos científicos y tecnológicos 
vinculados a la problemática que enfrentan la vivienda y la 
edificación. La finalidad de esta labor es desarrollar nuevas 
técnicas e incorporar materiales adecuados para la cons-
trucción. 

En virtud de ello, ambas partes se han comprometido a 
articular esfuerzos para identificar las iniciativas y activida-
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AGENDA CONSENSUADA
Además de los convenios ya mencionados, el pasado 10 
de mayo, en plena efervescencia electoral, CAPECO hizo 
público un pronunciamiento conjunto con la Federación 
de Trabajadores en Construcción Civil del Perú (FTCCP), 
el cual plantea una agenda consensuada que incluye una 
serie de reformas para la actividad constructora. 

Según ambos gremios, la crisis sanitaria provocada por 
el covid-19 ha puesto en evidencia, una vez más, la grave 
disfuncionalidad de nuestras ciudades, el alto déficit de in-
fraestructura, las consecuencias de la ocupación informal 
del suelo y la producción informal de viviendas, la incapa-
cidad del Estado para proveer bienes y servicios básicos 
de calidad y la inexistencia de mecanismos eficientes y 
transparentes para facilitar la colaboración entre actores 
públicos y privados. 

Señalan además que, desde hace varios años, ambas 
organizaciones han venido advirtiendo conjuntamente so-
bre la urgencia de abordar estos desafíos que han impedi-
do que el Perú alcance mayores niveles de competitividad. 
Asimismo, han resaltado el papel clave que le corresponde 
cumplir al sector Construcción en el logro de estos propó-
sitos. 

En ese sentido, la agenda de reformas incluye seis pun-
tos clave: 

1. El impulso a la planificación urbano-territorial, el siste-
ma de catastros y la provisión de suelo formal, tanto públi-
co como privado, para la producción de vivienda, especial-
mente social, y de equipamientos urbanos. 

des que coadyuvarán al cumplimiento del objetivo central 
del acuerdo, en concordancia con sus respectivos ámbitos 
de competencia y políticas sectoriales de intervención. 

Como parte de las acciones conjuntas que desarrolla-
rán, ambas organizaciones podrán suscribir convenios es-
pecíficos, en los que precisarán la descripción, objetivos, 
justificación y metas de las actividades que llevarán a cabo. 
En ellos tendrán que detallar los recursos técnicos, finan-
cieros y humanos, los presupuestos, cronogramas de des-
embolsos, los procedimientos y lineamientos para la eje-
cución de los proyectos y los plazos, entre otros puntos, de 
conformidad con el marco legal vigente. 
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PACTO POR LA DEMOCRACIA

Tras la disputa de la segunda vuelta electoral, 
CAPECO emitió un pronunciamiento público en el 
que planteó un Pacto Nacional por la Democracia, la 
reconciliación y la inclusión de los más necesitados 
con objetivos de corto, mediano y largo plazo. Entre 
estos objetivos, el gremio señaló cuáles son los 
cuatro más urgentes. 
1. La continuidad del plan de vacunación y control de 
la pandemia. 
2. La ejecución eficiente de recursos presupuestales 
del año y la formulación del Presupuesto General de 
la República 2022. 
3. Que la aprobación de las iniciativas legislativas 
y las modificaciones constitucionales en curso 
en el Congreso se ciñan estrictamente a los 
procedimientos constitucionales y a las tradiciones 
democráticas. 
4. El adelanto del habitual proceso de transferencia 
de información en las diferentes entidades del Poder 
Ejecutivo.

2. La articulación de inversiones en infraestructura y 
servicios públicos, especialmente de salud, educación y 
agua y desagüe, con los objetivos de desarrollo urbano for-
mal y de generación de oferta de vivienda, especialmente 
de aquella dirigida a la población de menores ingresos. 

3. La adopción de un nuevo modelo de gestión de obras 
públicas que permita introducir mecanismos de prioriza-
ción de inversiones, procesos de contratación y control 
más eficientes.

4. La asignación de mayores recursos estatales, así 
como la promoción de inversión privada para la atención 
de los graves déficits acumulados y las demandas futuras 
de infraestructura, equipamiento y vivienda en todo el terri-
torio nacional. 

5. El fortalecimiento de los programas estatales de sub-
sidios y créditos habitacionales, dotándolos de recursos 
suficientes para atender de manera efectiva el déficit ac-
tual y la demanda futura de vivienda social.

6. El incentivo a la formalización laboral, el fortaleci-
miento de la representación sindical, el respeto irrestricto 
del régimen laboral de trabajadores de construcción civil 
en todas las obras públicas y privadas que se ejecuten en 
el ámbito nacional, la mejora continua de competencias de 
empresas, profesionales y trabajadores de la construcción, 
así como la lucha frontal contra la delincuencia y la crimi-
nalidad organizada que afecta al sector.

CAPECO y la FTCCP coincidieron en que la implementa-
ción de esta agenda modernizadora exigirá la modificación 
de una parte del marco normativo y administrativo que rige 

el desarrollo territorial, la vivienda y la construcción. Por 
ello resulta indispensable un compromiso de los poderes 
Ejecutivo y Legislativo y de la sociedad civil para llegar a 
acuerdos que garanticen la continuidad y legitimidad de 
estas iniciativas. 

esPecial de coyuntura



36 ConstruCCión e industria

“Es importante 
que quien tome 
las riendas del 

país a partir del 28 
de julio dé señales 

de apertura y 
confianza” 

ENTREVISTA A JORGE ZAPATA RÍOS

A un mes de haber asumido funciones como nuevo presidente del Consejo 
Directivo de CAPECO, Jorge Zapata nos da su visión sobre la actualidad de la 

Cámara y acerca de aspectos relevantes de la vida gremial. También nos ofrece 
una valoración del aporte del gremio al desarrollo del sector y comenta el plan 
de trabajo que implementará junto con sus directores durante los dos años de 

gestión que tienen por delante, al igual que sus principales metas institucionales. 
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A un mes de haber asumido funciones como pre-
sidente del Consejo Directivo 2021-2023 de 
CAPECO, ¿cuáles son sus primeras impresio-

nes? ¿En qué estado ha encontrado la cámara en sus 
diferentes áreas operativas? 
Encuentro que la Cámara ha tenido un proceso de posicio-
namiento muy importante como gremio empresarial gene-
rador de ideas y políticas para una adecuada expansión del 
sector Construcción y de la vivienda. En esa línea, veo que 
actualmente CAPECO es una fuente de consulta irreempla-
zable para autoridades del Gobierno central, medios de co-
municación y para el Congreso, entre otras organizaciones. 
Por otro lado, ha habido un esfuerzo importante por imple-
mentar procesos que busquen la integridad; procesos que 
hay que continuar y fortalecer. Por último, la información 
periódica que brinda la Cámara es de muy buena calidad, 
así como los seminarios y capacitaciones permanentes, los 
cuales cuentan con el reconocimiento de los asociados. 

¿Cuáles son los puntos más importantes que abordará su 
plan de trabajo? ¿Qué primeras acciones ya se están lle-
vando a cabo?
En primer término, fortalecer los comités generales a través 
de una mayor participación de estos en las consultas que 
se hacen a CAPECO y en las decisiones que se toman. Para 
ello estamos dando más facilidades y apoyo necesario para 
que se reúnan con regularidad y para que estén permanen-
temente informados sobre los temas que se vienen tratan-
do. En esa misma línea, queremos consensuar con cada 
uno de los comités una agenda, a la cual hay que hacerle 
seguimiento con el fin de ir en pos de resultados concretos. 
En segundo lugar, estamos buscando alternativas que con-

duzcan a una mayor captación de los socios y a una mayor 
generación de recursos para la Cámara.   

¿Cómo valora el presente de la Cámara y el aporte del gre-
mio al desarrollo del sector Construcción?
El posicionamiento de la Cámara en ese aspecto es bas-
tante bueno. Por ejemplo, CAPECO históricamente ha co-
laborado de forma importante en la elaboración de normas 
que favorezcan el desarrollo del sector Construcción y de la 
vivienda. En ese aspecto, como en el de ser una fuente de 
consulta, la Cámara tiene una gran fortaleza.

¿Qué metas institucionales y sectoriales se han trazado 
para estos dos años de gestión que le espera al nuevo 
Consejo Directivo? 
Debemos conseguir que los cinco comités generales que 
hoy existen sean fortalecidos. Para ello tenemos que lograr 
que todos incrementen el número de asociados; y pondre-
mos especial atención en aquellos que hoy en día han visto 
muy disminuido su cantidad de asociados. Otra meta es lo-
grar que cada comité cuente con profesionales en derecho 
y otras especialidades asignados a ellos, a fin de facilitar 
la producción de análisis de coyuntura, de estudios técni-
cos y de propuestas normativas en pro de mejorar el sec-
tor Construcción y Vivienda. Por otro lado, debemos seguir 
fortaleciendo las relaciones con entidades como el Comité 
Nacional de Administración del Fondo para la Construc-
ción de Viviendas y Centros Recreacionales para los Traba-
jadores en Construcción Civil del Perú (Conafovicer) y Sen-
cico. Es necesario aprovechar los convenios suscritos a fin 
de elaborar en conjunto una mayor cantidad de estudios 
que contribuyan con el desarrollo del sector Construcción. 
Asimismo, debemos concretar los proyectos conjuntos que 
tenemos con Conafovicer. 

“CAPECO es una 
fuente de consulta 
irreemplazable 
para autoridades 
del Gobierno 
central, medios de 
comunicación y para el 
Congreso”.
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¿Qué tanto se siente representado por CAPECO el empre-
sariado privado de la construcción? ¿Cómo valora el des-
empeño de la Cámara en este sentido? 
Creo que cada vez más el empresariado vinculado a la 
construcción y al desarrollo inmobiliario se siente repre-
sentado por la Cámara. Las intervenciones en el debate por 
parte de CAPECO, las propuestas, los estudios y medicio-
nes elaborados han sido bien recibidos. Los socios tienen 
que sentir que la Cámara les soluciona problemas, pero 
son de carácter general. Por otro lado, deben sentir que los 
eventos de capacitación o de entrega de información son 
de alto valor para ellos. 

En cuanto a la relación con el sector público, ¿qué propo-
ne CAPECO para que el diálogo y el entendimiento pue-
dan darse de forma más fluida?
Ponemos como ejemplo la relación que tenemos con la Fe-
deración de trabajadores de construcción Civil (FTCCP). En 
este espacio de diálogo, a pesar de tener intereses opuestos, 
hemos logrado por 18 años ponernos de acuerdo y conseguir 
una paz laboral que todos valoramos. Ese es un ejemplo a 
seguir por los políticos.

Durante años, CAPECO ha planteado propuestas para 
contribuir al desarrollo del sector. ¿Qué tanto ha sido con-
siderada la opinión o propuestas de la Cámara en las polí-
ticas sectoriales que toma el Ministerio de Vivienda? 
En la actual gestión de la ministra de Vivienda, Construcción 
y Saneamiento, Solangel Fernández, hemos observado que 
varias de nuestras propuestas han sido tomadas en cuenta. 
Lamentablemente, el Estado, por su naturaleza, maneja sus 
propios tiempos. Pero sí notamos, por lo menos, intención 
de implementar las propuestas que les hacemos llegar. 

En este año de incertidumbre política, económica y de 
emergencia sanitaria, ¿cuál cree que debe ser el rol de 
CAPECO en el sector? 
CAPECO siempre tiene cosas que decir. Esa es una cons-
tante que debe continuar. Contamos con la experiencia, los 
profesionales y técnicos del nivel necesario para hacerlo, y 
seguiremos haciéndolo por el bien del país, más aún en las 
horas difíciles por las que venimos atravesando.

En tiempos que son desafiantes para el sector, ¿cómo ge-
nerar confianza en el empresariado y lograr que no se de-
tengan las inversiones?
Eso corresponde más al Gobierno que tomará las riendas 
del país a partir del 28 de julio. Es importante dar señales 
claras de apertura y confianza; que el sector privado perciba 
claramente que la iniciativa privada va a ser respetada plena-
mente, y que el modelo económico no tendrá más cambios 
que los estrictamente necesarios para que exista una mayor 
inclusión. Si las señales son contrarias, es decir, apostar por 
políticas del pasado que ya han demostrado su rotundo fra-
caso, no se va a generar confianza en el empresariado. 

Recientemente, CAPECO emitió un pronunciamiento en 
el que afirma que es necesaria una amplia reforma insti-
tucional para fortalecer el sistema democrático y optimi-
zar el modelo económico. ¿Cuál es la clave dentro de esa 
agenda de reformas?
La clave está en la búsqueda de consensos, sentarse a con-
versar con la mira puesta en encontrar puntos en los cuales 
puede haber trabajos en conjunto y objetivos comunes. Es 
la única opción. La división y, peor aún, la polarización en 
las ideas políticas va a deteriorar nuestras posibilidades 
como país. 
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El gremio constructor presentó a finales de junio su Informe económico de 
la construcción n.º 42. El documento revela un crecimiento de la actividad 

constructora de 987% en abril de este año y detalla, asimismo, la necesidad de un 
pacto nacional que establezca propuestas de inmediato, corto y mediano plazo 

para salir de la crisis sanitaria, económica y política que enfrenta el país. 

El pacto 
necesario 

PRESENTACIÓN DEL IEC 42 DE CAPECO
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U n pacto nacional para superar las tres crisis (sanita-
ria, económica y política) que afronta actualmente 
el Perú y construir el país del bicentenario es lo que 

propone CAPECO como parte de sus perspectivas secto-
riales. El gremio presentó el pasado 30 de junio su Infor-
me económico de la construcción (IEC) n.º 42, y entre sus 
principales resultados se destaca un crecimiento de 82% 
registrado durante los primeros cuatro meses de este año 
—en comparación con el mismo periodo de 2020—, una ex-
pansión que se sitúa en 18.7% si se la coteja con la de 2019, 
año de prepandemia.

