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Con el marcador 
a favor

Proyecto Villa Deportiva Nacional – VIDENA

EDIFICACIÓN
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De los 19 recintos e instalaciones deportivas para los Juegos Panamericanos de Lima 2019 
el más importante es el Proyecto Mejoramiento y Remodelación de la Villa Deportiva Nacional 
(VIDENA), realizado bajo el método Fast Track, sistema de gestión de la construcción que permite 
realizar, de manera simultánea, las fases de ingeniería, procura y ejecución, para mejorar la 
producción y obtener reducciones en plazo y costos. 

EDIFICACIÓN
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Cerca de 10 mil deportistas de 41 países de América participarán 
en 39 deportes de los XVIII Juegos Panamericanos de Lima 2019, 
que se iniciará el 26 de julio del próximo año, fecha que marcará un 
antes y después en la historia del deporte en el Perú, ya que la ciudad 
será sede de uno de los mayores eventos deportivos multidisciplina-
rios a nivel mundial.

Una de los recintos considerados como el más importante es el de la 
Villa Deportiva Nacional (VIDENA), que albergará al Estadio de Atletis-
mo & Pista de Calentamiento,  Bowling, Centro Acuático, Velódromo, 
Polideprotivo 3 y el Edificio Administrativo, cuyas obras están a cargo 
de la empresa Cosapi.

Las obras estarán lista el 31 de marzo del 2019, salvo el Centro 
Acuático y los trabajos de  Exteriores que serán entregados el 31 de 
mayo del 2019. Para este proyecto se hizo uso del nuevo modelo 
de contrato de ingeniería y construcción denominado NEC 3F (New 

Engineering Contract), el cual ofrece un uso simplificado del lenguaje 
jurídico, que busca evitar controversias entre las partes contratantes, 
con el objetivo de evitar modificaciones contractuales, bajo un espí-
ritu colaborativo.

Cosapi para el desarrollo de la ingeniería de este gran proyecto ha 
subcontratado a grandes empresas como Pattern Architects para el 
diseño de la arquitectura, empresa inglesa experta en infraestructura 
deportiva a nivel mundial, y que actualmente tienen bajo su cargo el 
desarrollo de dos sedes para la Copa Mundial de la FIFA 2022 en 
Qatar.

El proyecto viene siendo realizado bajo el método Fast Track, un sis-
tema de gestión de la construcción que permite ejecutar de manera 
simultánea las fases de la ingeniería, la procura y la construcción, 
logrando así obtener reducción en el plazo, reducción en los costos y 
mejoramiento de la producción. 

Actualmente se está trabajando la pista de atletismo, en donde se 
colocará asfalto en la superficie, y sobre éste se instalará la pista atlética 
reglamentaria.

[ Master Plan ]
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[ Estadio Atlético y Pista de Calentamiento ]

Este recinto se encuentra dividido en 02 sectores: El Sector 01com-
prende en el primer nivel, la Pista de Competencia donde se realiza-
rán las competencias de atletismo, y la tribuna occidente;  el segundo 
nivel está destinado íntegramente para los espectadores; y el tercer y 
cuarto piso, se ubicará la futura residencia de atletas nacionales, con 
46 habitaciones, de las cuales 12 son accesibles con capacidad para 
albergar un total de 100 atletas de provincia. 

El Sector 02, lo comprende la Pista de Calentamiento, debajo de la 
cual se encuentra el Bowling y la Zona de Estacionamientos. Cabe 
resaltar que ambas pistas atléticas serán sintéticas y certificadas por 
el IAAF (Asociación Internacional de Federaciones de Atletismo). Las 

pistas son de la marca Mondo, pistas que serán utilizadas también en 
las Juegos Olímpicos de Tokio 2020. 

Cabe indicar que del Estadio Atlético tendrá un aforo para 8,000 es-
pectadores y la Pista de Competencia, llevará una Barrera de Viento, 
para poder mitigar el efecto del mismo a través de una membrana 
porosa, diseñada bajo un software especial, de manera que puedan 
lograrse marcas de primer nivel.

Cosapi, a través de su informativo Cuadrilla, indicó que excavaron 
más de 10,500 m3 y se techó aproximadamente 3,500 m2 para alojar 
el primer sótano. Todo esto fue elaborado con losas prefabricadas 
que permitieron albergar los ambientes ubicados en este nivel. Ade-
más, se colocaron más de 7,500 m3 de concreto entre cimentación, 

Vista de la tribuna occidente de la pista de atletismo. El segundo nivel 
está destinado íntegramente para los espectadores; y en el tercer y 

cuarto piso, se ubicará la futura residencia de atletas nacionales.

