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Informe Especial :  

 

Obras del Mes 

12 / Edificio Administrativo de la UPC 
Una fachada interior con elementos vegetales colgantes que contrastan con 
la aridez de los cerros. La primera instalación de cristales con tensores de 
acero hecha en el Perú. 

 

Informe Especial 

18 / El Problema de los Materiales Informales en la 
Construcción 
La construcción informal mueve una industria multimillonaria, pero ¿qué tan 
seguros son y qué normas técnicas cumplen los materiales que consume la 
construcción de los conos? 

 

Infraestructura y Desarrollo 

24 / Olmos Proyecto de Irrigación - Túnel Trasandino - 
Presa Limón 
Hace 80 años nació el sueño de conducir el agua por debajo de una de las 
montañas más altas del mundo y así convertir el desierto en zona agrícola. 

 

Actualidades 

30 / Como Sería el Metro 
Mientras se discute la necesidad de un metro en Lima o quién lo debería 
ejecutar, una empresa ya realizó los estudios respectivos y presenta de 
manera concreta los planos, estaciones y costos de la red del metro. 

 

Industria y Comercio 

36 / UVK Platino Basadre 
Cuenta con un bar lounge y dos caídas de agua en el segundo nivel. 

Actualidades 



42 / S10 ERP 
La nueva versión del S10 ERP, que será lanzada al mercado el próximo 5 de 
noviembre, convierte sus expectativas en realidad al integrar la información 
técnica y contable en una sola aplicación, con una administración sencilla y 
transparente de los procesos del proyecto. 

 

Temas Técnicos 

44 / Sustentabilidad y Eficiencia Energética: La Nueva 
Tendencia en Edificaciones 
La tecnología avanza en pos de un mejor rendimiento energético y se 
espera que en el futuro la mayoría de las edificaciones sean sustentables. 
Colaboración: CAM Perú (Grupo Endesa) 

 

Actualidades 

46 / EXCON 2010 Reunió al Sector Construcción Peruano 
Durante la feria se concretaron US$8 millones en negocios 
aproximadamente. 

 

Actualidades 

58 / Fideicomisos en el Sector Construcción 
El 40% de las operaciones de fideicomisos realizadas en el 2009, estuvieron 
vinculadas al sector construcción, según estudios de La Fiduciaria. 

 

Internacional 

64 / Hotel Intercontinental: Una Plaza Vertical 
Llevará una fachada vegetal de jardines verticales de 2,000 m². 

 

Infografía 

68 / Puente del Ejército 
Proyecto de ampliación del Puente del Ejército y accesos. 

Inmobiliaria 



72 / Barranco 
Durante el primer semestre del 2010, la oferta total del distrito de Barranco 
fue de 242 unidades (Unidades disponibles al cierre del 4T09 más unidades 
ingresadas, el 1T10 y en el 2T10). 

 

Casos de Éxito 

74 / Onduline Perú: Especialistas en el Mercado 
Provinciano 
En cuatro años de presencia en el mercado peruano, Onduline, ha obtenido 
el 15% del mercado de coberturas en provincias. Su gerente general, 
Eduardo Dordevic, nos cuenta cómo lo lograron. 

 

Negociación para Constructores 

76 / Como Evitar las Trampas Psicológicas 
Valioso aporte del Ph. D. Pinkas Flint 

 

Sección Seguridad 

78 / Cumplir Código Nacional de Electricidad 
Medida indispensable para evitar accidentes. 

 

Publirreportaje 

82 / El Boom del Acero Dimensionado 
El Acero Dimensionado es actualmente la forma de suministro de acero 
preferida por las empresas constructoras más importantes del país, que 
reconocen sus beneficios y ventajas en la ejecución de sus obras. 

 

Publirreportaje 

84 / Increte Perú, Líder del Concreto Estampado en el Perú 
Más de 500,000 m2 de acabados. 

Publirreportaje 



85 / Sistema de Construcción en Seco Eternit: La Solución 
para Proyectos de Multicines 
Eternit ha instalado su sistema drywall en cines de Lima y provincias. 

 

Publirreportaje 

86 / Formamos Acero, Una Nueva Propuesta para los 
Techos del Perú 
Una joven empresa peruana ingresa a competir en el mercado de las 
coberturas metálicas. 

 

Maquinarias 

88 / Maquinaria China en el Mercado Peruano 
Tres modelos presentes en el país. 

 

Innovaciones para la Construcción 

90 / Innovaciones para la Construcción 
Lo último en productos y sistemas novedosos para el Sector. 

 

Eventos 

92 / Eventos 
Lo sucedido en el mes. 

 

Noticostos 

96 / Noticostos 
Noticias y actividades próximas. 

 