El crecimiento alcanza niveles extraordinarios si nos 
centramos solo en abril. De acuerdo con el documento, el 
desempeño del PBI de la construcción obtenido durante 
el cuarto mes de 2021 fue de 987.4% comparado con el re-
troceso de 89.7% de abril de 2020. Ello, asimismo, sobre-
pasa ampliamente el crecimiento del PBI global (58.5%), y 
también supera en casi siete veces el resultado de marzo 
presentado en el IEC anterior (133.1%). 

En relación con el comportamiento anual, la actividad 
constructora creció 13% durante el periodo mayo 2020-abril 
2021. “Estos resultados se explican en el ‘rebote estadís-
tico’ provocado por la dramática contracción de 90% que 
experimentó el sector en abril de 2020 y de 35% en los pri-
meros cuatro meses del año pasado”, dice el documento. 
Por su parte, Guido Valdivia, director ejecutivo de la Cáma-
ra, destacó que hubo ocho meses consecutivos al alza. En 
cuatro de ellos (noviembre, diciembre, enero y febrero), el 
crecimiento fue de doble dígito y en dos (marzo y abril) la 
expansión se dio a tres dígitos. 

El representante del gremio también refirió que, entre 
enero y abril de este año, la construcción creció a un rit-
mo que en equivalencia supera en casi cinco veces al de 
la economía en general. A juzgar por este desempeño, el 
documento sugiere que el sector ha venido jugando un rol 
clave en la reactivación productiva del país.

SENTIMIENTOS ENCONTRADOS
A pesar de las cifras alentadoras de los últimos meses, 
CAPECO reconoce que factores como la incertidumbre 
política, los conflictos sociales y la debilidad de las ins-
tituciones podrían afectar la continuidad de la recupera-
ción sectorial. En ese sentido, prevé que el desempeño de 
las empresas constructoras para lo que resta de este año 
estará condicionado por el desenlace electoral.

Una evidencia de esto es que los empresarios del sector 
creen que sus operaciones crecerían 19% este año en un 
hipotético gobierno de Fuerza Popular y que caerían 13% en 
un eventual gobierno de Perú Libre. Estas estimaciones se 
obtuvieron a partir de la Encuesta de expectativas aplicada 
por el gremio en junio de este año para efectos de realizar 
el IEC. 

Esa inquietud también atañe al comportamiento futuro 
de los precios: está sujeto al resultado electoral. Por ejem-

PERSPECTIVAS PARA MAYO

CAPECO estima que el PBI sectorial alcanzará una 
subida de 256% en mayo de este año en comparación 
con el mismo mes de 2020 y de 23% si se coteja con 
mayo de 2019. La fuerte caída que sufrió la construc-
ción en junio (-45%) y en julio de 2020 (-13%) permite 
anticipar que el sector también crecerá en los próxi-
mos dos meses.
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plo, para el caso de los precios de viviendas, se espera que 
crezcan 3.5% en los próximos seis meses (mayo-octubre) 
si gana Keiko Fujimori. En el otro escenario —victoria de 
Pedro Castillo—, se prevé una caída de 6.3% para el mismo 
periodo. 

En cuanto a las ventas de viviendas para este año, los 
empresarios del sector consideran que, si gana Keiko Fuji-
mori, la venta crecería 16%. Caso contrario, si la elección es 
ganada por Pedro Castillo, caería 22%. 

Un panorama medianamente similar se tendría en el 
ítem de precios de materiales. Si la ONPE proclama como 
presidenta de la República a la candidata de Fuerza Po-
pular, este indicador subiría 3%. Si la elección favorece al 
postulante de Perú Libre, los precios de materiales podrían 
crecer 10%.

UN PACTO PARA SALIR DE LA CRISIS
A criterio de CAPECO, los desafíos urgentes que necesita 
la construcción para mantener un desempeño positivo son 
difíciles de emprender en medio de las crisis que enfrenta 
actualmente el país. En ese sentido, no solo se necesita 
que el proceso electoral culmine con pleno respeto a la vo-
luntad popular y que las acciones del nuevo gobierno se 
desarrollen en estricta sujeción a los principios que regulan 
el régimen democrático peruano; también se requiere un 
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gran Pacto Nacional por la democracia, la reconciliación y 
la inclusión de los más necesitados, que establezca objeti-
vos inmediatos de corto y mediano plazo para salir de esta 
crisis.

De esta forma, según CAPECO, en el plazo inmediato, 
las autoridades de los poderes Ejecutivo y Legislativo, sa-
lientes y entrantes, deben acordar una estrategia conjunta 
para garantizar:
l La continuidad del plan de vacunación y de control de la 
pandemia del covid-19.
l La ejecución eficiente de los recursos presupuestales en 
lo que queda del año.
l La formulación del presupuesto general de la República 
del año 2022. 

En el corto plazo, el gremio plantea que debería iniciarse 
un proceso más amplio de negociación para consensuar 
iniciativas de política pública que se pondrán en marcha 
una vez que se instale el nuevo gobierno. Estas iniciativas 
estarían dirigidas a:
l Asegurar la sostenibilidad de las cuentas fiscales, que 
podría incluir la implementación de tributos temporales.
l Establecer un plan coordinado para otorgar subsidios 
económicos a familias afectadas por la pandemia.
l Implementar medidas excepcionales para la generación 
de empleo formal, en particular de mujeres y jóvenes.
l Priorizar los programas sociales y de inversión pública y 
privada que más impacto tengan en la superación de bre-
chas económicas y en la inclusión social.

Finalmente, en el mediano plazo, CAPECO sostiene 
que se necesita una amplia reforma institucional para for-
talecer nuestro sistema democrático, optimizar el mode-
lo económico y establecer un nuevo acuerdo que rija las 
relaciones entre la sociedad y el Estado, lo que implica la 
modernización de:
l La estructura del aparato estatal para hacer más eficiente 
y transparente la gestión pública.
l El proceso de descentralización, buscando el desarrollo 
más equilibrado en todas las regiones del país.
l El diseño y funcionamiento del Congreso de la República, 
que permitan una mayor representatividad y legitimidad de 
sus decisiones, preservando el equilibrio de poderes.
l La administración de justicia y de los organismos re-
guladores, que garanticen la protección de los derechos 

CONSUMO DE CEMENTO

El consumo de cemento, uno de los materiales de 
construcción más importantes, experimentó un cre-
cimiento notable de 6,211% en abril del presente año. 
A falta de cifras oficiales, CAPECO estima que para 
mayo el crecimiento de este indicador será de 242%. 

ciudadanos, incluyendo los de las minorías, y la seguridad 
jurídica.
l Los mecanismos de participación ciudadana en la for-
mulación, actualización y seguimiento de políticas y pro-
gramas públicos. 

Según destacó Guido Valdivia, este gran esfuerzo refor-
mador solo podrá concretarse y sostenerse en el tiempo 
si se sujeta a las normas constitucionales. Sin embargo, 
también debe trascender a los gobiernos e incluir a organi-
zaciones representativas de la sociedad civil en su imple-
mentación.

Citando a Basadre en Perú: problema y posibilidad y 
otros ensayos, el director ejecutivo de CAPECO señaló que, 
solo superando diferencias, haciendo mutuas concesiones 
y “por el trabajo duro e denodado frente a tanto peligro y 
a tanto problema”, los peruanos alcanzaremos el ansiado 
desarrollo. 
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“La vivienda es la 
gran protagonista 

de la estrategia 
de reactivación 

económica y 
social del país”

ENTREVISTA AL MINISTRO DE VIVIENDA,
CIUDAD Y TERRITORIO DE COLOMBIA

La desaceleración en la economía, una de las consecuencias negativas 
producidas por la pandemia del covid-19, continúa impactando con severidad 
en todo el mundo. Sin embargo, hay países que están logrando combatir este 

panorama adverso con gran éxito; incluso, hay uno en nuestra región que 
sostiene esta reactivación en un programa de subsidios para la colocación de 
viviendas de interés social. A continuación, el modelo colombiano explicado 

al detalle por el ministro Jonathan Malagón González. 
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¿Por qué la vivienda social ha sido clave en la reactiva-
ción económica de Colombia?
Al igual que en el resto de países del mundo, en Co-

lombia la pandemia por cuenta del covid-19 generó una in-
evitable desaceleración de la economía nacional. En efecto, 
la dinámica constructora se frenó de manera importante 
durante el primer semestre de 2020. En particular, duran-
te los meses de marzo, abril y mayo, la comercialización de 
viviendas registró contracciones de dos dígitos. Asimismo, 
el nivel de ocupados en el sector edificador cayó a práctica-
mente la mitad en abril de 2020. 

Ante este panorama, el Gobierno de Colombia emitió 
más de diez medidas que buscaban no solo mitigar los 
efectos nocivos del aislamiento preventivo obligatorio sobre 
el sector, sino lograr su reactivación económica. En primer 
lugar, se concertaron protocolos de bioseguridad para la 
pronta reanudación de actividades, protegiendo la salud y 
el ingreso de los trabajadores. Esto permitió la reactivación 
gradual y ordenada de toda la cadena productiva a partir del 
27 de abril de 2020. De hecho, el sector edificador fue la pri-
mera actividad no esencial en contar con dichos protocolos, 
y logró que en menos de dos meses casi el ciento por ciento 
de los proyectos de construcción de edificaciones a nivel 
nacional retomara actividades. Sin embargo, se requerían 
esfuerzos adicionales para garantizar la recuperación sos-
tenida del sector. Por tal razón, el Gobierno nacional lanzó 
el programa de los 200,000 subsidios para la compra de 
vivienda nueva VIS (vivienda de interés social) y no VIS, una 
iniciativa nunca antes vista en la historia del país. Desde su 
anuncio el 27 de mayo de 2020, al 25 de mayo de 2021, más 

de 72,000 familias han cumplido el sueño de ser propieta-
rias de una vivienda gracias a estas ayudas estatales. 

Tal ha sido el éxito de esta iniciativa, que las ventas y el 
empleo evidencian registros excepcionales. Así, en la actua-
lidad el sector emplea a más de un millón de trabajadores y 
se han vendido cerca de 224,000 viviendas en los últimos 12 
meses.  Sin lugar a dudas, la vivienda es la gran protagonista 
de la estrategia de reactivación económica y social del país. 

Colombia, al igual que Perú, es un país que tiene una parte 
importante de su población viviendo en entornos rurales. 
Es además un país donde las brechas sociales son muy 
marcadas, y el acceso a la vivienda históricamente se ha 
dado de forma inequitativa. En ese sentido, ¿cuáles han 
sido los desafíos más grandes que el Gobierno colombia-
no ha enfrentado para elaborar la actual política nacional 
de vivienda social? 
Según el Censo nacional de población y vivienda de 2018, 
de los cerca de 14 millones de hogares del país, 5,144,445 
hogares urbanos y rurales se encuentran en déficit habita-
cional, es decir, el 36.6%. De este total, 1,378,829 hogares se 
encuentran en déficit cuantitativo, es decir, el 9.8%. Respec-
to al déficit cualitativo, este corresponde a 3,765,616 hoga-
res, es decir, el 26.8%. 

En los años recientes, el Gobierno de Colombia ha he-
cho un gran esfuerzo por diseñar diversos instrumentos y 
programas de política pública de vivienda de carácter inte-
gral; una respuesta tanto en términos de déficit cuantitativo 
como cualitativo, en zonas urbanas como rurales, así como 
en distintas formas de tenencia, sea esta la propiedad o el 
arrendamiento.

En primer lugar, para brindarle una solución de vivienda 
a aquellos hogares que no la tienen, hemos fortalecido el 
programa Mi Casa Ya, iniciativa que ha permitido benefi-
ciar a más de 115,000 hogares de bajos ingresos durante 
nuestro Gobierno a través de subsidios a la cuota inicial y 
a la tasa de interés para la compra de vivienda social. De 
estos subsidios, se destaca que el 70% se ha asignado a 
los hogares más vulnerables, con ingresos de entre cero y 
dos salarios mínimos. Además, para lograr que la política de 
vivienda sea aún más progresiva, se han implementado ins-
trumentos como la concurrencia de subsidios con las cajas 
de compensación familiar, habilitada con el Decreto 1533 
de 2019, que permite que los hogares de más bajos ingresos 
reciban subsidios agregados entre las cajas y el Gobierno 
de Colombia, lo que facilita el cierre financiero para adquirir 
una vivienda. 

En segundo lugar, el programa Casa Digna, Vida Digna 
responde a la necesidad de reducir el déficit cualitativo, 
es decir, atender a los hogares que habitan una vivienda 
en malas condiciones. Esta iniciativa consiste en una se-
cuencia de intervenciones que se adapta a las necesidades 
particulares de mejoramiento de cada hogar. Así pues, este 
programa ofrece apoyo a la titulación, las conexiones intra-

esPecial de coyuntura



47ConstruCCión e industria

domiciliarias, la intervención física de la vivienda y el mejo-
ramiento del entorno. A la fecha, 109,000 hogares se han 
beneficiado con mejoramientos de vivienda (baños, pisos, 
paredes, cocinas, etc.), mientras que otros 387,000 hogares 
se han beneficiado de mejoramientos de barrios y más de 
55,000 han logrado la titulación de sus predios.

Finalmente, para la atención de los hogares en las zonas 
rurales hemos diseñado una política de vivienda rural. Esta 
se basa en cuatro elementos fundamentales. En primer lu-
gar, busca construir viviendas con adaptación sociocultural 
a partir del diálogo social y el diseño participativo de las co-
munidades. En segundo lugar, se propone mejorar la asig-
nación de recursos por medio de un proceso de focalización 
equitativo y eficiente. En tercer lugar, se centra en optimizar 
la ejecución de los proyectos aprovechando economías de 
escala. Por último, está enfocado en promover el desarrollo 
regional por medio de la vivienda.

