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Hace pocos días, el mundo entero ha seguido paso a 
paso el milagroso rescate de 33 valientes mineros 
de las entrañas de la Mina San José en Copiapó. Al 
salir el último hombre, el presidente Sebastián Piñera  
destacó que este evento había unido y cambiado a 
Chile, mostrándolo ante el mundo como un país capaz 
de lograr grandes hazañas.

Son muchas las lecciones que podemos sacar de este increíble suceso que 
son  relevantes para las empresas constructoras que trabajamos tan de la 
mano con la minería y con otras actividades de alto riesgo potencial.

- Un accidente como éste o como el ocurrido en el Golfo de México, es 
inaceptable para la sociedad en su conjunto y afecta gravemente la reputación 
de la empresa operadora y sus contratistas con altísimas consecuencias 
legales y económicas.

- Una legislación estricta que, por ejemplo, exige doble acceso para la minería 
subterránea, no es suficiente. Es indispensable el control  por parte de los 
reguladores de la actividad. Más efectivo sin embargo, es el autocontrol que 
deben ejercer las empresas operadoras y sus contratistas, para aplicar las 
mejores prácticas de trabajo que garanticen la salud y la vida de cada uno 
de sus trabajadores.

- En la operación de rescate  se ha hecho un gran despliegue  de tecnologías 
y de planificación detallada para asegurar el éxito de la operación, pues la vida 
no tiene precio. Cuando termine la investigación del accidente en San José,  
se establecerán, seguramente, nuevas normas y estándares para prevenir 
accidentes como el ocurrido.

- El éxito del rescate se debió no solamente a los sistemas de perforación 
empleados. Un papel fundamental fue jugado por los 33 mineros con el 
entrenamiento y liderazgo adecuados para mantener la calma y esperanza y 
para ayudar en labores complementarias del rescate. 

En el Perú como en Chile,  la industria minera moderna y sus contratistas, 
tienen un altísimo compromiso con la seguridad de sus trabajadores. Ello ha  
permitido alcanzar niveles de accidentabilidad muy por debajo del promedio 
mundial durante la fase de construcción que es la más riesgosa y también 
durante la operación.  

Existe una  alta correlación entre el compromiso de los accionistas con 
la seguridad y el nivel de accidentabilidad. En el Perú, los niveles de 
accidentabilidad y daño al medio ambiente son  más altos en  operaciones 
antiguas con culturas no prevensionistas y sobretodo en las operaciones 
mineras informales.

El rescate  de la Mina San José ha sido una victoria del espíritu  que nos 
invita a una reflexión sobre el valor de la vida del hombre y de la mujer y lo 
que cada uno de nosotros puede hacer  para protegerla.
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El crecimiento de la construcción en el país 
en general es tan grande que, para tener 
una idea de ello, basta señalar que en los 
próximos dos años “se espera ejecutar más 
de 40 proyectos en los sectores de minería, 

gas, energía y cemento, calculándose una inversión 
superior a 24 mil millones de dólares”, manifestó Walter 
Piazza de la Jara, presidente de la Cámara Peruana de 
la Construcción –Capeco-, en el curso de su exposición 
inaugural de la XV Exposición Internacional de Novedades 
para la Vivienda, Construcción, Arquitectura y Diseño –
EXCON 2010.

El máximo directivo de la institución representativa de 
los constructores precisó que el crecimiento esperado “es 
tan grande, que se producirá una escasez de profesionales 
de ingeniería y construcción y de operarios especializados”.

Lo manifestado por el presidente de Capeco, respecto 
del enorme crecimiento de la construcción generado en el 
país, se basa en el estudio realizado por la Universidad 
del Pacífico donde se señala que, “la carrera de Ingeniería 
Civil es hoy percibida por los jóvenes como la mejor 
remunerada”. Sin embargo –explicó el directivo- entrenar y 
preparar a jóvenes profesionales y nuevos operarios “será 
una tarea gigantesca”.

No obstante dijo Piazza, “si bien el Instituto Superior 
de Capeco entrena a más de 3 mil personas –en tareas de 
construcción- y los contratistas entrenamos en las obras 
a personal de las comunidades vecinas a los proyectos, 
“vamos a requerir un mayor apoyo del gobierno, en 

Crecimiento esperado será tan grande que se producirá escacez de 
profesionales y operarios de ingeniería y construcción

Presidente de Capeco destacó 
en EXCON enorme avance del Sector

especial de Sencico, para hacer frente a la futura escasez 
de talentos”.

En su discurso de presentación, Walter Piazza precisó 
que el sector construcción, el más dinámico de la economía 
peruana, “crecerá  este año, según Apoyo Consultoría, 
a una tasa de 16% y generará 80,000 nuevos empleos, 
aproximadamente”.

Anotó que el sector crece sostenidamente desde el año 
2003, gracias a una política de estímulo a la inversión, que 
alcanzará en el 2010 un monto equivalente al 25% del PBI, 

una cifra que asegurará el crecimiento 
de la economía por cuatro años más. 

Piazza explicó que, a diferencia de 
otras épocas, la inversión en el Perú está 
diversificada y descentralizada. En primer 
lugar tenemos a la inversión minera, que 
viene desarrollando proyectos de clase 
mundial desde los años noventa, con 
la destacada participación de empresas 
peruanas asociadas a Capeco. Debido 
a esta experiencia, las empresas 
peruanas especializadas en diseño y 
en construcción de plantas mineras, 
compiten en el Perú y en otros países 
con las mejores empresas de la región 
y el mundo.

Gracias al  desarrol lo del  gas 
de Camisea, agregó, las empresas 
peruanas han participado activamente 
en la construcción de varias plantas 
industriales, destacando lo realizado en 

Melchorita, la primera planta criogénica de gas natural en 
Sudamérica y donde se  capacitó a cinco mil pobladores 
de Cañete y Chincha.

Complementando la inversión privada, la inversión 
pública ha crecido  exponencialmente en los últimos dos 
años alcanzando la cifra récord de 6.5% del PBI. 

Otro aspecto abordado por el presidente de Capeco fue 
el programa de obras. En este punto dijo que “en los últimos 
doce meses se ha licitado muchas obras para mejorar y 
ampliar las carreteras del país, siendo lo más destacable 
la licitación de 12,000 kilómetros de conservación vial, una 
función que antes era exclusiva del Estado y que en manos 
privadas podrá ser mejor supervisada, asegurando niveles 
adecuados de calidad de servicio”.

Expedientes técnicos
 Sin embargo, sostuvo Piazza, “en las obras públicas 

persiste el problema de expedientes técnicos incompletos 

Excon 2010

José Acevedo G.
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o de baja calidad, lo que redunda en conflictos futuros con 
los contratistas. Este problema, que se ha reducido en las 
licitaciones con el Ministerio de Transportes, subsiste y 
se agrava en el caso de las obras administradas por los 
gobiernos regionales, que no tienen la capacidad técnica 
para llevar adelante sus procesos de contratación. Ahí 
tenemos una agenda pendiente por resolver y en la que 
Capeco pone a disposición su experiencia y conocimiento. 
“Una solución a este problema son los concursos-oferta, 
que pueden emplearse, por ejemplo, en proyectos de 
hospitales”, afirmó. 

Una tercera fuente de inversión, agregó, son las 
Asociaciones Público–Privadas (APP´s) para el desarrollo 
de la infraestructura nacional. Tenemos ya varias vitrinas 
de éxito bajo esta modalidad como es el Aeropuerto Jorge 
Chávez; las carreteras Interoceánicas y el Muelle Sur del 
Callao, en las que han tenido una destacada participación 
varias  constructoras asociadas a Capeco. 

En estos meses, continuó Piazza, Proinversión ha 
comprometido inversiones por 2,000 millones de dólares  en 
APP´s en condiciones muy competitivas, y los empresarios 
de la construcción  tendrán que hacer un gran esfuerzo para 
lograr los cierres financieros, desarrollar las ingenierías e 
iniciar las obras.  Puntualizó que mantener bajo control 
el riesgo país es fundamental para el éxito de las APP´s, 
dadas las condiciones turbulentas que aún persisten en los 
mercados financieros internacionales.

 Dijo también que “una última fuente de inversión 
para nuestro sector es la inmobiliaria, que ha comenzado 
a desarrollarse de forma más intensa fuera de Lima, 
destacando la actual construcción de 11 centros comerciales 
en las ciudades de Arequipa, Piura, Ica, Chimbote, Cusco 
y Sullana, con una inversión que supera los 280 millones 
de dólares”.

En Capeco, señaló, “hemos trabajado intensamente en 
desarrollar una industria competitiva para la construcción 
de viviendas sociales. Las condiciones macroeconómicas 
estables han permitido crear un mercado hipotecario con 
plazos de hasta 25 años y tasas bajas en moneda local. 
Adicionalmente, los subsidios al comprador de vivienda 
otorgados por el gobierno para el programa Techo Propio 
han venido creciendo y se espera desembolsar 300 
millones este año y 350 millones el próximo”. 

Construirán 42 mil viviendas
Dadas estas condiciones, indicó se estima, que el 

sector privado construirá 42,000 viviendas formales durante 
el año 2010, es decir, un incremento de 40%  con respecto 
al año anterior. Las empresas asociadas a Capeco han 
apostado por el desarrollo de viviendas de interés social, y 
hay proyectos Techo Propio en marcha en Piura, Chiclayo, 
Trujillo, Chimbote, Callao, Lima, Chincha, Pisco, Ica y 
Arequipa. 

“Dentro de estos proyectos, manifestó Walter Piazza, 
quisiera destacar el desarrollado por Vida Armonía en 
Ventanilla de 1,700 viviendas y que esperamos que el  
presidente García pueda inaugurar próximamente. Este 
proyecto, a pesar de contar con el apoyo del Banco de 
Crédito y de MiVivienda, ha tomado cuatro años en hacerse 
realidad, habiendo tenido que vencer un sinnúmero 
de dificultades relacionadas a trámites y obtención de 
permisos y licencias”. 

La gran paradoja
La paradoja es que, a pesar de la disponibilidad de 

subsidios y  de mecanismos de financiamiento, el sector 
privado está lejos de satisfacer la demanda actual del 
mercado peruano, que llega a 150,000 viviendas anuales. 
La diferencia es cubierta por la autoconstrucción y la 
informalidad que no pasa por los trámites establecidos. 
En el Perú, sostuvo el presidente de Capeco, el 70% de 
la construcción de viviendas es informal, no cuenta con 
la asistencia y supervisión de profesionales colegiados, 
se desarrolla en zonas altamente  sísmicas o sujetas a 
inundaciones  y  ocurre en forma espontánea sin tramitar 
licencia, lo que impide el adecuado control de la calidad y 
seguridad de las obras. 

 Adujo que “reducir la informalidad en el sector a menos 
de 20% es el gran reto que nos hemos impuesto, pero ello 
no será posible sin el concurso y apoyo del Ministerio de 
Vivienda, del Congreso de la República, de los gobiernos 
regionales y locales y de los colegios profesionales. 
Convocamos desde aquí a todos los involucrados a unir 
voluntades y esfuerzos para resolver el problema de la 
informalidad en la construcción, que permitirá dar más 
viviendas adecuadas a todos los peruanos contribuyendo 
a reducir los niveles de pobreza y mejorar su calidad de 
vida”, enfatizó. 

Piazza comentó que Capeco trabaja para promover la 
inversión privada y pública, y en el caso de la pública para 
impulsar las mejores prácticas en los procesos de licitación. 
Insistió en que Capeco también trabaja intensamente  en 
el desarrollo de una industria de construcción de viviendas 
sociales, promoviendo las mejores prácticas internacionales 
para agilizar los procesos en el otorgamiento de licencias 
de urbanización y de edificación, contribuyendo, de 
esta manera,  a asegurar la seguridad y calidad de las 
edificaciones.

Casi al término de su exposición, dio a conocer que  la 
Cámara Peruana de la Construcción trabaja por mejorar la 
calidad del servicio de sus asociados en todo el país. 

“Promovemos la aplicación de prácticas seguras de 
trabajo que eliminen los accidentes laborales, capacitamos a 
los profesionales en la utilización de sistemas constructivos 
eficientes y  en el uso de nuevas tecnologías y promovemos 
materiales innovadores de los proveedores asociados a 
Capeco”. Todo esto lo podremos ver, dijo, en EXCON que 
este año ha crecido  a más de 270 expositores para recibir 
a más visitantes.  En estas épocas en que requerimos 
desarrollar capacidad profesional y promover vivienda 
social formal de bajo costo, EXCON 2010 tiene una doble 
importancia,  recalcó.

Piazza finalizó señalando que, en poco más de 10 
años, el Perú conmemorará el bicentenario del inicio de 
nuestra vida independiente  y que a lo largo de la historia 
los ingenieros, arquitectos y constructores peruanos dieron 
muestras de su capacidad técnica y compromiso con el 
país, para transformar el territorio, haciéndolo productivo y 
convirtiéndolo en  factor de desarrollo y bienestar nacional.

“Somos conscientes del desafío que implica llegar al 
2021 con un país más integrado, con ciudades competitivas 
e inclusivas y con mayor calidad de vida para las familias 
peruanas. Este reto no nos amilana. Al contrario, nos 
estimula a ser más eficientes y audaces, remarcó. 

Excon 2010

José Acevedo G.
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EXCON 2010 presentó 
atractivas ofertas para la vivienda

Convertida en la mejor plataforma para 
la generación de negocios y contactos 
relacionados con la construcción en 
general, la Cámara Peruana de la 
Construcción –Capeco-, organizó la XV 

edición de la Exposición Internacional de Novedades 
para la Vivienda –EXCON 2010, realizada en el Centro 
de Convenciones del Jockey Club a la que acudieron 220 
empresas peruanas y unas 50 extranjeras, todas ellas 
ligadas al rubro de la construcción.

El acto inaugural fue presidido por el viceministro de 
Vivienda y Construcción, David Alfonso Ramos López, 
en representación del titular de ese portafolio, ingeniero 
Juan Sarmiento.

En su intervención el viceministro instó al sector 
privado a continuar invirtiendo  en construcción para 
que más peruanos tengan acceso a la casa propia, 
confirmando que el PBI-Construcción crecerá en el 
presente año entre el 17 y el 18%.

Precisó que “es política de Estado  del sector Vivienda 
afianzar y articular el trabajo que realizan promotores, 
industriales, constructores y entidades financieras, 
a través de los subsidios que otorga el Ministerio de 
Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS) para que 
se genere una mayor producción de viviendas, sobre todo 
de interés social”.

El MVCS, dijo el Viceministro, es un “ente articulador” 
con las entidades financieras para que más peruanos 
tengan acceso a una casa a través de los programas 
“Techo Propio”, “Fondo MiVivienda” y “Nuevo Crédito 
de MiVivienda”. Si en el año 2002 teníamos una tasa de 
interés promedio del 17% por crédito hipotecario, hoy las 
tasas de interés están por el orden del 9.4%. Esto gracias 
a la intervención del Estado que promueve el acceso al 
crédito, y a las óptimas condiciones económicas del país”, 
puntualizó.

En tanto, el presidente de Capeco, Walter Piazza, 
expuso las bondades del certamen ferial y, a la vez, 
detalles de su actividad al frente de Capeco.

El Viceministro recorrió los ambientes de la feria 
acompañado del presidente de Capeco, de Fernando 
Ibárcena, presidente de la Comisión Organizadora de 
EXCON 2010 y del Teniente Alcalde de Surco, Gonzalo 
Martín Gambirazzio Marquina.

Excon 2010

Empresarios de la construcción canalizaron oportunas transacciones en Excon 2010.

Capeco

José Acevedo G.
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Al término de la ceremonia inaugural, el Viceministro 
y la comitiva se trasladaron al lugar de acceso a la feria 
donde se cortó la cinta que dio comienzo a EXCON 2010.

A la actividad ferial, que se desarrolló entre el 5 y 10 
de octubre, acudieron unos 35 mil visitantes. En esta 
oportunidad el monto de inversiones y transacciones fue 
del orden de 60 millones de dólares.

El público asistente disfrutó de la excelencia de 
los productos presentados por las organizaciones 
empresariales nacionales y extranjeras, concentradas en 
el recinto del Jockey Club. A ello se sumó el conjunto de 
ofertas de todo orden para el hogar.

Los representantes de las empresas ligadas a la 
actividad de la construcción tuvieron la oportunidad 
de asistir a una serie de exposiciones, entre ellas las 
excelentes ofertas especiales presentadas.

Otro atractivo para un amplio sector de la concurrencia 
fue el simposio de la construcción denominado “Líderes 
Construyendo Desarrollo”, a cargo de expertos de este 
importante rubro de la actividad constructiva.  

La V Rueda Internacional de Negocios del sector 
constructor Mac Perú 2010, organizada por Prom Perú y 
Capeco, permitió contactar a los principales importadores 
de Centro y Sudamérica con lo mejor de la oferta peruana 
exportable en lo referente al rubro de materiales y 
acabados de la construcción, que concitaron el interés 
entre los constructores y empresarios especializados de 
los países participantes.

Excon 2010
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Excon 2010

Mac Perú superó en US$ 9 mlls 
monto proyectado de negociación

En Excon 2010

El Sector Materiales y Acabados para la 
Construcción del Perú, resaltó PromPerú, 
se viene caracterizando por presentar en 
las últimas décadas un notable crecimiento 
de las exportaciones, así como un alto 

grado de valor agregado en sus productos; igualmente 
precisaron que las empresas peruanas cuentan con 
capacidad de respuesta a las demandas internacionales y 
una adecuada gestión exportadora, así como un apropiado 
nivel tecnológico en su proceso, además que las empresas 
cuentan con más de 50 años de experiencia en el mercado 
local.

Resultados
Del total del monto negociado proyectado a 12 

meses, según detalló PromPerú, Colombia y Costa Rica 
resultaron los países con mayor proyección de ventas, 
demandando en su mayoría productos como cerraduras, 
perfiles plásticos, travertino y pisos de madera (3 millones 
aproximadamente), seguidos de Chile, EEUU y Panamá.

Se precisó que el  52% de los part ic ipantes 
correspondieron a la región Centroamericana y del Caribe, 
siendo Costa Rica el país que contó con el mayor número 
de empresas, seguido de Chile y Republica Dominicana. 

En total se lograron concretar 304 citas, de las cuales se 
programaron 280 y se tuvieron que adicionar 24, habiendo 
alcanzado cada empresa exportadora un promedio de 8 

La V Rueda Internacional de Negocios del Sector Constructor, Mac Perú 
2010, que fue organizada por PromPerú con el respaldo de Capeco, 
y realizada en el marco de Excon 2010, alcanzó US$ 9.5 millones de 

negociación proyectada a 12 meses de concluido el evento. Participaron 
25 empresas exportadoras peruanas y 26 compradores procedentes 

de Colombia, Costa Rica, Chile, El Salvador, Brasil, Ecuador, República 
Dominicana, Panamá y Guatemala.

citas. Asimismo, el 96% de las citas correspondieron a 
nuevos contactos establecidos durante el evento. 

En lo que se refiere a estimados de negociación por 
países, Colombia logró la generación de 1,7 millones de 
dólares a un año de culminado el evento, que significó el 20 
por ciento del total de los montos negociados. Costa Rica, 
se ubicó en segundo lugar, generando 1,3 millones, que 
representó el 14 por ciento del total negociado; Chile estimó 
negociaciones por un monto aproximado de 1,1 millones de 
dólares, denotando el 12 por ciento del total; así también 
EE.UU., Panamá y Brasil gestaron negociaciones por mil 
millones de dólares cada uno.

Organización
Por otro lado, Promperú señaló que cerca del 99% del 

total de participantes a la Rueda de Negocios Internacional, 
Mac Perú 2010, mostró un adecuado nivel de satisfacción 
con su participación y el tipo de contacto realizado. 
Igualmente resaltaron el importante apoyo recibido de 
la Cámara Peruana de la Construcción, para lograr la 
convocatoria de las empresas nacionales. 

Asimismo destacaron que en el caso de los compradores 
internacionales, la convocatoria se vio fortalecida con el 
soporte de los consejeros económicos comerciales de la 
región, fortaleciéndose con el apoyo de las instituciones 
que actuaron como contraparte en cada uno de los países 
participantes: Asociación de Distribuidores de Materiales 

Maritza Juárez Varas
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de Brasi l  (Anamaco), Cámara 
Chilena de la Construcción, Cámara 
Colombiana de la Construcción – 
Antioquia – Medellín; así como de la 
Red de Cámara de la Construcción 
de la Federación Interamericana 
de la Industria de la Construcción 
(FIIC). En lo que se refiere a la 
parte peruana, el evento contó 
también con el apoyo del Ministerio 
de Relaciones Exteriores.

