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Megaproyecto construido 
en una sola etapa
Real Plaza inauguró su nuevo centro comercial en Puruchuco, ubicado 
en el distrito de Ate, convirtiéndose así en el establecimiento con mayor 
área arrendable de la cadena, y en el edificio más grande construido 
(250,000 m²) en la historia del país, en una sola etapa, sobre un terreno 
de 140,000 m². 

Real Plaza Puruchuco
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La obra se ubica en la cuadra 47 de la avenida Nicolás Ayllón en el 
distrito de Ate, entre las avenidas Javier Prado Este y Vista Alegre, en 
Lima. De acuerdo con estudios el nuevo centro comercial proyecta 
un impacto positivo para Lima Este que traerá desarrollo económico 
y social en los distritos de influencia (La Molina, Santa Anita, Santa 
Clara y Ate); generando 6,500 puestos de trabajo directo e indirecto. 

El establecimiento comercial cuenta con accesos vehiculares 
desde  las avenidas Javier Prado, Vista Alegre y Nicolás Ayllón. En 
el nivel -3.50 se ha desarrollado accesos peatonales hacia el Real 
Plaza Puruchuco desde las avenidas Javier Prado y Vista Alegre. 
Allí se encuentran áreas comerciales como tiendas intermedias 
y acceso al gimnasio. Existen, igualmente, rampas vehiculares 
que conectan con el sótano, hall de ingreso al centro comercial y 
supermercados; así como escaleras de evacuación. 

Desde el ingreso por la avenida Nicolás Ayllón se accede al primer 
nivel (+/-0.00), donde se ubica una gran plaza con un paseo 
peatonal importante, donde se han dispuesto módulos comerciales 

en su todo su recorrido. Además se tienen los accesos hacia los 
supermercados, locales menores, tiendas por departamento, 
tiendas intermedias y otros servicios. 

Por la avenida Javier Prado se tiene el segundo ingreso que conduce 
a una plaza de acceso que se conecta con estacionamientos 
exteriores. Sobre la avenida Vista Alegre se ha dispuesto un tercer 
acceso que también es una vía de servicio de operación y maniobras 
para las tiendas de esa zona y locales de patio de comidas. 

Cabe indicar que el centro comercial cuenta con una segunda ruta 
de servicio a la que se accede desde la avenida Nicolás Ayllón y 
conecta con la avenida Javier Prado. Esta funciona como un gran 
patio de maniobras para otros locales. 

A través de núcleos de accesos verticales por la galería comercial 
se accede al segundo nivel. Sobre éstas, en el tercer nivel 
encontramos el acceso principal hacia los multicines.  El centro 
comercial tiene unos 40,000 m² de áreas comunes y un número de 
estacionamientos bordea los 1,894 estacionamientos.

Es importante señalar que la obra se desarrolló en coordinación 
con las entidades encargadas que realizaron los proyectos túneles 
de Puruchuco sobre la Av. Javier Prado y las que van a ejecutar la 
Estación de la Línea 2 del Metro de Lima para establecer cotas y 
niveles hacia los accesos. 

El centro comercial según cifras previas espera visitas mensuales 
de dos millones de personas. En tanto, su proyección de ventas en 
su primer año es de S/ 1,200 millones.

Cabe destacar, además, que se trata del primer centro comercial 
en el Perú en recibir el Certificado Preliminar EDGE (Excelencia en 
Diseño para Grandes Eficiencias), gracias a la eficiencia en el uso 
de energía, agua y materiales con el que fue diseñado y construido. 
Adicionalmente, Real Plaza Puruchuco cuenta con el certificado 
ISO 9001 – 2015 Sistema de Gestión de Calidad otorgado por la 
prestigiosa casa certificadora AENOR.

[ Proceso constructivo ] 

Bajo la dirección del Consorcio HV - DVC la obra se inició el 19 de 
marzo de 2018. Cabe indicar, que en un primer momento, el centro 
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Estratégicamente para la construcción del centro comercial,  la obra se abordó en 10 
sectores que contó cada una con sus respectivas grúas torres.

El centro comercial se desarrolla sobre un terreno de 140,000 m², el cual alberga 1894 Estacionamientos.
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comercial estaba proyectado para concluir con 220,000 m² de área 
techada, sin embargo se extendió a un total de 250,000 m².

Para su ejecución el gerente general de DVC, Dusan Zlatar, 
señaló que estratégicamente, la obra se abordó en 10 sectores. 
La magnitud del trabajo los llevó a esa solución para poder 
independizar la obra y para un mejor manejo logístico. Además, 
esta división generó tener jefes de terreno independientes para 
cada sector. 

Debido a un retiro importante en las vías, agregó, permitió 
independizar logísticamente el área y movilizar maquinaria y 
equipos. “De esta forma se avanzó de manera simultánea en los 
10 sectores con sus respectivas grúas torre”.

Cabe indicar que en casi un 90% del área -debajo de los 140,000 m² 
del terreno- se construyó el sótano que tiene una doble altura. Además, 
se previó las instalaciones enterradas de los servicios básicos. 