La materialización de esta política fue un esfuerzo con-
junto y articulado entre el Ministerio de Vivienda, los entes 
territoriales a través de los aportes del 86% de las alcaldías 
del país, 12 gremios productivos, 2,320 líderes de organiza-
ciones sociales (43% mujeres) y el sector académico. Hoy, la 
nueva política de vivienda rural, enmarcada en el programa 
Vivienda Social para el Campo, dispuso 270,540 millones 
de pesos con el objetivo de construir 5,800 viviendas en 99 
municipios de 28 departamentos del país.

¿Cómo ha venido desempeñándose en los últimos años el 
segmento de vivienda de interés social en Colombia? ¿Qué 

tanto se avanzó en gestiones anteriores y qué asuntos pen-
dientes tuvo que asumir el gobierno de Iván Duque?
En Colombia, se vendían en promedio entre 100,000 y 
120,000 viviendas de interés social anualmente. El año 
2020, pese a la pandemia, fue el mejor de la historia en 
ventas de vivienda social, con 139,000 unidades comercia-
lizadas. Este desempeño mantiene su tendencia en lo corri-
do del presente año. De acuerdo con Camacol, en abril de 
2021, más de 14,000 familias compraron vivienda social, el 
mayor valor mensual del que se tenga registro.

Las gestiones impulsadas por el Gobierno colombiano 
han estado enfocadas en dar continuidad a los programas y 
acciones que anteriormente se venían trabajando en el Mi-
nisterio de Vivienda —que demostraron ser exitosas—, así 
como en fortalecer los elementos en los que había opor-
tunidades de mejora. Por esta razón, se ha profundizado el 
programa Mi Casa Ya, sumado con ajustes normativos que 
facilitan la adquisición de vivienda, como la digitalización 
en los procesos de compra y la modificación del debt to in-
come (DTI), que pasó del 30% al 40% para la compra de 
vivienda social. Además, como mencioné anteriormente, 
se permitió la concurrencia de subsidios con las Cajas de 
Compensación Familiar para facilitar el cierre financiero de 
las familias de menores ingresos. 

Asimismo, hemos consolidado una fuerte oferta de vi-
vienda. Desde el Ministerio, el acompañamiento técnico 
para la habilitación de suelo ha dado sus frutos, y hoy somos 
el puente entre el sector privado y los entes territoriales para 
habilitar suelo e iniciar proyectos de vivienda, lo que contri-
buye además en el crecimiento ordenado de las ciudades. 
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El paquete de 200,000 subsidios para vivienda social y no 
social hasta 2022 es, sin duda, un hito en la política sec-
torial. ¿A qué criterios responde esta cifra de subsidios y 
cómo se ha planificado distribuirlos a lo largo del territorio 
colombiano? 
La emergencia por cuenta del covid-19 nos obligó a enfren-
tarnos al mayor reto económico y social de nuestra historia; 
por eso lanzamos el programa más ambicioso para reactivar 
la economía y responder así a un desafío de tal magnitud. 
En ese sentido, la estrategia de los 200,000 subsidios de 
vivienda supera los ritmos de asignación de todos los pro-
gramas de adquisición anteriores con los que ha contado el 
país. Anteriormente, en Colombia se asignaban menos de 
30,000 subsidios VIS al año; gracias a esta estrategia este 
año se superarán los 50,000.

Por su parte, en materia de distribución por región, esta 
estrategia de subsidios funciona bajo un esquema de de-
manda, de manera que no cuenta con cupos específicos 
por región. Los subsidios se asignan a quien los solicite, in-
dependientemente del lugar en el que resida. En todo caso, 
hemos asignado subsidios en 29 departamentos del país.

Al ser el público joven un segmento importante de la po-
blación, ¿cuáles son sus preferencias en cuanto a vivien-
da? ¿Qué buscan, por ejemplo, las familias compuestas 
por jóvenes menores de 30 años? ¿Son más inclinados a 
alquilar o comprar viviendas nuevas?
En Colombia, una de cada cinco personas se encuentra en-
tre los 18 y 30 años (22% de la población). Además, el 78% 
de los hogares cuyo jefe es menor de 30 años vive en arrien-
do. Es decir, en Colombia hay, por lo menos, 1.4 millones 

de hogares jóvenes no propietarios, muchos de los cuales 
presentan grandes dificultades para acceder a mecanismos 
de financiación para adquirir una vivienda.

Por otra parte, los hogares jóvenes representan un nicho 
importante para el mercado de vivienda. En efecto, la en-
cuesta anual de compradores de vivienda, llevada a cabo 
por la Asociación Bancaria de Colombia y Galería Inmo-
biliaria (2019), muestra un aumento en la participación de 
hogares menores de 30 años en la demanda de vivienda. 
Mientras en 2005 la participación de tales hogares menores 
era del 25% en VIS y de 9% en no VIS, en 2019, en el segmen-
to VIS, los compradores con menos de 30 años representa-
ron el 41%, es decir, dos de cada cinco viviendas de interés 
social la compran jóvenes. Y en la vivienda diferente a la de 
interés social, la participación de menores de 30 años es 
del 26% con cifras a 2019. 

Entendiendo esta realidad, el gobierno del presidente 
Iván Duque ha avanzado en medidas para facilitar el acceso 
a vivienda por parte de hogares jóvenes. Una de ellas es la 
Ley de Vivienda y Hábitat, que facultó al Gobierno de Co-
lombia para aumentar los plazos de financiación. 

Además, acabamos de lanzar Jóvenes Propietarios, que 
pretende facilitar el acceso a una vivienda por parte de la 
población de entre 18 y 28 años. Este programa contempla 
tres componentes: condiciones preferenciales en el crédito 
de vivienda VIS, garantías para el crédito hipotecario ciento 
por ciento subsidiadas por el Gobierno colombiano y acom-
pañamiento personalizado durante todo el proceso.

Los jóvenes podrán acceder a tasas de interés prefe-
renciales desde 6.8% con el Fondo Nacional del Ahorro, 
así como a un menor requerimiento de cuota inicial para la 

esPecial de coyuntura



49ConstruCCión e industria

compra de vivienda de interés social. Con respecto a esto 
último, se podrá financiar hasta el 90% del valor de la vi-
vienda. Adicionalmente, el Gobierno servirá como fiador, a 
través de una garantía ciento por ciento subsidiada para el 
crédito de vivienda de interés social, en el caso de jóvenes 
con ingresos de entre cero y dos salarios mínimos.

Si bien la estrategia de 200,000 subsidios generará una 
dinámica interesante en la compra de viviendas sociales y 
no sociales, ¿qué requisitos debe cumplir la población in-
teresada para acceder a estas ayudas estatales, por ejem-
plo, en función de su nivel de ingresos?
En el caso de los subsidios para la compra de vivienda de 
interés social, los hogares deben tener ingresos inferiores a 
cuatro salarios mínimos, mientras que en el caso de los sub-
sidios para vivienda no VIS no hay restricciones de ingreso. 
Todas las familias que quieran comprar una vivienda cuyo va-
lor sea superior al tope VIS e inferior a 500 salarios mínimos 
podrán aplicar, independientemente de su nivel de ingreso. 

Para acceder a los subsidios VIS, la familia no debe ha-
ber sido beneficiaria anteriormente de ayudas del Gobierno 
de Colombia para la compra de vivienda; tampoco puede 
ser propietaria de una vivienda. Por el contrario, los subsi-
dios no VIS pueden usarse para la compra de primera o se-
gunda vivienda.

En el Perú ha habido un crecimiento interesante de la par-
ticipación de mujeres en el acceso a subsidios y créditos 
hipotecarios. ¿Cómo se viene dando esta situación en Co-
lombia? 
En Colombia, el 51% de la población son mujeres. En esta 
línea, la política de vivienda también muestra una partici-
pación mayoritaria de las mujeres en la asignación de sub-
sidios y atención a través de la oferta institucional del Mi-

nisterio. Por ejemplo, en 2020, en todos nuestros programas 
ofertados como Casa Digna, Vida Digna; Vivienda Gratuita 
y Mi Casa Ya, la participación de las mujeres entre todos 
los beneficiarios sobrepasa el 50%. En especial, el 60% de 
los beneficiarios del programa Mi Casa Ya fueron mujeres. 
Ahora bien, en el marco del programa Vivienda Social para 
el Campo, lanzado el año pasado, se entregarán alrededor 
de 1,900 subsidios de vivienda a hogares de jefatura feme-
nina en 2021. 

Una de las premisas en las que se basa la estrategia de los 
200,000 subsidios es que crea valor agregado. ¿A qué se 
refiere exactamente con este punto?
La construcción residencial y no residencial es una de las 61 
actividades económicas que componen el producto interno 
bruto de Colombia. La estrategia de los 200,000 subsidios 
aplica para la compra de vivienda nueva, lo que implica la 
construcción de unidades habitacionales, con sus conse-
cuentes efectos positivos en relación con el empleo. Esta 
estrategia dinamiza el mercado de vivienda del país debido 
a que aumenta el número de unidades vendidas, reduce el 
stock de vivienda y, además, incentiva las iniciaciones de 
nuevos proyectos. Un mayor nivel de iniciaciones aumenta 
el área causada y, por ende, el valor agregado del sector edi-
ficador y el PIB. 

Adicionalmente, se tiene que la construcción de edifica-
ciones es una actividad que demanda una gran cantidad de 
insumos intermedios y tiene encadenamientos productivos 
con otros 34 subsectores de la economía nacional, entre 
los que se destacan las actividades especializadas para la 
construcción, algunos subsectores industriales (fabricación 
de productos minerales no metálicos y de productos meta-
lúrgicos, entre otros), servicios financieros y extracción de 
minas y canteras.

La construcción de edificaciones posee, además, un 
multiplicador de 2.15, es decir, que por cada peso que se in-
crementa la demanda final de esta actividad la producción 
total de la economía aumenta 2.15 pesos. El multiplicador 
de la actividad edificadora es superior al del promedio de 
la economía.

De esta manera, gracias a la estrategia de los 200,000 
subsidios, estimamos que las iniciaciones de vivienda al-
cancen para 2021 y 2022 las 231,000 y 233,000 unidades 
en todo el país, respectivamente. Adicionalmente, estima-
mos que el sector logrará emplear en promedio a más de un 
millón de personas.

De esos 200,000 subsidios, ¿cuántos se han entregado a 
la fecha y con qué cifra se espera concluir en 2021? 
Desde el 27 de mayo de 2020 hasta el 25 de mayo de 2021, 
se han entregado más de 72,000 subsidios, de los cuales 
54,000 fueron subsidios para la compra de vivienda social. 
En la última semana se asignaron 1,028 subsidios (206 dia-
rios), lo que sugiere un gran ritmo de asignación. Por otra 

En Colombia, una de 
cada cinco personas se 
encuentra entre los 18 
y 30 años (22% de la 
población). Además, 
el 78% de los hogares 
cuyo jefe es menor de 30 
años vive en arriendo.
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parte, desde su habilitación en septiembre de 2020, se han 
entregado 18,000 coberturas no VIS. Estamos seguros de 
que seguiremos avanzando con firmeza para que más ho-
gares colombianos cumplan su sueño de tener vivienda 
propia. Desde el Ministerio estimamos que, de mantenerse 
los ritmos de asignación observados, se asignarían 50,000 
subsidios VIS este año y más de 40,000 no VIS. 

Entendemos que el Gobierno colombiano ha trazado cua-
tro objetivos de desarrollo de vivienda a 2030 que buscan 
consolidar a este sector como un eje para la equidad y el 
crecimiento. ¿Qué nos puede explicar sobre cada uno de 
estos objetivos para entender cómo contribuirán a alcan-
zar esa meta? 

Se estima que en 2030 Colombia contará con 23.3 mi-
llones de viviendas, es decir, que en la próxima década se 
construirán 4.7 millones de viviendas adicionales a las exis-
tentes. Esto supone un reto enorme para el país en cuanto a 
ordenamiento territorial, capacidad de hacer frente a la de-
manda futura de viviendas, aprovisionamiento de servicios 
públicos, transporte, conectividad, entre otros aspectos. 

Por ello, desde el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Terri-
torio nos hemos propuesto cuatro objetivos de desarrollo 
del sector para la próxima década, que nos permitirán res-
ponder a este desafío y consolidar al sector como motor de 
progreso económico y social en Colombia. 

En primer lugar, el sector vivienda se debe seguir rati-
ficando como motor de crecimiento económico. Esta ac-
tividad es un importante generador de empleo, y además 
presenta encadenamientos productivos con más de 34 sub-
sectores. Por esto, la inversión y el impulso a la vivienda se 
convierten en potentes herramientas de política económica. 

En segundo lugar, la vivienda debe seguir siendo mo-
tor de equidad. Por ello, hemos diseñado una política que 
atiende a los grupos de menores ingresos y a los más vul-
nerables. Hoy, el 77% de los subsidios a la vivienda de in-
terés social se asignan a los colombianos más vulnerables 
(quienes ganan menos de dos salarios mínimos). Además, 
las mujeres juegan un papel fundamental en la política de 
vivienda. Por ejemplo, en 2020, el 60% de los beneficiarios 
del programa Mi Casa Ya fueron mujeres. Asimismo, el 38% 
de los compradores de vivienda VIS son jóvenes menores 
de 30 años. 

En tercer lugar, somos conscientes de que la inclusión 
financiera es clave para el desarrollo social. Colombia es un 
país que tiene mucho camino por recorrer en esta materia. 
Hoy, la profundización de la cartera hipotecaria es apenas 
del 9.3% del PIB; en 2030 esperamos alcanzar los dos dígi-
tos (16% del PIB). Así pues, desde ya trabajamos en estrate-
gias que contribuyan a la bancarización de más hogares. Por 
ejemplo, modificamos el parámetro financiero DTI del 30% 
al 40%. Esto levanta la restricción que impedía que los ho-
gares pudieran destinar una mayor porción de sus ingresos 
al pago mensual de su crédito hipotecario. Adicionalmente, 

el Gobierno nacional subsidia garantías para los créditos de 
vivienda de la población de menores recursos, facilitando 
así su acceso al crédito.

