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Unión de Ingeniería, 
Planeamiento y 
Productividad 

Villa de Atletas - Lima 2019

Con mira a los Juegos Panamericanos Lima 2019 se viene construyendo con éxito la Villa 
Panamericana, un conjunto residencial compuesto por 7 torres de 20 y 19 pisos que agrupa un 
total de 1096 departamentos. La ejecución de esta obra es el resultado de un trabajo planificado 
de ingeniería cuya productividad ha permitido culminar –dentro del plazo- las estructuras de los 
edificios para dar inicio a la etapa de acondicionamiento para albergar a los atletas.  
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La Villa de Atletas, albergará a cerca de 10 mil atletas y técni-
cos durante la realización de los XVIII Juegos Panamericanos y Sex-
tos Juegos Parapanamericanos Lima 2019. Esta obra es una de las  
más importantes que se construyen para Lima 2019 porque dejará 
como legado a la población de Villa El Salvador, un complejo habita-
cional para más de mil familias peruanas. 

La construcción de este proyecto de Inversión Pública está ubicado 
en el Distrito de Villa El Salvador, en la esquina de la Av. El Sol con la 
Calle B, de propiedad del Ministerio de Transportes y Comunicacio-
nes. La obra que se desarrolla sobre la manzana A tiene un área, se-
gún el Proyecto de Habilitación urbana aprobada, de 75,372.85 m2.

El conjunto residencial tiene por concepto distribuir los bloques de 
vivienda en un eje curvo central, integrando los edificios de forma 
radial. Lo anterior conlleva a que los departamentos tengan visual a 
espacios abiertos (áreas verdes centrales), permitiendo así una bue-
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na iluminación, ventilación natural y visuales hacia el exterior de todos 
los ambientes interiores.

[ Propuesta ]

La propuesta contempla un total de 1096 departamentos de vivienda 
distribuidos en 7 bloques de edificios, cuatro de ellos de 20 pisos y 
tres de 19 niveles. Se ha proyectado también, áreas sociales de inte-
gración (casa-club) y bloques de estacionamientos independientes.

Los ingresos peatonales se han planteado por la Calle B y se co-
nectan con una vía secundaria auxiliar que accede al proyecto. Esta 
vía se comunica con una plaza central de integración que es la que 
organiza la distribución radial de los bloques. De dicha plaza parten 
caminos peatonales que conducen hacia los ingresos de los edificios 
de vivienda por medio de veredas.

[ Plano general ]

El proyecto comprende la construcción de 7 torres, cuatro de ellas de 20 
pisos y tres de 19 niveles.
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Los ingresos vehiculares se ubicarán en las siguientes vías: uno en 
Calle B y el otro en la futura Calle C, conduciendo mediante rampas 
vehiculares de 6.0 m de ancho hacia los dos bloques de estaciona-
mientos. Se tiene en total 371 aparcamientos.

Las áreas sociales de integración están conformadas por una casa 
club (compuesto por  3 salas multiusos, 1 sala de juego para jóvenes, 
1 sala de juego para niños, 1 gimnasio, 2 tiendas, administración, co-
medor de personal, baños del personal y público), y complementada 
con 2 losas deportivas multiusos y una ciclovía de 1 km. de extensión 
alrededor de todo el conjunto. 

Además se tiene como áreas comunes, 2 espacios de acopios de ba-
sura y 4 controles de vigilancia. También, se ha proyectado, zonas para 
futuras áreas de parrillas,  juegos infantiles y gimnasios al aire libre.

Luego de culminar la etapa de construcción de las 7 estructuras se iniciaron los trabajos 
de acabados.
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[ Tipología de departamentos ]

El Conjunto Residencial cuenta con 7 bloques correspondientes a 2 
tipos de módulos: El Módulo A consta de 20 pisos y se aplica en los 
Bloques 1, 3, 5, y 7; mientras que el Módulo B tiene 19 pisos y se 
aplica en los Bloques 2, 4 y 6. En los dos casos, los accesos peato-
nales se plantean perpendicularmente al eje longitudinal del edificio 
y mediante dos lobbies de ingreso que conducen al área común del 
primer piso. 