El tipo de estructuras usado para esta obra es sistema de placas 
y pórticos de concreto armado; así como estructura metálica. 
Dentro del conjunto también se ubica un solo edificio de siete pisos 
que está destinado a una institución educativa superior. 

El ingeniero comentó que durante la ejecución del proyecto se tuvo 
que resolver un imprevisto. “En la excavación nos encontramos a 10 
metros con una falla geológica. Se veía un estrato de arcilla, sufrimos un 
poco ya que se necesitaba otro tipo de cimentación. Hicimos enormes 
vigas de cimentación y tuvimos que unir las zapatas aisladas. Después 
de salvar ese impase, la obra avanzó sin complicaciones”, explicó.

[ BIM ] 

Lograr que la construcción del centro comercial esté en la fecha 
estimada requirió desde el inicio de la obra el uso del BIM Building 
Information Modeling. El ingeniero residente del proyecto, Mauricio 
Labarthe, comentó que con el uso del BIM, lograron destrabar 
las interferencias de las instalaciones que estaban bastante 
complicadas. Una vez resuelto el tema empalmaron todo. 

En tanto el arquitecto Sergio Villanueva-Meyer, gerente BIM/
VDC, señaló que el BIM se usó siempre de acuerdo con las 
necesidades y objetivos del proyecto. “La idea no es hacer los 

modelos por hacerlos. El uso de las herramientas y procesos 
de modelado fueron caminando con la obra. Íbamos liberando 
piso por piso, sector por sector. Al principio hubo la necesidad 
de estimar los metrados de concreto y encofrado de todo el 
proyecto, entonces, empezamos a correr para obtener ese 
número y asegurarnos que nuestras cantidades sean precisas”. 

Luego, dijo Villanueva-Meyer, se tuvo una serie de reuniones de 
coordinación con el equipo llamado “Sesiones ICE” (Ingenieria 
Concurrente Integrada). “La metodología que usamos se llama 
Diseño y Construcción Virtual (VDC) que consiste en trabajar 
siempre hacia los objetivos comunes, integrando el equipo, los 
sistemas y los procesos”.

De este modo involucraron al equipo de planeamiento para 
desarrollar modelos 4D y fichas de control de avance para 
visualizar de manera tridimensional el trabajo ejecutado a la fecha. 
“El equipo de soporte BIM tuvo en su punto máximo a siete 
personas trabajando con la metodología BIM/VDC que siempre 
acompañó al proyecto durante su evolución”.

EDIFICACIÓN

Puruchuco es el primer centro comercial en el Perú en recibir el Certificado Preliminar 
EDGE  gracias a la eficiencia en el uso de energía, agua y materiales con el que fue 
diseñado y construido.

En cuanto a los acabados, se han usado 35,500 m² de bloquetas, 50,000 m² de tabique-
ría de drywall, más de 61,523 m² de falso cielorraso y 40,000 m² de enchape.
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En resumen, la aplicación temprana y apropiada de los servicios 
BIM lograron la integración y compromiso del staff, el apoyo de 
especialistas en instalaciones, la participación constante y activa 
de los proyectistas y subcontratistas en las sesiones de trabajo, y 
una mejor integración con la supervisión, que les permitió agilizar 
los tiempos de respuesta.

Cuando ya se tuvo la planificación y metas de trabajo, calzados en 
metros cuadrados, iniciaron la obra con dos grúas y maquinarias 
para las cimentaciones. “Al tercer mes ya estábamos con 10 grúas 
a la par, que continuaron los siguientes 10 meses. Así se avanzaron 
los 10 sectores”, remarcó el ingeniero Labarthe.

El consorcio HV-DVC optó por implementar el modelo Fast Track lo 
que permitió reducir el plazo de ejecución de 24 a 18 meses. Con 
lo resuelto en obra gruesa, la estrategia de trabajo para acabados y 
terminaciones también se realizó de manera distinta. “Pusimos un 
ingeniero en sótano y otros en las galerías porque entregamos las 
tiendas anclas en casco cerrado. Para los acabados cambiamos 
de estrategia. Retiramos algunos trabajadores de la obra civil y los 
movilizamos hacia acabados. También avanzamos a la par con la 
estructura metálica”, dijo Labarthe. 

Cabe resaltar que en el pico máximo de trabajo, la obra contó 
con 2,200 personas del consorcio. “Cuando se empezó la 
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implementación de los locatarios, el pico subió a unas 3,500 
operarios en campo”.

Indicó que las tres partidas: obra gruesa, instalaciones, 
terminaciones han ido de la mano con mucha coordinación. Para 
DVC esta es la obra más grande realizada en un solo tramo. 

“Teníamos mucha responsabilidad para el desarrollo y para cumplir 
con el cliente ya que va a impactar en el desarrollo social de la zona. 
Esta obra tiene un conjunto de valores agregados importantes como 
son la revalorización que tendrán las zonas aledañas, el impulso en el 
comercio y trabajo que va a generar a las personas que viven cerca, 
todos estos puntos suman a la visión de que las empresas en el Perú 
estamos, hoy en día, en plena capacidad de poder ejecutar este tipo 
de megaestructuras, realizándolas en los tiempos programados y con 
el uso de tecnología de talla mundial” explicó el ingeniero Zlatar. 