Finalmente, avanzamos decididamente en la transforma-
ción digital del sector. Hemos implementado la compraven-
ta ciento por ciento digital, que reduce el tiempo del pro-
ceso de compra hasta en 50%, además de las reducciones 
significativas de los costos transaccionales y de desplaza-
mientos. En 2030, el sector vivienda se consolidará como 
uno de los líderes en transformación digital. 

En el Perú se ha propuesto la figura de un Operador Pú-
blico de Suelo, un ente que gestionaría de forma eficiente 
los predios del Estado para proyectos de interés público 
(como vivienda social), y que participaría en todas las 
etapas de gestión y adquisición de terrenos. ¿Existe algo 
similar en Colombia? En todo caso, ¿cómo maneja el Go-
bierno colombiano el asunto del suelo? 

Debemos señalar que en el país no existe un único ope-
rador público en el cual se concentren los procesos de ad-
quisición de suelo. La creación de dichos establecimientos 
públicos o empresas es potestad de los municipios o distri-
tos del país. Así pues, los municipios que cuentan con una 
institucionalidad consolidada, así como con altas capaci-
dades técnicas y financieras, han creado entidades públi-
cas o empresas industriales y comerciales del Estado que 
gestionan suelos requeridos para el desarrollo de proyectos. 
Los ejemplos más notables de operadores urbanos creados 
en algunos municipios y distritos del país son, entre otros, la 
Empresa de Renovación Urbana de Bogotá D. C.; el Instituto 
de Desarrollo Urbano y la Empresa Metro, ambos de Bogotá 
(estos últimos adquieren el suelo requerido para la cons-
trucción de infraestructura vial y de transporte), la Empresa 
de Desarrollo Urbano de Medellín, la Empresa de Renova-
ción Urbana de Cali y la Empresa de Desarrollo Urbano de 
Barranquilla. En el marco de sus competencias, estas em-
presas también pueden apalancar procesos de adquisición 
de suelo a favor de terceros con motivos de utilidad pública 
para el desarrollo de proyectos de iniciativa privada. 

Otras entidades que tienen facultades para adquirir sue-
lo son aquellas involucradas en el manejo de riesgo por de-
sastres naturales o causas antrópicas, las cuales además 
operan programas de reasentamiento de poblaciones en 
alto riesgo no mitigable. Es el caso del Instituto Distrital de 
Gestión del Riesgo en Bogotá.

Por otra parte, en el nivel nacional, entidades como el 
Fondo de Adaptación, la Agencia Nacional Inmobiliaria Vir-
gilio Barco o la Agencia Nacional de Tierras se encuentran 
facultadas para gestionar el suelo requerido para el desarro-
llo de proyectos asociados a su función. La primera tiene a 
su cargo ejecutar proyectos integrales de gestión del riesgo 
y adaptación al cambio climático; la segunda la ejecución 
y operación de proyectos urbanos, de gestión inmobiliaria 
e infraestructura social para las entidades oficiales, lo que 
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permite que estas puedan optimizar los recursos y gestionar 
de manera eficiente sus inmuebles; y la tercera administra 
los predios de la nación y genera procesos de acceso a tie-
rras en el marco de la reforma rural integral.

Otro fenómeno histórico que ocurre en el Perú es el cre-
cimiento informal de la vivienda. Entre 2000 y 2018, casi 
50 ciudades peruanas se han expandido en 50%, y de ese 
crecimiento, el 93% ha sido informal. ¿Cómo lidian con 
este fenómeno en las ciudades colombianas?
En Colombia, desde 1989, con la Ley de Reforma Urbana, 
se creó el instrumento de la legalización urbanística, cuya 
finalidad es integrar a la planeación formal de la ciudad los 
asentamientos informales que han surgido de manera es-
pontánea. Esta ley ha tenido algunas mejoras normativas; la 
última es la Ley 149, de 2020. La legalización urbanística es 
importante, pues permite que los asentamientos objeto de 
la formalización puedan acceder a programas del Gobierno 
colombiano como Casa Digna, Vida Digna y a la prestación 
de servicios públicos apoyándose en un proceso de partici-
pación ciudadana.

El Ministerio de Vivienda, además de reglamentar el pro-
cedimiento de la legalización de asentamientos de origen 
informal, realiza un acompañamiento técnico con el objeto 
de que las decisiones que se adopten por parte de los mu-
nicipios se ajusten a los principios del ordenamiento terri-

torial relacionados con la función social y ecológica de la 
propiedad, la prevalencia del interés general sobre el parti-
cular y la distribución equitativa de las cargas y beneficios.

Especialmente, la legalización urbanística es un proceso 
de competencia de cada administración municipal o distrital, 
en el que se reconoce la existencia de un asentamiento hu-
mano y se incorpora al perímetro urbano y de servicios, con el 
cumplimiento de unas condiciones generales: i) encontrarse 
en situación de precariedad, de origen informal y estar con-
formado por viviendas de interés social y usos complementa-
rios que la soportan; ii) que se hayan constituido sin licencia 
de urbanización previo a su desarrollo o que, aun cuando la 
obtuvo, esta no se ejecutó; y iii) estar sujeto a disponibilidad 
técnica de servicios públicos o a la implementación de un 
esquema diferencial en áreas de difícil gestión. 

Cabe mencionar que la legalización urbanística no pro-
cede si el asentamiento se encuentra ubicado sobre suelos 
de protección. La población asentada en estas zonas pos-
teriormente entra a hacer parte de programas de reasenta-
mientos priorizados por los entes territoriales (en el caso de 
prevención). 

Por último, desde el Ministerio de Vivienda hemos abier-
to una ventana normativa que permite a los operadores del 
servicio de agua potable y saneamiento llevar soluciones a 
estos barrios de origen informal; esto se hace a través del 
programa Agua al Barrio.  
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El año 2020 supuso una caída de 13.9% para la construcción a nivel 
nacional. Sin embargo, a pesar del duro golpe que asestó la pandemia, 

en Lambayeque ocurrió lo inesperado: el sector creció 2.1%. Conozca 
en este artículo los principales indicadores que hicieron posible esta 

expansión en tiempos de emergencia sanitaria. 

Sólido 
norte

ASÍ VA LA CONSTRUCCIÓN 
EN LAMBAYEQUE
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Según el INEI, 18 de las 24 regiones del país entraron 
en recesión debido a la pandemia provocada por el 
covid-19. Lambayeque fue una de esas 18; sin embar-

go, a pesar del impacto negativo que tuvo la emergencia sa-
nitaria en las actividades económicas, un escenario paradó-
jico ocurrió allí: lejos de retroceder, el PBI de la construcción 
creció 2.1% en 2020, lo cual contrastó con la caída de 13.9% 
que se registró a nivel nacional. 

Esta expansión sectorial se produjo a pesar de que las 
empresas constructoras que operan en Lambayeque sufrie-
ron una reducción de 34.9% en sus operaciones durante el 
año pasado. Asimismo, fue posible pese a la ineficiencia del 
Estado en la ejecución de obras públicas en la región, sobre 
todo considerando que solo pudo invertir el 58.4% de los 
recursos presupuestados.

A criterio de Guido Valdivia, director ejecutivo de la Cámara 
Peruana de la Construcción (CAPECO), las cifras, generalmen-
te, revelan un optimismo en Lambayeque, y el desempeño del 
sector responde, en buena cuenta, a las obras de reconstruc-
ción que se están ejecutando en el norte del país y a otros 
proyectos de infraestructura que se han puesto en marcha.

UN AÑO ATÍPICO
Si se coteja el crecimiento de 2.1% que tuvo en 2020 la cons-
trucción en Lambayeque con el desempeño del año ante-
rior, se tiene que es una expansión significativa porque en 
2019 (que no fue un año de pandemia) ese indicador fue de 
-8.3%, y un año antes (2018) también fue negativo (-6.6%).

De acuerdo con cifras presentadas por Germán Mori, 
presidente de CAPECO Lambayeque, la participación de la 

región en la producción sectorial y nacional se ha mante-
nido relativamente estable. Por ejemplo, en 2019, el aporte 
de Lambayeque al PBI global fue de 2.4% y al PBI sectorial 
fue de 2.8%. Y el año pasado, pese a la emergencia sani-
taria, su participación en el PBI global fue de 2.5% y en el 
PBI de la construcción fue de 3.3%. Es decir, hubo una leve 
recuperación. 

En cuanto a despacho de cemento, en febrero de este 
año, esta actividad aumentó 45.3% en comparación con 
el mismo mes de 2020. El representante regional del gre-
mio destacó que este desempeño supuso el séptimo mes 

En lo que concierne a 
vivienda social, en todo 
2020, el desembolso de 
créditos Mivivienda en 
Lambayeque alcanzó 
las 714 operaciones. 
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consecutivo de recuperación tras cinco meses seguidos de 
contracción (marzo-julio 2020). “Esta tendencia no difiere 
significativamente del comportamiento de este indicador a 
nivel nacional”, dijo Mori.

En el caso de otro insumo importante en la construcción, 
el ladrillo, las cifras revelan que en Lambayeque su precio 
ha venido subiendo a un ritmo de 4.6% mensual desde abril 
de 2020. Así las cosas, la variación porcentual de los últi-
mos 12 meses da como resultado un crecimiento regional 
de 25% en el precio del ladrillo. 

Eso sí, los proveedores de materiales y servicios en la 
región esperan que el sector informal reduzca su partici-
pación. Esto se explica porque el 25% de sus ingresos por 
ventas durante el 2020 provinieron del segmento informal 
de la construcción.

En virtud de ello, la expectativa para este año, según 
CAPECO Lambayeque, es que la participación del sector 
informal en los ingresos por ventas se reduzca en 4%, si-
tuándose en 21%; y a nivel nacional, la perspectiva es que 
el segmento informal represente el 49.6%

VIVIENDA: UNA BRECHA POR CERRAR
Las estadísticas mostradas por CAPECO Lambayeque reve-
lan que el déficit habitacional cuantitativo en esa región ha 
crecido a un ritmo anual de 2.3%. Tomando como base las 
cifras de los censos nacionales de 2007 a 2017 del INEI, la 
estimación para 2020 arroja que existen 262,714 hogares y 
243,273 viviendas con ocupantes presentes; una proporción 
que supone que la falta de viviendas afecta a 7% de los ho-
gares lambayecanos.

Precisamente, poniendo la lupa en el tema de producción 
de viviendas, el 54.5% de las empresas del sector entrevista-
das por CAPECO considera que la vivienda informal fue el 
rubro de la construcción que presentó un mayor dinamismo 
en Lambayeque durante 2020. Estas entrevistas son hechas 
por el gremio para elaborar su sondeo de expectativas.

Para este año, las organizaciones encuestadas estiman 
que la vivienda informal tendrá un dinamismo del 45.5%; es 
decir, 5% menos que en 2020.
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En lo que concierne a vivienda social, en todo 2020, el 
desembolso de créditos Mivivienda en Lambayeque alcan-
zó las 714 operaciones. Esa cantidad equivale al 8.5% del 
total de créditos Mivivienda que se entregaron en todo el 
país durante ese mismo año. Y si se compara este desempe-
ño con el registrado en 2019, se observa una reducción de 
25.2%, año en el que se alcanzó un récord de colocaciones 
(955) en la región.

En paralelo, la participación del Financiamiento Com-
plementario Techo Propio (FCTP) registró una contracción: 
entre abril y octubre de 2020, el aumento promedio fue de 
67.6% mensual, luego cayó 42.1% de octubre a noviembre y 
entre noviembre de 2020 y marzo de este año el crecimiento 
promedio mensual fue de 5.4%. A escala nacional, la tasa 
promedio de crecimiento mensual de estos préstamos fue 
de 39% entre abril y octubre de 2020 y luego de 0.4% entre 
noviembre de 2020 y marzo de 2021.

Con todo, los precios de las viviendas en oferta en Lam-
bayeque tuvieron un ligero incremento (1.5%) entre no-

viembre de 2020 y abril de 2021. La expectativa para los 
siguientes seis meses del año en curso es que las viviendas 
podrían aumentar su valor en 2%. Por ello, siguiendo esta 
proyección, entre noviembre de 2020 y octubre de 2021, los 
precios se incrementarían en 3.5%.

PROPUESTAS PARA CRECER
A pesar de que el panorama para el sector en Lambayeque 
es prometedor, CAPECO propone cinco medidas para ase-
gurar el impulso a la construcción. La primera de ellas es 
incrementar las metas de los programas de vivienda social 
en la región. Esto implicaría, entre otros aspectos, promover 
la mayor participación de entidades microfinancieras (cajas 
municipales, cajas rurales, edpymes, financieras, coopera-
tivas) en el otorgamiento de créditos para vivienda y la pro-
moción del ahorro previo.

También supondría favorecer la utilización de los recur-
sos del canon y de otras fuentes de financiamiento de los 
gobiernos local y regional para el otorgamiento de subsidios 
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INVERSIÓN PÚBLICA

En 2020, la ejecución de la inversión pública en Lam-
bayeque aumentó en 34.1% en comparación con la 
cifra obtenida un año antes. Esta expansión se sos-
tuvo, principalmente, por el crecimiento en los nive-
les de inversión alcanzados por el Gobierno central 
(+130.9%). Las municipalidades solo crecieron 9.2%, 
y, por el contrario, el gobierno regional redujo su eje-
cución presupuestal en 7.5% respecto al año anterior.

habitacionales, como dispone la Ley n.º 38408, promulgada 
en septiembre de 2020. 

