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RESUMEN 

En el presente trabajo se realizó una evaluación de construcción de una edificación de 

oficinas en Lima mediante dos procesos constructivos, el tradicional con estabilización de 

muros anclados y cimentación de zapatas versus el Top Down con pantallas y pilotes. La 

misma que determinará cual es el proceso que brinda mejores resultados, evaluando las 

diferencias como propuesta técnica y económica. 

Para esta evaluación se desarrollan seis capítulos. En el capítulo número uno, se describe el 

plan de trabajo a seguir para llegar a los objetivos planteados. El segundo capítulo, abarca 

el marco teórico, en el cual se describen conceptos, procedimientos, metodología, 

beneficios, restricciones y aplicaciones de cada proceso en evaluación. En el tercer capítulo, 

se realiza un análisis descriptivo de las variables técnicas y económicas del proceso 

constructivo tradicional con muro anclados y cimentación tradicional versus el top down. 

En el cuarto capítulo, se presenta la propuesta de optimización aplicando la metodología top 

down para el proyecto en evaluación, en este capítulo se describe criterios de selección de 

proyecto, metodología, plazo y costos asociados. Además, se analiza el costo de alquiler del 

metro cuadrado de oficina en la zona del proyecto, para posteriormente considerar el retorno 

de inversión. En el quinto capítulo, se realiza un análisis descriptivo y comparativo entre las 

principales variables técnicas y económicas de los resultados de cada evaluación. Con ello 

se determina los beneficios y restricciones de cada proceso constructivo. 

Finalmente, en el capítulo seis se presenta conclusiones y recomendaciones según los 

objetivos planteados. 

Keyword: Top Down; Estabilización; Proceso Constructivo; Innovación 
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ABSTRACT 

In the present work a construction an office building in Lima has been evaluated through 

two construction processes, starting with the traditional one that consist of the stabilization 

of anchored walls versus the Top Down constructive process with foundation piles, the same 

that will determine which system provides better results, as well as the evaluation of the 

incidences related to cost and time. 

For this evaluation six chapters have been developed. In the first chapter, we describe the 

work plan to follow in order to reach the objectives proposed. The second chapter covers 

the theoretical framework which consist of describing main concepts, advantages, 

procedures and applications of each process under evaluation. In the third chapter, a 

descriptive analysis of the technical and economic variables is developed according to the 

building process with traditional foundation and anchored walls versus the top-down. In the 

fourth chapter, the project under evaluation is presented based on the top-down 

methodology, taking into account the selection criteria, methodology, the time limit and the 

cost associated. In addition, the office renting cost is analyzed according the square meter 

of the project for a later consideration of the investment return. On the other hand, in the 

fifth chapter, a descriptive analysis of the results of each process is carried out and 

comparative result tables of the principal technical and economic variables, thereby 

determining the best construction alternative. 

Finally, in chapter six, conclusions and recommendations are presented according to the 

objectives set. 

Keyword: Top Down; Stabilization; Constructive process; Innovation 
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INTRODUCCIÓN 

En la actualidad los proyectos de edificaciones en Lima, están siendo diseñados para ser 

bastante altos y con varios niveles de sótanos enfocados a estacionamientos, el área de 

terrenos libres en zonas exclusivas de Lima es bastante reducido y es por ello que los 

proyectistas buscan aprovechar el mayor espacio para la construcción, no siempre siendo lo 

correcto. La construcción en el Perú cada vez viene siendo un reto para las empresas 

constructoras, quienes siempre están en busca de la mejora continua y la innovación de 

procesos constructivos para optimizar los resultados y así obtener mayores probabilidades 

de conseguir la ejecución de un proyecto.  

Es por ello, que en esta tesis se analiza un proceso de construcción alternativo para la 

ejecución de una edificación con gran profundidad ubicada en la zonza exclusiva de Lima, 

principalmente buscando optimizar el plazo mediante el proceso constructivo de 

cimentación.  

El proceso constructivo a evaluar es conocido como Top Down, Ascendente – Descendente, 

el cual consiste en una construcción simultanea arriba y abajo, previo a una estabilización y 

cimentación distinta a la convencional de muros anclados y zapatas. 

En el Perú antiguamente se realizaba la estabilización de excavaciones por medio de 

calzaduras, proceso que fue reemplazado a finales de los noventa por los muros anclados, el 

mismo que se viene utilizando hasta la actualidad en distintos tipos de obras. Si bien este 

último proceso es muy óptimo y seguro tiene la gran desventaja de ser la actividad 

predecesora del inicio de la construcción de cimientos. En nuestro país existe muy poca 

información sobre el proceso constructivo top down y la metodología para ejecutar un 
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proyecto con este proceso. El interés por analizar esta alternativa de construcción, es cambiar 

el tipo de cimentación de zapatas aisladas y corridas por estructuras de muros pantallas y 

pilotes, lo cual también reemplazará en la sub estructura los elementos verticales definitivos 

del proyecto y podrá repercutir significativamente en el cronograma y costo de construcción.  