Trabajos especiales 

El ingeniero Daniel Zubiate, gerente del proyecto VIDENA por parte de Lima 2019 señaló que en 
algunas sedes se viene utilizando elementos prefabricados. “Para el techado de la zona del Bowling 
y los estacionamientos, que está en el sótano debajo de la pista de atletismo de calentamiento, 
empleamos vigas prefabricadas de 39 m de longitud en ambos sentidos, así como prelosas”.

Asimismo refirió que pasado el campeonato la pista de calentamiento pasará a ser una  pista de 
competencia. “Solo en este espacio se ha empleado 488 tn de acero, 9567 m2 de encofrado y 5836 
m3 de concreto”.

En el Estadio Atlético se viene ejecutando las obras civiles como la construcción de tribunas y habitaciones para 100 atletas de pro-
vincia. “Actualmente se está trabajando la pista de atletismo, en donde se colocará asfalto en la superficie, y sobre éste se instalará la 
pista atlética reglamentaria. Cabe indicar que una vez que se vierta la mezcla asfáltica se deberá esperar un mes de curado aproxima-
damente, para que se liberen los vapores de los derivado del petróleo, y no dañe la pista sintética”.    

Para la pista de calentamiento, precisó, se ha vaciado concreto sobre el cual se verterá una  capa especial para sellar la superficie con 
el objetivo de que no se malogre la pista.  Asimismo indicó que se colocará una barrera de viento “a fin de no influir en las marcas de 
los competidores, pues por la disposición de la cancha, se corre contra el viento. Aquí se empleará aproximadamente 1,619 tn de 
acero,  45,769 m2 de encofrado, 16,650 m3 de concreto y  263 tn de estructura metálica”. 

En lo que respecta al Velódromo, dijo Zubiate,  se mantendrá la pista original a la que se le deberá dar un tratamiento especial para su 
mantenimiento. “Parcialmente se ha tenido que demoler parte de la tribuna para complementar su aforo y poder ver mejor el circuito. 
Asimismo se ha completado el piso de esta sede con el techado del sótano a fin de que quede completamente plano”, dijo a la vez 
que agregó que el velódromo contará con una cobertura metálica espacial procedente de España.
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elementos verticales (columnas, placas), y losa de compresión (sobre 
la losa prefabricada del primer sótano).

[ Polideportivo 3  ]

Esta nueva infraestructura se encuentra ubicada entre los existentes 
Polideportivo 2 y el Centro de Alto Rendimiento (CAR) de Vóley, será 
escenario para las competencias de patinaje artístico, bádminton y 
tenis de mesa, y en los Juegos Parapanamericanos se desarrollarán 
varios deportes. Este espacio tiene una capacidad de 1,000 espec-
tadores.

En el perímetro del primer nivel se encuentran las zonas de vesti-
dores para deportistas, zona médica, sala de control antidoping, y 
baños públicos. En la parte central se ubica el FOP (Field of Play), 
el cual tendrá como acabado un piso resinoso, suministrado por la 
empresa Vesmaco, que permite la gran adherencia de los patines del 
deportista, logrando que el mismo tenga un excelente desempeño 
al competir. 

Este tipo de recubrimiento se encuentra homologado por la FIRS 
(Federación Internacional de Roller Sport), permitiendo que en él se 
puedan realizar competencias internacionales de patinaje. Asimismo, 
entre el primer y segundo nivel se ubicarán las tribunas retráctiles 
donde estarán los espectadores. 

Además, este recinto se conectará con el Polideportivo 2 a 
través de un puente techado en el segundo nivel, originando 
que los para-atletas de ambas edificaciones se desplacen fá-
cilmente en los Juegos Parapanamericanos, haciendo uso de 
los 02 ascensores de uso exclusivo para personas con sillas 
de ruedas.

De acuerdo a lo publicado por Cosapi en esta edificación hubo que 
hacer una mejora del terreno, para lo cual se realizó una excavación 
masiva de más de 1,370 m3, sustituyéndolo con un material selec-
cionado de buena calidad. Se techó alrededor de 3,200 m2 con losas 
macizas vaciadas in situ y se colocaron más de 2,100 m3 de concre-
to entre cimentaciones, elementos verticales (columnas y placas) y 
losas de techo del primer nivel.

Pista de calentamiento de Atletismo.