La altura de entrepisos considerada para los departamentos es de 
2.30 m, con una losa de 10 cm+1cm de acabado (11 cm en total), 
teniendo como altura de piso a piso 2.41m.

Módulo A  (4 Bloques: 1, 3, 5, 7)

• Departamento Tipo 1 (73.83 m2 - 75.83 m2) - dptos. 1, 2, 5, 6

Tren de trabajo

El ingeniero Wilhelm Funcke, gerente de proyectos e infraestructura de los Juegos Lima 2019 se-
ñaló que el consorcio Besco Besalco planteó en su cronograma de obra, construir en una primera 
etapa las  4 primeras torres, y en una segunda fase la ejecución de los otros 3 edificios restantes. En 
cuanto a los vaciados del concreto el ingeniero señaló que los encofrados verticales eran retirados 
al día siguiente, “Al hacerse el vaciado de forma monolítica, el concreto trabaja a compresión, por lo 
que las placas podían desencofrarse, mientras que los de las losas, una vez retirados los moldes, 
se les colocaba puntales de soporte”.
 
En la sectorización de trabajo, que hizo Besco Besalco para la construcción de las primeras  4 to-
rres, se necesitó de 4 grúas torres que se ubicaron de manera estratégica para realizar un trabajo simultáneo. “Posteriormente estas 
fueron movidas para la construcción de las otras tres estructuras”.
 
Funcke explicó, que de acuerdo al tren de trabajo utilizado, en 8 días se tenía el casco de todo un piso terminado: “Si uno mira las plan-
tas de las torres, éstas se distribuyen en  4 sectores tipo espejo. Cada sector comprende dos departamentos lo que da, al construir las 
4 torres en simultaneo, la ejecución de 4 sectores es decir 8 departamentos en un día y dos viviendas por cada torre”.
 
Para octubre, indicó, estaremos terminando los acabados en los departamentos de las 7 torres y se iniciarán las obras exteriores como 
la construcción de pistas, postes, etc. Otro aspecto importante del proyecto es que va a certificar con Bono Verde, para ello cuentan 
por ejemplo, con una planta que trata las aguas grises para que puedan ser reutilizadas en el riego de las áreas verdes.

EL CONJUNTO RESIDENCIAL 
TIENE POR CONCEPTO 
DISTRIBUIR LOS BLOQUES 
DE VIVIENDA EN UN 
EJE CURVO CENTRAL, 
INTEGRANDO LOS EDIFICIOS 
DE FORMA RADIAL.

La propuesta contempla un total de 1096 departamentos de los cuales 336 son inclusivos, 
es decir se hizo pensando en las personas que tienen alguna discapacidad física.
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Piso 1-12 (75.83 m2) / Piso 13-20 (73.83 m2)

Contiene sala, cocina, patio-lavandería, dormitorio principal, 1 dormi-
torio doble, 1 dormitorio simple, y 2 baños comunes.

Se cuenta con 4 departamentos de este tipo por nivel, situados en 
los extremos del edificio y separados simétricamente tanto transver-
sal como longitudinalmente. El área de estos está entre los 73.83 m2 
y 75.83 m2.

• Departamento Tipo 2 (70.87 m2) - dptos. 3, 4, 7, 8

Piso 1-20 (70.87 m2)

Contiene sala-comedor, cocina, patio-lavandería, dormitorio princi-
pal, 1 dormitorio doble, 1 dormitorio simple, 2 baños comunes.

Se cuenta con 4 departamentos de este tipo por nivel, situados en 
el centro del edificio y separados simétricamente tanto transversal 
como longitudinalmente. 