La segunda propuesta es impulsar la oferta de vivienda 
social. ¿Cómo? Promoviendo el Plan de Desarrollo Metropo-
litano de la ciudad de Chiclayo y fomentando la ejecución 
de proyectos de vivienda social sobre terrenos del Estado 
que serán desarrollados por promotores privados seleccio-
nados por concurso público.

También se podría lograr, según afirma el gremio, me-
diante la implementación de procedimientos específicos y 
ejecutivos para conseguir la aprobación de licencias, la su-
pervisión de obras y la declaratoria de fábrica de viviendas 
construidas o mejoradas a través del programa de Cons-
trucción en Sitio Propio.

El tercer planteamiento es establecer un modelo de pla-
nificación urbana y de gestión inmobiliaria para el desa-
rrollo de cada una de las tres provincias de Lambayeque 
(Chiclayo, Lambayeque y Ferreñafe). Hacer realidad este 
punto dependerá, en buena cuenta, de poder compatibilizar 
todos los planes que se vienen formulando y vincularlos con 
los propósitos y necesidades de la nueva ciudad, y de pro-
mover, a través de la entidad gestora, la ejecución de inter-
venciones habitacionales (mejoramiento de vivienda, cons-

trucción en sitio propio, vivienda nueva) que beneficien a la 
población ya asentada en los centros urbanos existentes.

Como cuarta y quinta metas, CAPECO Lambayeque 
ha propuesto optimizar la gestión de obras públicas e 
implementar mecanismos de relacionamiento con las 
comunidades para lograr su adhesión a los proyectos 
mineros y de infraestructura. Para esto último será clave 
fijar un mecanismo para la generación de empleo que 
considere la capacitación de la población local en las 
etapas de construcción, operación y mantenimiento de 
infraestructuras y servicios. 

https://www.markagroup.com.pe/
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Peligro 
latente

LIMA: VULNERABILIDAD 
ANTE SISMOS

Si ocurriera en Lima un sismo de 
considerable magnitud, más de 
430,000 viviendas podrían colapsar, 
según cálculos del Cenepred. Entérese 
en este artículo de qué zonas de la 
capital presentan mayor vulnerabilidad 
ante movimientos sísmicos y qué 
impacto tiene la informalidad en la 
construcción de viviendas en estos 
alarmantes niveles de riesgo. 

E l fuerte movimiento sísmico que ocurrió el pasado 
22 de junio no solo generó nerviosismo en la pobla-
ción; también fue un inquietante recordatorio de que 

nuestro país está situado en una zona que concentra el 85% 
de la actividad sísmica mundial. Esa zona es el Cinturón de 
Fuego del Pacífico.

Evidencia de esa intensa actividad se refleja en las esta-
dísticas del Instituto Geofísico del Perú (IGP). Estas revelan 
que, en lo que va de 2021, se han registrado 366 sismos en 
diferentes sectores del territorio nacional. Ninguno de es-
tos ha tenido un impacto devastador, pero el propio IGP ya 
advirtió en 2018 que un terremoto superior a 8.5 grados se 
dará sí o sí en el Perú, principalmente en la zona centro y 
sur. Justo donde se encuentra Lima.

Mientras ese silencio sísmico nos mantiene en suspen-
so, hay construcciones en la capital que presentan mayor o 
menor vulnerabilidad ante sismos como consecuencia del 
suelo donde se ubican, pero, sobre todo, debido a cómo 
fueron edificadas. De acuerdo con el Centro Peruano Japo-
nés de Investigaciones Sísmicas y Mitigación de Desastres 

urbanisMo
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(Cismid) de la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI), el 
80% de viviendas en Lima es producto de la autoconstruc-
ción, lo cual incrementa el riesgo de colapso. 

Y si hablamos de colapso, según el Centro de Estudios y 
Prevención de Desastres (Predes), unas 200,000 viviendas 
en Lima Metropolitana podrían colapsar si ocurriera un sis-
mo de 7.9 grados. 

SUELOS FLEXIBLES
El director general del Cismid, Carlos Zavala, señaló que las 
zonas de mayor riesgo son las que tienen suelo flexible: Vi-
lla El Salvador, las playas del sur, como San Bartolo, entre 
otras. “Por el norte tenemos Ventanilla, Comas, Indepen-
dencia y San Juan de Lurigancho, especialmente las zonas 
ubicadas en las colinas, donde las viviendas son muy vul-
nerables”, explicó.

A propósito de esta afirmación, el estudio “Escenario de 
riesgo por sismo y tsunami para Lima Metropolitana y Ca-
llao”, realizado por el Centro Nacional de Estimación, Pre-
vención y Reducción del Riesgo de Desastres (Cenepred), 
del Ministerio de Defensa, estima que en 15 distritos de la 
capital y en dos distritos de la Provincia Constitucional la po-
blación en riesgo alto y muy alto sería de 1,770,121 personas. 

Estos distritos, juntando Lima y Callao, son: Ancón, Ate, 
Breña, Carabayllo, Chorrillos, Comas, El Agustino, Indepen-
dencia, La Molina, Lima, Los Olivos, Lurín, Puente Piedra, San 
Juan de Lurigancho, Villa El Salvador, Ventanilla y Mi Perú. 

Si ponemos esa cifra en relación con las viviendas en 
riesgo, estas ascienden a 439,558 edificaciones, según de-
talla el documento. El estudio precisa, asimismo, que la ma-
yor parte de la población y viviendas en situación de riesgo 
alto y muy alto se encuentran ubicadas en las zonas perifé-
ricas y costeras de la ciudad, y sobre suelos de baja calidad. 
Todo ello incrementa su fragilidad. 

Además del factor suelo, el director general del Cismid 
refirió que la vulnerabilidad de las viviendas se incrementa 
porque han sido autoconstruidas con materiales no apropia-
dos que no aportan sostenibilidad, seguridad y flexibilidad 
frente a un sismo. “Utilizan ladrillos tubulares, que no son 
aptos para construir paredes portantes, de acuerdo con la 
normatividad vigente. En el Perú la gente autoconstruye 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”, aseguró. 

Según dijo, una construcción hecha con ladrillos tubula-
res resiste 50% menos que otra edificación con ladrillos de 
fábrica e incluso los de tipo sólido artesanal. Añadió que no 
se trata de un tema de costos notable, porque la diferencia 
entre el ladrillo tubular y el artesanal es menor al 30% del 
costo. “Es, básicamente, porque los engañan, les ofrecen 
ese ladrillo que lamentablemente es una inversión desper-
diciada porque tras un sismo fuerte no van a poder reparar 
la casa, porque será muy caro hacerlo. En muchos casos 
habrá que demolerla”, advirtió.

urbanisMo
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AUTOCONSTRUCCIÓN: LO BARATO SALE CARO
La Asociación de Desarrolladores Inmobiliarios del Perú 
(ADI) estima que anualmente se construyen 50,000 vivien-
das informales en Lima mediante la autoconstrucción. Este 
proceso implica levantar una estructura por cuenta propia, 
de manera empírica; es decir, sin la intervención de un pro-
fesional en la materia —ingeniero civil o arquitecto— que se 
ocupe del diseño y de brindar supervisión técnica. 

En buena cuenta, es una apuesta que pretende abaratar 
costos en la construcción de una vivienda debido a que no 
se consideran los requisitos formales (expedientes técnicos, 
planos, licencias, entre otros). Sin embargo, en la práctica, 
puede salir caro porque incrementa la vulnerabilidad de es-
tas edificaciones —y de las familias que las habitan— ante 
sismos y otros fenómenos naturales. 

Así las cosas, la autoconstrucción es una manera más en 
la que se manifiesta la informalidad en el sector Construc-
ción. Según CAPECO, el 67% de las viviendas producidas en 
la capital desde 2008 se construyeron de manera informal; 
una realidad que responde a los cambios de los recursos 
asignados a subsidios y créditos que otorgan los programas 
estatales de vivienda (Mivivienda y Techo Propio), y que se 
suman a decisiones políticas que el gremio considera des-

PÉRDIDAS MULTIMILLONARIAS

Según el Índice de riesgo de las ciudades 2015-2025 
del mercado de seguros Lloyd’s, en caso ocurriera un 
terremoto de magnitud superior a 8 grados en Lima, 
la capital peruana tendría pérdidas económicas que 
ascenderían a más de USD 35,530 millones.

acertadas. Todo ello ha impedido que la producción formal 
de viviendas alcance mejores niveles de participación en la 
producción habitacional. 

Tal es una de las razones por las que CAPECO propu-
so en su momento a los partidos políticos que participaron 
el proceso electoral de este año promover la producción 
de 150,000 viviendas en áreas urbanas a 2026. De estas, 
100,000 corresponderían a la modalidad “adquisición de 
vivienda nueva” y 50,000 a la modalidad “construcción en 
sitio propio”. De este total, el 86.7% estaría dentro del rango 
de vivienda social.

Queda por ver qué camino escogerá para el sector 
Construcción el gobierno que asuma funciones este 28 
de julio. 

urbanisMo
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Hogares 
refugio

SUMAQ WASI, CASAS 
BIOCLIMÁTICAS PARA 
COMBATIR EL FRIAJE
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Más de 400,000 peruanos sufren anualmente los embates de la 
temporada de heladas y friaje, especialmente quienes viven 

en zonas altoandinas. Para mejorar la calidad de vida de 
esta población vulnerable, el Ministerio de Vivienda 

pone a su disposición las Sumaq Wasi: casas 
bioclimáticas que captan el calor y 

aumentan la temperatura en el 
interior hasta en 14 °C. Sepa 

en qué consiste esta 
intervención 

sectorial. 



64 Sección conStrucción e induStria

E n los entornos rurales del país, cientos de hogares po-
bres viven en situación de vulnerabilidad frente al im-
pacto de las bajas temperaturas. Según cálculos del 

Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci), en un escenario 
de riesgo provocado por las heladas, se ha identificado un 
total de 463.273 habitantes —entre niños, jóvenes, adultos 
y ancianos— de 18 regiones del Perú que están en peligro 
muy alto, especialmente la población ubicada en las zonas 
altoandinas de Puno, Huancavelica, Apurímac y Cusco. 

Frente a este complejo panorama, el Programa Nacional 
de Vivienda Rural (PNVR), del Ministerio de Vivienda, Cons-
trucción y Saneamiento (MVCS), busca mejorar la calidad 
de vida de las familias rurales en situación de pobreza y po-
breza extrema a través de la implementación de módulos 
habitacionales diseñados y construidos para brindar segu-
ridad sismorresistente y confort térmico.

Conocidos como Sumaq Wasi, estos módulos habita-
cionales constituyen la respuesta directa que el Gobierno 
ha dado a las necesidades de la población más vulnerable 
frente a las heladas y el friaje. Por medio de estas interven-

ciones, lo que se busca es cerrar el ciento por ciento de las 
brechas prioritarias de viviendas y brindar una mejor cali-
dad de vida a las familias afectadas por estos fenómenos 
climáticos.

CALOR POR DENTRO
Traducido del quechua al castellano, Sumaq Wasi signifi-
ca “casa bonita”. No obstante, más allá del apartado esté-
tico, el quid del asunto con estas viviendas es que tienen el 
atributo de que son bioclimáticas: están diseñadas de tal 
manera que captan el calor del sol durante el día y evitan 
las perdidas térmicas por la noche a través de la utilización 
de materiales que posibilitan el aislamiento térmico. Estas 
prestaciones permiten que la temperatura interior sea hasta 
14 °C más alta que la del exterior.

Los rayos solares son captados mediante dos ventanas 
que se colocan de manera cenital. Los muros de cada vi-
vienda están hechos de adobe, y llevan refuerzos horizon-
tales y verticales de caña brava o carrizo. Además, tienen 
viga collar de madera y tijerales, también de madera, que 

sustentable y sostenible
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dan soporte a la cobertura. Esta cobertura es un techo de 
calamina galvanizada en el exterior que incluye un aislante 
térmico en la zona intermedia y cielo raso de fibrocemento 
de 4 milímetros en el interior. 

Los pisos interiores son de madera machihembrada en 
el caso de los dormitorios y de cemento pulido en la cocina 
comedor. La puerta principal es de madera y las interiores 
son contraplacadas con triplay de 4 milímetros y cerradura 
tipo pomo. 

En cuanto a la distribución de los ambientes, cada Su-
maq Wasi tiene un área construida promedio de 33 m2. En 
ese espacio se acondicionan dos dormitorios, una cocina 
comedor y, como gran novedad, un área tapón, previa al in-
greso, cuya función es evitar que las corrientes frías entren 
a la vivienda. “Estos cuatro ambientes se configuran bajo un 
sistema estructural que proporciona seguridad ante sismos, 
lo cual contribuye al cuidado de la salud y mejora la calidad 
de vida de las familias pobres y extremadamente pobres”, 
afirma el MVCS.

La información oficial del ente estatal señala que la cons-
trucción de cada vivienda bioclimática corre por cuenta de 
los núcleos ejecutores locales; es decir, la población benefi-
ciaria organizada en entes colectivos que tienen capacidad 
jurídica para contratar e intervenir en procedimientos admi-
nistrativos y judiciales. “Estos reciben capacitación integral, 
asistencia técnica y constante monitoreo. Posteriormente, 
reciben instrucción para el adecuado uso de espacios, vi-
vienda saludable y vigilancia ciudadana”, asegura la comu-
nicación del MVCS.

sustentable y sostenible

Estas casas están 
diseñadas para captar 
el calor del sol durante 
el día y evitar las 
pérdidas térmicas por 
la noche gracias a la 
utilización de materiales 
que posibilitan el 
aislamiento térmico. 
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PLAN SUMAQ WASI 2021
En febrero de este año, se supo que el MVCS había concre-
tado la transferencia de S/ 221.6 millones para 198 núcleos 
ejecutores ubicados en 11 regiones del Perú: Apurímac, 
Cusco, Junín, Pasco, Piura, La Libertad, Lima, Ayacucho, 
Huancavelica, Puno y Áncash. Con estos recursos se viene 
financiando la construcción de 7,808 viviendas bioclimá-
ticas, las cuales atenderán las necesidades de refugio de 
unos 31,000 peruanos que viven en situación de pobreza y 
pobreza extrema. 