Según se recordó, el objetivo 
del evento fue facilitar el contacto 
entre los principales importadores de Centro y Sudamérica 
con lo mejor de la oferta exportable peruana del sector 
de materiales y acabados para la construcción, para lo 
cual se sostuvieron una serie de reuniones con empresas 

Empresas peruanas: 
Como en años anteriores, participaron en este importante 
evento de negocios, mostrando la oferta exportable, las 
siguientes:
• Celima. Revestimiento Cerámico y Sanitarios.
• Vainsa. Griferías.
• Récord. Fregaderos y otros productos de acero inoxidable.
• Kantú, (Cusco). Cenefas cerámicas.
• Tecnosanitaria. Griferías y Sanitarios.
• Chema. Aditivos químicos para la construcción.
• Fibraforte. Techos plásticos ondulados.
• Marmolería. Gallos Mármol y Travertino.
• Maderas Peruanas. Pisos de madera.
• Precor. Perfilaría Metálica.
• Furukawa. Vidrio y perfilaría de aluminio.
• Pisopak. Pisos vinílicos.

• 2 artes Escaleras de madera tipo tijera.
• Brinell. Travertino.
• Bru corp. Materiales y acabados para la construcción
 en general
• Cantol. Cerraduras y candados.
• Cerraduras Nacionales. Cerraduras y candados.
• Coflex Perú. Conectores flexibles para conducción 
de agua y gas.
• Corporación Progreso. Barandas, escaleras,
 pasamanos, soportes de vidrio.
• Industrial Epem. Interruptores, tomacorrientes, enchufes.
• Maderera Vulcano. Madera aserrada dimensionada, 
piso de madera.
• Microcemento. Microcemento base niveladora, aditivos.
• Negociación Futura. Perfiles PVC, pasos 
antideslizantes.

A Innovación Comercial y Tecnológica
Otorgan premios Capeco:

Las empresas Cementos Lima y 
Panecons S.A. - EMMEDUE M2 Perú 
(Paneles y Construcciones), recibieron 
el Premio Capeco a la Innovación 
Comercial, así como a la Innovación 
Tecnológica, respectivamente, en el 
marco de la XV edición de la feria EXCON 
2010, que cada año otorga la Cámara 
Peruana de la Construcción.

La entrega de tan merecidos 
reconocimientos estuvieron a cargo del 
viceministro de Vivienda y Urbanismo, 
arquitecto David Ramos, del presidente 
de Capeco, Walter Piazza de la Jara; así 
como del ingeniero Fernando Ibárcena 
Bossio, presidente de la comisión 
organizadora de Excon 2009. 

El gerente general de Cementos 
Lima, Carlos Ugás, recibió el Premio 
Capeco a la Innovación Comercial por su 

producto Progresol, al haber  desarrollado 
en el mercado una importante red de 
ferreterías; mientras que Renzo Lercari 
Carbone, director de Panecons S.A., 
EMMEDUE M2 Perú, recibió el Premio 
Capeco a la Innovación Tecnológica, 
por introducir en el mercado peruano su 
sistema constructivo no convencional, 
consistente en paneles de poliestireno 
ignífugo envuelto en mallas de acero 
galvanizado de alta resistencia.

Esta distinción, que a lo largo de todos 
estos años ofrece Capeco, se entrega 
como una forma de reconocimiento a 
los más importantes esfuerzos de las 
empresas del sector de la industria de 
la construcción en la implementación 
de servicios, proyectos, y productos 
innovadores que contribuyen al desarrollo 
del sector.

Montos Negociados

exportadoras peruanas del sector constructor a fin de 
establecer alianzas comerciales, habiendo sido el lema 
de Mac Perú 2010  “Construyendo Exportaciones con 
Calidad”.

Renzo Lercari Carbone, director de PANECONS 
S.A., EMMEDUE M2 Perú

Carlos Ugás, gerente general de Cementos Lima.



16

Reconocidos arquitectos peruanos 
disertaron en EXCON 2010 

Bernardo Fort Brescia, Miguel Romero, Alfonso de la Piedra y Luis Tagle 

Desarrollo Urbano del país
La primera intervención estuvo a cargo del Arq. Luis 

Tagle Pizarro, Director Nacional de Urbanismo del Ministerio 
de Vivienda, Construcción y Saneamiento, quien expresó 
su preocupación respecto a que “la planificación  está en 
manos de las municipalidades, pero ninguna hasta la fecha 
ha presentado propuestas sobre su desarrollo y lo mismo 
ha ocurrido con los candidatos en las recientes elecciones 
municipales, donde parece que la ciudad no cuenta”.

El tema de la planificación, dijo Tagle, es la primera 
herramienta para trabajar. Es la más importante y si ello no 
es así, entonces tenemos un panorama ingobernable. La 
ciudad ha crecido gracias a dos factores importantes: a la 
flexibilidad de políticas de normativa y a la asociación con 
los inversionistas. Debemos de tener claro, manifestó el 
arquitecto, que los gobiernos siempre han sido “todistas”. Es 
decir, el gobierno normaba, diseñaba, ejecutaba y lo hacía 
mal. Sin embargo, ahora muchos de estos problemas han 
cambiado cuando los proyectos se han transferido a los socios 
inversionistas. 

Fue en Simposio “Líderes Construyendo el Desarrollo”, organizado por Capeco

Cuatro renombrados arquitectos peruanos, de indiscutible prestigio 
internacional, participaron en el Simposio “Líderes Construyendo el 

Desarrollo”, organizado por Capeco, con ocasión de EXCON 2010. Ellos 
son: Bernardo Fort Brescia, Miguel Romero Sotelo, Alfonso de la Piedra y 
Luis Tagle Pizarro. Su disertación se enfocó en planificación y desarrollo 

urbano y en proyectos emblemáticos. Otras materias abordadas se 
refirieron a la necesidad de reducir la informalidad y combatir la 

pobreza para crear ciudades con calidad de vida y más humanizadas.

Antes las ciudades se hacían por invasión. Hoy, aseveró, 
se hacen por inversión. Y pese a que las ciudades no están 
siendo planificadas por los alcaldes, ahora contamos con 
productos importantes, como complejos multifamiliares 
que han generado un nuevo concepto de ciudad. Tagle 
Pizarro precisó que el país comienza a tener presencia 
latinoamericana; que ya es reconocido en su política y se ha 
constituido en un foco de atracción para los inversionistas por 
su grado de credibilidad y una serie de requisitos que lo hacen 
atractivo y todos ven al Perú, ya no sólo como un punto de 
atracción como país, “sino como ciudad”. De allí que nuestra 
capital, así como Trujillo y Arequipa, figuran en el ranking 
de ciudades y pronto entrarán otras que se sumarán por la 
competitividad. 

Y esto, manifestó, es sólo a nivel de ciudad. Expuso 
que por ello hay que tomar en cuenta que estas ciudades 
están hechas por promotores e inversionistas y con poca 
participación del gobierno local. 

En otro momento señaló que el promedio anual del PBI  
ha crecido en base a la construcción y se prevé que antes 
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Walter Piazza, presidente de Capeco, en compañía de arquitectos disertantes en Simposio “Líderes Construyendo el Desarrollo”.

Maritza Juárez Varas
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de fin de año llegue al 17 ó 18 por ciento. Es el factor de 
crecimiento más importante que tiene el país, dijo, tras precisar 
que el déficit habitacional afecta al 25% de los hogares a nivel 
nacional y que es en Lima donde se concentra ese déficit. 
Existe una serie de planes de financiamiento para  vivienda en 
base a la condición socioeconómica que se presenta y hemos 
visto lo difícil que ha sido entrar a los sectores pobres. Tagle 
agregó que pese al subsidio  del gobierno, tiene que haber 
las condiciones previas como son el manejo de propiedad, 
factibilidad de servicios para alcanzar esa vivienda que todos 
queremos otorgar. Dio a conocer que el Perú está a la cabeza 
en inversiones inmobiliarias, arriba de Chile y Colombia. Tiene 
créditos hipotecarios que llegan a los 14 millones, pero está 
relegado en cuanto a urbanización. Y en normativa, aseguró, 
poco se ha avanzado. 

Este año, prosiguió, se ha hecho un gran esfuerzo para 
mejorar el tema de la planificación y eso requiere la articulación 
entre los diferentes niveles del Estado, a fin de que haya un 
trabajo que se dirija al objetivo que todos queremos. Tras 
precisar que el asunto de la titulación ha sido una de las 
grandes tareas del Estado, en la cual se ha ido progresando 
de a pocos, mencionó que se viene avanzando también en los 
programas de vivienda, sobre todo en la costa,  donde se está 
llegando a las 150 mil viviendas desde el inicio de la actual 
administración. 

Estos, dijo, son los factores más relevantes del Estado y 
las grandes inversiones para preparar el territorio. En estas 
condiciones, agregó, la dirección a su cargo tiene un marco 
de acción que son los acuerdos nacionales que hacen los 
gobiernos para cumplir los objetivos que tiene el milenio: 
ofrecer acceso a los servicios básicos, entre otros. 

Al referirse al tema municipal, el arquitecto Tagle sostuvo 
que de las mil 834 municipalidades a nivel nacional, sólo 
361 cuentan con un plan de desarrollo urbano y 214 tienen 
planes de acondicionamiento territorial con carácter regional 
o provincial. Hay un gran déficit, afirmó, y por ello “ésta es la 
gran tarea del Estado que siempre ha sido pospuesta y no ha 
tenido eco municipal”. 

El nuevo modelo de gestión territorial no es sólo cómo 
mejorar la calidad de vida, sino el rol que debe cumplir la 
gestión pública, la promoción que debe tener para la reducción 
de la tasa de pobreza, que compete al Estado, y que los 
inversionistas no pueden hacer nada al respecto. Hay que 

tener una guía, una ley y debemos tener una participación 
activa de las municipalidades, finalizó en medio de los 
aplausos de la concurrencia.

Proyectos Emblemáticos 
Este tópico fue abordado por el arquitecto Alfonso de la 

Piedra, Director Gerente de la Oficina Privada de Arquitectura 
de la Piedra Consultores SAC, quien abordó el tema 
“Proyectos Emblemáticos”.

De la Piedra se refirió a la construcción de los edificios 
emblemáticos en Lima y al crecimiento de ellos, “pero de una 
manera inadecuada”. En su exposición hizo una evocación de 
imágenes que, según sus palabras, “tallaron en mí hacer de la 
arquitectura un oficio”. Y es que un edificio tiene una identidad 
y cada uno forma parte del conjunto de la ciudad, subrayó, 
tras establecer el contraste entre la inversión y la informalidad. 

 Alfonso de la Piedra visualizó imágenes del ex Ministerio 
de Educación ubicado en el Parque Universitario; mencionó 
al Centro Cívico y sus 34 pisos, así como a los conjuntos 
residenciales Limatambo y San Felipe, cada una de estas 
obras “con un estilo, simetría,  tamaño, forma, tecnología, 
orientación y por qué no vigencia”.

Esta evocación le trajo a la mente elementos importantes 
como  calidad, singularidad, relevancia y la importancia de la 
imagen de ciudad: modernidad, innovación y desarrollo, por 
lo que hoy, dijo, podemos acuñar el título de edificaciones 
emblemáticas. En ese sentido simplificó en tres puntos lo 
antes mencionado:  inspiración, reconocimiento  y replicable. 
La suma de ellos conjugan y provocan una trilogía que hace 
exitoso un proyecto inmobiliario y lo registra en la ciudad como 
emblemático.

Hoy, el mercado inmobiliario presenta un abanico de 
posibilidades y sistemas para acceder a cada uno de los 
productos. Este sector entiende que sólo es posible llegar al 
objetivo del éxito con un producto interesante y significativo. 

Y es que las cifras nos muestran que en Lima hay un 70% 
de mercado inmobiliario por atender, mientras que las cifras a 
nivel nacional se elevan a 85%. Esto quiere decir que hay un 
déficit de 1.2 millones de viviendas y sólo en el 2009 había un 
promedio de 325 mil familias con capacidad de compra. Sin 
embargo, en Lima se construyen anualmente 35 mil viviendas, 
en tanto que en el resto del país se construyen sólo quince mil, 
aseguró el disertante.
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Por lo tanto, señaló que falta todavía un buen camino que 
recorrer y hacer en cada una de las áreas de la producción 
proyectual, edificaciones que, además de cumplir con el 
objetivo del mercado inmobiliario, tengan presencia en la ciudad 
por su singularidad, significado y referencia, convirtiéndose en 
un hito que deje la marca de los tiempos del progreso, ya que 
necesitamos 120 mil viviendas al año, durante 20 años, para 
cubrir dicho déficit, concluyó De la Piedra. 

La pobreza se combate con  riqueza
Esta importante materia fue abordada por el Arq. Miguel 

Romero Sotelo, Director de Capeco. Inició su presentación 
señalando cómo crear una corriente de pensamiento en 
los jóvenes peruanos para ir cambiando de una mentalidad 
negativa, de pobreza cultural y social, a una mentalidad de 
crear riqueza en todos sus ámbitos. Generar una riqueza en 
lo cultural, social y en lo económico. 

Romero Sotelo comentó acerca de dos países milenarios 
y altamente poblados como   la India y China, que se 
sostienen por grandes capitales humanos, quienes crearon 
todo un conocimiento de cómo combatir la pobreza con el 
conocimiento, principalmente el de la tecnología. Por ello, dijo, 
creemos que la pobreza se combate creando riqueza desde 
la sociedad, con una buena educación y formación para la 
creatividad. 

En Lima, Arequipa y Trujillo tenemos más de siete mil 
quinientos barrios urbanos marginales, sin agua y desagüe, 
y por lo tanto se constituyen en ciudades con muy baja 
autoestima. Este es el factor que los arquitectos tenemos 
que manejar. Son 15 millones de peruanos que tienen estos 
problemas “y los vemos en las grandes ciudades antes 
mencionadas”, lo que les da una curva de mucha violencia.

La situación de hace 50 años ha cambiado. El Estado 
es un ente regulador e indolente, y el que dinamiza todo 
es el traficante de tierras que produce la invasión; luego le 
sigue un proceso lento de autoconstrucción de una sociedad 
que no paga tributos. Resultados: una sociedad altamente 
dependiente y convertida en barriada y en territorio ocioso. 
Esos son los productos de la informalidad. Ahora necesitamos 
un Estado promotor que impulse inversiones y licencias para 
que los profesionales hagan sus proyectos y construyan”, 
reclamó el arquitecto Romero Sotelo.

Indicó también que necesitamos en lugar de invasión, 
inversión; autoconstrucción versus industrialización; por 

evasión de tributos, tributación; en lugar de una sociedad 
dependiente, una sociedad de emprendedores; en reemplazo 
de una barriada, una sociedad humanizada; a cambio de un 
territorio ocioso, un territorio productivo. 

Más adelante se refirió al Mapa de la Riqueza, que no 
es otra cosa que los indicadores de cada ciudad para que 
cualquier inversor, pequeño, mediano o grande, pueda tener 
una orientación de cómo invertir en su ciudad “y esto ya lo 
hemos hecho en la ciudad de Trujillo”, afirmó. 

Romero Sotelo sostuvo además que nuestras autoridades 
no toman conciencia que hay instrumentos técnicos para 
cambiar estructuras urbanas y mejorarlas, y los técnicos 
“repetimos más de lo mismo”. Se trata de cambiar,  por 
ejemplo, los condominios que antes estaban en los sectores 
A y B, ahora están también en la base de nuestro pueblo, es 
decir, en los sectores C y D. Entonces se trata de un tema de 
equidad para que la sociedad se reconcilie y ese es el rol de 
nosotros los técnicos. Con diseños y productos empezamos a 
hacer más democrática la ciudad. 

El expositor destacó la unión de las Asociaciones Público-
Privada, APP’s, ya que ello impedirá las invasiones “que es el 
peor enemigo de las ciudades porque deterioran todo”. Y la 
idea es informar para invertir, cuáles son los usos de suelos, 
factibilidad de usos de suelo, agua y desagüe; accesibilidad 
de transporte público-privado; qué tipo de energía hay y 
cuánto cuesta el metro cuadrado de terreno, financiamiento 
y promoción de mercado inmobiliario, entre otros aspectos 
como investigar para innovar, salinización del agua de mar, 
el reuso de las aguas servidas. “Y, además,  una serie de 
parámetros urbano- arquitectónicos que deben darse para que 
haya mayor celeridad  a fin de lograr una eficacia en la gestión 
público – privada”.

En otro momento de su exposición, sostuvo que, “ahora 
tenemos arenales en grandes extensiones, pero gracias al 
sector privado se harán ciudades en 5 ó 10 años. Pero nos 
falta esa visión y convicción de que podemos hacerlo. Villa 
El Salvador lo hizo y contuvo el desarrollo desorganizado por 
unos 20 años. Esa es una muestra importante para contener 
al invasor, que es el enemigo del crecimiento de las ciudades. 
Hay que buscar el equilibrio ciudad -medio ambiente, tal como 
se hace por ejemplo en Chile, donde la gente toma agua 
desalinizada. Esta política de Estado es lo que nos hace falta 
en el país”, sentenció.

El arquitecto disertante se refirió al ranking de ciudades en 
donde, a  partir del año 2009, Arequipa aparece en el puesto 
28 y Trujillo en el 49 para invertir. Y en el caso de Lima ésta 
compite con Sao Paulo y Monterrey en temas industriales; en 
temas comerciales compite con Río de Janeiro y Panamá; 
en turismo con Buenos Aires y Río de Janeiro. “Y con esto 
decimos que se requieren áreas para la industria, el comercio 
y turismo en el territorio de Lima y estas áreas están en los 
planes urbanos distritales o metropolitanos”, concluyó. 

Arquitectura en la globalización
Y cerrando con broche de oro estas exposiciones, el Arq. 

Bernardo Fort Brescia, peruano radicado en Estados Unidos 
y reconocido a nivel mundial, inició su participación en el 
simposio recordando su primera práctica en Miami junto a 
su esposa Laurinda Apear, en un espacio de más o menos 
tres metros cuadrados. Y explicó que desde entonces su 
vida empezó a cambiar, ya que participaron en numerosos 
concursos, los cuales ganaron, convirtiéndose en toda una 
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práctica internacional a lo largo de muchos años, trabajando en 
diferentes culturas, tanto a nivel universal como  local. 

Fort Brescia, presidente de la firma Arquitectónica, 
Planeamiento Urbano y Diseño de Interiores, fundada en 
Miami en 1977, sostuvo que hay una universalidad en la 
arquitectura, porque el mundo está en comunicación de un 
lugar con otro desde el tiempo de los colonizadores. Y hoy 
ha devenido en un intercambio de información y valores de 
arquitectura en diferentes lugares del mundo.

A raíz de ello, puntualizó, el sueño de los originales 
arquitectos que fundaron el modernismo, de crear una 
sociedad en la Italia de entonces, entre países y no sólo entre 
personas, se está volviendo real. Aún así cada país tiene su 
cultura de construcción, su cultura ecológica, su cultura de 
medio ambiente, de cómo su población se moviliza de un lugar 
a otro. “Todo eso afecta el diseño de los edificios”.

Hay dos temas universales sostuvo Fort Brescia. El 
primero, es la construcción de edificios emblemáticos. 
Construimos estadios, museos, teatros, la corte federal de 
justicia,  un coliseo. Todos ellos tienen mucho simbolismo y 
significado cívico, pero en realidad nosotros consideramos 
que nuestra obra más importante está en los proyectos que 
hacemos todos los días, como son los residenciales, oficinas, 
hoteles, centros comerciales, los cuales representan el 98% de 
la arquitectura. Y la labor de un arquitecto, dijo enfático, “es que 
nunca debe ver esos proyectos como trabajos de menor valor”.

Evocó que uno de los mejores arquitectos de la historia, 
Frank Lloyd Wright, que concretó 25 mil proyectos en su vida, 
hizo 5 mil casas, muchas de las cuales no se sabe que existen 
porque están dispersas por todo EE.UU.  Fort Brescia reveló 
también que él toma todo proyecto que se le presenta, porque 
dice que si con eso cambia el estándar de todo el resto del 
barrio, “eso vale la pena”. 

En los grandes países desarrollados, comentó,  sabemos 
que la computadora se produce en China, pero se creó en 
Estados Unidos. El país que produce no es tan importante 
como el país que inventa. “Muchos países que tienen gran 
riqueza natural no los convierte en el país más rico del mundo”. 

Dijo que Suiza es un ejemplo de ello,  porque no tiene 
agricultura, petróleo, ni minas. El  chocolate lo importa de África 
o Perú, pero produce un ingreso per cápita altísimo porque es 
un país que ofrece la mente, el capital intelectual. “Eso está 
sucediendo en toda Europa y en E.E.U.U. Hay una decadencia 

de la industria, pero sigue siendo el país más rico del mundo. 
Lo que nos lleva a que algún día nuestro país también ofrezca 
servicios, y la preparación y la educación de los peruanos los 
lleve a ser el  país líder en nuestra región”.

“En un proyecto para el local de Micfrosoft en Europa, una 
sede para 1700 investigadores, en 65 mil metros cuadrados 
para oficinas de investigación, se comentaba en las primeras 
reuniones acerca de la realización del proyecto y se evaluaba 
dónde poner esta nueva sede, de dónde escoger a los 
mejores profesionales, preparados y capacitados. Finalmente 
se escogió París, no por tener el mejor terreno ni el mejor 
precio del edificio, sino por tener a los mejores profesionales”. 
“Quisiera por ello, remarcó Fort  Brescia, que cuando Microsoft 
decida dónde poner su sede en Sudamérica, escoja al Perú”, 
puntualizó.