Módulo B (2 Bloques: 2, 4, 6)

• Departamento Tipo 1 (73.83 m2 - 75.83 m2) - dptos. 1, 2, 5, 6

Adecuaciones para Lima 2019

Es importante señalar que los departamentos han sido dise-
ñados no solo pensando en Lima 2019 sino también para su 
posterior uso. “Inicialmente se tenía pensado adaptar en los 
departamentos (de 3 dormitorios), una total de 4 habitaciones 
dobles para los atletas. Sin embrago se hizo algunos ajustes 
a fin de darles mayor comodidad a los competidores, de esta 
manera hemos optimizado el espacio, al dejar  3 dormitorios 
dobles y una sala de estar”, dijo el ingeniero Wilhelm Funcke, 
gerente de proyectos e infraestructura de los Juegos Lima 
2019.
 
Así por ejemplo, explicó, se han unido los dos dormitorios 
pequeños para crear un solo ambiente y acondicionar dos 
camas. “La sala-comedor así como la cocina-lavandería se 
han convertido, cada una en habitaciones dobles, mientras 
que el dormitorio principal se queda como tal”. 
 
Funcke comentó que de manera provisional se han cam-
biado la ubicación de las puertas del baños que forman 
parte del dormitorio principal, a fin de que puedan tener 
acceso hacia corredor interior de la vivienda durante los 
juegos. 
 
Cabe indicar que después del evento deportivo, el consorcio 
deberá readecuar la distribución para volver a su diseño ori-
ginal, que forma parte de la propuesta comercial de venta del 
departamento cuyas áreas son de 70 a 75 m2.
 
La obra cuenta con 371 estacionamientos, los cuales están 
dispuestos en un semisótano y sobre la superficie. Tiene tres 
centros acopio, una subestación eléctrica y 3 grandes cis-
ternas tanto para agua de consumo como para el sistema 
contraincendio.
 
“Debido a todos los servicios con los que contará el proyecto 
como: un club house, una cancha polideportiva, un circuito 
peatonal con ciclovía, entre otros,  se augura que la coloca-
ción de las viviendas será rápida”, puntualizó.

[ Planta 1 ]

La obra cuenta con 371 estacionamientos, los cuales están dispuestos en un semisótano y 
sobre la superficie.



19



20 . 
Perú Construye

21

EDIFICACIÓN

Se cuenta con 4 departamentos de este tipo por nivel, situados en 
los extremos del edificio y separados simétricamente tanto transver-
sal como longitudinalmente. El área de estos departamentos está 
entre los 73.83 m2 y 75.83 m2.

• Departamento Tipo 2 (70.87 m2) - dpto. 3, 4, 7, 8

Piso 1-19 (70.87 m2)

Comprende de sala-comedor, cocina, patio-lavandería, dormitorio 
principal, 1 dormitorio doble, 1 dormitorio simple, y 2 baños comu-
nes.

Se cuenta con 4 departamentos de este tipo por nivel, situados en 
el centro del edificio y separados simétricamente tanto transversal 
como longitudinalmente.

[ Proceso constructivo ]

El gerente de infraestructura comentó que a fin de adelantar los tra-
bajos para este proyecto, el Ejército Peruano realizó el movimiento de 
tierras, los cuales posteriormente fueron entregados al constructor 
para que inicie la obra. “Las excavaciones que se hicieron corres-
pondieron al trabajo previo para los cimientos o las fundaciones que 
estaban previstas. Cabe indicar que se mejoró el suelo con concreto 
fluido de 10 kg/cm2, luego se vació una platea o losa maciza de con-
creto para soportar todo el peso del edificio, lo que permitió mejorar 
los tiempos del cronograma previsto”.

[ Corte ]

EL CONCURSO PARA 
ESTA OBRA SE HA 
DESARROLLADO A 

TRAVÉS DEL CONVENIO DE 
GOBIERNO A GOBIERNO 

FIRMADO CON GRAN 
BRETAÑA, QUE BRINDA 
LA ASESORÍA TÉCNICA 
PARA LAS DIFERENTES 

ESPECIALIDADES, ASÍ 
COMO LA CONSULTORÍA 

PERMANENTE

Los ambientes interiores de cada departamento serán acondicio-
nados como dormitorios para alojar a los deportistas participantes. 