Meses más tarde, en abril, el MVCS confirmó que el 
Ministerio de Economía y Finanzas había autorizado la 
transferencia de S/ 78 millones adicionales para la cons-
trucción de otras 2,766 Sumaq Wasi contempladas en 57 
expedientes técnicos aprobados. De esta manera, mediante 
su Programa Nacional de Vivienda Rural (PNVR), el sector 
que lidera la ministra Solangel Fernández podrá completar 
sus intervenciones previstas para el año en curso, las cuales 
incluyen la ejecución de 10,574 casas bioclimáticas a escala 
nacional.

Solo en mayo de este año se construyeron 2,367 Sumaq 
Wasi, y en lo que va de 2021 —con cifras al 4 de junio— ya 
se han puesto en marcha 4,514 viviendas de este tipo en 
Apurímac, Cusco, Huancavelica, Junín y Puno. Este es un 
avance de 320% en comparación con lo que se registró en 
entre enero y mayo de 2020 (1,407). 

ACORTAR LA BRECHA

 De acuerdo con el Censo nacional de población y 
vivienda de 2017, el déficit habitacional en las zonas 
rurales del Perú asciende a 291,545 viviendas. Lo que 
busca el Programa Nacional de Vivienda Rural es 
acortar esta brecha.
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Sostenibilidad en el desierto

Un modelo pionero de gestión territorial sostenible y saludable es lo 
que propone Ciudad Bicentenario. La metrópoli trazada en un paraje 
desértico del norte de Lima se hará realidad sobre un área de 8,130 
hectáreas con una inversión de USD 3,000 millones. Conozca los 
pormenores del proyecto en este informe. 

UNA CIUDAD PARA EL BICENTENARIO
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E l pasado 11 de septiembre se aprobó el Plan de Ges-
tión Multisectorial que define la hoja de ruta para la 
creación de la Ciudad Bicentenario. Este megapro-

yecto tendrá como escenario de ejecución un espacio de-
sértico de 8,130 hectáreas ubicado al norte de Lima, e in-
volucra el trabajo articulado de siete ministerios: Ambiente, 
Defensa, Agricultura y Riego, Producción, Comercio Exterior 
y Turismo, Transportes y Comunicaciones, y Vivienda, Cons-
trucción y Saneamiento. 

El Minam ha hecho públicos algunos detalles centrales 
de la iniciativa, la cual ha sido catalogada como “ambiciosa”, 

“inédita” y “multimillonaria” por medios extranjeros como 
BBC Mundo, Clarín de Argentina, Semana de Colombia y 
El Confidencial de España. Entre estos detalles se desta-
can cuatro desarrollos estratégicos: (1) el Parque Industrial 
de Ancón, que se convertiría en el principal polo industrial 
del Perú, asentado en 1,338 hectáreas de terreno; (2) el hub 
logístico más importante del país, que aliviará el tráfico del 
Puerto del Callao y se conectará con el futuro Puerto de 
Chancay; (3) un área residencial de 280 hectáreas que al-
bergará a unos 115,000 habitantes y (4) un área de 2,000 
hectáreas para forestación con reúso de aguas residuales 

ruMbo al bicentenario 
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tratadas, que le sumará aproximadamente el 60% de áreas 
verdes públicas que tiene actualmente Lima. 

Esta urbe trazada sobre el desierto demandará una in-
versión de USD 3,000 millones, un monto que, según el 
Minam, podrá ser financiado a través de mecanismos pú-
blicos y privados. ¿Cuándo estará lista? Se estima que un 
plazo que oscila entre 10 y 15 años. 

GESTIÓN TERRITORIAL 
Ciudad Bicentenario apunta a convertirse en un nuevo mo-
delo de gestión territorial sostenible y saludable para las 

ciudades del Perú y ecosistemas conexos. Así lo destacó el 
ministro del Ambiente, Gabriel Quijandría, durante una ins-
pección que hizo a mediados de abril en la Zona Reservada 
(ZR) de Ancón junto a sus pares de Producción y Vivienda. 
Según dijo, el plan aprobado en septiembre de 2020 “marca 
un hito para el futuro de nuestras ciudades y su relación 
con el medio ambiente”. 

De acuerdo con el representante sectorial, lo que se busca 
es planificar desde las condiciones del territorio, poniendo 
en valor los ecosistemas de las lomas costeras de modo tal 
que sea una ciudad que no ocupe las laderas o las quebra-
das y ponga así en riesgo a la población. “Será una ciudad 
que incorpore dinámicas productivas y logísticas bajo un mo-
delo sostenible que haga frente a los retos del cambio climá-
tico, mejorando la calidad de vida de la población”, sostiene. 

El proyecto se desarrollará en una extensión de 8,130 
hectáreas, superficie que equivale a cuatro veces el tamaño 
del distrito de Los Olivos y ocho veces el tamaño de San 
Borja. Se asentará en el último espacio de propiedad pú-
blica de gran escala —y libre de asentamientos— situado a 
las afueras de Lima Metropolitana para contribuir con un 
adecuado ordenamiento territorial de la capital. 

“Mejorar las condiciones sanitarias de nuestros territo-
rios no solo pasa por la construcción de nuevos hospitales, 
sino también por reforzar una relación más saludable con 
nuestro medio ambiente, conservando y potenciando nues-
tros ecosistemas, e incentivando una dinámica urbana más 
sostenible y resiliente”, afirma el ministro. 

En otras declaraciones dadas a La República, Quijandría 
aseguró que “la idea es poder combinar necesidades de de-
sarrollo, generación de empleo y vivienda con consideracio-
nes ambientales, tomando en cuenta las capacidades y las 
limitaciones del territorio de las lomas costeras”.

CIUDAD INTEGRADA AL PAISAJE
Para el titular del Minam, Ciudad Bicentenario es un proyec-
to inédito en la capital y, al mismo tiempo, un reto formida-
ble. De hecho, podría decirse que es una iniciativa que, has-
ta cierto punto, evoca a metrópolis de Oriente Medio como 
Dubái o Masdar, que comparten ese carácter artificial y que 
fueron edificadas en el desierto, casi en la mitad de la nada. 

No obstante, la esencia de lo que plantea el proyecto es 
que la ciudad esté integrada con el paisaje, “algo que no 
ha ocurrido en Lima, pues se ha invadido el paisaje en zo-
nas muy inadecuadas”, dijo Quijandría en declaraciones a 
la Agencia EFE. Precisamente, la ocupación desordenada 
de espacios es un fenómeno estrechamente ligado al cre-
cimiento desmedido que ha experimentado la capital pe-
ruana en las últimas décadas. Basta echar un vistazo a las 
estadísticas del INEI para corroborar esa explosión demo-
gráfica limeña: pasó de 6.4 millones de habitantes en 1993 
a 9.7 millones en 2020. 

Las multitudes de migrantes que llegaron y llegan a Lima 
desde otras regiones del Perú han propiciado invasiones de 
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PARQUE DE LA CIENCIA

Buscando incorporar la investigación como activo a 
Ciudad Bicentenario, el proyecto contempla el de-
sarrollo del Parque de la Ciencia: el ecosistema más 
grande del país para la investigación y divulgación de 
la ciencia. La idea es constituir espacios destinados a 
la generación de conocimiento, desarrollo y conserva-
ción de la biodiversidad, y para ello contar con el apor-
te de instituciones científicas y académicas del país.  

terrenos que por lo general ocurren en cerros y descampa-
dos ubicados en la periferia de la capital. Es una caótica 
expansión que poco a poco ha ido ganando terreno hacia 
arriba; es decir, ocupando los empinados cerros. 

Para enfrentar esta realidad, el Minam considera que 
Ciudad Bicentenario es una suerte de página en blanco que 
permitirá escribir una nueva historia, un paradigma distinto. 
En ese camino, salvaguardar las partes altas de las lomas 
será un aspecto fundamental para que no proliferen en esas 
zonas viviendas improvisadas, como sucede habitualmente 
en otros sectores de Lima. Cabe señalar que, en diciembre 
del 2019, el Poder Ejecutivo, a través del Decreto Supremo 
011-2019-Minam, aprobó la propuesta Área de Conservación 
Regional (ACR) Sistema de Lomas de Lima, presentada por 
la Municipalidad de Lima, que establece la protección de es-
tos espacios de gran biodiversidad de flora y fauna.

De acuerdo con el proyecto, en la parte baja de las lomas 
se establecerá un cinturón verde de 2,000 hectáreas de ár-
boles que generará una franja de amortiguamiento y transi-
ción entre suelo urbano y ecosistemas frágiles. Esta vegeta-
ción le sumará a Lima casi el 60% de áreas verdes públicas 
que tiene actualmente la ciudad. Es una forestación pro-
ductiva y paisajística que habría de contrarrestar el impacto 
urbano, y servirá de conexión con el entorno natural.

POLO INDUSTRIAL  
El Parque Industrial de Ancón (PIA) es uno de los pilares 
de Ciudad Bicentenario. En una superficie total de 1,338 
hectáreas se pondrá en marcha el nuevo polo de desarrollo 
socioeconómico del país; un complejo que podría generar 
hasta 58,000 puestos de trabajo de manera directa, lo cual 
equivaldría a 140% de la población actual de Ancón —41,474 
habitantes, según el Censo nacional de 2017—, y propiciaría 
un importante ascenso de los ingresos municipales distrita-
les, fruto de los impuestos prediales, que podrán contribuir 
a mejorar la gestión pública y sus inversiones estratégicas.

Según información de ProInversión —que ya realizó la 
convocatoria del proceso el pasado 18 de enero—, el PIA fa-
cilitará el acceso de los productores y operadores logísticos 
a espacios industriales ordenados, con la infraestructura 
adecuada para el desarrollo de sus operaciones. Además, 
solucionará la escasez de infraestructura industrial y de 

servicios de calidad para el desarrollo de actividades pro-
ductivas en el norte de Lima. 

Las empresas que se establezcan en el PIA podrán ha-
cer un uso sostenible del agua, pues se implementará una 
red de distribución que reducirá al mínimo las pérdidas 
de conducción, asegurándose de que esté equipadas con 
sistemas de ahorro de consumo de agua. Además, el par-
que contará con un punto limpio central donde las dife-
rentes industrias que lo conformen podrán acumular sus 
residuos hasta que los servicios municipales de recogida 
o los gestores autorizados pasen a recogerlos. 

Asimismo, el PIA albergará el núcleo logístico más impor-
tante del país. Su misión: aliviar el tráfico del puerto del Ca-
llao y conectarse con el futuro Puerto de Chancay gracias a 
lo que próximamente será el tren de cercanías y mercancías. 
Habrá además una estación multimodal que conectará es-
tos servicios —incluyendo también a la Línea 3 del Metro de 
Lima—, pero también al cono norte con el resto de la ciudad.

DESARROLLOS ESTRATÉGICOS
El área residencial de Ciudad Bicentenario tendrá una su-
perficie total de 280 hectáreas y estará diseñada bajo un 
esquema urbano saludable, accesible e inclusivo. El proyec-
to contempla el desarrollo de viviendas para una población 
estimada de 115,000 personas, una cantidad que es compa-
rable a todo San Borja. La transferencia del suelo al Minis-
terio de Vivienda ya fue formalizada en septiembre del año 
pasado mediante el Decreto Supremo 009-2020-Minam.

En paralelo, otro de los usos que se le dará al suelo urba-
no prevé la construcción de un hospital de 26 hectáreas que 
se convertirá en el más grande del país: duplicará práctica-
mente la extensión y capacidad del Rebagliati. A la fecha, la 
zonificación ya fue asignada, y el terreno —libre de preexis-
tencias construidas— está listo para el inicio de los estudios 
previos necesarios. 

Si de opiniones se trata, el Minam recogió algunas visio-
nes de expertos en un seminario virtual que organizó a fina-
les del 2020. En él, Lourdes Giusti, decana del Colegio de 
Arquitectos del Perú, destacó los esfuerzos que vienen reali-
zando los siete ministerios para impulsar el proyecto, puesto 
que eso permitirá conjugar industrias, servicios y hospitales 
de primera calidad en una ciudad ordenada y planificada, 
“que es lo que merece Lima desde hace tiempo”.

A su turno, Patricio Zambrano, especialista sénior de la 
División de Desarrollo Urbano y de Vivienda del Banco In-
teramericano de Desarrollo (BID), mencionó que el proyecto 
incorpora una visión de conservación y potenciación de ser-
vicios ecosistémicos.

En tanto, para el arquitecto y urbanista Aldo Facho, Ciu-
dad Bicentenario es una alternativa posible al crecimiento 
ilegal del territorio que se ha dado en la Lima en los últimos 
años. “Este proyecto es una alternativa completa para forta-
lecer y lograr el modelo de planificación urbana que se ha 
intentado aplicar en el país”, refirió. 

ruMbo al bicentenario 
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Al servicio
de la minería

ARQUITECTURA MODULAR

Mercado inMobiliario
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La edificación modular ha 
emergido como una solución 
adecuada para el desarrollo de 
campamentos mineros, pues 
implica una construcción hecha 
en menos tiempo, con menor 
costo y reducida mano de obra. 
Sustentabilidad, planificación 
arquitectónica e innovación son tres 
factores clave en la implementación 
de un campamento de calidad y 
confortable.