Reconocimiento y comentarios
Al término de las exposiciones, el presidente de Capeco, 

Walter Piazza de la Jara, hizo entrega, a cada arquitecto 
participante, de un reconocimiento de la Cámara Peruana de 
la Construcción, así como del “Libro de Oro” por los 50 años 
de la institución que agrupa a los empresarios constructores.

Piazza comentó cada una de las disertaciones, precisando 
que lo vertido por el Arq. Luis Tagle está muy cerca del tema de 
Capeco, cuyo interés es cómo contribuir a desarrollar ciudades 
eficientes en el país con una buena planificación, ya que si no 
lo hacemos así, “nos veremos ganados por la invasión y la 
deficiencia en el transporte, entre otros problemas”.

Respecto a lo abordado por el Arq. De la Piedra, el 
presidente de Capeco indicó que  la falta de planificación ha 
creado ciudades con alto contenido de informalidad y que se 
han expandido horizontalmente, ocupando territorio de manera 
ineficiente. Allí radica entonces, sostuvo, la importancia de la 
planificación  y de la inversión privada. 

Los informales, manifestó Walter Piazza, no contratan 
arquitectos y no valoran el diseño. Construyen por su cuenta 
y lo que se hace barato siempre termina siendo muy caro. La 
formalidad y la inversión privada logran una plusvalía en la 
ciudad. En ese sentido puso como ejemplo el megaproyecto 
habitacional de La Pólvora en El Agustino, que ha creado 
una mejora constructiva en el distrito y lo propio, precisó, ha 
ocurrido en Surquillo y en otros distritos y ciudades. 

Y la meta de Capeco es reducir al 20% toda esa 
informalidad, que hoy es el 70% de lo que se construye. 
Refiriéndose a los expositores sostuvo que “por eso traemos 
estos ejemplos que son muy inspiradores y vemos cómo poco 
a poco las fachadas van mejorando, creando una mejora en 
la autoestima, generando mayor amor por la ciudad y mejor 
calidad de vida para todos”.

Al mismo tiempo, Piazza destacó lo expuesto por el Arq. 
Miguel Romero Sotelo, concerniente a la creación de los 
Mapas de la Riqueza y a su desarrollo para llegar a proyectos 
arquitectónicos de gran calidad. Insistió, tal como lo señaló 
el Arq. De la Piedra, en que no estamos en un boom de la 
construcción, ya que tenemos que multiplicar por 3 ó 4 la oferta 
de vivienda social para satisfacer la demanda. 

“Esto es algo que recién empieza, pero los contratistas 
solos no pueden hacer este trabajo. Necesitamos el apoyo y 
el concurso del gobierno y de los colegios profesionales para 
que Lima sea la ciudad que esperamos”, enfatizó el presidente 
de Capeco.

Excon 2010

Arq. Bernardo Fort Brescia.



23

Excon 2010

AVISO MPG
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“Lo más importante
es trabajar por convicción”

Declara Bernardo Fort Brescia, Arq. peruano de talla mundial

Bernardo Fort Brescia nació en Lima en 
1951. Estudió Arquitectura y Planeamiento 
Urbano en la Universidad de Princeton, 
New Jersey, y recibió un máster en 
Arquitectura en las universidades de 

Harvard, Cambridge, Massachussets. A lo largo de su 
dilatada trayectoria profesional ha sido reconocido y 
distinguido por su talentoso trabajo en grandes esferas 
internacionales.

Fort Brescia es el arquitecto que diseña rascacielos 
en todo el mundo y no concibe la estética si no está 
avalada por la funcionalidad que es la razón de ser de 
cada elemento del proyecto, desde el aprovechamiento del 
espacio a la sostenibilidad medioambiental.

¿Desde su punto de vista como está Lima?
-Todos los países tienen su momento histórico. El Perú 

y Lima han vivido una época en que han tenido edificios en 

Dice que no hay proyecto chico ni grande

Conocido por sus diseños de 
vanguardia, de un modernismo 
poco convencional y audaz, 
virtudes que demuestra con 
creces en la arquitectura de sus 
decenas  de obras en todo el 
mundo, el famoso arquitecto 
peruano Bernardo Fort Brescia 
concedió, dentro de su apretada 
agenda, una entrevista a 
“Construcción e Industria”.

que no se podía hacer otra cosa, pero eso ha mejorado. 
Se puede comparar Lima con otras ciudades y está mucho 
mejor que otras, y mucho peor que otras. Nuestro momento 
es recién, ahora. Otros tuvieron su momento hace 100 
años, porque otras fueron las circunstancias. 

¿Qué es lo que considera más importante 
de su trabajo?

-Lo más importante es trabajar por convicción, no por 
cumplir, ni por hacerlo rápido.

¿Qué es primero, la demanda de una 
construcción sostenible, o lo que diga el 
comprador?

-No se debe subestimar al comprador. La gente 
cree que al comprador no le interesa o no le importa, es 
ignorante y no sabe lo que compra. Pero esto no es así, 
por lo cual nunca se debe subestimar al comprador. El 
comprador es más inteligente de lo que uno cree.

Entrevista

Fort-Brescia, profesional de trayectoria mundial.

The Bronx Museum of the Arts - New York. Singapore

Maritza Juárez Varas
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¿La construcción del Metropolitano ¿es 
una solución al desarrollo de la ciudad?

-El Metropolitano, al igual que la Costa Verde, es 
una solución temporal. Espero que no sea una solución 
permanente. La verdadera solución es más integral, porque 
una solución más integral no es la que va de A a B. La 
solución es que debe ir a todas partes.

Hay soluciones que son temporarias, que son 
necesarias. Pero en paralelo tiene que haber una solución 
integral. 

Hay que pensar en la solución global. Cómo hacerla por 
partes. Posiblemente mediante una privatización, como lo 
hicieron otros países que no tienen la capacidad de invertir 
en esos proyectos. La ciudad de Lima es suficientemente 
grande y la economía del país está en un crecimiento que 
justifica la proyección.

Durante su exposición como cierre del Simposio en la 
Excon 2010, Fort Brescia hizo un extenso recorrido por 
los últimos proyectos que ha desarrollado en diversos 
continentes: Miami, Nueva York, New Yersey, San 
Francisco y Las Vegas, en Estados Unidos; París, Marsella, 
Luxemburgo, Mónaco, Milán, Sevilla, Barcelona, Praga, 
Berlín y Turquía, en Europa; Tel Aviv, Islamabad, Dubai, 
La Meca, Hong Kong, China, Yakarta, Manila, Singapur y 
Corea, en Asia; y para concluir, Panamá, Puerto Vallarta, 
Buenos Aires, Sao Paulo, Río de Janeiro y Lima, en 
Latinoamérica.

Al referirse al desarrollo de importantes proyectos 
en Lima, tales como el  edificio del Banco de Crédito, 
la Torre Wiese, la Embajada de EEE.UU., el Hotel 
Marriot, la expansión del Aeropuerto Jorge Chávez, el 
Cenmtro Comercial. Jockey Plaza y otros, incluso a nivel 
internacional como el Westin de New York, Ford-Brescia 

sostuvo que de lo que se  trata de hacer en cada uno de 
estos proyectos “es humanizar las obras a favor de las 
personas que habitarán dichos ambientes, sean estos 
públicos, privados o familiares”. 

Trayectoria
Director y fundador principal de Arquitectónica, firma 

creada hace 30 años en Estados Unidos, ha desarrollado en 
nuestro país proyectos importantes como la remodelación 
del Aeropuerto Jorge Chávez, la sede de la Embajada de 
Estados Unidos, el Hotel Marriott de Lima y el  local central 
del Banco de Crédito, ubicado en el distrito de La Molina. 

Su obra puede verse en más de 40 países, pero el 
proyecto que nos da mayor orgullo como latinos y como 
peruanos es el trabajo en Estados Unidos. Ahí destaca 

el hotel Westin Times Square en Nueva York, en pleno 
corazón de Manhattan, obra que se ha convertido en 
el último signo de la tendencia a la “latinización” de la 
arquitectura en el gran  país del norte.

Otra obra importante de esta firma dirigida por Fort 
Brescia es el Atlantis Condominium, que lo hizo más 
famoso a través del programa “Miami Vice”. 

Actualmente la empresa Arquitectónica actúa en los 
Estados Unidos desde sus oficinas regionales ubicadas 
en Miami, Nueva York y Los Ángeles. Mientras que 
internacionalmente su presencia es desarrollada por sus 
oficinas regionales en París y Madrid (Europa); en Hong 
Kong, Shanghái y Manila (Asia); y en Lima, Sao Paulo y 
Buenos Aires (Latinoamérica).

Su firma Arquitectónica ganó en el 2002 el Award of 
Excellence Winner and 2002 GE Edison Award Winner por 
el diseño del Golden Moon Hotel & Casino Philadelphia, 
MS, USA, entre otros premios a la excelencia.

Entrevista

Sede principal del Banco de Crédito en la Molina.

Proyecto de futura oficina de LAN Perú en Lima.

Foshan, provincia de Guangdong en China.

Maritza Juárez Varas
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Institucional

DIVPROC obtiene logros 
contra violencia en obra

En el período febrero - setiembre 2010

Como es de conocimiento de los asociados 
y los involucrados en el quehacer de 
la construcción, uno de los objetivos 
de nuestra institución es la reducción 
de la violencia que sufren las obras de 

construcción por grupos de delincuentes que se dedican 
a cometer actos delictivos con el escudo de supuestas 
reivindicaciones laborales.

Con esta finalidad y para ejecutar el Convenio Específico 
suscrito por CAPECO con el Ministerio de Interior, así como 
para coordinar las diversas actividades con la División 
Policial Especializada de Protección de Obras Civiles – 
DIVPROC-, nuestra institución ha contratado los servicios 
del Teniente General ® Víctor Eduardo Gandolfo Monzón, 
con amplia trayectoria en la policía nacional, habiendo sido 
Espada de Honor en su promoción y desempeñado altos 
cargos, como el de Inspector General de la PNP.

Al Teniente General ® Víctor Gandolfo se le ha 
asignado diferentes labores, dentro de las cuales destacan 
el de realizar un sistema de recepción y registro inmediato 
de denuncias de las empresas asociadas; la transmisión  
inmediata de esta denuncia a la unidad especializada;  
el control de la intervención policial, y otras actividades 
que permitan optimizar la imagen de CAPECO y su lucha 
contra la delincuencia organizada en falsos sindicatos de 
construcción civil, integrados por delincuentes agrupados 
en Asociaciones Ilícitas para delinquir, en agravio de las 
empresas asociadas a CAPECO.

Todos coincidimos, sin temor a equivocación, que el 
Sector Construcción cumple un papel muy importante en 

*Germán Loyaga Aliaga

el desarrollo de la economía del país, y, por tanto, es uno 
de los motores principales que viene impulsando, desde 
hace varios años,  la locomotora del crecimiento nacional, 
generando fuentes de trabajo y movimiento continuo de 
la industria nacional, enfatizando que por cada puesto 
de trabajo en construcción civil se generan 4 puestos 
colaterales.

Es innegable que el sector construcción tiene 
un rol muy significativo en el desarrollo de la 
infraestructura pública como privada, así como 
también en lo que corresponde a la edificación 
de viviendas; sin embargo, todo este permanente 
crecimiento se ha visto ensombrecido por la 
aparición de mafias delincuenciales que han venido 
generando lo que se ha denominado VIOLENCIA 
EN OBRA.

Debemos precisar que la creación de la 
DIVPROC  para enfrentar esta modalidad delictiva, 
dio paso a una forma de combatir este flagelo; pero 
ahora, desde una unidad policial especializada, que 
sobre la base del trabajo de la inteligencia policial, 
operativos, coordinación oportuna y permanente con 
los residentes de las obras, y un constante monitoreo 
a las obras de construcción, den lugar a la captura 
de delincuentes que acechan al sector.

Inteligencia Policial
Según un informe policial, se conoce que existe 

una ola de violencia desatada por integrantes 
organizados en gremios de construcción civil que 
han sido infiltrados por delincuentes, los cuales 
generan hechos violentos en contra del sector 

construcción. Se detalla, asimismo, que se han asentado 
mafias y seudo sindicatos, los cuales se encuentran 
divididos, habiendo formado bandos antagónicos.

Estos bandos, añade el informe, se dedican al 
chantaje y cobros de cupos a los empresarios del sector 
construcción civil, disputándose puestos y control de las 
obras civiles, amparados en sus seudas organizaciones 
sindicales y defensa del trabajador.

Según ha determinado la Policía Nacional, estos cupos 
mensuales por “paz laboral”, ascienden de 10 mil a 30 mil 
nuevos soles, según la magnitud y costo de la construcción, 
y, en muchos casos, la exigencia es del 1 al 2 por ciento del 
monto total de la obra.

Asimismo, señala la Policía Nacional que los 
delincuentes exigen la contratación de personas que estos 
facinerosos designan, pertenecientes a su gremio, siendo 
entre 50 y 70 por ciento para que sean cubiertos por los 
seudos trabajadores “sindicalizados” o “afiliados”, razón por 
la cual las empresas se ven obligadas a postergar, o incluso 
a paralizar las obras, teniendo que asumir los enormes 
sobrecostos económicos que esta situación genera.
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Institucional

*Germán Loyaga Aliaga

Logros y resultados
De acuerdo a la información policial, la División de 

Protección de Obras de Construcción (DIVPROC), desde 
su creación (febrero 2010) a setiembre del año en curso ha 
logrado, en general, intervenir a  1,581 personas. De este 
total, han sido detenidos 27 sujetos por encontrarse con 
Requisitoria (RQ), 539 igualmente han sido detenidos por 
delitos flagrantes.

Así también, en las intervenciones policiales, en lo que 
se refiere a droga, se  logró decomisar en total 719 ketes 
de pasta básica de cocaína (PBC), 29 pacos de marihuana, 
2 king size con clorhidrato de cocaína.

Igualmente, la Policía Nacional del Perú (PNP), resalta 
que en las intervenciones realizadas en este período 
(febrero – setiembre 2010) se ha conseguido desarticular 
12 bandas de malhechores.

En lo que se refiere a armamento incautado y 
recuperado, la Policía Nacional señala que en el período 
de análisis se logró confiscar 8 pistolas, 4 revólveres, 106 
municiones y 4 cacerinas. Asimismo, se intervino a 192 
vehículos.

Exhortación
La Policía Nacional del Perú detalla que la División de 

Protección de Obras de Construcción (DIVPROC) trabaja 
arduamente con la Cámara Peruana de la Construcción a 
fin de desarticular las bandas criminales.

Señala además que es necesario que los empresarios 
dedicados a la industria de la construcción tomen 

conocimiento de esta lucha que Capeco ha emprendido con 
firmeza, coraje y decisión, y se sumen a ella, pues sólo así 
se logrará erradicar la violencia en las obras.

La PNP resalta también que es necesario que los 
empresarios denuncien las extorsiones y amenazas que 
reciban de estas mafias delincuenciales, para enfrentarlas 
y combatirlas. En el informe policial se precisa que las 
investigaciones de las denuncias se harán en forma 
reservada, preservando la identidad y seguridad de las 
denunciantes, pues,  se añade si no se lucha contra 
este azote, la criminalidad se incrementará “y no habrá 
seguridad para nadie”. 

AVISO INNOVA
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Municipalidad de Lima entrega 
remodelado Teatro Municipal

El remozado Teatro Municipal reabrió oficialmente sus puertas el pasado 
lunes 11 de octubre, después de 12 años del feroz incendio que lo afectó 

gravemente. Ahora, ese templo de la cultura y del arte, originalmente 
denominado Teatro Forero, ha recuperado el esplendor que tenía en sus 

mejores tiempos, cuando fue construido entre las dos primeras décadas del 
siglo pasado. Pese a que las obras de remodelación culminaron, recién en 

diciembre se abrirán las puertas para el público en general.

Tras pavoroso incendio 

Reconstrucción demandó inversión de US$ 20 millones

La ceremonia de reinauguración del 
recinto, contó con la presencia del 
presidente de la República, Alan García 
Pérez, quien estuvo acompañado 
por el ministro de Agricultura, Rafael 

Quevedo; el alcalde saliente de Lima, Luis Castañeda 
Lossio, funcionarios de la comuna limeña y diversas 
personalidades invitadas.

Los trabajos de remodelación demandaron una 
inversión de 20 millones de dólares, que fueron 
cofinanciados con aportes del municipio y con los 
ingresos generados por el Circuito Mágico del Agua 
del Parque de la Reserva. Las obras comprendieron 
el reforzamiento estructural, la restauración histórica 

José Acevedo G.

Edificaciones

Entrega de obras del remodelado Teatro Municipal.

Sala principal repleta de público, como en sus mejores tiempos.



29

y la construcción de un nuevo edificio para la caja 
escénica. Todo ello ha permitido reconstruir y modernizar 
completamente el histórico local, respetando su diseño 
original. Como dato significativo hay que consignar que el 
Municipio de Lima adquirió ese inmueble a medio construir 
en 1929 y poco a poco lo fue transformando.

Según informes de la comuna limeña, la estructura 
del Teatro Municipal ha sido reforzada, de tal manera 
que le será posible soportar un sismo de hasta nueve 
grados de magnitud en la escala de Richter. En el techado 
destaca la construcción de una cúpula cóncava;  en la 
sala fueron instaladas butacas acústicas anti inflamables 
y ergonómicas.

Cuenta también con un sistema de sensores de calor 
que permitirá detectar un incendio, para inmediatamente 
después poner en funcionamiento aspersores con químicos 
que extinguirán el fuego.

EMILIMA, fue la empresa encargada de la obra y la 
conducción de la misma estuvo a cargo de la arquitecta 
Flor de María Valladolid. La restauracion,estuvo a cargo 
del Arq. Augusto de Cosío, además se contó con un equipo 
especializado de arquitectos e ingenieros, destacados 
escultores, artistas plásticos y restauradores egresados de 
la Escuela Nacional de Bellas Artes.

Recuento histórico
El municipio limeño, dio a conocer  que en la 

reconstrucción del teatro se han respetado los diseños 
originales, como el foyer, el salón de los espejos, las 
escaleras imperiales y la cafetería. Esta delicada tarea 
estuvo precedida de minuciosa investigación en todos los 
archivos públicos y privados, para encontrar las evidencias 
y reponer aquello que ya no existía debido al destructivo 
incendio.

Precisa que fue el 8 de agosto del 2008 que el entonces 
burgomaestre limeño, Luis Castañeda, tomó la decisión 
de reconstruir, restaurar, reforzar y modernizar el Teatro 
Municipal de Lima, que quedó devastado a raíz del violento 
incendio del 2 de agosto de 1998. El fuego destruyó la caja 
escénica, la sala de espectadores, la ornamentación de los 
palcos en sus cuatro niveles, las estructuras metálicas del 
techo, el mobiliario del teatro y las farolas ornamentales. La 
inexistencia de un seguro inmobiliario impidió su inmediata 
reconstrucción.

El Teatro Municipal, a pesar de tener una armoniosa 
conjunción de estilos, de influencia francesa del siglo XVI, 
reflejada en el diseño y la ornamentación del foyer y el salón 
de los espejos, y de  influencia del renacimiento italiano en 

la sala de espectadores, tenía un acabado de muy baja 
calidad e inadecuado mantenimiento. 

Las majestuosas escaleras imperiales tenían 
aplicaciones de pintura látex, los servicios higiénicos lucían 
pisos, grifería y aparatos sanitarios de tercera categoría, 
por lo que todo eso tuvo que ser mejorado sustancialmente. 

Originalidad y elegancia
El piso del foyer y las escaleras imperiales son ahora de 

mármol, los estucos de estilo veneciano lucen espléndidos 
en las columnas jónicas del foyer y en sus zócalos, los 
claros oscuros recuperados le dan un toque de especial 
originalidad a todo el tratamiento de cornisas y molduras, el 
pan de oro ha reemplazado la vieja y desgastada purpurina. 
La carpintería ha sido restaurada, puertas, espejos y 
percheros han  sido fabricados con el mismo diseño 
original, pero revestidos en pan de oro.

La fosa orquestal ha sido ampliada de 18 músicos a 
95 y tiene una doble plataforma hidráulica que permite 
poner en escena la más exigente gama de espectáculos. 
La caja escénica cuenta ahora con dos hombros y está 
equipada con la más alta tecnología del momento en las 
especialidades de acústica, electroacústica, iluminación 
escénica, electromecánica, mecánica teatral, contando con 
puentes de trabajo, parrillas, peine y contra peine, salas de 
ensayo, camerinos y un moderno sistema contra incendio 
y climatización.

La sala de espectadores, con  capacidad para mil 
asistentes, ha mejorado sustancialmente su isóptica 
original y ha sido cubierta por una imponente cúpula 
iluminada que sustituye el techo plano original, mejorando 
de esta manera la reverberación del sonido que afectaba al 
Teatro. Se ha restaurado la totalidad de luminarias, arañas 
y farolas. El reforzamiento estructural del amplio inmueble 
permite que éste pueda responder adecuadamente a un 
movimiento sísmico de 9 grados en  la escala de Richter.

José Acevedo G.

