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Obras del Mes 

10 / Huacas de Moche 
El museo de sitio más importante del Perú es una de las primeras 
construcciones con sistema de ventilación y climatización geotérmicas. 

 

Obras del Mes 

16 / Edificio Metrópolis 
Su singular propuesta se distingue de otros edificios, por su tratamiento de 
fachada con plancha de aluminio compuesto y vidrio laminado negro. 

 

Actualidades 

20 / El Desarrollo de la Infraestructura en el Perú 
“Si queremos cerrar la brecha de la infraestructura y mejorar la 
competitividad de la economía, entonces un cambio radical es incrementar 
la inversión pública”, señala el viceministro de Economía, Carlos Casas. 

 

Publirreportaje 

28 / Liderando el Mercado Peruano del Acero 
La primera siderúrgica peruana sigue incrementando su capacidad de 
producción, realizando más inversiones en una verdadera apuesta por el 
país 

 

Sección Inmobiliaria 

30 / Créditos Hipotecarios para Viviendas en Provincias 
Una gran demanda de productos hipotecarios se ha despertado en las 
provincias peruanas. Todo hace indicar que esta tendencia seguirá en 
aumento. 

Industria y Comercio 



36 / Centros Logísticos en Lima 
El auge comercial de las empresas que operan en el país ha generado una 
creciente demanda de espacios para sus productos. 

 

Actualidades 

42 / Boom Provinciano 
El interior del país se ha convertido en el principal objetivo de los 
operadores de retail, centros comerciales y supermercados. Como 
consecuencia, el precio del metro cuadrado en provincia se elevó de 15% a 
20% y continuará en ascenso. 

 

Publirreportaje 

46 / Cementos Pacasmayo Entrega Obra a la Municipalidad 
de Cajamarca Ejecutada en el Marco de la Ley 29230 
Cementera norteña apuesta por la ley de obras por impuestos y financia su 
primera obra en el Complejo Qhapac Ñan, en convenio con la MPC, 
trabajando en el objetivo común de mejorar la calidad de vida de sus 
habitantes 

 

Internacional 

48 / Recuperación Edilicia del Complejo Molino Franchino 
Cubierta con “bóvedas cáscara” en Santa Fe. 

 

Infografía 

52 / Intercambios Viales en las Avenidas Tomás Valle y 
Angélica Gamarra 
Tres by pass interconectarán directamente por el aire diversas avenidas con 
dirección al Cono Norte y al Callao. El proyecto contempla la habilitación de 
7 km de vías 

 

Sección Inmobiliaria 

56 / Los Olivos 
Un análisis a cargo de TINSA Perú S.A.C. 



 

Gestión y Gerencia 

60 / Implementación del Lean Construction 
Una entrevista con el reconocido arquitecto colombiano, Fernando Botero, 
autor del libro: “Construcción sin Pérdidas: Análisis de Procesos y Filosofía 
Lean Construction”. Es, además, profesor titular de la Universidad EAFIT de 
Medellín, Colombia. 

 

Sección de Gas 

64 / El Cobre en los Sistemas de Gas 
Procobre Perú nos presenta un nuevo e interesante artículo. 

 

Artículo Técnico 

66 / Previniendo Fallas en el Sistema Eléctrico 
El servicio se realiza sin corte de energía permitiendo a las empresas 
continuar sus actividades económicas. 

 

Casos de Exito 

68 / Coflex se ha Consolidado en el Mercado Peruano 
En poco menos de 25 años, la empresa mexicana Coflex se ha consolidado 
como una marca líder en productos para la plomería en más de 20 países 
del continente americano. 

 

Publirreportaje 

70 / Sistema de Construcción en Acero 
Precor ofrece este sistema a la medida de sus necesidades 

 

Publirreportaje 

72 / Cuenta Regresiva para Excon 2010 
Como todos los años reunirá a las empresas más importantes del rubro de 
la construcción. En su rueda de negocios se facturan millonarias cifras 



 

Minería 

76 / Contrato Minero más Grande de la Historia 
Xstrata confirma inversión de US$4,200 millones en Las Bambas. 

 

Maquinarias 

78 / Faltan Maquinarias para la Construcción 
Crece la demanda de maquinaria a nivel nacional. El sector público es el 
principal cliente de las empresas dedicadas al negocio de la venta y alquiler 
de máquinas pesadas. 

 

Innovaciones para la Construcción 

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

 

Eventos 

84 / Eventos 
Lo sucedido en el mes 

 

Noticostos 

90 / Noticostos 
Noticias y actividades próximas 

 

Informe Especial 

23 / Grandes Proyectos de Infraestructura 
US$1,500 millones en inversiones portuarias, US$266 millones para el 
Segundo Grupo de Aeropuertos de Provincias, 24,000 km de carreteras en 
cinco años y 147,000 nuevas hectáreas gracias a las obras de irrigación. 

 