EN EL SÓTANO 2 SE 
UBICAN LOS AMBIENTES 

TÉCNICOS TALES COMO LAS 
CISTERNAS, LOS CUARTOS 

DE BOMBAS DE AGUA, LA 
PLANTA DE CALDERAS Y LA 
PLANTA DE HIDROMASAJE. 
UN NIVEL MÁS ARRIBA, EN 
EL SÓTANO 1, SE UBICA LA 

ZONA DE PISCINAS.

Implementaciones

El Centro Acuático es el primer complejo deportivo para la disciplina de natación que se hace desde 
el año 1960.Para ello se está empleando 1627 tn de acero, 63,900 m2 de encofrado,  16,535 m3 
de concreto y 832 tn de acero para la estructura metálica.  “Este centro albergará tres piscinas, una 
de calentamiento que tiene techo de concreto; la segunda que es de competencia oficial y tiene la 
cobertura de estructura metálica; y hacia el fondo se encuentra la poza de saltos ornamentales y 
nado sincronizado. 

Todas estas piscinas proceden de Italia, y son de acero inoxidable,  las cuales se arman como lego”, 
explicó ingeniero Wilhelm Funcke, gerente de proyectos e infraestructura de Juegos Panamericanos 
Lima 2019.

Comentó que el Polideportivo 3 es una edificación existente que tenía una estructura metálica tipo arco recubierta con lona, la cual se 
ha desmontado para dar paso a una estructura metálica mucho más grande con vigas de acero de alma llena “Aquí se desarrollarán 
las disciplinas de patinaje artístico, asimismo se harán las competencias de bádminton, ping pong, y todos los Juego Parapanameri-
canos. Este local será implementado con tribunas retractiles”.

De otro lado explicó que debido a que se viene desarrollando diferentes proyectos en la ciudad, la partida de encofrados en la obra de 
la VIDENA prácticamente ha reunido a todas las empresas del mercado. “Tanto para andamios como encofrados estamos trabajando 
incluso hasta con 4 proveedores, ya que ellos tampoco cuentan con todo el material que aquí se está moviendo”.
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[ Bowling y Zona de estacionamiento de 
autos ]

Debajo de la Pista de Calentamiento de Atletismo, se ubicarán 
las instalaciones de la nueva Bolera que contará con 24 pistas 
de Bowling y un aforo para 300 espectadores, permitiendo el 
desarrollo de las competencias de Bowling Damas y Bowling 
Varones. 

El equipamiento es de la marca Qubica AMF, uno de los mayores 
fabricantes y distribuidores de productos de bolos en el mundo. Al 
lado del Bowling, se encuentra la zona de estacionamiento, la cual 
tendrá una capacidad para más de 260 autos.

La empresa a cargo de la construcción realizó una excavación 
masiva de alrededor de 55,200 m3 de terreno. Allí se techó más 

de 17,600 m2 con losas y vigas prefabricadas. Además, se colo-
caron más de 8,700 m3 de concreto entre los elementos verticales 
(columnas y placas) y la losa de compresión (sobre la losa prefa-
bricada).

[ Centro Acuático  ] 

El diseño de la infraestructura de este recinto se encuentra bajo las 
normas de la FINA (Federación Internacional de Natación), está com-
puesto por 02 sótanos y 03 niveles y una capacidad de aforo para 
4,000 espectadores.

En este centro acuático se realizarán las competencias de natación, 
nado sincronizado y clavados. Para esto se cuenta con 2 piscinas 
de competencia, una de clavados y nado sincronizado y una de na-
tación, además de la piscina de calentamiento que servirá posterior-
mente como academia de natación.

Debajo de la pista de calentamiento de Atletismo, se ubicarán las 
instalaciones de la nueva Bolera que contará con 24 pistas de 
Bowling y un aforo para 300 espectadores.

[ Plano Bowling ]
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La piscina de clavados es de 21 m x 25 m x 5 .5 m de profundidad 
y se encuentra junto a la piscina de competencia de 50 m x 25 m x 
3 m de profundidad, la cual contará con 10 carriles; y al lado dere-

El diseño Centro Acuático se encuentra bajo las normas de la FINA 
(Federación Internacional de Natación), está compuesto por 02 sóta-
nos y 03 niveles y una capacidad de aforo para 4,000 espectadores.