Edificaciones

Así quedó a causa del incendio. Y así, esplendoroso, luce ahora.
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Además, se pone en valor el entorno del Teatro, 
constituido por la plaza Rufino Torrico, el Paseo de las 
Artes, entre el jirón Ica y Huancavelica, complementándolo 
con cinco salas de ensayo, dos galerías laterales de 
integración y ascensores para discapacitados. 

Para recordar
En 1915 el Dr. Manuel  María Forero Osorio, de Tacna  

fue encargado del  diseño y construcción de la obra, 
seleccionando los mejores materiales en el extranjero. 
Dirigió personalmente los trabajos de edificación que, con 
el nombre de Teatro Forero, fue inaugurado el 28 de julio 
de 1920.

A mediados del año 1929, el Teatro Forero fue 
adquirido por la Municipalidad Metropolitana de Lima, 

cambiándole el nombre por el de Teatro Municipal, 
mediante Resolución de Alcaldía de fecha 15 de junio del 
mismo año. Durante varias décadas, la  música sinfónica 
y de cámara; los recitales de ilustres solistas, el drama y 
la comedia, el ballet clásico, la danza popular y la poesía 
declamada llenaron este hermoso recinto monumental 
con sus ricos contenidos.

Lamentablemente, el 2 de agosto de 1998  se produjo 
el pavoroso incendio que dejó al Teatro como un “cascarón 
ovalado y vacío”, según  declaraciones del  arquitecto 
mexicano Alejandro Luna, quien fue recomendado por 
la UNESCO para asesorar al municipio limeño en la 
reconstrucción. Al fin y al cabo,  se trató de un “incendio 
sabio” comentó el arquitecto Luna, “porque no dañó la parte 
más importante del teatro que fue la sala”.

Las empresas que participaron en el proyecto son: 
Vainsa, Franz Viegener, Coller de Rielsa, Arq. Estudio, 
Roselló, Arquiluz, Decorlux, Romantex y Canziani.

Edificaciones

Primer Congreso 
de Profesionales 

Inmobiliarios

Con apreciable concurrencia el 28 y 29 de septiembre 
se llevó a cabo el I Congreso de Profesionales 
Inmobiliarios que reunió a expertos nacionales e 
internacionales, quienes evalúan y analizan la situación 
actual del sector, exponiendo los lineamientos que 
orientarán las inversiones futuras.

El evento, organizado por la Asociación Peruana de 
Agentes Inmobiliarios – ASPAI-, se realizó en el Hotel 
Los Delfines.  Las palabras de bienvenida estuvieron a 
cargo de la presidenta de la Asociación, Juani Pareja, 
así como de la ex - ministra Mercedes Araóz.

Entre los expositores invitados participaron, en el 
primer día, los arquitectos Eduardo Elguera y Arturo Yep 
con “Panorama Inmobiliario Peruano”; el  ex ministro 
Luis Carranza con el tema “Panorama Económico, 
¿Hacia dónde vamos?”; la arquitecta Viviana Shigyo 
(Japón) con “Planificación Urbana: Lima en Expansión”; 
el Lic. Alfredo López Salteri (Argentina) con “Estrategias 
de Ventas Inmobiliarias: Innovemos”.

En el segundo tema intervinieron David Wyant (USA) 
con “Función de un Agente Inmobiliario Internacional 
y Requerimientos de los Inversores Internacionales”; 
David Lemor con “Perú: El mejor país para invertir” y el 
Dr. Julio Luque con “Sintonizando con el Nuevo Perú”. 
Christine Todd (USA) participó con “Importancia de estar 
afiliado a una Asociación de prestigio”; Francisco Angulo 
(Venezuela) con “NAR y los Agentes Inmobiliarios en 
América Latina”, Thijs Stoffer (Suiza) con el tema “Icrea, 
World Properties y la Industria de Bienes Raíces en el 
Mundo” ,  así como el Ing. Pablo Heinig (Argentina) con 
“Management inmobiliario 2.0 De la venta de productos 
y servicios a la gestión de experiencias memorables”.

Las palabras de clausura estuvieron a cargo 
del arquitecto David Ramos López, viceministro de 
Vivienda.

La Cámara Peruana de la Construcción (Capeco) 
contó con un stand. Al evento concurrió el Ing. José Luis 
Ayllón, director técnico del ICD.

Por donde se le mire, el trabajo realizado es excepcional.
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Artículo

CAMESA: 15 años de compromiso 
con  el desarrollo del país

CAME Contratistas y Servicios Generales S.A. 
celebró 15 años de permanente compromiso 
con sus clientes y con el desarrollo del país, 
declaró su gerente general, Pompeyo Mejía 
Salas, durante los actos celebratorios que 

se llevaron a cabo el 29 de septiembre último.

Detalló que CAMESA lleva quince años contribuyendo al 
progreso de miles de peruanos de la costa, sierra y selva, a 
través de la ejecución satisfactoria de más de cien proyectos 
de ingeniería y construcción; aportando al establecimiento 
de un entorno social favorable para que sus clientes, obras y 
el medio ambiente crezcan sosteniblemente, de la mano con 
las comunidades, pueblos y ciudades. 

Mejía Salas comentó que los proyectos que emprendieron 
han respetado siempre la propia normativa, que les ha 
permitido alcanzar y ofrecer los más altos estándares de 
calidad, seguridad y preservación del medio ambiente. 
Agregó que sus relaciones comerciales se basan en el 
cumplimiento del compromiso adquirido con clientes y socios, 
brindándoles cada vez soluciones de calidad que satisfagan 
sus necesidades y permitan mantenerlos en su preferencia 
por la eficiencia, experiencia, tecnología de alto nivel y 
soporte técnico permanente.

Surgimiento
CAME Contratistas y Servicios Generales S.A., nació 

un 29 de Septiembre de 1995, en una época difícil del 
país, ejecutando obras de electrificación y saneamiento 
principalmente. Después del shock económico de 1990, 
muchas empresas casi liquidaron sus actividades y las 
oportunidades de trabajo eran casi nulas. Es en ese momento 
que CAMESA, con perseverancia y creatividad, comienza a 
generar confianza con sus pocos clientes y, por lo tanto, a 

*Germán Loyaga Aliaga

garantizar su continuidad en el mercado de la construcción. 
La empresa fue fundada por el ingeniero Néstor Salas, la 
señora Massiel Quispe y el ingeniero Pompeyo Mejía Salas. 

A partir del año 2000 se producen cambios y nuevas 
oportunidades en la industria de la construcción. Eso les 
permitió incursionar en obras de infraestructura eléctrica 
(pequeños sistemas eléctricos), montajes electromecánicos, 
servicio de construcciones diversas y de mantenimiento en 
la minería, así como  obras civiles para clientes públicos y 
privados.

La empresa sigue atenta a las exigencias del mercado 
y los mayores retos del país, consolidándose mediante 
la implementación de nuevas metodologías de trabajo y 
organizándose mejor, en forma progresiva. De tal manera 
que ahora se hace ingeniería, procura (fase previa) y 
construcción. Igualmente, el crecimiento en ventas es 
respaldado por un sistema de gestión y el desarrollo 
de su propia normativa, lo cual ha permitido elevar sus 
estándares en calidad, seguridad y protección del medio 
ambiente.

Servicios
Con la experiencia obtenida en el tiempo, CAMESA 

ofrece calidad, competitividad y alto nivel profesional, pero 
además reúne en su perfil empresarial valores corporativos 
y competencias específicas que la diferencian de otras 
empresas en el diseño, procura, construcción y gerencia de 
los proyectos a nivel nacional.

“Nuestro crecimiento se orienta a fortalecer las relaciones 
de quienes contribuimos al desarrollo de nuestra organización 
(proveedores, subcontratistas y profesionales), y que 
al formar parte de ella se convierten en nuestros socios 
estratégicos”, señala Mejía.
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Certificación Internacional
Los permanentes cambios, tanto en la concepción 

constructiva, como en el tipo de materiales, plazos cada 
vez más exigentes y otros aspectos por administrar en la 
vida de las obras, ha originado que CAMESA se prepare 
convenientemente con tecnologías de punta, capital 
humano capacitado y motivado, para afrontar con éxito 
los compromisos asumidos, aplicando altos estándares de 
calidad, seguridad, protección del medio ambiente y respeto 
a la comunidad.

Una de las principales metas de su Plan Estratégico 2007 - 
2011, fue certificar sus servicios bajo el alineamiento de normas 
ISO 9001/2008 Gestión de Calidad, ISO 14001/2004 Gestión 
Ambiental y OSHAS 18001/2007 Gestión de Seguridad y 
Salud Ocupacional, meta cumplida en el 2008, continuando 
con el compromiso de mantenimiento del sistema y ratificado 
por las auditorías de control por la entidad certificadora.

Negocio principal 
“Trabajamos con grandes empresas y corporaciones 

nacionales e internacionales, cuyo buen desempeño 
depende de la infraestructura; con compañías 
mineras en proceso de construcción, que 
amplían su infraestructura y requieren de 
mantenimiento oportuno a sus instalaciones; 
también con medianas empresas en crecimiento 
que requieren apoyo para superar sus actuales 
dimensiones y lograr metas ambiciosas”, recalca 
Pompeyo Mejía.

“Nuestros cl ientes también son las 
entidades públicas que precisan implementar 
eficientemente la infraestructura pública para el 
desarrollo de nuestro país”.

También el gerente general de CAME 
Contratistas y Servicios Generales S.A., destaca 
que su negocio principal es la construcción de 
líneas de transmisión, subestaciones de potencia, 
obras civiles en centrales hidroeléctricas y 
térmicas, obras de saneamiento, montaje 
electromecánico, eléctrico e instrumentación, 
mantenimiento preventivo y correctivo. “Pero 
también nos desarrollamos en la electrificación rural y la 
renovación del sistema de distribución eléctrica”, añade.  

Asimismo precisa que vienen participando intensamente 
en la ampliación de la frontera eléctrica del país, estando 
convencidos que sin energía no hay desarrollo, por lo que 
resalta que la electricidad no sólo debe ser concebida como 
la energía para dar iluminación, sino también como la palanca 
para generar el desarrollo de las regiones y del país en su 
conjunto. 

Ámbito laboral
En el aspecto laboral, sostiene Mejía Salas, el capital 

humano es el motor del desarrollo de toda organización, por 
lo que todo su equipo de trabajo desarrolla el crecimiento, 
siendo su filosofía la de lograr la satisfacción de cada uno de 
los integrantes de esta organización.

“Tercerizamos algunos trabajos especializados 
implementando controles permanentes, alineándolos a 
nuestros estándares, principios y valores, con la intención de 
crecer responsablemente con nuestros socios estratégicos”, 
resalta Mejía.

“El clima laboral, sostiene, depende del liderazgo y 
hemos avanzado en este tema. La continuidad laboral se 
logra con el reconoci¬miento remunerativo adecuado, los 
valores y los principios son la base para el fortalecimiento 
de la calidad humana; nuestro staff de profesionales está 
compuesto por gente joven y de mucha experiencia, pero 
todos debidamente motivados y com¬prometidos con los 
objetivos de la empresa”, destacó.

Relaciones con las comunidades
El quehacer de la ingeniería y la construcción en la 

mayoría de casos se desarrolla en medio de un conjunto de 
relaciones sociales, que tiene su propia dinámica, que es 
importante comprender y respetar, resaltó Mejía Salas. 

“Por ejemplo, en la construcción de Líneas de Transmisión 
experimentamos problemas originados por la oposición a 
título personal o colectivo, de algunos involucrados que 
privilegian su beneficio particular frente al desarrollo de 
nuestro país, razón por la cual mientras no se llegue a un 
acuerdo con ellos no se pueden ejecutar las obras”, comentó.

“Nos llama la atención que la oposición al desarrollo 
de infraestructura, no sólo provenga de las comunidades 
andinas o nativas, sino de algunos políticos y profesionales 
que buscan beneficios personales, desinformando y 
exacerbando las tensiones sociales; por ello, entendemos 
que se trata de un tema que debemos abordar no sólo las 
empresarios, sino también los políticos y demás involucrados 
en la perspectiva del desarrollo nacional, pues los conflictos 
sociales que no se resuelven a tiempo retrasan la inversión 
y el desarrollo en el país”, enfatizó.

Agradecimiento
En su discurso de aniversario, el ingeniero Pompeyo 

Mejía Salas agradeció a todos sus clientes por confiar en 
CAMESA, exhortando a las empresas privadas a seguir 
invirtiendo en el país y contribuir a su desarrollo.

Pidió al Estado, en los niveles local, regional y nacional,  
sistematizar y ordenar su accionar, para que sus inversiones 
tengan mayor rentabilidad social “que contribuyan a resolver 
los problemas prioritarios del país, en una perspectiva de 
desarrollo sostenible”.
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Este año la electrificación rural 
alcanzará un 55% de cobertura

Significativo incremento

Ministerio de Energía y Minas invertirá 600 millones de Nuevos Soles 

En diciembre próximo 
el Programa Luz para 
Todos que ejecuta 
el gobierno a nivel 
nacional,  permit i rá 

obtener un coeficiente de electrificacion 
del 55% de cobertura en el ámbito 
rural. En cifras de inversión y población 
servida, en lo que va del año se ha 

invertido 400 millones de soles en 
obras ejecutadas, de un total de 600 
millones previstos para el año 2010.

El gobierno ha previsto para el 
Programa “Luz para Todos” en el 
período 2006 - 2011, inversiones del 
orden de 4 mil millones de Nuevos 
Soles para beneficiar a una población 
estimada en 7 millones de habitantes 
distribuidos en, aproximadamente, 37 
mil  pequeñas localidades. 

De agosto 2006 a la fecha ya 
se han ejecutado 1,147 obras  de 
electrificación rural, que incluyen 
las que han estado a cargo de las 
empresas eléctricas de distribución del 
Estado. También hay obras efectuadas 
por acción directa de los gobiernos 
regionales y locales utilizando recursos 
asignados por las leyes 28880 y 29035 
(Shock de Inversiones).

El coeficiente de electrificacion a 
nivel nacional a fines del presente año se 
estima que alcanzará un valor de 82%.

Energía no convencional
Según Fernando Rossinel l i , 

Director General de Electrificación 
Rural (DGER-MEM), hay grandes 
avances  en  e l  p rograma  de 
electrificacion rural en base al uso de 
energía no convencional, utilizando 
principalmente energía fotovoltaica. 
Gracias a ello, explicó, “hemos llegado 
a lugares donde no puede llegar la 
energía convencional” (líneas y redes 
eléctricas).

Proyectos vía convenio 
con DISTRILUZ
Con la empresa DISTRILUZ, que 

administra los servicios de suministro 
eléctrico en las regiones norte y 
centro del país, se ha suscrito un 
convenio para contratar los estudios 
de preinversión de 124 proyectos con 
energía convencional (extensión de 
redes eléctricas) y de 133 proyectos 
con energías fotovoltaicas (paneles 
solares).

José Acevedo G.

Ing. Fernando Rosinelli V.
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Respecto al primer caso, ya se tiene un gran avance 
en los perfiles técnicos, los cuales  una vez viabilizados y 
aprobados en su financiamiento, permitirán ejecutar obras 
de electrificación para unas 4 mil localidades con directo 
beneficio para 400 mil habitantes.

Asimismo, en el caso de las energías fotovoltaicas se 
estudia la posibilidad de instalar 140 mil paneles solares, 
mediante los cuales se podrá llegar a puntos aislados de 
extrema pobreza, donde no es posible la electrificación con 
los sistemas convencionales de suministro energético. Ello 
debido a los altos costos que  significa la realización de 
las obras, como, por ejemplo, el tendido de cables de alta 
tensión y adquisición de equipos de generación. 

Con el sistema de paneles sí es posible obtener este 
servicio en lugares donde se ubican agrupaciones de 
viviendas aisladas. El sistema solar permite colocar un panel 
en cada vivienda proporcionando energía eléctrica suficiente 
como para encender tres focos ahorradores de energía, 
una radio y/ o un televisor. Donde haya concentraciones 
humanas, con mayor número de casas, se podrá instalar un 
conjunto de paneles.

Este estudio, explicó Rossinelli, lo efectúa la Universidad 
Nacional de Ingeniería –UNI- estimándose que será terminado 
antes de fin de año. Dicho estudio pasará luego por un análisis 
de viabilidad a fin de lograr la financiación para su ejecución. 
Rossinelli precisó que el programa de los paneles solares se 
viene ejecutando desde hace tres años. “Ya se han instalado 
4,200 de ellos, y el nuevo programa, de 140 mil paneles, es 
todo un récord nacional”, comentó el funcionario.

José Acevedo G.
La electrificación rural del país alcanzará un indiscutible coeficiente del 55%.

En puntos alejados, inclusive caseríos, el Perú recurre  a sistemas no convencionales 
como paneles solares y eólicas. 
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Ex cuartel La Pólvora convertido
en conjunto residencial

El conjunto habitacional “Los Parques de El Agustino”, en el ex cuartel 
militar La Pólvora, constituye uno de los proyectos inmobiliarios de interés 
social más grandes del país. Ubicado en el jirón Ancash, consta de 3 mil 

240 viviendas construidas sobre 227 mil m2, con una inversión de US$ 80 
millones.  El proyecto generó 2 mil empleos de manera directa e indirecta y 

fue materializado por la empresa constructora Graña y Montero. 

Obra generó 2 mil empleos

El Ing. Fernando Llosa de Cárdenas, gerente 
del proyecto, informó  que el complejo 
habitacional se desarrolló en lo que fue el 
antiguo cuartel La Pólvora, en un terreno 
de 22.7 hectáreas, que estaba en desuso. 

Fue, dijo, a través de un concurso que hizo el Fondo 
Mi Vivienda por el cual “nos adjudicamos la compra del 
terreno y nos comprometimos a desarrollar una cantidad 
de departamentos en áreas determinadas con un precio 
pre fijado en las bases del concurso”.  “Esto fue en abril 
del 2007 y la venta  empezó ese mismo año, precisó Llosa. 

El proyecto cuenta con cuatro sectores: Sector 
Residencial, Sector Comercial, Sector Educación y Sector 
Equipamiento Urbano.

Residencial:
Hemos construido 3,240 departamentos, distribuidos 

en 10 manzanas. Cada una de ellas constituye un conjunto 
residencial independiente. Así, tenemos Las Palmeras, Los 
Pinos, Los Cedros, Las Poncianas, Los Eucaliptos, Los 
Sauces, Los Fresnos, Los Robles, Nogales y Ficus”.

“Los Parques de El Agustino”, recalcó Llosa de 
Cárdenas, es un conjunto residencial con departamentos 
de 63 m2, de tres dormitorios, sala comedor, cocina - 
lavandería y un baño. El complejo tiene 162 edificios de 
cinco pisos cada uno, y 20 viviendas por edificio. Todo 
el complejo habitacional está dotado de  gas natural, 
además de haber sido construido con sistemas sismo - 
resistentes y con avanzadas técnicas en ingeniería. Cuenta 

US$ 80 mllns fueron invertidos en “Los Parques de El Agustino”

Edificaciones

Se trata, por ahora, del conjunto habitacional económico más grande del país.

Ing. Fernando Llosa C., gerente de proyecto.
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con estacionamiento por cada cuatro departamentos, 
emparejado con la demanda de la zona.

La obra se realizó en tres etapas de 1156, 1038 y 1036 
departamentos respectivamente. Ya se ha vendido la 
totalidad de las viviendas, cuyos precios van desde 55,100 
hasta 74,600 nuevos soles.

Comercial:
Consta de dos manzanas ubicadas al pie de la Av. 

Ancash, por donde discurre un corredor vial metropolitano 
que une el corredor Grau con San Juan de Lurigancho. 
En una manzana se construyó un supermercado (Tottus) 
de 12,500 m2 de área techada, inaugurado en el 2008.  
Adicionalmente el ingeniero Llosa precisó que está en 
proceso de desarrollo un centro comercial un centro 
comercial con cines, un patio de comidas, tiendas anclas y 
locales de negocios menores.

Educación
Dentro de este megaproyecto habitacional se ha 

previsto un área para educación de alrededor de 750 m2., 
en donde se desarrollarán aulas para centros de formación 
tecnológica y de educación superior como centros de 
idiomas, cómputo, entre otros, dependiendo de la demanda 
en la zona. Se ha considerado también un área que se 
entregará al Ministerio de Educación, de 4,800 m2, para la 
construcción de centros educativos.

Sector Equipamiento Urbano
La empresa está preparando el expediente técnico y 

entregará a la municipalidad de El Agustino, un terreno 
donde se construirá un centro cívico donde estará el  nuevo 
palacio municipal, centro de salud, museo de sitio, capilla, 
salón de reuniones, una comisaría, y otros locales de 
servicio comunal. También habrá un boulevard peatonal 
dedicado al comercio local, que surgió como iniciativa 
privada presentada a la municipalidad de El Agustino, 
donde se podrá captar rentas aplicables en la construcción 
de la nueva infraestructura.

Parques y jardines 
Un detalle importante es que dentro del extenso terreno, 

el 16% está constituido por parques. En una zona donde 
no había áreas verdes, ahora este enorme proyecto tiene 8 
parques con más de 36,300 m2. Hay losas deportivas y se 
ha privilegiado los paseos peatonales y la vida en familia.