Para llegar al objetivo planteado, que será reducir el plazo de obra mediante la optimización 

de los procesos constructivos de cimentación aplicando la metodología top down en 

edificaciones de oficinas en la ciudad de lima determinando las principales variables, se 

desarrollaran seis capítulos, en los cuales: 

El primer capítulo, presenta las generalidades de la tesis, definiendo los objetivos principales 

y específicos, los problemas que se esperan resolver, la justificación y el proceso por el cual 

se validarán los resultados.  

En el segundo Capítulo, se desarrolla el marco teórico, en el cual se definirán conceptos, 

procesos, metodologías, aplicaciones, ventajas y desventajas de los procesos a evaluar, el 

muro anclado, el muro pantalla, pilotes y el top down. Además, se describe el tipo de 

proyecto y el tipo de suelo que se trabajan en la ciudad de Lima. 

En el tercer capítulo, se realiza un análisis de las principales variables durante el proceso 

constructivo tradicional y el top down, en este análisis se describe las generalidades del 

proyecto en evaluación, el planteamiento de obra, cronograma y costos asociados a cada 

especialidad según la construcción con el proceso constructivo tradicional.  

En el cuarto capítulo, se presenta la propuesta de optimización para la construcción de la 

edificación de oficinas en la ciudad de Lima aplicando la metodología del proceso 

constructivo top down. En este capítulo se describe los criterios de selección de proyecto, el 



 

3 
 

cronograma y los costos asociados a cada especialidad. Por otro lado, en este capítulo se 

analiza el costo de alquiler por metro cuadrado de acuerdo al uso de la edificación y la 

ubicación del proyecto, con la finalidad de considerar el retorno de inversión en los 

comparativos finales. 

En el quinto capítulo, se realiza el análisis de las diferencias entre las principales variables 

constructivas identificadas entre los dos procesos constructivos en evaluación. Mediante 

cuadros comparativos cuantitativos y análisis descriptivos de las partidas en cada 

especialidad; obras provisionales, estructuras, arquitectura, instalaciones, costos indirectos 

y el presupuesto final se logra cuantificar las diferencias de costos entre los presupuestos 

totales. Por otro lado, se presenta un cuadro comparativo de cronogramas de obra, 

identificando la principal ruta crítica de cada opción. Asimismo, se presenta un análisis de 

costo – beneficio por tener la edificación terminada con meses de antelación debido a la 

construcción con top down. En este capítulo también se describe los beneficios y 

restricciones de la construcción del proyecto en los dos posibles escenarios.  

Finalmente, en el capítulo seis se presentan las conclusiones y recomendaciones obtenidas 

del estudio realizado. 

En el Perú, la construcción con top down en edificaciones es relativamente nueva, por ende, 

existe poca información de retroalimentación de nuestro país. Sin embargo, para llevar a 

cabo esta tesis, se ha tomado información de distintas fuentes, como: Tesis de grado y 

doctorales de los autores como; Villarreal, Urbina, Ruano, Rodríguez, Fernández, etc. 

Asimismo, publicaciones vía web de empresas como Pilotes Terratest, Soletanche Bachy y 

otras que han desarrollado exitosamente el proceso en países de Europa, Asia y Sudamérica. 
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Además, se consiguió entrevistas personales con Ingenieros peruanos y extranjeros que han 

participado de obras ejecutadas con top down. 

Si bien, el proceso constructivo top down es un tema innovador que reduce el plazo de obra 

respecto al proceso tradicional variando principalmente la partida de cimentación. Para 

lograr construir con top down, se requiere de un análisis y replanteo general de la ingeniería 

del proyecto, lo cual no será parte del alcance de esta tesis. 
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CAPÍTULO I. PLAN DE TESIS 

En este capítulo se describe el tema, título del proyecto, objetivos principales y específicos, 

la situación problemática y el problema a resolver en esta tesis. Además, se presenta una 

matriz de consistencia que muestra la coherencia de la tesis desarrollada. Asimismo, se 

presenta los mecanismos e indicadores que se han realizado en este trabajo para poder 

validar el tema en estudio. 

1.1. Tema y Título 

1.1.1. Tema 

En la presente tesis se analiza dos procesos constructivos para una edificación de oficinas 

en Lima: Top Down con muros pantallas y pilotes versus el Tradicional con muros anclados 

y cimentación con zapatas, en el cual se busca identificar y optimizar las principales 

variables constructivas que determinan las diferencias de tiempo y costo en ambos procesos. 

1.1.2. Título Del Proyecto 

Optimización de procesos constructivos de cimentación aplicando metodología top down en 

edificaciones de oficinas en la ciudad de lima. 