Piso 1-12 (75.83 m2) / Piso 13-19 (73.83 m2)

Comprende de sala, cocina, patio-lavandería, dormitorio principal, 1 
dormitorio doble, 1 dormitorio simple, 2 baños comunes.
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Sistemas de bombeo

El ingeniero Gerson Chipao, jefe de Ventas Bombas de Hi-
drostal comentó que la empresa ha participado en este 
importante proyecto a través del suministro e instalación de 
sistemas de bombeo de presión constante para agua de las 
cisternas 1, 2 y 3.
 
Cabe indicar que este sistema está compuesto por 12 elec-
trobombas centrifugas verticales de 10 HP con sus respecti-
vos tableros eléctricos para sistemas de alta y baja presión en 
cada una de las 3 cisternas. “Con estos equipos se garantiza 
que el suministro de agua en las siete torres del proyecto sea 
homogéneo en caudal y presión”.
 
Asimismo señaló que han suministrado e instalado el siste-
ma de bombeo contra incendios listado UL/FM de 200 HP 
y el sistema de bombeo de desagües con sus respectivos 
tableros.  “Los equipos contra incendios están ubicados en 
la cisterna 2 y cumplen con los estándares internacionales 
requeridos para este tipo de edificaciones. Respecto a las 
bombas de desagües, el  sistema de bombeo está com-
puesto por dos equipos principales y uno para stand by, cada 
uno de 18.5 KW. A esta cámara de desagües llegarán todos 
los efluentes de las edificaciones de la Villa Atletas y en un 
futuro cercano atenderá parte del requerimiento del distrito 
de Villa El Salvador”.
 
El ingeniero comentó que para esta obra emblemática han 
trabajado para la instalación de los equipos aproximada-
mente 2 meses. “Para ello enviamos un equipo especia-
lizado compuesto por dos cuadrillas de 6 técnicos, los 
que cuentan con amplia experiencia en la instalación de 
equipos de bombeo. Asimismo nuestro soporte al proyec-
to incluye la ingeniería de detalle con planos finales de las 
instalaciones”.

 
Como parte de la propuesta presentada por el consorcio construc-
tor, los estacionamientos que estaban previstos en los sótanos se 
movieron hacia un extremo del terreno. “Esto nos permitió elevar 
la torre lo más rápido posible, para luego construir los estaciona-
mientos”.
 
En lo que respecta al suelo de Villa El Salvador éste está compuesto 
básicamente por arenas por lo que se debieron tener  ciertas consi-
deraciones para que  se puedan construir torres de 20 pisos. “Por 
ello se tuvo un primer estudio de suelos, sobre el cual el ingeniero 
Julio Kuroiwa hizo la recomendación de que el diseño final fuera ava-
lado por el ingeniero Sarracín profesional especialista chileno de su 
confianza, quien convalidó el diseño estructural”, comentó.
 
Cabe indicar que el diseño estructural de los edificios estuvo a cargo 
de la firma peruana Prisma Ingenieros que se basó en la confirmación 
del estudio de suelos que hizo M&M Consultores.
 
Lo interesante de este proyecto, dijo Funcke, que queda como le-
gado para Villa El Salvador, es que de los 1096 departamentos que 
comprende la Villa, 336 son inclusivos, es decir se hizo pensando en 
las personas que tienen alguna discapacidad física. “Para ello se ha 
considerado amplios pasadizos en las áreas comunes, espaciosos 
ascensores (para 18 personas), y los baños en el interior del depar-
tamento tienen un mayor tamaño. Este diseño fue pensado también 
para comodidad de los atletas paralímpicos”.



22 . 
Perú Construye

23

[ Elevación frontal ]
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[ Cronología ]

El ingeniero Wilhelm Funcke, gerente de proyectos e infraestructura 
de los Juegos Lima 2019 comentó que el concurso para esta obra 
se ha desarrollado a través del convenio de Gobierno a Gobierno 
firmado con Gran Bretaña, que brinda la asesoría técnica para las 
diferentes especialidades, así como la consultoría permanente para 
cualquier tema que se presente durante el desarrollo del mismo.
 