Fábrica de departamentos
Este trabajo, subrayó el gerente del proyecto, 

se constituyó en una especie de fábrica de hacer 

departamentos, ya que  ha habido producción en 
serie con cuadrillas que iban terminando día a día los 
departamentos. Se ha trabajado, explicó el ingeniero Llosa, 
con tres cuadrillas de producción que desarrollaban dos 
departamentos diarios, es decir 6 departamentos al día. 
Eso permitió en más de dos años, concluir todo el complejo 
habitacional.

Créditos hipotecarios
A partir de 438 soles al mes y en plazos de 20 años se 

ha adquirido viviendas con todos los servicios. Se estima 
que en este complejo habitacional, ubicado a la altura de 
la cuadra 24 del jirón Ancash, residirán entre 15 a 20 mil 
personas y la adquisición se hizo en la mayoría de los 
casos a través del nuevo Crédito MiVivienda, con un aporte 
inicial del 10%  y con la ventajas de un bono de S/12,500 
mediante el cual el cliente si es puntual en sus pagos, 
sus cuotas se calcularán sobre el monto prestado menos 
el bono, reduciéndose el valor de pago de  las cuotas 
mensuales. 

Apostando por El Agustino
Al ser consultado por qué se apostó por realizar el 

megaproyecto en ese distrito, Fernando Llosa sostuvo 
que “en realidad El Agustino es una zona que se está 
transformando y además se ubica muy cerca del centro 
de Lima”. 

Indicó que la inversión ha estado alejada de esa zona 
y, sin embargo, ahora se han dado las condiciones para 
convertir ese distrito y convertirlo en un polo de desarrollo. 
Han mejorado las vías de acceso, así como la seguridad. 
El Municipio, pese a contar con pocos recursos, subrayó, 
ha invertido el dinero de manera adecuada. Y eso ha 

Edificaciones

Cómodo ambiente de sala – comedor.

Cocina con todos sus implementos.

Amplio dormitorio matrimonial.
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permitido el mejoramiento del ornato y de la vialidad, entre 
otros factores que han hecho posible construir el complejo 
residencial. 

“Por parte en nuestra empresa, manifestó el gerente 
del proyecto, estamos tratando de privilegiar la vida en 
familia. Y para lograr ello GMV y GyM tiene un programa 
de acompañamiento social, que permite a los habitantes 
a adaptarse a una vida en  comunidad. Este programa, 
señaló, los ayuda a organizarse para crear juntas 
directivas que les permita autoadministrar sus conjuntos 
habitacionales, así como tomar conciencia de respetar las 
zonas comunes y establecer  reglas de convivencia que se 
comprometan a cumplir con el fin de que los condominios 
mantengan o incluso aumenten su valor en el tiempo . 
Para ello se ofrecen charlas de convivencia para que se 
preserve el valor del patrimonio que han adquirido con 
tanto esfuerzo”. 

También se suman, comentó, una serie de talleres 
de integración y  pautas de convivencia para vivir 
armoniosamente en comunidad, ya que la idea es que esto 
sirva de modelo para los futuros programas de vivienda del 
país. “Hay mucho por hacer, hay demanda insatisfecha 
de viviendas y proyectos de este tipo quieren cubrir este 
vacío”, enfatizó Llosa de Cárdenas. 

Precisó que el éxito de un proyecto como este es 
que se construya a la velocidad con que se vende. El de 
La Pólvora se ha ejecutado en tiempo récord porque se 
han sistematizado los procesos tratando de llegar a un 
rendimiento óptimo. Por ello consideró que este trabajo ha 
constituido todo un récord en la industria de la construcción, 
al menos de GyM, recalcó.

El Agustino tiene alrededor de 220 mil habitantes y 
se está logrando que el entorno esté cambiando, como 
los hábitos de vida, cuidado de la propiedad, entre otros 
aspectos. Otro detalle importante, indicó Llosa, es que toda 
la mano de obra no calificada ha salido del propio distrito, 
previa capacitación y aprobación de exámenes.

A la ceremonia de inauguración, realizada en junio 
último, asistió el presidente de la República, Alan García, 
y también estuvieron presentes el Ministro de Vivienda, 
Construcción y Saneamiento, Juan Sarmiento Soto, 
el Viceministro de Vivienda, David Ramos López; el 
presidente y el gerente general del Fondo MiVivienda 
S.A., César Mendoza Machuca y Julio Cárdenas Sánchez, 
respectivamente. Además contó con la presencia del 
presidente y el gerente general del grupo Graña y Montero, 
José Graña Miro Quesada y Rolando Ponce Vergara.

Edificaciones

Áreas verdes, pistas interiores de acceso, baranda metálica de seguridad, etc.

Dormitorio doble para la familia.
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Invierten US$ 100 millones
en Open Plaza Surquillo

El sexto centro comercial 
del grupo Falabella, 
denominado Open Plaza 
Surquillo, fue puesto 
en funcionamiento 
y constituye, con un 
monto superior a los 100 
millones de dólares, una 
de las más importantes 
inversiones de esa 
empresa chilena en el 
Perú en los últimos años. 
Con 100 mil metros 
cuadrados de área 
techada se erige como 
el  más grande de los 
centros comerciales Open 
Plaza en el país. 

Es del grupo Falabella

Cuenta con la primera tienda ecológica del Perú

Este Open Plaza, ubicado entre las avenidas 
Angamos y Tomás Marsano, es el de mayor 
dimensión y superior, por lo tanto, a los de 
La Marina, de Atocongo, Canta Callao, de 
Trujillo y Chiclayo. Reune en una misma 

infraestructura a las tiendas ancla del grupo Falabella, 
como son la de Saga  (11 mil m2), hipermercado Tottus 
(6.300 m2) y Sodimac (9 mil m2).

Entre la oferta de entretenimiento destacan 8 salas 
de cine Cinemark, de última generación, que contará 
con la primera sala XD del Perú, y 860 m2 de zona de 
juegos infantiles. Incluye un amplio patio de comidas con 
operadores como KFC, Burger King, China Wok y Pizza Hut 
y  con capacidad para más de 1,000 comensales, además 
de restaurantes a la carta y otros 80 ambientes que generan 
un núcleo de circulación, que contará con acceso directo 
al estacionamiento. 

Entre las tiendas de este nuevo “mall”, inaugurado 
hace poco por el presidente Alan García y la top model 
argentina Valeria Mazza, destaca la de Saga Falabella con 
11,000m2, por el concepto ecológico con la que ha sido 
diseñada. Cuenta con sistemas de ahorro de agua, paneles 
solares para la generación de energía, estacionamiento 
para bicicletas, entre otros mecanismos y espacios que 
buscan ser compatibles con el medio ambiente.

Open Plaza contará con un Boulevard Financiero con 
las principales instituciones financieras del país como, 
además de locales menores de variados rubros como  
moda y accesorios, telecomunicaciones y farmacias.  

José Antonio Contreras, gerente general de Malls 
Perú, unidad de negocios de Saga Falabella, informó 
que el recientemente inaugurado Open Plaza Surquillo 
representa,   con 100 millones de dólares, una de las 
inversiones más importantes efectuadas por el grupo 
chileno en el Perú. 

“Al primer año de operaciones esperamos ventas por 
200 millones de dólares, mientras que las visitas mensuales 
llegarían a un millón de personas”, estimó Contreras. 
Recordó que Mall Perú inició sus operaciones en el 2005, 
cuando abrió en el distrito de San Miguel su primer power 
center, es decir centros comerciales que se caracterizan por 
tener por lo menos dos tiendas ancla juntas y operadores 
menores a su alrededor. 

La construcción de este mall, estuvo a cargo del 
consorcio HV y JJC Contratistas Generales que desarrolló 
este proyecto en 10 meses, generando 8,000 puestos de 
trabajo, directos e indirectos y durante su funcionamiento 
el centro comercial  requerirá 4 mil trabajadores que, en su 
mayoría, serán de la zona de influencia.

Maritza Juárez Varas

Infraestructura
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Seguridad en obras es prioridad
El sector construcción es considerado como el “sector locomotora” en el 
crecimiento de la economía de un país y de ahí la importancia de garantizar 
la seguridad y la salud de los recursos humanos dedicados a esa actividad, 
fomentando a la vez una cultura preventiva de beneficio general. Teniendo en 
cuenta esa premisa, se desarrolló el foro “La Participación de un Trabajador de 
Construcción en un Megaproyecto” como parte del V Diplomado en Prevención 
de Riesgos Laborales, que en forma conjunta llevan a cabo Capeco y la 

Universidad Ricardo Palma (URP).

Foro prevención de riesgos en V Diplomado Capeco-URP

En el evento se dieron a conocer y se 
ana l izaron las  opor tun idades que 
conllevan los proyectos constructivos, 
que se caracterizan por sus diferentes 
dimensiones, montos de inversión, y por 

abarcar campos diversos como el social, económico, 
político, geopolítico, etcétera. En las exposiciones 
participaron reconocidos especialistas en aspectos de 
seguridad.

La presentación estuvo a cargo de la Prof. Mag. 
María Chiok Guerra, coordinadora del V Diplomado de 
Prevención de Riesgos Laborales en la Industria de la 

Construcción, y del ingeniero José Luis Ayllón, Director 
Técnico del Instituto de la Construcción –ICD de Capeco y 
coordinador del Diplomado.

El ingeniero Ayllón subrayó que la seguridad “no 
debe ser producto de la casualidad, que los accidentes 
son previsibles y que la inversión en seguridad en la 
construcción se paga largamente”.

“La experiencia del megaproyecto Pampa Melchorita” 
fue el tema que expuso en la parte inicial del foro el 
ingeniero Jorge Patiño Escobar, jefe de prevención 
de riesgos y gestión ambiental de GyM. Abundó en 
detalles acerca de la planificación de seguridad, la 

Maritza Juárez Varas

Prof. María Chiok, Ing. José Luis Ayllón y participantes del V Diplomado.
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identificación de peligros, la evaluación de riesgos, el 
control de operaciones, la capacitación de capataces, 
las charlas de proyección social, los planes de respuesta 
ante las emergencias, las inspecciones con el cliente, el 
programa de motivación, entre otros importantes aspectos 
relacionados con la construcción de la planta de gas 
ubicada en la Panamericana Sur y que creó más de 7 mil 
puestos de trabajo.

En tanto el ingeniero César Mayhua Quispe, socio 
gerente de Prever Perú SAC, se ocupó de “La experiencia 
del megaproyecto de expansión 320K”, poniendo énfasis 
en las oportunidades de mejoras y en la planificación dentro 
de la obra a cargo de la empresa brasileña Votorantim

 “Ergonomía en proyectos de construcción” estuvo a 
cargo del Ing. Aníbal Hermoza Lanao, presidente de la 
Asociación Peruana de Ergonomía – SOPERGO, quien 
sostuvo que por cada US$ 1 que se invierte en algún 
programa de ergonomía se ahorra US$ 3 en programas 
de inversión.

El panel de expertos estuvo integrado por los ingenieros 
Jorge Patiño, César Mayhua y Aníbal Hermoza, quienes 
expusieron “Cómo participar en un megaproyecto de 
construcción”, actuando como moderador el ingeniero 
Guillermo Torres Veira, docente DPRLC y Superintendente 
de Prevención de Riesgos y Gestión Ambiental de GyM.

 El foro se realizó el  sábado 11 de setiembre en el 
auditorio Ollantaytambo de la Facultad de Ingeniería de 
la Universidad Ricardo Palma. Los concurrentes tuvieron 
oportunidad de hacer consultas, emitir sus opiniones 
y experiencias por escrito, las mismas que permitirán 
elaborar un informe sobre sugerencias y las conclusiones 

Mayores informes:
CITDEL (Av. Benavides 5440 – Pabellón G. Oficina G212 – Santiago 
de Surco) Telf. 708-0138 (directo), 708-0000 anexo 4138, RPC: 
989154591  E-mail: citdel@urp.edu.pe   http: www.urp.edu.pe/citdel
Capeco (Vía Principal 155 – Torre Real III – Ofic. 402 – San Isidro) Telf. 
422-5566 Anexo 208 y 216
E-mail: tecnico@capeco.org y promocion@capeco.org
http: ww.capeco.org

del evento. Las palabras de clausura estuvieron a cargo del 
ingeniero José Luis Ayllón y de la profesora María Chiok.

El Programa del Diplomado de Especialización en 
Prevención de Riesgos Laborales en la Industria de la 
Construcción permite la actualización de conocimientos 
de los profesionales relacionados con la industria de la 
construcción, así como  la certificación académica de los 
especialistas en prevención de riesgos laborales en la 
actividad constructiva.

El Diplomado también está orientado a proporcionar 
los conceptos fundamentales, además del esquema 
metodológico, las herramientas de gestión y las técnicas 
necesarias para la formulación e implementación de un 
Plan de Prevención de Riesgos Laborales, elaborado a la 
medida de una obra de construcción.

Los participantes del V Diplomado son profesionales 
preocupados en la mejora de la calidad y seguridad en las 
obras. Ellos vienen especializándose a fin de constituir el 
factor multiplicador para que mejoren las condiciones de 
trabajo y se eviten accidentes en las obras. 

Próximamente Capeco y la URP iniciarán el “VI 
Diplomado en Prevención de Riesgos Laborales en la 
Industria de la Construcción”.

Maritza Juárez Varas

Mesa principal

Ing. César Mayhua. Ing. Guillermo Torres.
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“Gestión en seguridad 
y salud ocupacional”

Capeco y Mapfre realizaron Seminario

La Cámara Peruana de la Construcción 
(Capeco) y Mapfre Perú Vida Compañía 
de Seguros realizaron en forma conjunta el 
Seminario “Implementación de Sistemas de 
Gestión en Seguridad y Salud Ocupacional, 

según OHSAS 18001:2007”.

El Seminario se llevó a cabo el 8 de setiembre en 
las instalaciones del Hotel Miraflores Park Plaza y tuvo 
como expositor invitado al Ing. Ignacio León Espinoza, 
experto en Prevención de Riesgos, MBA en Gestión de 
Organizaciones, Diplomado en Risk Management, auditor 
Líder en Sistemas de Gestión SSO, Consultor Internacional 
en implementación de Sistemas Integrados de Gestión y 
Director Ejecutivo de la Fundación Instituto de Seguridad 
del Trabajo de Chile.

La presentación estuvo a cargo de Isaac Ramírez, Jefe 
de la Unidad de Riesgos del Trabajo de Mapfre Perú, quien 
comentó que su representada lleva a cabo este tipo de 
actividades desde hace 11 años en materia de seguridad 
en la construcción y que con Capeco promueven aspectos 
relacionados con la prevención de riesgos laborales.

El Ing. José Luis Ayllón, Director Técnico del ICD 
/ Capeco, destacó que estos  seminarios refuerzan a 
las empresas constructoras, en cuanto a los aspectos 
específicos en la elaboración de un sistema de gestión 
de riesgos para el sector construcción y el crecimiento 
sostenido de la productividad y calidad. También mencionó 
que los accidentes son prevenibles y que la inversión en 
seguridad en la construcción resulta un buen negocio. 

Según OHSAS 18001:2007

Puntualizó que sólo en Lima la edificación ha crecido 
y que se hace necesario multiplicar esfuerzos para contar 
con prevencionistas de seguridad en la construcción. 

El Ing. León Espinoza hizo una introducción a los sistemas 
de gestión, la estructura básica, las responsabilidades de 
administración, la evolución de los enfoques preventivos, 
el interface con los clientes, el mejoramiento continuo, 
los factores críticos para el éxito de un sistema de 
gestión preventiva, los principales cambios de OHSAS 
18001:1999 a OHSAS 18001:2007, así como los términos y 
definiciones. Al final 
se desarrol laron 
ejercicios en grupos 
con participación de 
los asistentes. 

E l  Seminar io 
estuvo enmarcado 
en  e l  Conven io 
de Colaboración 
Interinstitucional 
firmado entre Capeco y MAPFRE Perú Vida, con el 
objetivo de difundir entre las empresas asociadas a la 
Cámara Peruana de la Construcción cursos y seminarios 
generales de “Prevención de Riesgos Laborales”, que 
contemplen la prevención de accidentes de trabajo y 
faciliten la adopción de medidas más eficaces para la 
reducción de los riesgos profesionales. Y que también 
tiendan a la mejora de las condiciones de trabajo en el 
sector de la construcción. 

Maritza Juárez Varas

Ing. Ignacio León Espinoza.
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Maritza Juárez Varas
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No a la improvisación
El tema “Experiencia en Edificaciones 

Mult i famil iares” fue tratado por el Ing. 
Alberto Maradey Goethe, jefe de ventas e 
instalaciones de la empresa Gases del Caribe 
de Colombia. El Ing. Maradey se refirió a la 
cultura del gas natural en los proyectos de 
edificaciones que debe existir en  todos los 
niveles socioeconómicos. La planificación del 
diseño y trazado de la tubería de gas debe 
ser analizada en conjunto con el dueño del 
inmueble. Y hay que tener en cuenta el tipo de 
construcción del edificio multifamiliar y el tipo 
de material de la instalación, velocidad en la 
obra, espesores de los elementos constructivos 
como la losa y la pared, tipos de muebles de las 
cocinas, entre otras consideraciones propias 
de la construcción, donde  la improvisación no 
debería existir. 

Finalmente, el “Plan de Expansión de Cálidda” estuvo 
a cargo del Ing. Miguel Maal Pacini, gerente comercial de 
esa  empresa, quien precisó que en Colombia más de 1.6 
millones de clientes están incorporados a la red del gas 
natural. Dijo que en Lima hay 84,5 Km de tubería de alta 
presión y 814 Km de mediana y baja presión. A 6 años de 
presencia en el Perú,  Cálidda distribuye gas natural en 35 
distritos de Lima y hay 1 263 empresas que han reducido 
sus costos por el uso del gas natural. 

Existen 123 estaciones ubicadas en 28 distritos de 
la capital. Maal indicó que más de 94 000 vehículos, así 
como 28 420 viviendas cuentan ya con gas natural y que 
se espera  hacer más de 15 000 conexiones en el 2010.

El ingeniero Maal se refirió al plan de expansión de 
gas natural aprobado por el Osinerming y vigente para 
los próximos 4 años, el cual demandará una inversión de 
US$ 210 millones. El crecimiento se produce de manera 
gradual y beneficiará sobre todo a los sectores C y D 
de la población. En ese sentido precisó que Cálidda ha 
proyectado  conexiones de gas en distritos como San Juan 
de Miraflores y Villa María del Triunfo y está evaluando 
megaproyectos como el de Collique que contará con más 
de veinte mil viviendas.

Gas natural: 
servicio económico y eficiente
Capeco y Cálidda llevaron a cabo un Desayuno de Trabajo denominado 

“Gas natural, servicio público y eficiente”, en el que se abordaron aspectos 
relacionados con el servicio de distribución y plan de expansión de ese 

combustible. También se acordó propiciar ruedas de consulta entre 
representantes de las empresas del sector de la construcción. La reunión 
se desarrolló en las instalaciones del Hotel Country Club, en San Isidro.

Capeco y Cálidda tuvieron Desayuno de Trabajo

El Gerente General de Cálidda, Ernesto 
Córdova, consideró este evento como “un 
primer paso de coordinación más estrecha 
con el gremio de la construcción”. En tanto 
que el Ing. José Cueto de la Fuente, Director 

de Capeco y Presidente del Instituto de la Construcción y 
el Desarrollo – ICD, destacó la disposición de nuestra 
entidad en apoyar la realización de este tipo de certámenes 
entre las empresas edificadoras y constructoras de la 
Cámara. Indicó, además, que existe mucha expectativa  
en torno al uso del gas natural por el ahorro que significa 
para los hogares en sus diversas áreas como la cocina, 
calentadores, etcétera. 

El ingeniero Cueto también comentó que Capeco y el 
comité de obras privadas se comprometen a dar facilidades 
para las construcciones en los diversos distritos de la 
capital,  y exhortó a estar preparados para cumplir con las 
especificaciones normativas requeridas. El Presidente del 
ICD agradeció el apoyo brindado por Cálidda  en el estudio 
de edificaciones que viene realizando Capeco desde hace 
15 años. Reiteró el ofrecimiento de contactos a corto, 
mediano y largo plazo.  

Mesa principal.
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IV Salón de Exhibición 
y servicios inmobiliarios

Próximamente en el Swissotel

Evento propiciará importantes inversiones  y negocios

La Cámara Peruana de la Construcción 
- Capeco, a través de su Instituto de 
la Construcción y el Desarrollo – ICD, 
presentará el “IV Salón de Exhibición 
de Proyectos y Servicios Inmobiliarios”, 

con ocasión del Foro Internacional del XV Estudio “El 
Mercado de Edificaciones Urbanas en Lima Metropolitana 
y el Callao” que se llevará a cabo próximamente en el 
Swissotel de Lima. 

El objetivo principal de esta exhibición es conocer los 
principales proyectos inmobiliarios y servicios que vienen 
ofreciendo y desarrollando las empresas promotoras e 
inmobiliarias en Lima y otras ciudades del país y aquellos 
que podrán consistir en proyectos de viviendas, oficinas, 
locales comerciales, industriales y hoteles, entre otros. 