[ Plano Centro Acuático ]
Equipamientos deportivos

El ingeniero Wilhelm Funcke, gerente de proyectos e infraes-
tructura de Juegos Panamericanos Lima 2019 indicó que 
algunos equipamientos deportivos están siendo contrata-
dos directamente por la organización no solo para la sede 
de la VIDENA, sino también para otros centros deportivos. 
“Por ejemplo con un solo proveedores estamos trabajando 
el timing scoring (que registra las marcaciones de los depor-
tistas)”.

Asimismo explicó que existen dos tipos de luminarias: una 
que es para la competencia, y que quedará como legado; y 
para los Juegos que se complementará con los overlay  (lu-
ces temporales).

Cabe indicar que en ciertas sedes deportivas se está pidien-
do una iluminación especial para cámaras ultra slow motion, 
donde el nivel de iluminación debe ser superior. “Por ejemplo 
nos están pidiendo colocar de luminarias de 1400 y 1600 
luxes para la transmisión en vivo; y de 2000 para las imáge-
nes en cámara lenta, debido a que algunas disciplinas como 
natación y atletismo se van a retransmitir a diferentes países”, 
acotó.

Finalmente dijo que para llegar a la meta se viene trabajando 
en dos turnos extendidos en algunos frentes. Además resaltó 
que a fines de octubre habían llegado a los dos millones de 
horas-hombre sin accidentes.

cho de esta última, se ubica la piscina de calentamiento, de igual 
medida y número de carriles que la de competencia, con profundi-
dad de 2 m.
 
Las 3 piscinas son de la marca Myrtha Pools, empresa que tiene 
una de las tecnologías más avanzadas y exclusivas en la industria de 
piscinas de natación a nivel mundial. Este sistema de piscinas mo-
dular utiliza paneles de acero inoxidable laminados y una estructura 
autoportante, que ofrece una impermeabilidad integral de la piscina, 
así como brinda rigidez y solidez. Finalmente, sobre los paneles de 
acero inoxidable se adhiere una membrana de PVC por medio de un 
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proceso de laminado en caliente, que otorga una impermeabilización 
total de las piscinas.

En el sótano 2 se ubican los ambientes técnicos tales como las cis-
ternas, los cuartos de bombas de agua, la planta de calderas y la 
planta de hidromasaje. Un nivel más arriba, en el sótano 1, se ubica 
la zona de piscinas.

Alrededor de éstas se han considerado ambientes para los deportis-
tas como vestuarios, cuartos de masajes, gimnasio para nadadores 

y gimnasio para saltos ornamentales, zona médica y sala de control 
antidoping.   

En el nivel 1, se encuentra el área de prensa, zona VIP, y la sala 
de estar de atletas; en el segundo nivel, estarán los espectadores 
quienes se ubicarán en las butacas distribuidas en forma de “U”, 
logrando que desde cualquier posición se pueda obtener la mejor 
visibilidad, y así poder disfrutar de las competencias acuáticas. Fi-
nalmente, en un nivel 3, se ha dispuesto el espacio destinado para 
los equipos técnicos.

Este centro albergará tres piscinas, una de calentamiento bajo techo 
de concreto; la segunda que es de competencia oficial con cobertura 
de estructura metálica; y hacia el fondo se encuentra la poza de saltos 
ornamentales y nado sincronizado.
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Para esta obra, señaló Casapi se excavó más de 58,000 m3 para 
albergar los dos sótanos, se colocaron alrededor de 8,000 m3 de con-
creto y se techaron aproximadamente 5,000 m2 de los sótanos 1 y 2.

[ Velódromo ]

El mejoramiento del Velódromo -que tendrá una capacidad de 
aforo de 2,500 espectadores-contempla la ampliación de algunos 
ambientes y el techado de la otra mitad del sótano 1, permitiendo 
que se obtenga una mayor área de FOP (Field of Play) a fin de 
que los ciclistas reciban todas las facilidades necesarias para la 
competencia. 

Además, en esta etapa se tiene considerado el techado integral del 
Velódromo a través de una estructura metálica cubierta con lona. 
Esta sede se compone de 01 sótano y 03 niveles superiores, espacio 
donde se realizarán las competencias de ciclismo y para ciclismo de 

[ Plano Velódromo ]

En el Velódromo se mantendrá la pista original a la que se le deberá 
dar un tratamiento especial para su mantenimiento. Parcialmente se ha 
demolido parte de la tribuna para complementar su aforo y poder ver 
mejor el circuito.

pista. El Velódromo contará con la homologación de la UCI (Federa-
ción Internacional de Ciclismo), categoría 2.