Al servicio
de la minería

U no de los desafíos que enfrenta la minería actual 
es levantar edificaciones que sean capaces de 
alojar a los trabajadores de cada yacimiento y 

satisfacer sus necesidades diarias. Es un reto que tam-
bién, desde luego, atañe a la arquitectura, pues se trata 
de desarrollar campamentos mineros que incorporen 
criterios de planificación arquitectónica y urbana, y 
que, al mismo tiempo, sean construcciones desmonta-
bles de rápida instalación.

En la carrera por encontrar la solución más eficiente, 
ha ganado notoriedad, en años recientes, la tecnolo-
gía modular: construcciones que nacen a partir de un 
sistema de ensamblaje de unidades prefabricadas, las 
cuales hacen posible la creación de pequeños espacios 
arquitectónicos y grandes edificios para usos múltiples 
y aplicaciones. Todo ello con rapidez y versatilidad, dos 
atributos que no necesariamente tiene la construcción 
sólida tradicional. 
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REVOLUCIÓN EN EL CAMPAMENTO
Por lo general, los asentamientos mineros en el Perú y en 
otros países de la región están situados en parajes remotos. 
Es decir, lugares que en muchos casos presentan alturas 
extremas y climas adversos, como cordilleras o desiertos. 
Esos factores, entre otros, han conducido a que las com-
pañías tengan especial cuidado con las condiciones de 
infraestructura y habitabilidad que ofrecen a sus traba-
jadores. Por ello, “resulta necesaria la construcción de 
campamentos para alojar a los trabajadores que están 
en faena, tanto en la etapa de construcción como en la 
etapa de operación”, dice un informe de la revista espe-
cializada Construcción Minera & Energía.

En este medio se afirma que la construcción modu-
lar podría optimizar en 50% los plazos de entrega en 
virtud del proceso de fabricación en serie realizado en 
la planta, una etapa en la que el producto va avanzando 
por distintas estaciones de ensamble en un ambiente 
controlado y con un estricto control de calidad. Esta ga-
nancia de tiempo, a su vez, permitiría que el ensamble 
modular sea realizado en paralelo al trabajo en terreno, 
lo cual posibilitaría, además, reducir los riesgos del tra-
bajo en zonas extremas.

Más allá de estas ventajas, hay voces especializa-
das que afirman que el desafío pendiente es incorpo-
rar estrategias sostenibles a los campamentos. Una de 
esas voces es la del arquitecto chileno Eugenio Correa, 
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quien afirma al citado medio que estas medidas ecoló-
gicas pueden ser “desde soluciones pasivas estudiando 
el correcto emplazamiento para aprovechar de la mejor 
manera las condiciones ambientales, como activos con 
equipos de calefacción eficiente, el uso de paneles so-
lares para calentar agua y generar electricidad, fuentes 
de energía renovable, reutilización del agua, certifica-
ción de materiales sustentables, materiales reciclados, 
equipamiento de bajo consumo, manejo de residuos, 
mejor aislamiento acústico, reutilización de los módu-
los para usos posteriores, sostenibilidad social, certifi-
caciones ambientales, entre otras”.  

La idea de fondo es que estos campamentos sean como 
ciudades que se establezcan de forma temporal y que 
ofrezcan todas las condiciones para que los trabajadores, 
técnicos y personal administrativo de los yacimientos mi-
neros realicen sus actividades con eficiencia y comodidad. 
Los emplazamientos con construcciones prefabricadas y 
sistemas modulares que aportan flexibilidad y rapidez a los 
proyectos son claves para erigir estas urbes.

EL FACTOR INNOVADOR
La arquitectura modular aplicada a la minería es un merca-
do que ha sabido mantenerse actualizado en los últimos 
años. Recientemente, el uso de materiales nuevos, com-
puestos, con integración de nanomateriales y diversas 
innovaciones han sido incorporados a esta industria. 

Francis Pfenniger, arquitecto y docente de la Facul-
tad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de 
Chile, afirma que “buscar la eficiencia energética en los 
diseños y la construcción, usar preferentemente mate-
riales de baja huella de carbono, atender la información 
de los análisis de ciclo de vida de los materiales, y otras 
tantas iniciativas dejaron de ser un interés de algunos 
arquitectos de vanguardia y hoy constituyen una exi-
gencia cada vez más frecuente del mercado”. 

Consultado por el portal Minería Chilena, asegura 
que existe mucha experimentación en nuevos materia-
les que, aunque aún no sean opciones atractivas por sus 
elevados precios, conviene tenerlos presentes: desde el 
Aerogel (un súper aislante), hasta Ductal (hormigón dúc-
til), el hormigón traslúcido o los vidrios inteligentes (que 
permiten cambiar las condiciones de trasmisión de la 
luz) y los desarrollos a partir de nanotecnologías, como 
los hormigones autolimpiantes o procesadores de CO2.

Al mismo tiempo, Ignacio Hernández, presidente de 
Architects & Planning Consultants, refiere al citado 
portal que, en relación con lo modular, las principales 
innovaciones de la construcción modular en minería 
han sido la incorporación de nuevos y mejores produc-
tos asociados a acabados interiores y exteriores. “El 
valor del diseño urbanístico de los campamentos, así 
como el diseño arquitectónico y el interiorismo en los 
edificios que los componen, son el gran cambio que se 

La construcción 
modular podría 
optimizar en 50% los 
plazos de entrega en 
virtud del proceso de 
fabricación en serie 
realizado en la planta.

viene materializando en la presente década con mayor 
fuerza”, sostiene.

Añade que la posibilidad de incorporar otros ele-
mentos prefabricados, como unidades completas de 
baño, —lo cual agiliza los procesos de construcción y 
permite una mayor vida útil al módulo—, constituye otra 
gran mejora.

De vuelta con Pfenniger, el catedrático reflexiona 
sobre los desarrollos que podrían llegar en los próxi-
mos años “Quisiera pensar que no hay que ir tan lejos 
ni necesariamente a tanta sofisticación o costo. Hay 
mucho que investigar y mejorar con nuestros nobles 
materiales locales: madera, acero, arcilla y hormigones 
están esperando por nuevas aplicaciones, desarrollos 
o mejoras. Fomentar la investigación y desarrollo en el 
mundo de la construcción es una tarea de todos los 
días”, afirma. 
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En tiempos en los que el cambio climático acapara portadas, la construcción 
encuentra nuevas tendencias, las cuales no solo buscan propiciar un adecuado 

desarrollo urbano en las ciudades, sino también elevados estándares de 
sostenibilidad para las edificaciones. Son nuevos tiempos para una industria que 

busca emitir cero emisiones de CO2. 

Lo que Lima 
necesita

ARQUITECTURA Y CONSTRUCCIÓN SOSTENIBLE

Mercado inMobiliario
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“ Redefiniendo el sector inmobiliario” fue uno de los 
grandes ejes temáticos que se abordaron durante la 
Semana de la Innovación en Construcción (SIC) 2021. 

La agenda del cuarto día del evento organizado por CAPECO 
dejó notables exposiciones hechas por renombrados acto-
res de la industria. Algunas de estas presentaciones fueron 
citadas en la edición anterior de Construcción e Industria, 
como la de Jonathan Malagón González, ministro de Vivien-
da, Ciudad y Territorio de Colombia, y la de Elizabeth Aña-
ños, viceministra de Vivienda y Urbanismo. 

No obstante, más allá de temas primordiales como la 
vivienda de interés social y la nueva propuesta de Ley de 
Desarrollo Urbano que actualmente está en discusión, en el 
cuarto día del Encuentro Internacional de la Construcción 
hubo dos charlas magistrales que pintaron el panorama ac-
tual y futuro sobre dos tópicos clave. Ambos, desde luego, 
interesan mucho, y están íntimamente relacionados con el 
sector: la arquitectura y la edificación sostenible. 

Germán Salazar, gerente general de De la Piedra Consul-
tores, tuvo a su cargo la ponencia “Tendencias de la arqui-
tectura en Lima, Perú”. Por su parte, desde Colombia, Juani-
ta Álvarez, jefa regional para las Américas del World Green 
Building Council, intervino como expositora con “Tenden-
cias de construcción sostenible en Latinoamérica”.

LA TRANSFORMACIÓN DE LIMA
Enfocada en una Lima que crece en el ámbito urbano, Sa-
lazar inició su ponencia con una pregunta: ¿densificamos 
o no? Enseguida, recordó que entre 2001 y 2005 —si bien 
ya existía el programa Mivivienda desde 1998— empezó a 
gestarse un desarrollo inmobiliario en las periferias de la 
capital, expresado en la construcción de condominios con 
edificios de cinco pisos (sin ascensores) y estacionamientos 
alrededor del perímetro, en distritos como Puente Piedra o 
Ate Vitarte. Durante ese quinquenio también se consolidó 
el eje Lima-Callao con una importante proliferación de edi-
ficios residenciales de cinco, ocho y diez pisos a lo largo de 
las avenidas Argentina y Colonial.

En el quinquenio siguiente (2006-2010), se dio un im-
pulso a los edificios de oficinas boutique con formatos 
pequeños. También surgieron los condominios de gran al-
tura (de 14 a 18 pisos) dotados de áreas verdes. Lo mismo 
ocurrió con los conjuntos residenciales masivos —como 
Collique— y otros proyectos de vivienda social que per-
mitieron un dinamismo hasta entonces inédito en aquella 
época. Otro hito de esos años fueron los edificios institu-
cionales, como la nueva sede del Ministerio de Educación 
y el Gran Teatro Nacional, el desarrollo de un interesante 
polo de grandes oficinas corporativas en Surco (especí-
ficamente en Manuel Olguín), y la construcción de gran 
infraestructura de transporte urbano con la Línea 1 del 
Metro de Lima.

En años recientes (2011-2015), la construcción de infraes-
tructura educativa tomó impulso: universidades, escuelas, 

colegios de alto rendimiento e institutos tecnológicos vie-
ron la luz. Por otro lado, “la arquitectura evolucionó hacia un 
lenguaje visual diferente. El mercado exigía soluciones dis-
tintas, algo más que viviendas que satisfagan la necesidad 
de vivir”, explicó Salazar. 

En paralelo, surgieron obras de carácter asistencial, 
como las casas para niños con cáncer, albergues y refu-
gios. Aparecieron además edificios de más de 30 pisos, 
como la Torre Lux, ubicada en Lince, la primera que de-
rrumbó el mito de que en Lima no se podían levantar es-
tructuras de tanta altura. Los edificios de uso mixto tam-
bién se erigieron como otra tendencia que empezó a ganar 
fuerza en algunas zonas de la capital. “Ese uso mixto se 
dio primero como comercio y oficinas, por temas estruc-
turales”, refirió. Sin embargo, durante los últimos cuatro 
años (2016-2019), las edificaciones de uso mixto se con-
solidaron. El mejor ejemplo de ello es Patio Panorama, un 
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lifestyle center ubicado en Surco que, además de oficinas, 
ofrece tiendas, salas de cine, gimnasios, supermercados 
y restaurantes.

Las habilitaciones urbanas en las periferias de la capi-
tal también aparecieron de manera orgánica. Finalmente, 
en San Isidro y Miraflores se gestó un gran desarrollo de 
hoteles cinco estrellas, en Villa El Salvador se desarrolló 
el proyecto de la Villa Panamericana, se pusieron de moda 
las fachadas con enchapes en los proyectos inmobiliarios y 
surgió el bono verde en el programa Mivivienda, que fomen-
ta la adquisición de viviendas sostenibles. 

Más allá de los edificios y de la mejor calidad arquitectó-
nica que poco a poco ha ido ganando Lima, Salazar conclu-
yó su presentación con una frase auspiciosa: “Lima necesita 
ser una ciudad para caminar y no una ciudad para el auto”. 

SOSTENIBILIDAD O NADA
A su turno, Juanita Álvarez afirmó que la industria de la cons-
trucción tiene una gran responsabilidad con el medioam-
biente. “Las edificaciones pueden y deben responder a los 
grandes desafíos de sostenibilidad y salud que afronta el 
mundo y nuestros países”, dijo durante los primeros minu-

En paralelo, surgieron 
obras de carácter 
asistencial, como las 
casas para niños con 
cáncer, albergues y 
refugios. 
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tos de su exposición.
Mencionó que las edificaciones producen el 39% de las 

emisiones globales de carbono, y que, en cuanto a recur-
sos y circularidad, el sector es responsable del 50% del uso 
global de materiales. Asimismo, respecto de la salud y el 
bienestar, refirió que el 91% de las personas viven en luga-
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DATO

El World Green Building Council (WGBC) fue insti-
tuido en 2002 con ocho consejos como miembros 
fundadores: Australia, Brasil, Canadá, India, Japón, 
México, España y Estados Unidos. Sus oficinas cen-
trales están en Toronto.
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res donde los niveles de contaminación exceden los límites 
fijados por la OMS.

Así las cosas, la especialista señaló que, lejos de ver a la 
construcción como un problema, es un agente de cambio 
que, gracias a su red de profesionales, participantes, com-
pañías y stakeholders, puede ofrecer soluciones y alternati-
vas que permitan cambiar la situación actual.

Es por ello que existe el World Green Builing Council 
(WGBC), una red activa compuesta por setenta consejos de 
construcción nacionales y regionales que trabajan de ma-
nera colaborativa con empresas, organizaciones y Gobier-
nos para conducir a esta industria hacia la sostenibilidad. 
“Todo esto de la mano de los Acuerdos de París y de los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), donde buscamos 
que estas grandes agendas se puedan implementar desde 
lo global, regional y local”, explicó. 

Álvarez refirió que en 2015 el WGBC se sumó a un com-
promiso: que para 2030 todas las nuevas edificaciones 
cumplan con las metas de cero emisiones de carbono, de 
modo tal que el entorno construido sea saludable, equitati-
vo y resiliente. Asimismo, para 2050, el objetivo es que todas 
las edificaciones (nuevas y existentes) sean cero emisiones.