El Salón de Exhibición de Proyectos Inmobiliarios 
también permitirá conocer las posibilidades de promoción 
y oportunidades de desarrollo de los gestores de ciudades, 
institutos, empresas públicas y empresas proveedoras. 
Además, se planteará las bases para el progreso de la 
ciudad de Lima. 

El evento busca propiciar importantes inversiones y  
contactos de negocios por lo que resultará relevante la 
participación de las empresas y profesionales del sector  
inmobiliario y de la construcción.

El IV Salón de Exhibición de Proyectos Inmobiliarios 
tendrá lugar el miércoles 24 de noviembre próximo entre 
las 2:00 de la tarde y las 8:00 de la noche, en los salones 
Inka  IV y V del Swissotel – Lima.

Foro Internacional 
Los resultados del XV Estudio “El Mercado de 

Edificaciones Urbanas en Lima Metropolitana y el 
Callao” serán dados a conocer en un  Foro Internacional 
de Presentación, en el Salón Paracas I del Swissotel.  
Participarán los siguientes expositores invitados: el 
economista, Elmer Cuba Bustinza, socio Gerente de 
Macroconsult con el tema “Análisis Económico del 
País y sus Perspectivas en el Sector Construcción”; el 
arquitecto Miguel Romero Sotelo, Decano de la Facultad 
de Arquitectura de la Universidad San Ignacio de Loyola y 
Director de Capeco, con “Las ciudades deben crecer por 
Inversión y no por Invasión: Nuevos espacios de Inversión 
Territorial”; Fernando Palazuelo, Gerente General de 
Arte Express, con “Recuperación del Centro Histórico de 
Lima,” así como el Dr. Ricardo Wills Mejía, Presidente de 
Arquitectos e Ingeniería Asociados S.A. – AIA quien se 
ocupará de “Experiencias de Renovación Urbana en la 
ciudad de Medellín Colombia”.

La exposición de los “Resultados y Principales 
Conclusiones de la Oferta Edificadora y Demanda de 
Vivienda” estará a cargo del Ing. José Luis Ayllón Carreño, 
Director Técnico del ICD /Capeco.

El foro especializado de presentación y el IV Salón 
Inmobiliario serán inaugurados por el Ing. José Cueto de 
la Fuente, Presidente del ICD. Para la clausura del evento 
se contará con la presencia del Ministro de Vivienda, 
Construcción y Saneamiento,  Ing. Juan Sarmiento Soto.

Empresas patrocinadoras
y auspiciadoras
El XV Estudio es patrocinado por el Banco 
de Crédito del Perú, el Grupo Trébol-Celima, 
Corporación Aceros Arequipa S.A., Maestro 
Home Center,  Provien S.A.C. y Telefónica del 
Perú. Lo auspician el Banco Continental, Banco 
Financiero, Carpenter, Cálidda, Cementos Lima, 
Coflex, Consorcio DHMont & CG & M, Corporación 
Furukawa,  Firth Industries Perú S.A., Interbank, 
Mapfre Perú, Nicoll, 3M, Peri,  Scotiabank y Unimaq 
Cat Rental Store y Ticino del Perú. En calidad de 
empresa colaboradora participa Cemex.

Todas las empresas promotoras de viviendas 
interesadas en exponer la maqueta de algún 
proyecto o servicio inmobiliario durante el evento 
del Salón Inmobiliario del XV Estudio, pueden 
comunicarse al teléfono 422-5566, anexos 216 y 
208, o enviando un correo a tecnico@capeco.org

Ing. José Luis Ayllón
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La seguridad vial en el Perú
Un tema que preocupa

Es universalmente aceptada la enorme 
importancia que tiene la infraestructura 
vial en el desarrollo de la economía 
de un país, al integrar las actividades 
productivas de cada una de las regiones 

que lo componen con el resto del mundo. 

Es tan importante la infraestructura vial que el World 
International Forum (WIF) utiliza el factor infraestructura 
como el segundo de los 12 pilares que emplea en su 
análisis para establecer el nivel de competitividad de 
cada país en el mundo.

Sobre este tema, se debe indicar que Perú ocupa el 
puesto 73 de un total de 139 en el Global Competitiveness 
Report 2010-2011 del WIF. En este sentido vale la pena 
resaltar que en el pilar infraestructura, el Perú ocupa el 
puesto 88; y dentro de infraestructura, en el rubro de 
calidad de carreteras, está en el puesto 92 (Chile se 
ubica en el puesto12). Esto obliga a que la calidad (que 
incluye la seguridad) de las carreteras en Perú es un 
factor que debe ser mejorado si se quiere que el país 
aumente su nivel de competitividad, disminuyendo su 
puesto en el ranking general

Vías y seguridad: preocupación mundial
Lo que pasa actualmente es que, en unos países más 

que en otros, estas indispensables vías de comunicación 
se han convertido a la vez en escenarios de accidentes 

con altos índices de muertos y heridos. Además, la 
elevada  incidencia negativa en las economías nacionales 
es sumamente preocupante y la atención mundial se ha 
enfocado hacia la solución de este problema

La Asamblea General de las Naciones Unidas el 2 
de Marzo del 2010 (GA/10920) adoptó, por unanimidad, 
un texto proclamando la Década de Acción para la 
Seguridad en las Carreteras (2011-2020), enfocado a 
reducir el número de muertos y heridos por accidentes 
relacionados con el tráfico en las vías de circulación 
terrestre.Este es, sin duda, una resolución muy 
importante que será puesta en ejecución por los países 
integrantes.

En el texto se lee: “Reconociendo los enormes daños 
globales por accidentes fatales resultantes de colisiones 
en carreteras, así como los entre 20 a 50 millones de 
personas que anualmente sufren daños graves no fatales 
relacionados con accidentes de tránsito, la Asamblea 
General hoy día proclamó al período 2011-2020 como la 
Década de Acción para la Seguridad en las Carreteras, 
con la meta de estabilizar y eventualmente reducir el 
número de muertos y heridos.”

La Organización Mundial de la Salud en su “Informe 
sobre la situación mundial de la seguridad vial. Es 
hora de pasar a la acción”, en la página IX muestra la 
siguiente tabla:
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En Moscú, entre el 19 y 20 de noviembre del 2009 
se desarrolló la “Primera Conferencia Ministerial 
Global sobre Seguridad en Carreteras: Es el Momento 
de Actuar”, la que al finalizar emitió una declaración 
aceptada y firmada por todos los ministros asistentes, 
en la cual a lo largo de 4 páginas se resumió en 11 
puntos la gravedad del tema tratado y la importancia y 
el compromiso de tomar acciones inmediatas y efectivas.

Es muy interesante el enfoque dado por el Foro 
de Seguridad Vial para Iberoamérica y el Caribe 
“Protegiendo Vidas” que se desarrolló en Madrid entre 
el 23 y 24 de febrero del 2009 y del cual se ha tomado 
partes de las ponencias presentadas:

El Secretario General Iberoamericano (SEGIB), 
Enrique Iglesias, pidió a los gobiernos que no reduzcan 
los recursos destinados a la seguridad vial por la 
crisis económica internacional, e instó a la comunidad 
internacional a detener la “sangría intolerable” que 
causan  los accidentes de tráfico. 

Pamela Cox, vicepresidenta del Banco Mundial para 
América Latina y el Caribe, afirmó que América Latina y 
el Caribe registran la tasa de víctimas fatales per cápita 
más alta del mundo a causa de choques, con 26 por cada 
100.000 personas, y es probable que la cifra aumente a 
más de 30 por cada 100.000 personas en 2020.  

Por ejemplo, se calcula que el costo económico 
de las muertes y accidentes en los países de ingreso 
bajo y mediano es del orden de US$65 mil millones al 
año. Se prevé que el costo de las lesiones causadas 
por accidentes automovilísticos aumentará en todo el 
mundo en más de 65% el 2020, y el 2030, las muertes 
y lesiones causadas por este fenómeno serán la cuarta 
causa de pérdida de años saludables entre la población 
en general, y la segunda causa de muerte entre los 
hombres.

Además, las carreteras seguras también son más 
eficientes y contribuyen a reducir los costos del comercio 
asociados con atrasos y pérdidas. En parte debido a la 
baja inversión en eficiencia y seguridad, los costos de 
transporte en América Latina son considerablemente 
más altos que en el mundo desarrollado y que en muchas 
regiones en desarrollo con las cuales compiten. 

Unión Europea: experiencia positiva
Sobre el tema de disminuir los muertos por accidentes 

de tránsito, la Unión Europea ha realizado un gran 
esfuerzo desde hace unos 20 años con resultados 
altamente satisfactorios y alentadores, logrando 
disminuir el número de muertos de 70,000 en 1990 a 
25,000 en 2010, por lo que se espera que el número siga 
disminuyendo. 

Según la IRF (International Road Federation) y la 
ERF (European Road Federation) un alto porcentaje de 
esta mejora se debe al cumplimiento estricto de ciertas 
normas que han modernizado y enriquecido el ámbito de 
la seguridad vial. Sin lugar a dudas, una parte importante 
le corresponde a la norma EN1317 que es la base de la 
nueva generación de barreras de seguridad vial. 

Perú: Cifras alarmantes
Según las estadísticas de la Organización Mundial 

de la Salud, el Perú con 25 muertos por cada 10,000 
vehículos es uno de los países con mayor índice de 
pérdidas de vidas a nivel mundial por accidentes 
vehiculares. Estos accidentes y sus consecuencias en 
vidas y daños materiales le cuestan al Perú alrededor de 
US$2,000 millones anuales.

Según las informaciones hechas públicas por 
diversas entidades, la situación no ha mejorado. Más 
bien por el aumento del parque automotor con vehículos 
nuevos y usados sin el retiro de unidades antiguas y 
obsoletas, hace pensar que debe haber empeorado. En 
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la gráfica se puede ver que el Perú está a la cola con 25 
muertos por cada 10,000 vehículos, mientras que Chile 
tiene 6, México 2, Argentina 9 y Alemania 1.

Nueva directiva de seguridad vial 
En el Perú en noviembre del 2008, el MTC emitió 

la RM Nº 824-2008-MTC/02 que aprobó la Directiva Nº 
007-2008-MTC/02 Sistema de Contención de Vehículos 
tipo Barreras de Seguridad, que pone al Perú entre los 
países con la legislación más moderna sobre este tema 
en la región. Esta Directiva se basa en una recopilación 
de las partes más importantes de las normativas Europea 
EN1317 y la Norteamericana NCHRP Report 350 sobre 
sistemas de barreras de seguridad y las pruebas de 
crash test requeridas para su homologación.

Es importante recordar que el Perú tuvo por muchos 
años un escenario de soluciones de contención vial, 
donde existía un solo modelo con un solo tipo de 
guardavías que se instalaba casi únicamente en curvas. 
El modelo de barreras instaladas hasta antes de la 
dación de la directiva 007-2008 proviene de una solución 
AASHTO que fue diseñada en los años 60 del siglo 
pasado y con la tecnología existente en esa época, es 
decir, hoy día tiene una antigüedad de 50 años.

El escenario actual es otro, mucho más amplio en 
soluciones y con un avance tecnológico importante. 
Ahora cada fabricante de sistemas de barreras de 
contención vial ofrece sus diseños y soluciones, luego de 
haber pasado los test obligatorios de homologación por 
medio de pruebas de impacto real o crash test. 

En estos tests se prueba el funcionamiento de 
cada tipo de barrera con los vehículos apropiados y 
de acuerdo al nivel de contención de diseño.Para la 
contención de los vehículos que  tienden a descarrilarse, 
la norma EN1317 prevé pruebas que van desde los 21.50 
a los 724.57 KiloJoules que es la unidad en que se mide 
la energía cinética desarrollada durante la colisión. Todo 
este avance tecnológico ha sido tomado por la Directiva 
007-2008 del MTC, con lo que el Perú ha dado un salto 
importante en cuanto a la forma de medir con seguridad 
el funcionamiento de los sistemas de contención 
vehicular, que antes no existía.

La directiva 007-2008 establece con claridad 
los criterios de implementación de las barreras de 

seguridad (art 4), los criterios 
de selección de las barreras de 
seguridad (art.5) y su aplicación 
debe ser iniciada por el equipo de 
diseño desde el momento mismo 
en que se inicia el estudio de la vía. 
El dejarlo como una tarea que se 
resolverá al final, cuando el diseño 
de la carretera esté terminado, es 
equivalente a tener todo el diseño 
de un edificio terminado y recién en 
ese momento ver dónde se van a 
poner las escaleras de seguridad.

En el Perú hay una serie de 
carreteras que tienen instaladas 
barreras de la antigua normativa 
y  que deben ser  cambiadas 
paulatinamente de acuerdo a la 

nueva directiva en vigencia desde noviembre del 2008. 
Las nuevas carreteras en construcción o mejoramiento 
serán dotadas de las barreras de seguridad, según los 
parámetros indicados en la directiva 007-2008, mientras 
que las más importantes vías y autopistas que han sido  
concesionadas seguirían haciendo mantenimiento a las 
guardavías del modelo antiguo, lo cual evidentemente es 
un contrasentido que requiere una solución. 

De continuarse con esta situación, las autopistas 
concesionadas tendrán dentro de 30 años una tecnología 
de barreras de seguridad con 80 años de antigüedad 
tecnológica.

Empresas privadas y mercado 
de seguridad vial
Dada la transparencia y apertura con que ha 

sido redactada la norma Nº 007-2008 que promueve 
la competencia, se prevé una amplia presencia de 
empresas líderes en el tema de la seguridad vial por 
medio de barreras de seguridad.

Marcegalia del Perú S.A.C. tiene ya una presencia 
local desde hace tres años. Es una subsidiaria del grupo 
Marcegaglia de Italia, líder en la transformación del 
acero con 50 plantas de producción en ese país y varios 
otros países en el mundo. Inició sus actividades hace 
51 años y se ha diversificado en una serie de empresas 
y unidades productivas. El grupo Marcegaglia procesa 
anualmente 5.5 millones de toneladas de acero y factura 
alrededor de 4.5 mil millones de euros por año.

Una de las empresas que integran el grupo es Building 
dentro de la cual se encuentra la unidad de negocios 
de Guardavías o Barreras de Seguridad Vial con una 
presencia de más de 15 años en el mercado italiano y 
europeo, así como en países de otros continentes.  

La línea productos de seguridad de Marcegaglia del 
Perú está formada por una serie de más de 20 modelos 
de barreras para instalar en bordes laterales, bordes 
de puente y separadores centrales. Tiene además 
toda una serie de productos complementarios como 
terminales abatidos, terminales abatidos y esviados, 
barandas peatonales, barreras para impedir el cruce 
de personas o animales, barreras fono absorbentes y 
soluciones a la medida de acuerdo a las necesidades 
técnicas del cliente. 
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“Creando Espacios”, concurso
nacional de arquitectura

Lo promueve Cerámica San Lorenzo

Cerámica San Lorenzo lanzó su primer 
concurso nacional de arquitectura 
“Creando Espacios”, cuya finalidad 
es promover la creatividad y ofrecer 
oportunidades para la nueva generación 

de diseñadores y arquitectos.También busca fomentar el 
diseño y la creatividad, mediante el reto de elaborar un 

nuevo showroom donde se evidencie el uso exclusivo con 
la gran variedad de cerámicas que desarrolla Cerámica 
San Lorenzo, informó el gerente comercial, Orestes José 
O´Donell.

“Lo que queremos demostrar con “Creando Espacios, 
es que no hay límites en el uso de la cerámica, pues 
permitirá demostrar sus diversas aplicaciones en un 
proyecto arquitectónico que va más allá de los pisos y las 
paredes de cocinas y baños, pues se trata de un producto 
de calidad ideal para cualquier tipo de ambientes, tanto en 
interiores y exteriores, desde fachadas hasta dormitorios; 
terrazas, piscinas, salas, equipamiento urbano, hospitales, 
superficies públicas, zonas industriales entre otros”, detalló 
O´Donell. 

Precisó que debido al crecimiento de la construcción 
en el Perú, hay mayor interés por el diseño y la creación 
de espacios con identidad y es lo que  se quiere incentivar, 
señaló el gerente comercial de Cerámica San Lorenzo. 

Dijo también que la cerámica es un material que 
provoca sensaciones únicas, ya que es un producto 
versátil, capaz de tener una amplia gama de posibilidades 
estéticas y decorativas; se adapta a cualquier superficie, 
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es resistente, de fácil mantenimiento y durabilidad. Precisó 
que gracias a su flexibilidad, la cerámica tiene mucho qué 
decir en el futuro, pues aporta sostenibilidad.

O´Donell indicó que la nueva tendencia es el uso de 
formatos más grandes, los que dan una sensación de 
amplitud al ambiente en que se instalan. Sin embargo, 
en relación con los diseños más novedosos, son aquellos 
que simulan la madera y textiles (papeles murales) los 
que marcan la pauta, con una tendencia “a congeniar con 
el medio ambiente”, ya que en ambos diseños se evita el 
uso de madera y/o papel, como consecuencia de la tala de 
árboles. Resaltó que el procedimiento de fabricación de 
cerámicas es ecológico.

Producción
También O´Donell señaló que gracias al desarrollo 

industrial y a las nuevas tecnologías, hay un crecimiento 
año a año, con una producción y una gama variada de 
productos y diseños. Los clientes tienen así opciones y 
alternativas en cuanto a calidad, precios, colores, texturas 
y dimensiones. 

Igualmente destacó que el crecimiento en  la producción 
de Cerámica San Lorenzo es de 26% a julio 2010, 
comparado con el mismo período del año pasado. Agregó 
que sus ventas crecieron en 13% durante el primer 
semestre del 2010, en comparación con el mismo período 
del año pasado.

La demanda nacional de cerámica es múltiple, y  los 
programas e iniciativas estatales y privadas han favorecido 
este crecimiento. Sin embargo, el gerente comercial 
puntualizó que aún no hay un estudio que determine el 
porcentaje de demanda de los programas estatales.

El funcionario de Cerámica San Lorenzo detalló que el 
revestimiento cerámico ha experimentado en los últimos 
años un desarrollo extraordinario en todos sus aspectos. 
Su consumo empieza a generalizarse en todo el mundo, 
gracias a sus propiedades y evolución tecnológica, con 
tendencia a seguir creciendo. Por ello quieren seguir 
innovando para conseguir productos de alta tecnología, 
permitiendo una calidad que los siga posicionando como 
líderes. 

“Cerámica San Lorenzo,  -destacó-  expor ta 
principalmente a los mercados de Estados Unidos y Chile. 

Inscripciones  para concurso
Orestes José O´Donell precisó que los interesados 
pueden inscribirse para participar en el Primer Concurso 
de Arquitectura de Cerámica San Lorenzo “Creando 
Espacio” a través de la pag web www.arquitectum.com 
Asimismo, indicó que todas las propuestas podrán ser 
enviadas a sanlorenzo@arquitectum.com hasta el final 
del día 11 de octubre de 2010. 
acordova@asesores.com.pe
999 797 950 - 146*3428
251 8003 - 251 4827

Sólo en el primer semestre de 2010 la exportación de 
cerámicas en general (no sólo Cerámica San Lorenzo) 
alcanzó los US$ 28.5 millones, es decir, un crecimiento del 
75% respecto al  similar período del año pasado cuando 
alcanzó US$ 16.3 millones”.
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Planchas planas de fibrocemento: 
sistema de avanzada tecnología

El uso de nuevos materiales, tales como planchas planas de 
fibrocemento y de yeso-cartón (drywall) actualmente es mayor en la 
construcción de ampliaciones, fachadas de exteriores, divisiones de 

interiores, tanto en oficinas, viviendas y proyectos de gran envergadura 
como hoteles, centros comerciales, tiendas por departamento, etcétera.

Permiten mayor versatilidad en diseño de obra

Las planchas de Fibrocemento están constituidas 
de cemento, fibras orgánicas mineralizadas 
y otros aditivos orgánicos inertes. Estos 
sistemas permiten una construcción más 
limpia y de reducido impacto ambiental, ya 

que, entre otros aspectos, existen menores desperdicios de 
material y menor movimiento de tierras.

En nuestro país poco a poco esta tecnología gana 
terreno entre los sistemas empleados tradicionalmente. 
Las constructoras, contratistas e instaladores optan en sus 
diferentes edificaciones por este tipo de material mediante 
las diferentes aplicaciones desarrolladas.

Las nuevas aplicaciones utilizadas en Fibrocemento para 
paredes, tanto interiores como exteriores, entrepisos y bases 
de techos, entre otros, permiten al arquitecto o ingeniero contar 
con mayor versatilidad en el momento de diseñar la obra.

Una de las ventajas que brindan los sistemas 
constructivos, si se compara con la construcción tradicional, 
es el ahorro en mano de obra, ya que el tiempo de 
construcción tiende a ser más corto. Además, por ser un 
sistema de mayor tecnología, es más práctico y los tiempos 
de detalle y acabado se reducen respecto del bloque 
tradicional. 

También se reduce el peso de la construcción de 
la edificación sin minimizar su calidad, y por lo tanto la 
transmisión de cargas hacia la cimentación hace que 
esta se reduzca considerablemente, abaratando aún más 
los costos.  Asimismo, se tiene un perfecto control de 
inventarios, evitando el continuo valor  imprevisto de exceso 
de materiales tradicionales o  su desaparición.