En el sótano 1 del recinto, se plantean depósitos para los equipos de 
los ciclistas, quienes acceden a través de una rampa de acceso ha-
cia el FOP; además, aquí también se ubican las zonas de vestuarios 
y la sala de control antidoping. En el primer nivel se han dispuesto las 
salas VIP, la zona de prensa, y áreas de administración; ya que en la 
parte central se encuentra el FOP. 

En el nivel superior, piso 2, se encuentran las butacas para los es-
pectadores, sumado a ello están los baños públicos y ambientes de 
concesión. Cabe señalar que este nivel estará conectado con la Ala-
meda Principal por donde accede el público. Finalmente, en el nivel 3 
se ubica el cuarto de control. 

En este espacio comunicó Cosapi se excavó alrededor de 2,500 
m3 con la finalidad de construir un sótano; y se techó alrededor de 
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1,800 m2. Además se colocaron más de 3,500 m3 de concreto para 
cimentaciones, columnas tanto del nivel 1 como del sótano, y la losa 
del techo del mismo.

[ Edificio Administrativo ]

En esta edificación independiente de dos niveles, colindante con el 
estacionamiento de la Plaza 1, se encuentran las oficinas adminis-
trativas, un Cuarto de Comunicaciones (TER, siglas de Telecommu-
nication Equipment Room), y el Centro de Control y Monitoreo C2. 
Desde este edificio se gestionará la plataforma tecnológica que se 
implementará en toda la sede de la VIDENA, además de servir como 
Centro de Vigilancia. 

[ Obras Exteriores ]

A manera de lograr una integración entre los recintos contemplados 
en la VIDENA, se han planteado espacios públicos tales como ala-
medas, plazas, rampas, zonas verdes, etc.; generando áreas exte-
riores agradables y accesibles para la diversidad de público asistente 
que variará en edades y capacidades motoras, tales como deportis-
tas, acreditados, prensa, espectadores, etc. 

Es por ello que el diseño del proyecto de la VIDENA y sus es-
pacios urbanos interiores, se han basado en lineamientos que 
cumplen con el Manual Accesibility Olimpic Paralimpic Games 
(IPC).

El proyecto contará con mobiliario urbano, señalética informativa, de 
seguridad y evacuación, áreas verdes, control de residuos sólidos, 
iluminación, etc. El proyecto VIDENA quedará como legado de in-
fraestructura deportiva de primer nivel, permitiéndole a Lima ser des-
tino de futuros eventos deportivos, y logrando así elevar el nivel de 
vida de los jóvenes deportistas del Perú, que en cada competencia 
dejarán lo mejor de sí para obtener una medalla para nuestro país. 

[ Gerenciamiento en construcción ]

El ingeniero Wilhelm Funcke, gerente de proyectos e infraestructura 
de Juegos Panamericanos Lima 2019 comentó que el contrato para 
los trabajos de mejoramiento de la VIDENA se firmó el 8 de diciem-
bre del 2017, y tres días después se hizo la entrega del terreno a la 
empresa Cosapi, que inició los trabajos en marzo del 2018. “Para 
fines de marzo próximo debe estar culminado el Velódromo, Estadio 
Atlético, Bowling, Polideportivo 3 y Edificio Administrativo. Sin em-

CABE INDICAR QUE DEL 
ESTADIO ATLÉTICO TENDRÁ 

UN AFORO PARA 8,000 
ESPECTADORES Y LA PISTA 

DE COMPETENCIA, LLEVARÁ 
UNA BARRERA DE VIENTO, 

PARA PODER MITIGAR EL 
EFECTO DEL MISMO
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bargo debido a las trabajos de calibración y por ser las obras más 
complejas, el centro acuático estará listo a finales de mayo”.

Señaló que a través del Contrato NEC Cosapi se encarga del 
gerenciamiento y realizar los subcontratos para la ejecución de 
toda la obra. “El contrato inglés NEC especifica que el contra-
tista es un management construction, y su responsabilidad es 

EL PROYECTO CONTARÁ 
CON MOBILIARIO URBANO, 
SEÑALÉTICA INFORMATIVA, 

DE SEGURIDAD Y 
EVACUACIÓN, ÁREAS 

VERDES, CONTROL DE 
RESIDUOS SÓLIDOS, 

ILUMINACIÓN, ETC. 

dirigir a todas las subcontratistas. Es en ellos que recae el tema 
de control de costos, calidad y todo lo que hace una supervisión 
externa”.