“Ellos se han encargado de los procesos del concurso que se ha 
realizado a través de un modelo de Contrato NEC, desarrollado por 
ingenieros para que de alguna manera se priorice la ejecución y cul-
minación de una obra, dentro del plazo estipulado”.

Acero: 5641.2 TN
Concreto: 77,670.5 m3

Datos de la Obra:

 
El concurso, dijo el ingeniero, pasó por tres diferentes fases. Hubo 
150 interesados y en función de los compromisos que se pedían en 
cada una de ellas como (compromiso de integridad, confidenciali-

Para la construcción de los primeros  4 edificios, se necesitó de 4 grúas torres que se 
ubicaron de manera estratégica para realizar un trabajo simultáneo.
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Arquitectura: Consorcio Besco Besalco
Constructora: Consorcio Besco Besalco
Supervisión: CPS
Gerencia del Proyecto: PEJP
Ingeniería Estructural: Consorcio Besco Besalco
Instalaciones Sanitarias: MBL Multiservicios Generales
           Servicios y Representaciones Saul  
           S.A.C.
           Consultoría en Ingeniería y Mante- 
           nimiento General S.A.C
Instalaciones Eléctricas: Consultoría en Ingeniería y Mante- 
           nimiento General S.A.C
           Electro Corrales S.A.C.
Mecánica de Suelos: Sociedad SYS Ingeniería Limitada
Proyectista Red de Gas: Gas Natural Lima y Callao S.A.

Ficha Técnica:

dad, respaldo económico-financiero, etc.), la cifra se redujo. “Des-
pués se hizo una segunda etapa en la que se pidió detallar cómo 
pensaban enfocar la obra, ya que era la primera que se concursaba 
con este sistema en el país, y que era poco conocido en la Región. 
Hoy, con los resultados que se han obtenido, la expectativa por apli-
carse en otros sectores resulta atractiva”.
 
De esta manera quedaron  48 postores y luego 7 para la fase final, 
donde el Consorcio Besco Besalco fue el ganador al presentar una 
propuesta interesante. “Ellos optimizaron el diseño previsto en varios 
sentidos, siendo el principal el ajuste -en planta- de las torres, lo que 
ha permitido tener un considerable ahorro de terreno”.
 
Asimismo utilizaron un encofrado que permitió realizar de manera si-
multánea el vaciado del muro y del techo, logrando así avanzar a un 
ritmo promedio de un departamento por día. “Hay que destacar la 
buena respuesta de la mano de obra, que en un inicio fue una de las 

principales dudas de los ingleses, respecto a la rápida ejecución que 
planteaba el consorcio constructor”.
 
Funcke refirió que el avance de la obra “es el resultado del rendi-
miento y capacidad de la mano de obra local responsable y capa-
citada, que al realizar una tarea de manera repetitiva, todos los días, 
les permite perfeccionar su técnica y optimizar los tiempos con una 
mejora continua y curva ascendente”, dijo a la vez que precisó que 
actualmente se encuentran trabajando 1100 personas para la etapa 
de acabados en las torres y terminaciones de los frentes externos.
 
El ingeniero destacó que de acuerdo a cifras de Capeco y el Minis-
terio de Trabajo la generación de empleo en este proyecto está en 
proporción de 6 a 1, es decir por cada trabajador en la obra, se crea 
6 puestos afuera.

Para el avance de la obra se utilizó un encofrado especial que permitió 
vaciar el concreto de manera simultánea tanto en los elementos 

verticales como horizontales. 

SE HA CONSIDERADO 
AMPLIOS PASADIZOS EN 
LAS ÁREAS COMUNES, 
ESPACIOSOS ASCENSORES 
(PARA 18 PERSONAS), Y LOS 
BAÑOS EN EL INTERIOR 
DEL DEPARTAMENTO 
TIENEN UN MAYOR TAMAÑO 
PENSANDO TAMBIÉN EN 
LA COMODIDAD DE LOS 
ATLETAS PARALÍMPICOS”.
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