Ahora podemos encontrar, dentro de las ofertas en 
el mercado, las planchas de fibrocemento Plycem para 

Proveedores
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Características importantes
Es importante también que las láminas de 
fibrocemento no contengan productos peligrosos, 
ni produzcan ni contribuyan a la propagación del 
fuego ni a la propagación de humo. Que sean 
de fácil trabajabilidad, es decir que puedan ser 
fácilmente cortadas, lijadas, clavadas, perforadas 
y atornilladas como una madera, pero a la vez  
que tengan la resistencia del cemento. Debe ser 
también un excelente aislador del ruido y del calor, 
así como resistente al ataque de hongos y roedores. 
Estas características las podemos encontrar en los 
productos de The Plycem Co.

la construcción, siendo sus principales líneas Fibrolit y 
Plystone, las cuales poseen características particulares que 
las convierten en seguras y de alta resistencia.

La fácil aplicación y durabilidad han hecho de las 
láminas de Fibrolit una práctica y confiable alternativa 
en las edificaciones modernas para la construcción de 
paredes, techos, precintas y molduras. Además, cumple 
con todas las necesidades de la autoconstrucción, porque 
es un producto que se puede serruchar, cepillar, clavar, 
atornillar y pintar. Su diseño  permite una amplia posibilidad 
de aplicaciones residenciales y comerciales, para la 
construcción o la renovación, sobre losa de concreto, 
estructura de madera o metálica. 

Es un producto fabricado con la tecnología exclusiva 
y patentada de The Plycem Co. y está compuesto de 
cemento, fibras naturales y otra serie de materias primas 
que le dan la resistencia del cemento y la trabajabilidad de 
la madera. Se la puede encontrar en presentaciones de 5, 6 
y 8 mm, las cuales son presentaciones ideales para realizar 
tabiques curvos dada su fácil manejabilidad.

Las planchas de Fibrocemento Plystone son 
láminas de cemento reforzado que presentan buena 
resistencia al impacto, son durables, y además soportan 
adecuadamente los efectos destructivos del agua, del 
sol y del viento, por lo que son excelentes para el uso 
en fachadas exteriores. Ello se da porque una de sus 
características principales es que son hidrofugadas, 
ya que cuentan con una emulsión impregnante que le 
imparte repelencia al agua de lluvia, manteniendo su 
permeabilidad al vapor de agua.

AVISO VAINSA
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Inmejorable sistema antisísmico 

Siempre es recomendable que 
a la hora de construir una 
vivienda, oficina, negocio o un 
centro comercial, se piense en 
un material resistente y, mejor 
aún,  antisísmico; que no sólo 
sea a prueba de impactos, de 
heladas y cambios bruscos de 
temperatura, sino también al 
moho, a los  hongos y termitas. 
Y si a ello se agrega que sea 
aislante térmico  y acústico de 
gran versatilidad, fácil de instalar 
y opuesto al fuego, entonces 
no se puede dejar de elegir el 
sistema de construcción en 
seco con placas de cemento 
Superboard, o las placas de yeso 
Gyplac, que ofrece Eternit.

Eternit ofrece:

Se produce ahorro en costos y tiempo

construcciones de acero galvanizado recubiertas, y se 
aplica en diferentes proyectos para resolver detalles 
constructivos y ejecuciones de obras. 

Ahorro en costos y tiempo
Ingrid Quijandría subrayó que la rapidez se ve en el 

avance de obras y en los menores desperdicios que se 
pueden modular, constituyendo todo esto un ahorro en 
costos y tiempo. Agregó que el sistema constructivo en 
seco es muy limpio y ofrece  seguridad para los ocupantes 
en el interior o afuera, en determinado espacio, ya que es 
antisísmico. 

La coordinadora de proyectos y obras de Eternit señaló 
que ya existen propuestas para viviendas construidas con 

Hay que indicar que este nuevo sistema de 
construcción obtuvo el Premio Capeco a 
la Innovación Tecnológica (año 2009) y 
también ha sido aprobado por Resolución 
Ministerial por el Ministerio de Vivienda, 

Construcción y Saneamiento, informó la arquitecta Ingrid 
Quijandría Llanco, coordinadora del Departamento de 
Proyectos y Obras de Eternit.

La arquitecta Quijandría precisó que el sistema de 
construcción en seco es rápido, económico, liviano, con 
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drywall. Sin embargo, dijo que éstas son pocas para el 
mercado, ya que es todo un tema cultural. Es decir, que 
el cliente o poblador peruano aún no acepta este sistema 
liviano y ligero que interpreta como inseguro; pero que es 
todo lo contrario, ya que se comporta mucho mejor ante los 
sismos. De allí que es usado en otros países.

En el caso de nuestros productos, aseveró la arquitecta 
Quijandría, están respaldados por normas técnicas, para 
la placa de yeso la Norma ASTM C-36 (placas Standard y 
Resistentes al Fuego) y la placa de cemento Superboard 
bajo la norma Técnica ISO 8336 que ha sido sometida a 
ensayos locales para poder obtener la resolución emitida 
por el Ministerio de Vivienda para construir hasta dos 
niveles íntegramente seguros. Estos sistemas fueron 
ensayados frente a cargas sísmicas para la reconstrucción 
en zonas donde hubo terremotos, como Chile, y hace 
muchos años en Cali, Colombia.

Precisó además que, este sistema tiene más de 100 
años en el mercado internacional, pero en el Perú existe 
hace unos 15 años, aproximadamente

Qujandría Llanco explicó que la placa de cemento 
Superboard es plana  y está construida con una mezcla 
homogénea de cemento, fibra celulosa y agregados 
naturales. Esta formulación, dijo, permite obtener un 
producto muy versátil que puede trabajarse fácilmente y, al 
mismo tiempo, ofrece las virtudes de un producto fabricado 
con cemento. Superboard es la placa plana con los mejores 
estándares del mercado y la única fabricada en el país. 
Sus aplicaciones arquitectónicas son para fachadas, cielos 
rasos, entrepisos y zonas húmedas.

Gyplac Placa de roca de yeso, es una placa plana de 
yeso bihidratado con aditivos especiales de alta calidad, 
cuyas caras se encuentran revestidas con un papel 
especial de fibra celulosa muy resistente. Las placas de 
yeso, remarcó, son desde hace muchos años el material 
preferido para la construcción de paredes en todo el mundo. 

En nuestro país, subrayó la arquitecta, han tenido 
igualmente una masiva uti l ización en diferentes 
construcciones como centros comerciales, edificaciones 
bancarias, escuelas, hospitales, viviendas, hoteles y 
diversas instituciones, donde las características de esta 
placa facilitan la ejecución de acabados decorativos en 
cielos rasos y paredes con los más altos estándares de 
calidad. Su uso es solo para interiores, y se puede aplicar 
cualquier tipo de acabado o enchape,  sostuvo. 
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Nuevas tendencias en acabados

Con el crecimiento inmobiliario en el Perú, 
también se dio comienzo a la aplicación de 
las diversas innovaciones tecnológicas que 
la industria de la construcción ha creado, y 
con ello a satisfacer las necesidades que el 

usuario final requiere para su vivienda. 

Del uso de ladrillo y cemento se pasó al uso de concreto 
armado. Con el correr del tiempo y la demanda progresiva de 
viviendas en el país, los edificios de departamentos se han 
multiplicado. En ese contexto, de las innovaciones del uso de 
materiales de construcción, se ha pasado a la innovación en 
los acabados de construcción.

En el 2007 el mercado formal de materiales y acabados 
para la construcción y artículos para el mejoramiento del 
hogar ascendió a US$2,000 millones, cifra que ha ido 
creciendo. Para ello sólo basta analizar la expansión del 
Grupo Saga Falabella y Ace Home Center, que han venido 
inaugurando tiendas no sólo en Lima, sino también en 
diversos lugares del interior del país. 

Una de las empresas que forma parte de este mercado 
de materiales y acabados para la construcción la constituye 
Colomural, que está relacionada con el papel que se pega 
en las paredes para darle mayor vistosidad; sin embargo, 
Colomural es una organización peruana que desde hace más 
de 30 años comercializa papel de recubrimiento de paredes, 
producto que con el tiempo se ha ido sofisticando.

Según el arquitecto Moshé Rosenbach, gerente general 
de Colomural del Perú S.A., este material se importa 
principalmente de Chile, Argentina, Estados Unidos de 
Norteamérica y de países de la Comunidad Europea

Indicó que existen posibilidades que este tipo de 
acabados para la construcción se pueda fabricar en el Perú. 
Pero detalló que se necesita un mayor consumo, ya que en 

*Germán Loyaga Aliaga

la actualidad el volumen de consumo de dicho material no da 
para instalar una industria que elabore un producto peruano 
de este tipo, sin descartar que a mediano plazo se pueda 
efectivizar la instalación una fábrica en el país.

Precisó que a nivel de construcción inmobiliaria, el 
papel de recubrimiento de paredes recién ha ingresado 
hace 4 años, pues este material ayuda a los constructores 
inmobiliarios a esconder imperfecciones en los muros, y al 
ser tan elástico, ante un sismo o dilatación no se parte sino 
se estira y luego retorna a su forma inicial, ayudando mucho 
a las inmobiliarias, comparándola con la pintura que no es 
elástica.

Calidades
A nivel de calidad, el gerente general de Colomural, 

señaló que hay tres tipos. El más económico, el Dúplex, 
cuya ventaja principal es que es bien difícil que sea atacado 
por hongos, por lo que se está usando mucho, sobre todo 
en viviendas para sectores C y D. Es fácil de pintar y puede 
durar de 10 a 15 años. Se lo encuentra en bobinas de 51 cm.; 
y se instala pegando uno al costado de otro. Por lo general 
es lavable.

El segundo es el vinilo, superior en calidad, mucho más 
lavable y puede durar hasta 20 años. Para su instalación 
se tiene que manejar con una humedad máxima entre 12 
y 15 por ciento del muro, a fin de evitar pequeños hongos, 
pues al ser vinilo, agregó Rosenbach, la lámina no deja salir 
la humedad al muro, encapsulándolo. Se le encuentra en 
bobinas de 1.10 cm. de ancho.

Un tercer producto de papel de recubrimiento de paredes, 
de mayor calidad, está compuesto sobre la base de PVC 
y no se produce en Sudamérica.  Proviene de EE.UU. de 
Norteamérica y Europa. Este producto, considerado A1, 
se puede lavar y refregar con elementos de limpieza; y 
puede durar hasta 30 años sin problemas. Estos dos últimos 
productos se utilizan mucho en hoteles y lugares de alto 
tránsito 

Ventajas de Posventa
El papel de recubrimiento, comentó Rosenbach, ayuda 

mucho en la presentación, pues en algunos casos las 
paredes no están 100% trabajadas y pueden presentar 
algunas rajaduras o fisuras pequeñas, donde el papel de 
recubrimiento las absorbe. Además, el producto en una pared 
es más vistoso y más atractivo al cliente final.

En  caso que el papel se ensució o hubo alguna humedad 
y se está seguro que ya no existe, se puede pegar papel 
de recubrimiento encima del anterior, si es que no hay que 
hacerle algún tratamiento a la pared. Estos tipos de papeles 
tienen diversas etapas de reparación. La primera es el 
parche, en la que generalmente se busca un pedacito de la 
parte de abajo del zócalo para  parchar a fin que conserve 
la misma línea. El segundo paso es el cambio sólo del papel 
de 51 cm, o de 1.10 cm.; y la tercera alternativa es cambiar 
toda la pared.

El gerente general de Colomural detalló que en el mercado 
chileno prácticamente los departamentos que se construyen, 

Continuación página 62
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hasta 200 metros cuadrados son empapelados, razón por la 
cual las empresas constructoras inmobiliarias chilenas que 
se han instalado en el país aplican dicha experiencia. Ellos 
están más industrializados en la construcción y se han dado 
cuenta que la solución para revestir las paredes con mejor 
acabado es usando papel de recubrimiento. 

“En Chile, resaltó Rosenbach, se notó que después del 
terremoto, el papel de recubrimiento llegó a cubrir todos los 
pequeños fragmentos que podían caer de la pared. Claro 
está que este material no funciona estructuralmente, pero 
sirvió como una defensa inicial a fin de evitar que caigan 
pedacitos de estructura o de ladrillo”, comentó.

Evolución 
El ejecutivo dio a conocer que en el 2009 crecieron casi 

60 por ciento en comparación al 2008; y este año esperan 
crecer entre 50 y 60 por ciento. Asimismo explicó que hace 3 
años el 90 por ciento de las ventas era a nivel minorista y el 
10 por ciento era venta directa a nivel de constructoras. “En 
la actualidad, esa tendencia ha cambiado mucho, y hoy se 
puede señalar que entre el 60 a 70 por ciento de las ventas 
es a las empresas constructoras inmobiliarias, y el 30 por 
ciento a nivel minorista”, precisó. 

“Ahora, dijo, en el caso de Colomural se brinda la garantía 
completa, pues cuenta con personal suficiente para preparar 
los muros, suministrar el papel e instalarlo. En general, la 
tendencia con seguridad es que cada vez más constructoras 
inmobiliarias usen este tipo de producto para el acabado, 
desde el cliente del sector A hasta el cliente del sector C y D”.

Molduras
Otro producto que está recién ingresando al mercado 

nacional lo constituye las molduras que van al techo pared, 
y cuyas calidades pueden ser de polietileno o también 
de poliuretano. Estas molduras igualmente ayudan a la 
presentación, así como a no tener que rematar la esquina 
hasta la parte de arriba, porque la moldura cumple esa labor. 
Es una tendencia  que se usa desde hace muchos años en 

otros países, y se puede aplicar en hoteles cinco estrellas 
hasta en  viviendas económicas, pues existe toda una gama 
de variedad, calidad y precios.

Pisos laminados estructurados
Otro de los productos de acabados para la construcción  

que también viene teniendo un ritmo creciente son los pisos 
laminados estructurados. Consisten en pisos flotantes que 
no van pegados al contrapiso y se instalan muy fácilmente. 
Además llevan una película de espuma de polietileno en su 
base que les da estabilidad con el contrapiso. Y sobre esto 
van las tablas machimbradas colocadas entre sí, como un 
gran engranaje.

Según Marlene Portillo, jefa de ventas de Delarko, el 
laminado es un polvo derivado de la madera. Es decir, 
residuos de madera prensados a alta densidad que tienen el 
formato de tablas que van unidas entre sí. Sobre ese material 
el acabado es con una película que asemeja la naturalidad 
de la madera.

Sobre esta “madera” se aplican barnices, precisó Portillo. 
Normalmente la durabilidad de un piso laminado se mide por 
la cantidad de barniz de óxido de aluminio que se le aplica. 
Hay laminados que son residenciales, que tienen 3 capas de 
óxido de aluminio (AC3). También hay laminados de tránsito 
residencial medio que llevan 2 capas, y hay laminados que 
son para tránsito comercial, que contienen hasta 4 ó 5 capas 
y sirven para un centro comercial.

En cuanto a los pisos estructurados, Marlene Portillo, 
detalló que se le llama así porque son láminas entrelazadas, 
y sobre ellas se aplica una capa de madera natural. También 
son flotantes que se colan en las uniones, mas no en el 
contrapiso. No se producen en el país, y se importan de 
China, Brasil, Suecia y Bélgica.

Este tipo de piso, indicó Portillo, es más lujoso que 
combina elegancia y confort. Es multichapado con distintas 
maderas naturales, y está dirigido a segmentos de público 
donde les importa mucho más la belleza y la naturalidad. Son 
pisos más delicados que requieren de un cuidado especial. 
Son netamente de madera y los hay en distintas especies, 
existiendo tonalidades diferentes de distintas especies de 
madera.

“Brasil es uno de los principales productores de este 
tipo de madera, pues su mercado de consumo está más 
avanzado, cuya tendencia es muy diferente a la nuestra, 
donde se resalta y se valora mucho más la belleza de la 
madera natural”, recalcó Portillo.

Tendencias
Los pisos estructurados en la actualidad están ingresando 

con mucha fuerza al mercado nacional, donde cada vez más 
arquitectos y diseñadores los están sugiriendo como una 
muy buena alternativa para acabados. Y en ese contexto, 
afirmó la jefa de ventas  de Delarko, se está comenzando 
con la tendencia de recubrir ciertos lugares como decoración, 
como paredes columnas. En términos de ingreso al mercado, 
el piso laminado tiene unos 5 a 6 años de antigüedad y el 
piso estructurado unos 3 años, de tal manera que las ventas 
con respecto al año pasado han crecido. El mercado se ha 
ido ampliando, ya que sus usos se dan no sólo en viviendas, 
sino también en gimnasios, hoteles, centros comerciales, 
facilitando mucho, en términos de tiempo, a los constructores 
y contratistas.

Sector
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Primer Congreso Nacional 
de Ciudades Sostenibles 2010

Siemens Perú realizó en Lima el “I 
Congreso Nacional de Ciudades 
Sostenibles 2010”, con el objetivo 
de plantear ante las autoridades 
gubernamentales y el empresariado 
los retos que  se deben afrontar en 
el país para que sus ciudades sean 
sostenibles en un futuro cercano, 
desarrollando la infraestructura 
adecuada y mejorar la calidad de 
vida de sus habitantes. 

Organizado por Siemens Perú

El congreso nacional se desarrolló en 
el auditorio Daniel Alcides Carrión” del 
Colegio Médico del Perú,  y empezó con la 
proyección de un video que mostró la cruda 
realidad de las actuales megaciudades y 

la forma cómo las nuevas tecnologías pueden influir en el 
cambio hasta convertirlas en ciudades sostenibles.

Carlos Perpetua (CEO de Perú, Ecuador y Bolivia), 
mostró cuán comprometida está  Siemens en el desarrollo 
del país y cómo a través de la sinergia de todos los actores 
presentes se puede planificar y desarrollar ciudades de 
manera sistemática y responsable para las generaciones 
actuales y  futuras. 

Por su parte el CEO mundial de Siemens, Peter 
Loescher, resaltó  la realización de este tipo de certámenes 
para que las sociedades tomen conciencia de la importancia 
que tiene la construcción de ciudades sostenibles. El evento 
continuó con la mesa de debate acerca de “Lima: desafíos 
de una megaciudad para alcanzar la sostenibilidad”.

El principal orador fue Carlos Durand (presidente de la 
Cámara de Comercio de Lima).  Tras su presentación, el 
panel realizó un análisis de la situación actual de nuestra 
capital y de cuáles deberían ser las acciones a adoptar 
para lograr una ciudad sostenible. Luego se desarrollaron 
conferencias magistrales a cargo de personalidades 
convocadas especialmente  para la jornada.

A su turno, Javier Corcuera (presidente de la Agencia 
de Protección Ambiental de Buenos Aires), mostró cuál es 
la actual situación de la capital de Argentina y qué medidas 
se están tomando en función de un desarrollo sostenible. 
Luego Mario Marcel (gerente del Banco Interamericano de 
Desarrollo – BID), abordó el tema desde el punto de vista 
del financiamiento, como uno de los pilares fundamentales 
del desarrollo sostenible y cómo debe planificarse para que 
las obras “sean inversiones y no gastos”. 

Como cierre de las conferencias magistrales, el Dr. 
Hamilton García Díaz, Director General de la Promoción 
de la Salud del Ministerio de Salud del Perú, presentó la 
realidad del país en dicha materia y cuáles son las medidas 
adoptadas y por adoptar, teniendo plena conciencia  de que 
los proyectos deben tener continuidad, independientemente 
de los gobiernos. Especialistas de Siemens de distintas 
partes del mundo presentaron temas específicos sobre el 
desarrollo de las ciudades. 

En materia de salud, el Dr. Ronald Rucker (Siemens, 
USA) abordó la importancia que tiene el cuidado en 
lo que respecta al sobrepeso y cómo este problema 
afecta a la población en su gran mayoría. El Dr. Yannick 
Julliard (Siemens, Alemania), tocó el tópico de la “energía 
inteligente” para la nueva era energética; en tanto que el Dr. 
Willfried Wienholt (Siemens, Alemania) desarrolló el tema 
de ciudades sostenibles en países emergentes. Anselmo 
Teixeira (Siemens, USA), presentó la ponencia sobre el 
tratamiento del agua en ciudades sostenibles, cerrando 
el ciclo, José María Colautti (Siemens, Argentina), habló 
sobre la sostenibilidad en el transporte urbano. 

Como cierre de las presentaciones, se llevó a cabo 
otra mesa de debate cuyo tema principal fue “Desarrollo 
Sostenible de Infraestructuras Urbanas”. Dicha mesa tuvo 
como moderador a Raúl Vargas, a Pedro Pablo Kuczynski 
como principal orador, y a Edward Roekaert, Paul Remy y 
Jorge Vilena como panelistas. 

Finalmente Carlos Perpetua, instó a los presentes a 
ser agentes del cambio en pos de un futuro sostenible 
para nosotros y nuestros descendientes y se entregaron 
reconocimientos a instituciones que ya trabajan en el 
desarrollo sostenible del país.