1.2. Objetivos 

1.2.1. Objetivo General 

Optimizar el plazo en los procesos constructivos de cimentación aplicando la metodología 

top down en edificaciones de oficinas en la ciudad de lima, determinando las principales 

variables durante su desarrollo. 
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1.2.2. Objetivos Específicos 

El estudio de esta tesis tiene como finalidad los siguientes objetivos específicos: 

 Analizar las principales variables durante el proceso constructivo tradicional con 

muros anclados y zapatas. 

 Analizar las principales variables durante el proceso constructivo top down con 

muros pantallas y pilotes 

 Analizar y describir las diferencias entre las principales variables constructivas que 

alteran de manera significativa la propuesta técnica y económica de los procesos 

constructivos en evaluación. 

1.3. Fundamentación 

La cámara Peruana de la construcción (Capeco, 2017), indica que la tendencia de la 

construccion de edificaciones con grandes alturas se ha consolidado desde el año 2011 en 

adelante mostrando un incremento de 9.33% anual hasta el año 2016, en el cual se ha 

mantenido. En las zonas top de Lima como  Miraflores, San Isidro, La Molina, San Borja y 

Barranco se ha podido visualizar un incremento del 4% de cremieminto anual.  

En nuestro pais, se ha realizado diversas investigaciones y conferencias sobre el 

sostenimiento de excavaciones con muros anclados y calzaduras, haciendo cuadros 

comparativos técnicos y de costos entre ambos procesos. Blanco & Ramos (2010) sostienen 

que la estabilización de muros anclados es un proceso eficiente y más seguro que las 

calzaduras. Sin embargo, existen otras alternativas de cimentación y estabilización en 

excavaciones que podrían mejorar la productividad del proceso constructivo. Uno de estos 



 

7 
 

planteamientos es las pantallas y/o pilotes, con los cuales se puede desarrollar el proceso 

constructivo top down. 

 Top Down: Ruano (2010) define este proceso como una técnica de construcción que 

se utiliza en Europa hace años, la cual permite aminorar considerablemente el plazo 

de obra. Este procedimiento consiste en trabajar simultáneamente la sub estructura y 

superestructura de una edificación. En diferencia de un proceso tradicional de 

construcción, en este se reemplazará la cimentación de zapatas por pantallas y 

pilotes, los cuales formarán parte de la estructura final de la edificación. 

Asimismo, existen tesis de grado donde se estudia el sostenimiento del suelo y la 

construcción de la subestructura considerando distintos procesos. Para la contención de 

tierras se han evaluado distintas opciones, entre ellos los muros anclados, muros pantallas, 

muros Millán, tablestacas, pilotes entre otros. El top down como proceso constructivo de 

edificaciones es un tema poco estudiado en nuestro país; Sin embargo, existen algunos 

estudios teóricos que nos ayudarán al desarrollo de esta tesis.  

Según lo expuesto por Saucedo (2012), en este mismo año en Chile se aplicó por primera 

vez dicho proceso, en el proyecto Centro comercial San Bernardo, logrando poner en marcha 

dicha edificación con 5 meses de antelación si se hubiera construido con el proceso 

tradicional.  Fernández (2019), afirma que en este país la solucion de estabilización con 

pilotes es algo convencional, la mayoria de proyectistas, ya consideran el área perdida de 

los pilotes como contencion en sus proyectos. Según Guevara (2014), en Lima la empresa 

Graña y Montero aplicó el proceso top down en la construcción de uno de los sectores de su 

edificio corporativo en Miraflores - Lima, lo cual les resolvió algunas dificultades que 

hubiesen afectado el cronograma final de la obra.   
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Asimismo, Terratest (2017) comenta en la revista informativa, que la empresa COSAPI en 

conjunto con la empresa Pilotes Terratest, han ejecutado con top down una de las etapa del 

proyecto Full Visión, edificación destinada al rubro de oficinas. Sin embargo, no se tiene 

información detallada de dicha obra.  

Por ello, en esta tesis se realiza un análisis de dos procesos constructivos, el tradicional de 

Muros anclados con cimentaciones aisladas y corridas versus el top down con pantallas y 

pilotes. Ambos procesos tienen sus particularidades que los hacen propicios para 

determinados proyectos.  

El análisis que se desarrollará en esta tesis, servirá optimizar el proceso constructivo de 

cimentación y para identificar la mejor alternativa de construcción, considerando las 

variables de tiempo y costo. 

Una de las principales razones del desarrollo de esta tesis, es ampliar el conocimiento de 

procesos constructivos no convencionales en el Perú y que se emplean en otros países. 