Sobre las rutas de impacto de la red del WGBC, la ejecu-
tiva señaló que estas se dan a través de siete herramientas: 
colaborar, promover, certificar, comunicar, educar, innovar e 
invertir. Como parte de este trabajo, se establecen alianzas 
sectoriales mutuamente beneficiosas entre actores públi-
cos y privados, y se apoya el desarrollo de políticas públicas 
para un entorno construido sostenible y libre de carbono. 

Asimismo, en materia de certificaciones, Álvarez explicó 
que estos sistemas actúan como sellos “que nos dicen que 
ciertas edificaciones cumplen con los más altos estándares 
de sostenibilidad y que están teniendo a las personas en el 
centro de la ecuación en el momento de diseñar, construir y 
operar las edificaciones”, puntualizó la especialista. 
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Sea mediante el uso de 
componentes prefabricados o a 
través del empleo de la impresión 
3D, la construcción viene 
experimentando una reinvención 
de sus procesos que le está 
permitiendo alcanzar niveles de 
eficiencia nunca antes vistos, 
especialmente en la gestión 
y ejecución de procesos. 
La industrialización y la 
evolución tecnológica 
aparecen como los 
principales responsables 
de esta positiva 
transformación.  
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El sendero de la 
industrialización

LA CONSTRUCCIÓN SE REINVENTA
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E n un mundo cambiante, en el que el progreso tecno-
lógico casi no ofrece respiro alguno, la construcción 
pugna por mantenerse a la vanguardia. Esa búsqueda 

no solo se da en lo que concierne a materiales, que cada vez 
son más avanzados e innovadores, sino también en relación 
con procesos de edificación. En tiempos actuales, uno de 
los debates más frecuentes en el sector está ligado a cómo 
lograr que los proyectos públicos y privados que se ejecutan 
sean más eficientes y sostenibles en términos económicos, 
sociales y ambientales. 

En virtud de ello, durante la SIC 2021, uno de los grandes 
temas que se abordó en la segunda jornada del Encuen-
tro Internacional de la Construcción fue “Reinventando la 
industria”, un enunciado que suena a desafío, y que tuvo 
a Omar Alfaro, director de CITTIC Innovación en la Cons-
trucción, como encargado de pintar la cancha antes de las 
ponencias de los especialistas.

A modo de introducción, el ingeniero civil aseguró que 
el auge digital que vivimos actualmente está reinventando 
todos los procesos y modelos de negocio propios de la in-
dustria de la construcción. Evidencias actuales de ello son 
el Building Information Modeling (BIM) y el Virtual Design 
and Construction (VDC), dos metodologías de trabajo cola-
borativo que han surgido en los últimos años para optimizar 
la gestión de proyectos, y que, a su criterio, constituyen la 
columna vertebral de la transformación que está ocurriendo 
y que continuará dándose en el sector. “El objetivo es lograr 
una construcción más eficiente a través de una industria 
limpia y digitalizada”, sostuvo. 

COMPONENTES PREFABRICADOS
Tras la participación de Omar Alfaro, llegó el turno de Felipe 
Quiroz, director de TSC Innovation y presidente del Comité 
BIM Perú. Él inició su ponencia —titulada “Transformando la 
construcción a través de componentes estructurales indus-
trializados”— explicando que la industrialización es un con-
cepto que alude a la producción de bienes a gran escala; un 
proceso de modernización que se genera en un sector en 
específico y se fundamenta en el desarrollo de maquinarias, 
técnicas y procesos de trabajo con el fin de producir más en 
menos tiempo. 

Aplicada al sector construcción, la industrialización in-
volucra un sistema de edificación que emplea técnicas y 
procesos más innovadores, y en el cual los componentes 
estructurales se fabrican en un taller, se transportan a la 
obra y allí se ensamblan. En otras palabras, es construir con 
elementos prefabricados. “Es la fabricación de componen-
tes fuera del lugar donde se desarrolla la obra”, explicó. 

El especialista habló sobre la experiencia de su compa-
ñía en materia de diseño y construcción virtual; una empre-
sa nacida en 2011 como una start-up que en sus primeros 
cuatro años ya tenía una veintena de proyectos trabajados, 
y posteriormente fue adquirida por Aceros Arequipa. “Tra-
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tamos de unir la gestión de la construcción en obra con la 
cadena de suministro, que es la producción de elementos 
industrializados que tienen que encajar en el proyecto que 
se está ejecutando”, refirió.

En ese sentido, mencionó algunos de los proyectos más 
importantes en los que ha participado, que, a la fecha, su-
man alrededor de 500, entre ellos, el Metro de Lima, el Tú-
nel del Callao, la central termonuclear ITER (en Francia), el 
campus de la UTEC, el aeropuerto de Santiago de Chile y la 
mina Toquepala. 

“Nuestra especialidad es la construcción virtual estruc-
tural orientada a industrializar. Utilizamos BIM como medio 
para llegar a los objetivos de nuestros clientes”, aseguró. 
Luego, entre otros aspectos, explicó que lo que se hacía 
anteriormente era diseñar los proyectos de manera con-
ceptual, sin incluir en el modelado detalles como posten-
sados, prefabricados, armaduras y conexiones metálicas, 
sino solo el volumen de concreto. “Se diseñaban estructu-
ras no pensadas en la industrialización. El resultado de eso 
es una construcción artesanal que demanda demasiadas 
horas-hombre en terreno”, sostuvo. 

Añadió que por sí mismo el modelo BIM no asegura la 
industrialización. Lo que se necesita es que ocurra una in-
tegración de procesos. “Diseñador, constructor y proveedor 
tienen que integrarse para que juntos obtengan el producto 
que irá a la máquina”, dijo. 

3D: PRESENTE Y FUTURO
Otra de las exposiciones que se ofreció bajo el paraguas 
temático de “Reinventando la industria” estuvo a cargo de 
Borja García, director de S. M. A. R. T. Construction Research 
Group. Desde Emiratos Árabes Unidos, el también docente 
de ingeniería civil expuso sobre “Tendencias en el campo de 
la impresión 3D aplicadas a la industria de la construcción”. 

Para contextualizar su ponencia, el especialista puso 
sobre la mesa unas cifras del McKinsey Global Institute, 
según las cuales la brecha mundial de viviendas asequi-
bles se estima actualmente en 330 millones de hogares 
urbanos, y se prevé que crecería hasta 440 millones para 
2025. En ese sentido, García comentó que la impresión 3D 
es una tecnología que podría contribuir a cerrar ese déficit 
de vivienda.

Más adelante, repasó algunos ejemplos de impresión 3D 
para edificaciones en diferentes partes del globo: WinSun, 
una vivienda de 20 m2 en China; el proyecto Office of the 
Future, construido en Dubái en un área de 250 m2; el proto-
tipo de vivienda denominado Be More 3D en Valencia (Es-
paña); otra vivienda prototipo en Milán hecha por el estudio 
Arup and CLS Architects; la Casa Origami, de 24 m2, en Me-
dellín; un proyecto de vivienda social de 95 m2 en la ciudad 
francesa de Nantes; el edificio administrativo Apis Cor, de 
dos plantas y 640 m2, en Dubái, entre otros. 

Tras explicar los pormenores de cada ejemplo —tiempo 

La brecha mundial de 
viviendas asequibles se 
estima actualmente en 
330 millones de hogares 
urbanos, y se prevé 
que crecería hasta 440 
millones para 2025.
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de impresión, ensamblado, instalación y costos—, el espe-
cialista señaló que la transformación digital que está expe-
rimentando la industria de la construcción tiene muchos 
beneficios a corto y largo plazo. Uno de ellos es la libertad 
total de formas con que se pueden construir elementos es-
tructurales gracias a la impresión 3D. Además, otro pun-
to importante es la mejora de la productividad (reducción 
de costos y tiempo) y de las condiciones de trabajo, y una 
ventaja significativa es que utiliza insumos alternativos más 
ecológicos y basados en materias primas autóctonas.  
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La reflexión del maestro
Peter Zumthor ha escrito una 
obra imprescindible para todo 
profesional vinculado con la 
construcción.

Libros

Pensar la arquitectura recopila diversos 
escritos cuyo valor reside en la reflexión 
que acompaña a la intensidad de su 
obra. Escritos a lo largo de diez años, 
los textos constituyen un raro y valioso 
testimonio del pensamiento del maes-
tro suizo.

La obra hace una profunda reflexión 
sobre la intensidad de sus edificacio-
nes, en relación con las cuales no solo 
detalla su proceso creativo, sino que da 
cuenta de los momentos por los que 
atravesó antes de materializar una obra. 
El texto se alimenta de una corriente fi-
losófica bastante interesante que invita 
a (como su nombre lo dice) pensar la 
arquitectura dejando en claro que las 
obras erigidas son una abstracción del 
pensamiento y las emociones.

Como escribe el arquitecto: “Cuan-
do me pongo a pensar en arquitectura 
emergen en mí determinadas imágenes. 
Muchas están relacionadas con mi for-
mación y con mi trabajo como arquitec-
to; contienen el saber que, con el paso 
del tiempo, he podido adquirir sobre 
la arquitectura. Otras imágenes tienen 
que ver con mi infancia; me viene a la 
memoria aquella época de mi vida en 
que vivía la arquitectura sin reflexionar 
sobre ella”.

Peter Zumthor es un diseñador y ar-
quitecto suizo. Tiene su propio estudio 
en Haldenstein, Suiza, desde 1979, y es 
profesor en la Accademia di Architettura 
de la Università della Svizzera Italiana en 
Mendrisio, Suiza. Algunas de sus obras 
más importantes incluyen la Kunsthaus 
Bregenz en Austria, el Pabellón Sui-
zo para la Expo 2000 en Hannover y el 
Museo Diocesano Kolumba en Colonia. 
Recibió el Premio Pritzker de Arquitectu-
ra en 2009 y la Medalla Real de Oro de 
Arquitectura en 2013.

https://www.amazon.es/Pensar-arquitectura-Peter-Zumthor/dp/8425227305/ref=sr_1_1?__mk_es_ES=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&dchild=1&keywords=pensar+la+arquitectura&qid=1623219263&s=books&sr=1-1 
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Libros

En enero de 1943, 
Franklin D. Roo-
sevelt y Churchill 
se reunieron en 
Casablanca y esta-
blecieron los obje-
tivos bélicos de los 
aliados: controlar 
las rutas marítimas 
del Atlántico y las 
aéreas sobre Eu-
ropa occidental y 
central, reforzar los bombardeos sobre 
Alemania, detener el avance del frente 
del Este y terminar con el imperialis-
mo japonés. Sorprendentemente, poco 
más de un año después, estos ambicio-
sos proyectos se habían consumado.

Paul Kennedy revela cómo este plan 
estratégico fue ejecutado por soldados 
rasos, científicos, ingenieros y hombres 
de negocios que tuvieron la enorme 
responsabilidad de comprender y eje-
cutar los planes de éxito de sus altos 
mandos. Nos muestra así quiénes fue-
ron los verdaderos héroes de la guerra, 
y les otorga por primera vez el lugar que 
merecen en la historia.

FICHA TÉCNICA

Título: Ingenieros de la victoria. 
Los hombres que cambiaron el 
destino de la Segunda Guerra 
Mundial 
Autor: Paul Kennedy
Páginas: 528
Editorial: De Bolsillo
Adquiérelo aquí

La estrategia 
al detalle
Paul Kennedy urde la trama histórica 
tras la estrategia secreta que llevó a 
los aliados a la victoria en la Segunda 
Guerra Mundial.

FICHA TÉCNICA

Título: De la construcción a los 
proyectos: la influencia de las 
nuevas técnicas en el diseño 
arquitectónico, 1700-2000
Autor: James Strike
Páginas: 232
Editorial: Reverte
Adquiérelo aquí

Tres siglos 
de innovar 
para 
construir
Construir y proyectar 
edificaciones, expresión de 
la fructífera relación entre 
creatividad y condiciones 
materiales. 

Una de las maneras más prove-
chosas de entender la relación 
entre la construcción y el proyecto 
es examinar el camino por el que 
han evolucionado los materiales y 
las maneras de construir a lo largo 
de la historia. Es a través de esta 
evolución como podemos ver los 
cambios en la apariencia de los 
edificios y reconocer, en definitiva, 
los tipos edificatorios.

Por todo ello, en este libro se 
estudian los acontecimientos y los 
avances que, en el ámbito de la 
industria de la construcción, han 
alterado el proceso de realización 
de los edificios y han provocado 

cambios en la composición y 
en la imagen de las construc-
ciones. James Strike analiza 
así cómo todo ello también 
ha conducido, casi siempre 
con lentitud, a ciertos cam-
bios en el diseño arquitectó-
nico y cómo, en definitiva, ha 
modificado la actitud de los 
proyectistas y las característi-
cas de las teorías acerca de un 
proyecto.

Aunque este libro compar-
te con los de Auguste Choisy 
y Nikolaus Pevsner un interés 
fundamental por la influencia 
de la construcción en los edi-
ficios, la postura que se adopta 
es menos determinista; aquí se 
reconoce que no todas las inno-
vaciones constructivas han pro-
ducido cambios en el proyecto 

arquitectónico, y también que las 
raíces de tales innovaciones han 
de verse en el contexto de un am-
plio abanico de temas que influyen 
en la industria de la construcción.

Así pues, el principal objetivo 
de este libro es estudiar y conocer 
cómo evolucionan las innovacio-
nes en el campo de la construc-
ción y en qué medida influyen en 
el proyecto arquitectónico.

recoMendaciones

https://www.communitas.pe/es/historia-contemporanea/47260-ingenieros-de-la-victoria-9788490625576.html
https://www.amazon.com/-/es/James-Strike-ebook/dp/B07Q58XMLG/ref=sr_1_1?__mk_es_US=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&dchild=1&keywords=De+la+construcci%C3%B3n+a+los+proyectos+strike&qid=1623222164&sr=8-1
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