Por Capeco participó el Ing. José Luis Ayllón, director 
técnico del ICD.

Ahorro de energía y protección del ambiente es fundamental
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ULMA  presenta nuevo Carro de 
Avance MK en Puente Motilones

La buena pro de este 
proyecto, que forma 
par te  de  las  obras 
emprendidas por e l 
Gobierno Regional de 

San Martín a través de su unidad 
ejecutora el  Proyecto Especial 
Alto Mayo (PEAM),se le otorgó a 
Consorcio Moyobamba, integrado 
por las empresas  Construcciones 
C i v i l e s  y  P o r t u a r i a s  S A C . , 

Constructora MPM S.A. y MVA 
Contratistas Generales SAC. 

El puente beneficiará a cerca de 20 
mil pobladores del valle del Alto Mayo, 
generando más trabajo y empleo en 
la zona, abriendo  a nuevos mercados 
del Perú y el mundo los sembríos 
de café y arroz, que constituyen el 
principal motor exportador de la región. 
También constituirá una importante 

oportunidad para aumentar el turismo 
en la zona.

Un puente para el futuro
El Puente Mot i lones tendrá 

una superestructura de concreto 
postensado de 165 m de luz y estará 
dividido en tres tramos: uno de 105 
metros de largo sobre el río y dos 
de 30 metros a los extremos. Tendrá 
torres y vigas de concreto, atirantado 

Novedoso sistema llega al Perú

La construcción del Puente Motilones, anhelado proyecto que comunicará los 
pueblos de las márgenes del río Mayo, en Moyobamba, con la carretera Fernando 
Belaunde Terry, será posible gracias al “Carro de Avance”, un novedoso sistema 

de ejecución por voladizos sucesivos, que posibilitará el posicionamiento y 
sujeción de los encofrados para la ejecución de cada una de las dovelas que 

conformarán el tablero del viaducto.

Proveedores
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con 16 pares de cables de acero de 
doble vía. Su peralte será variable 
a lo largo de su longitud, siendo 3.5 
m. en la zona de los pilares y 2.2 m 
en la zona de estribos y parte central 
del puente. La sección transversal es 
del tipo cajón de celdas. Su diseño 
único lo convierte en uno de los más 
importantes puentes “extradosados” 
del país y en un ícono para Alto Mayo.

Este puente será construido con 
los más avanzados sistemas de 
ingeniería que ofrece ULMA, líder 
en la venta y alquiler de diversos 
sistemas de andamios, encofrados y 
apuntalamiento.

Soluciones de ingeniería 
ULMA

El sistema MK de ULMA permite 
aplicar soluciones especiales de 
encofrado, cuya puesta en marcha en 
el Perú ha resuelto un gran número 
de problemas de encofrado y ha 
brindado una completa satisfacción al 
cliente, tanto en la parte técnica como 
económica.  

La aplicación del sistema MK, 
conjuntamente con otros componentes 
mecánico-hidráulicos, ha dado lugar 
a la creación del carro de avance 
MK, para dovelas en voladizo. Este 
carro, que se brindará en alquiler, se 
caracteriza por su estructura modular 
para una máxima adaptabilidad, 
gracias a su optimizado diseño, que 
permite su fácil desplazamiento.

El carro de avance MK, ha sido 
diseñado para dar solución a puentes 
con un ancho de sección de hasta 
14 metros. La longitud máxima de 
dovela que permite realizar el sistema 
es de 5 metros, soportando como 
máximo un peso de 200 toneladas por 
dovela y 250 toneladas con un diseño 
reforzado.

Los elementos que conforman el 
carro de avance MK son los siguientes:

• Vigas carril: Son las estructuras 
sobre las cuales se real iza el 
avance del carro por medio de gatos 
hidráulicos.

• Estructuras MK: Componen 

Este proyecto permitirá el tránsito en el río Mayo.
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la estructura principal del carro y 
son las encargadas de soportar las 
solicitaciones transmitidas por los 
encofrados en el momento del vaciado 
de concreto. Dicha estructura es la 
que se desplaza sobre la viga carril 
y la que da movimiento a todo el 
conjunto.

• Vigas 240 MK: Son las vigas 
situadas en la parte superior de la 
estructura MK, y son el puente de 
unión entre el conjunto superior y 
los distintos elementos suspendidos 
a través de los cuelgues (barras 
dywidag).

• Encofrado: Lo conforman el 
encofrado exterior, el encofrado 
interior y la plataforma inferior.

• Plataformas de trabajo: Son 
las diversas pasarelas que permiten 
el acceso a las zonas de trabajo, 
disponiendo de medidas de protección 
colectivas para el tránsito y desarrollo 
de los trabajos.

• Equipos hidráulicos: El equipo de 
un carro se compone de una central 
hidráulica, dos botellas de doble 

Proveedores
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efecto y dos gatos verticales de 
grandes prestaciones.

El montaje de los carros se 
realiza teniendo en cuenta la 
capacidad de carga de la grúa 
ubicada en obra, considerando 
el peso de los elementos que 
constituyen el carro. Para ello, se 
realiza el premontaje en módulos 
o conjuntos a nivel del suelo para 
subirlos lo más completos posibles 
a su posición definitiva. Tanto el 
montaje como el desmontaje de 
los carros son operaciones muy 
complejas y deben planificarse con 
especial atención. 

ULMA: Alta Ingeniería y 
buen servicio

El Puente Motilones representa 
al igual que otras obras, como el 
Tren Eléctrico y diversos viaductos 
realizados en el interior del país, 
un reto constante de ingeniería 
que el Departamento Técnico 
de ULMA tiene la capacidad de 
resolver con soluciones eficientes. 
“De eso estamos muy orgullosos”, 
manifestó el gerente de producto 
de ULMA, el ingeniero Alex Sierra.

ULMA ha venido innovando el 
mercado constantemente, como 
ha sucedido en los últimos años 
con soluciones como el Sistema 
de Encofrado Horizontal Mesa VR 
y el sofisticado Sistema MK en 
sus diferentes usos y soluciones. 
Esto hace de ULMA una de las 
empresas más importantes del 
rubro construcción y referente de 
modernidad, seguridad y confianza 
en el Perú. 

  Fuente: ULMA.
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El sistema Carro de Avance MK en acción.

La obra beneficiará a más de 20 mil personas.
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REXCO MAQUINARIAS presenta 
línea compacta WACKER NEUSON

En EXCON 2010  

Con motivo de la realización de EXCON 
2 0 1 0 ,  R E X C O  M A Q U I N A R I A S 
representante exclusivo de la Línea 
Compacta WACKER NEUSON presentó 
oficialmente al sector construcción su 

línea de equipos compuesta por Cargadores Frontales 
Articulados y Rígidos, Excavadoras de Orugas y Dumpers.

Luis Castro, Gerente de REXCO MAQUINARIAS 
refirió que como estrategia comercial para difundir el uso 
de los equipos compactos WACKER NEUSON entre las 
empresas peruanas,  se inició hace algunos meses atrás, 
un programa de demostración gratuita de equipos en 
obra, el cual continúa hasta la fecha y que ha dado como 
resultado la venta de varias unidades de parte de las 
empresas constructoras más prestigiosas del país.

“La gran aceptación conseguida por nuestros equipos se 
debe a que presentan muchas innovaciones tecnológicas 
y de diseño, en comparación con la maquinaria que 
tradicionalmente se encuentra en el mercado. Es así que, 
por ejemplo, los cargadores frontales articulados o rígidos, 
para muchas aplicaciones, están dejando atrás el uso de 
minicargadores debido a sus 360° de visibilidad, mayor 
capacidad de carga, maniobrabilidad, mayor velocidad de 
desplazamiento y mayor duración de neumáticos, entre 
otras acciones…” explicó Castro. 

Agregó que “…en el caso de las excavadoras compactas 
de orugas, la ventaja comparativa es más notoria aún 
en relación al uso de la tradicional retroexcavadora, 
especialmente en el cavado de zanjas en obras de 
saneamiento y tendido de tuberías en general. En este 
aspecto, los factores mejor apreciados por las empresas 
constructoras son el giro de 360° de la cabina, menor tamaño 
total de equipo, mayor avance real en metros lineales de 
zanja y el consumo muy reducido de combustible…”

Asimismo indicó que “…el uso de dumpers está cada 
vez más difundido y WACKER NEUSON ofrece un equipo 
robusto y de gran maniobrabilidad al mismo tiempo, 
tracción 4 x 4 en todos sus modelos y con los acabados y 
la calidad requeridas para trabajo pesado”

Entre las empresas que ya cuentan con equipos de 
la Línea Compacta WACKER NEUSON se encuentran: 
ABENGOA  PERU, COSAPI, GRAÑA Y MONTERO, 
ICCGSA y ODEBRECHT entre otras. 
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VAINSA y SENCICO  
llevaron a cabo con gran 
éxito el Tercer  Encuentro de 
Instaladores Sanitarios del 
Perú. La charla que reunió 
a más de 300 participantes, 

trató, entre varios puntos, las últimas tendencias en 
tecnología e instalación de grifería institucional. Además se 
dio a conocer la calidad y  ventajas de los nuevos sanitarios 
del grupo VAINSA, de gran aceptación en el mercado.

Este encuentro, realizado el 20 de agosto,  fue 
organizado por VAINSA y el Instituto del Servicio Nacional 
de Capacitación para la Industria de la Construcción 
(SENCICO). La reunión se dio en la sede principal de San 
Borja, en medio de la expectativa del público participante, 
que fue premiado por su preferencia hacia los productos 
del grupo VAINSA, reconocidos en el mercado por su alta 
calidad.

Para el fin de fiesta se realizó un sorteo con premios 
sorpresas para los asistentes y se otorgó certificados a los 
profesionales de la instalación.

Tercer Encuentro 
Instaladores sanitarios del Perú

En el 2009 la industria 
de la construcción empleó 
siete millones de toneladas 
métricas de cemento, las 
cuales emitieron unos 3 
millones de toneladas de 
dióxido de carbono (CO2). 
En ese sentido, la Cámara 

Peruana de la Construcción (Capeco) y el Ministerio del 
Ambiente (Minam) invocaron al sector construcción a 
poner en práctica medidas ecoeficientes que promuevan 
una construcción sostenible y amigable con el ambiente.

El pedido se efectuó durante el evento “La Construcción 
Sostenible en el Perú”, organizado por el Minam y el 
Consejo Peruano de Construcción Sostenible (Perú GBC). 
Contó con la presencia del ministro del rubro, Dr. Antonio 
Brack Egg;  el presidente de Capeco, Walter Piazza; el 
presidente de Perú GBC, Eric Rey de Castro, entre otras 
importantes autoridades.

Brack señaló que “estamos atravesando un boom de la 
construcción, pero éste debe venir acompañado de nuevas 
tecnologías que permitan ahorrar agua, energía y otros 
insumos, porque nos ayudarán a contrarrestar los efectos 
del cambio climático”, precisando, además, que el sector 
construcción tiene  gran auge. 

También señaló que una de estas buenas prácticas en 
construcción está constituida por “edificaciones verdes”, 
que si bien es cierto pueden costar entre 2% y 5% más 
que un edificio promedio, los beneficios son múltiples, 
tanto en la reducción de emisiones de dióxido de carbono 
al ambiente, el ahorro de 30% de agua y 20% de energía 
en la vida útil de la edificación. que, sumados, logran un 
ambiente interior con mejor calidad.

En la XV Exposición Internacional para la Vivienda, 
Construcción, Arquitectura y Diseño, Excon 2010, Autorex 
Peruana, representante en el Perú de BOSCH, presentó 
oficialmente su programa para instaladores técnicos y 
gasfiteros, denominado Club del Instalador. 

Su objetivo es mejorar el nivel técnico de los 
instaladores de Termas y Calentadores de Agua, y 
promover el conocimiento e identificación de los equipos 
de alta tecnología que BOSCH comercializa en el Perú. 
Los miembros del Club del Instalador recibirán un 
Pasaporte de Formación BOSCH, con el que podrán 
registrar su asistencia a capacitaciones gratuitas y 
obtener incentivos, como obsequios y descuentos para la 
adquisición de herramientas, 
fichas coleccionables y acceso 
a diversos sorteos.

Víctor Salinas, Jefe de la División Termotecnia y 
Hogar de Autores, señaló que Autorex espera contar 
con unos 500 técnicos afiliados al programa hasta fin de 
año y que su objetivo es crecer un 20% en las ventas de 
equipos de termotecnia en el mediano plazo. Para ello 
esperan contar con técnicos adecuadamente capacitados 
“que sean buenos referentes de BOSCH”, puntualizó el 
jefe de dicha división. Los interesados pueden escribir a 
supertecnicobosch@autorex.com.pe o llamar al 706-1116.

Prácticas ecoeficientes 
Sector construcción en Perú

Instaladores técnicos y gasfiteros
Autorex Peruana - Club del Instalador

El Consorcio GMV – URBI canceló S/. 73´928,400.00, 
con lo cual completó el 100% del precio de adjudicación 
del Cuartel San Martín, ascendente a S/. 105´612,000.00. 

GMV-Urbi, integrado por Graña y Montero Vivienda 
y Urbi Propiedades,  se adjudicó en julio último la buena 
pro en la subasta pública convocada por Preinversión, 
por encargo del Ministerio de Defensa, para la venta del 
terreno del ex Cuartel San Martín, ubicado en la cuadra 
trece de la avenida del Ejército en Miraflores.

El adjudicatario de la buena pro deberá construir un 
hotel 5 estrellas con un Centro de Convenciones con 
capacidad para 1800 personas; un Centro ultural con cines, 
teatro y salas de exposiciones y un Centro Empresarial 
con oficinas corporativas, bancos, etc. Podrá incorporar 

un Centro Comercial con 
tiendas por departamentos, 
restaurantes, entre otros 
ambientes

También podrá incluir 
hasta 300 unidades de 

vivienda, con áreas mayores a los 200 m2 c/u. Se contará 
con un número suficiente de estacionamientos, tanto para 
usuarios y visitantes. 

También se prevé la prolongación de la avenida Córdova, 
la que cruzando por el interior del terreno pasará por debajo 
de la avenida del Ejército para conectarse con el Circuito de 
Playas y el ensanchamiento de la calle Juan Polar.

GMV-URBI canceló precio de adjudicación 
Ex cuartel San Martín 
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El Ministerio de Energía y 
Minas, a través de la Dirección 
General de Electrificación Rural, 
adjudicó a CAM el proyecto de 
Electrificación Rural Grupo 12, 
que se desarrollará en once 
departamentos y contempla 
la realización de 63 obras 
de electrificación  en 576 
localidades del país.

CAM es una empresa 
perteneciente al Grupo Endesa, multinacional con 
presencia activa en Argentina, Brasil, Chile, Colombia 
y Perú, considerada líder en la creación de soluciones 
integrales en el ámbito de la energía eléctrica para los 
distintos sectores industriales. Además, ofrece múltiples 
productos y servicios asociados a la energía y otros 
desarrollos complementarios.

Se informó que el Gobierno destinó 69,449 millones 
de soles para la ejecución de las obras, las que tendrán 
una fecha límite de 360 días y beneficiarán a 92.003 
pobladores de las distintas zonas que no contaban con 
energía eléctrica. 

Los departamentos beneficiados son: Amazonas, 
Ancash, Apurímac, Huancavelica, Huánuco, La Libertad, 
Lambayeque, Piura, Puno, San Martín y Tacna. 

El próximo 10 de noviembre, AUDITEC S.A.C. 
celebrará su 17° aniversario. AUDITEC es una de las más 
antiguas empresas de Consultoría Ambiental y Auditorías 
Técnicas del medio.  Realiza estudios y monitoreos 
ambientales en los sectores de Minería, Electricidad, 
Hidrocarburos, Pesquería, Transportes, Comunicaciones, 
Vivienda, Construcción y Saneamiento, así como en 
Industrias en General. Para tal efecto, cuenta con los 
registros correspondientes, así como profesionales de 
diversas especialidades y equipos de última generación.

Los nuevos rubros que viene desarrollando son: Salud 
Ocupacional, Evaluaciones Arqueológica y Estudios de 
Impacto Vial.

En estos 17 años, ha 
recibido la confianza de 
importantes empresas a 
nivel nacional. El actual 
Gerente General es el 
Dr. Germán Guerrero 
de los Ríos, abogado 
especialista en Derecho 
Ambiental ,  quien ha desempeñado importantes 
cargos en la función públ ica, como Gerente de 
Administración en ElectroPerú, Presidente del Directorio 
de Laboratorios LUSA, Presidente de Directorio de la 
Caja de Protección y Asistencia Social, Viceministro de 
Salud, entre otros cargos.

Adjudican proyecto  
Electrificación rural grupo 12

Aniversario 
17 años de AUDITEC

La incorporación de dos nuevos miembros en el 
Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), procedentes 
del sector empresarial y del ámbito laboral,  contemplada 
en el artículo 155 de la Constitución Política del Perú y 
en el artículo 17 de la Ley Orgánica del Consejo Nacional 
de la Magistratura, quedaría 
postergada hasta el 2012.

E l  p r e s i d e n t e  d e  l a 
Confiep, Ricardo Briceño, 
llamó la atención que luego de 
varias reuniones de alto nivel 
realizadas desde inicios de año 
entre los representantes del CNM, CONFIEP y la CGTP, 
y a pesar de contar con un anteproyecto de reglamento 
para la elección de los dos nuevos consejeros, se aleguen 
aspectos presupuestales para esta postergación.

El proceso se inició en enero del 2010 cuando la 
Confiep solicitó al CNM, al amparo de la Constitución, la 
ampliación del número de consejeros de siete a nueve con 
la incorporación de un representante del sector empresarial 
y otro del ámbito laboral. Tres meses después, se trabajó 
el anteproyecto de reglamento para la elección de los dos 
nuevos consejeros, el que fue publicado en julio pasado 
en el portal Web del CNM, sin que hasta ahora haya sido 
aprobado por esta entidad.

En septiembre, el máximo representante del CNM 
informó que no había  consenso entre los miembros 
del Consejo Nacional de la Magistratura respecto a la 
incorporación de los representantes del sector empresarial 
y laboral y que, además, no fue incluida en el presupuesto 
de la institución para el 2011 por lo que se haría efectivo 
en el 2012.

La tecnología permite utilizar gas natural y también 
reciclar gases que desperdician las industrias y contaminan, 
transformándolos en energía eléctrica y térmica.

GE (General Electric) presentó 
en el Perú moto-generadores de GE 
Jenbacher, una tecnología de alta 
eficiencia que transforma los gases 
residuales en energía, reduciendo la 
contaminación ambiental que se produce 
al lanzar estos gases a la atmósfera 
y permitiendo un rápido retorno de la inversión. GE 
Jenbacher llega al Perú con una atractiva propuesta. Con 
más de 50 años de experiencia, la división es líder a nivel 
mundial en estas tecnologías, teniendo instalados más de 
10,000 moto-generadores en 70 países del mundo, que 
equivalen a más de 11,000 MW de energía eléctrica.

El lanzamiento de este novedoso producto en el 
mercado nacional estuvo a cargo de ejecutivos de GE 
Energy y GE Jenbacher, quienes se reunieron con 
representantes del sector privado y estatal del país.

Consejeros del sector empresarial y laboral
CNM posterga incorporación  

De última generación
GE lanza en Perú moto-generadores  
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FICHA FERREYROS
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FICHA VAINSA
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FICHA IPESA
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FICHA CELIMA



78

FICHA UNIMAQ
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FICHA ASTURIAS
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FICHA STENICA
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FICHA GEOTECNICA
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Nuevos Socios

Aniversarios
La Cámara Peruana de la Construcción (Capeco), tiene el beneplácito de expresar su 
más especial felicitación a los asociados, que en el mes de octubre del 2010 están de 

aniversario, deseándoles todo tipo de congratulaciones.

Cerámicos Peruanos S.A.               01
ACP Vivencia S.A.       05
Ehni Vallejo S.A.C.         06
Constructora OAS LTDA. SUC. del Perú    09
Eivi S.A.C.        09
Acuña y Peralta S.A.       13
Inversiones y Construcciones GR S.A.C.           17
Inversiones Inmobiliarias del Perú S.A.      19
CIA. Minera Luren S.A.           23
Alcis S.A.            24
Arauco Perú S.A.          27
Imyc S.A.C.          30
CBR Ingenieros S.A.C.        31

El Consejo Directivo de Capeco da
la más cordial bienvenida a los nuevos asociados

AMANCO DEL PERU S.A.
Actividad: Fabricación y Comercialización 

de Tuberías de PVC, HDPE
Representante: Odon Lima.

Dirección: Av. Nugget Nº 555, El Agustino
Teléfono: 362-0016 - 3623791

www.amanco.com

CONSTRUCTORA INMOBILIARIA EL HEXAGONO S.R.L.
Actividad: Construcción y Venta de Inmuebles

Representante: Mario Ruben Pretel Caldas
Dirección: Av. Angamos Nº 758 2do piso

Distrito: Surquillo
Teléfono: 994155726  044-200730

JUAN PABLO CIPRIANI VILLAR
Actividad: Administración y Gestión de Proyectos

Dirección: General Iglesias 744
Distrito: Miraflores

Teléfono: 4475383   998329291