Revalorización de la zona 

A la inauguración del centro comercial asistieron el Presidente de la República, Martín Vizcarra, el alcalde de Lima, Jorge 
Muñóz, el alcalde de Ate, Edde Cuellar Alegría, el CEO de Real Plaza, Daniel Duharte y directivos del Grupo Intercorp.

“Estamos muy felices por esta apertura ya que el proyecto es el resultado de todo el esfuerzo de nuestros colaboradores y 
aliados estratégicos. Proyectamos que Puruchuco recibirá 2 millones de visitas mensuales, como mínimo, debido a que el 
centro comercial cuenta con una buena accesibilidad gracias a la avenida Javier Prado y, próximamente, estará conectado 
también a la Línea 2 del Metro, que tendrá una estación dentro”, comentó Daniel Duharte, CEO de Real Plaza.

Asimismo refirió que están convencidos de que este proyecto generará una revalorización de la zona Este de Lima, en 
beneficio de la comunidad, ya que más que un centro comercial, Real Plaza Puruchuco es un espacio amplio y abierto con 
áreas verdes que, “además de ser un punto de encuentro de millones de personas, traerá modernidad para la zona a través 
de la variada oferta comercial ideada especialmente para cada uno de nuestros visitantes”, agregó Duharte.

El consorcio HV-DVC optó por implementar el modelo Fast Track lo que permitió reducir el 
plazo de ejecución de 24 a 18 meses.

Área construida: 250,000.61 m²
Sótanos: 1
Pisos: 3
Número de estacionamientos: 1,894 estacionamientos

Datos de la Obra:



17



18 . 
Perú Construye

19

EDIFICACIÓN

Arquitectura: BMA – Bodas Miani Anger Arq. 
                       FMZ  Arquitectos Asociados S.A.
Estructuras: ABB Ingenieros E.I.R.L.
Instalaciones Eléctricas: AT Consultores E.I.R.L.
Instalaciones Sanitarias: Equipo G S.A. 
Construcción: Consorcio HV-DVC.
Gerente de Proyecto: Enrique Custodio. 
Ingeniero Residente: Mauricio Labarthe. 
Jefe de Calidad: Germán Valdivia. 
Jefe de SSOMA: Mario Barreda.
Gerente BIM/VDC: Sergio Villanueva.

Ficha Técnica:

[ Encofrado y concreto ] 

El proyecto de edificación del Real Plaza Puruchuco requirió de 
soluciones constructivas avanzadas e innovadoras, contando con 
la asistencia técnica y logística de Ulma durante todo el proceso 
de construcción.

Se han empleado en total, más de 2.000 toneladas de encofrados 
y andamios, destacando el encofrado modular ligero Comain y Nevi 
para la ejecución de muros y columnas, mientras que para las losas 
se utilizó el encofrado de vigas de madera Enkoflex, un sistema que 
ofrece excelentes acabados de concreto visto además de una gran 
flexibilidad para su adaptación a diferentes superficies de losa.  

Como sistema para el apeo de las estructuras horizontales, la 
empresa proporcionó la Cimbra Brio, los puntales de aluminio 
Aluprop y la Cimbra OC. El andamio multidireccional Brio fue 
utilizado para el acceso de los trabajadores a las diferentes áreas 
de la obra, habilitando espacios seguros para la realización de 

tareas como la colocación de la ferralla, hormigonado, trabajos de 
desencofrado, o almacenamiento de material, entre otros.

Los técnicos capacitadores de Ulma acompañaron e instruyeron 
a todo el personal en el uso de los andamios y encofrados para 
elevar la productividad del montaje en la obra, siempre de forma 
segura y eficiente cumpliendo los exigentes plazos de ejecución. 
El área de ingeniería de la empresa proveedora invirtió más de 
4.000 horas para el desarrollo del proyecto ofreciendo soluciones 
rentables y seguras de andamios y encofrados.

Para el suministro del concreto la empresa proveedora Unicon 
asignó la atención desde tres plantas cercanas a la obra, una flota 
exclusiva de 42 mixers y 11 bombas para cumplir con este reto.

Unicon, informó que en el área de recursos humanos se asignó un 
equipo conformado por un líder de proyectos y tres coordinadores en 
obra, permitiendo una respuesta oportuna.  Se ha empleado concreto 
de resistencias 100, 175, 210, 280, 350 y 420 y concreto especial de 
280 con relación agua/cemento 0.45.

La obra gruesa requirió más de 160,000 m³ de concreto, 
13,000,000 kg de acero y más de 2,200,000 kg de estructura 
metálica. En cuanto a acabados, se han usado 35,500 m² de 
bloquetas, 50,000 m2 de tabiquería de drywall, más de 61,523 m² 
de falso cielorraso y 40,000 m2 de enchape.

El centro comercial tiene unos 40,000 m² de áreas comunes.

Se han empleado en total más de 2.000 toneladas de encofrados y andamios.
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