Funcke señaló que -por parte del proyecto Lima 2019- tienen un 
equipo de ingenieros de acompañamiento de obra. “Aproximada-
mente son 12 las personas trabajando, quienes dan seguimiento 
a todas las sedes que se vienen ejecutando, además tenemos un 
grupo de 4 a 5 personas, que hemos contratado de manera externa, 
solo para los procesos de control de calidad”. 

Este supervisor de calidad, explicó,  tiene la obligación de verificar y 
certificar que los procedimientos que está usando el management 
constructor, y cada uno de sus subcontratistas cumplan con la nor-
mativa y estén dentro del cronograma de trabajo.

Asimismo, comentó el ingeniero, que cuentan prácticamente con un 
especialista en casi todas las especialidades como por ejemplo: un 
estructural,  un sanitario, un eléctrico,  uno de sistemas, “uno para 
seguridad ocupacional, otro para medio ambiente; y cinco integran-
tes para el equipo del Ssoma. Además contamos con el acompaña-
miento de los ingleses”. 

Nombre del Proyecto: Proyecto Mejoramiento y Remodela-
ción de la Villa Deportiva Nacional (VIDENA),
Desarrollo de la Arquitectura:  Pattern Architects para el 
Diseño Estructural: GCAQ Ingeniero Civiles  y Prisma 
Ingenieros.
Instalaciones Sanitarias: Grupo GEA, Equipo G, ESSAC e 
Ivan Robles
Instalaciones Eléctricas: Asesores del Sur instalaciones 
Mecánicas:. Deustua, GCI y GNC Ingenieros S.A.C.

Ficha Técnica:

Para esta obra se tiene proyectado el techado integral del Velódromo a través de una 
estructura metálica.

Productos especiales para trabajos de concreto

Z Aditivos SA viene suministrando distintos productos para este importante proyecto como son el Z 
Cron (desmoldante para encofrados metálicos), que cuenta con Certificación VOC, el cual, evita la 
adherencia del concreto al encofrado. “Asimismo hemos enviado a obra el Z Membrana S, curador 
de concreto, que permite el curado con su propia agua, el Z Grout, mortero de alta resistencia para 
reparaciones estructurales; y otros productos como los separadores de concreto de distintas medi-
das, capuchones de seguridad y backer rod para las juntas de dilatación y contracción”, dijo Marco 
Güimac Tapia, gerente comercial.

Además explicó que los productos como el Z Cron y el Z Membrana S vienen en presentaciones de 
galón, 5 galones y cilindros de 55 galones. “Por el tamaño de la obra, los productos han sido atendidos en cilindros de 55 galones. El 
Z Grout viene en bolsa de 30 kg, mientras que los separadores y los capuchones vienen en bolsas por millar, cabe indicar que todos 
estos elementos se emplean en toda construcción que requiera de concreto”.

Güimac comentó que en total han suministrado aproximadamente 20 tn de sus productos.  “Al inicio de la obra la atención era diaria 
ya que el volumen de concreto era importante, sobre todo en la estructura base y/o cimentación. Posteriormente se viene atendiendo 
de acuerdo a los requerimientos de la obra”.

Finalmente, señaló que para Z Aditivos siempre es importante participar en este tipo de obras emblemáticas en donde empresas de 
primer nivel reconocen la calidad de sus productos, así como el asesoramiento que brindan. “Esto nos alienta a seguir mejorando con 
el único propósito de ser parte del desarrollo de nuestro país”, indicó.
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Más de 1.5 millones
de televidentes

durante el 2017
(Fuente IBOPE)

Primer programa de televisión 
del sector construcción

7AÑOS
AL AIRE 

Perú Construye TV es el espacio especializado más sintonizado del sector de la construcción e 
infraestructura. Aborda temas de actualidad sobre las distintas actividades de estos sectores, 
destacando la importancia de la construcción para el desarrollo socio económico del país.

Teléfono: 628 6300 - anexo 166 – 113  /   info@peruconstruye.net  / www.peruconstruye.netTeléfono: 628 6300 - anexo 166 – 113  /   info@peruconstruye.net  / www.peruconstruye.net

Los especialistas de la construcción

Perú Construye TV  
Véanos en TODO EL PERÚ: 1017 Analógico 32 Digital 776 HD 196 SD 1196 HD

/peruconstruye @peruconstruyeperuconstruyetvSíguenos en:

 

Todos los Sábados y Domingos a las 12:30 pm Por:

21Canal en Señal Abierta
Con: Jorge León Benavides y César Campos