Además, la necesidad de tener otras alternativas de construcción y el hecho de tener poca 

experiencia en nuestro país en el desarrollo de proyectos completos en edificaciones 

utilizando la metodología top down con pantallas y pilotes, conlleva a realizar el análisis de 

costo beneficio entre este último proceso y el tradicional con muros anclados. 

Este análisis servirá principalmente para el área de presupuestos, ingeniería y construcción 

de las diferentes empresas constructoras, quienes podrán evaluar un proceso constructivo 

innovador en nuestro país para obras de edificaciones. Los mismos que podrán proponer a 

sus clientes el desarrollo del proyecto en distintos escenarios, considerando cambios en las 

variables costo - tiempo y trasladando los beneficios al propietario o cliente. 
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1.3.1. Situación Problemática 

Según Maldonado (2015), hoy en día la competencia para conseguir el otorgamiento de 

obras en licitación es muy alta, donde el principal beneficiario es el cliente. Entre los 

principales factores que se debe cumplir para ser competitivo es dar seguridad del trabajo, 

calidad, garantizar el plazo establecido, cumplir con los costos pactados, entre otros. 

Asimismo, la ingeniería de valor que se pueda dar en cada caso contribuye a romper ciertos 

paradigmas de la construcción. 

Por otro lado, la estabilización con muros anclados según Rengifo (2015), tiene como una 

de las principales desventajas el problema de asentamiento y distorsiones con edificaciones 

vecinas. Lo cual podría generar sobre costo y tiempos de paralización de obra. Además, se 

observa que para iniciar la construcción de los elementos verticales y horizonatales de una 

construcción, se debe realizar inicialmente la cimentacion, la cual se realiza una vez 

estabilizado todo el terreno de la obra. 

Asimismo, la poca documentación en nuestro país respecto al top down, el desconocimiento 

parcial del mismo, la falta de investigación e innovación de procesos constructivos no 

utilizados convencionalmente en el Perú, no permite evaluar distintos proyectos con este 

proceso alternativo.  

Por otro lado, la demanda de estacionamiento en los distritos exclusivos de la ciudad de 

Lima es muy alta, por lo cual la mayoría de proyectos buscan ganar espacio en los niveles 

inferiores de sus terrenos, sótanos, para cubrir la mayor cantidad de estacionamientos. 

Finalmente, los costos del proyecto, están relacionados con el tiempo de obra. Por 

consiguiente, al tener una optimización de plazo se deberían evaluar los costos en general.  



 

10 
 

1.3.2. Problema a Resolver 

La necesidad de construir edificaciones profundas del rubro de oficinas en las zonas 

exclusivas de la ciudad de Lima en menor plazo, reconociendo las principales variables 

constructivas y el impacto en costo entre la construcción de una edificación planteada con 

el proceso tradicional con muros anclados y cimentación de zapatas versus el proceso 

constructivo top down con muros pantallas y pilotes.  

1.4. Matriz de consistencia  

La matriz de consistencia, es el instrumento que se utiliza en esta tesis para evaluar el grado 

de coherencia del trabajo realizado. Esta matriz se organiza en cinco columnas. En la primera 

se describe el planteamiento del problema general. En la segunda columna se presenta el 

objetivo general de la tesis. En la tercera columna estarán los objetivos específicos o 

secundarios, los cuales derivan del general. En la cuarta columna se ubica los indicadores 

que se utilizarán para lograr los objetivos planteados. Finalmente, en una quinta columna se 

describe la metodología a utilizar. Ver anexo A. 

1.5. Indicadores o Mecanismos de logro de los Objetivos 

El resultado que se obtenga de esta tesis, será producto de una evaluación entre los dos 

procesos constructivos estudiados, los cuales serán analizados mediante cuadros 

comparativos y análisis descriptivos de los puntos más resaltantes. Para dar fiabilidad y 

validez a la tesis exploratoria y descriptiva, se realizará una validación de instrumento a 

nivel juicio experto, mediante una encuesta relacionada directamente con el tema y los 

objetivos planteados. Asimismo, para medir los resultados de dichas encuestas se hará uso 

del coeficiente de Cronbach, el cual determinará la confiabilidad del trabajo realizado. 
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1.5.1. Encuestas de Juicio experto 

El instrumento contiene 12 preguntas, las cuales serán evaluadas en una escala del uno al 

cinco, siendo el número uno en total desacuerdo y el número cinco totalmente de acuerdo, 

con la finalidad de procesarlas con el método de Cronbach. Las preguntan planteadas están 

directamente relacionada al tema de estudio de esta tesis.  

Para poder definir el perfil de juicio experto, se requiere que los encuestados deban cumplir 

con ciertas condiciones que se mencionan continuación.  

 Ser ingenieros civiles, geotécnicos, geólogos, constructores u otro similar. 

 Deben contar con experiencias en construcción de edificaciones con uno de los 

procesos constructivos en evaluación. 

 Deben haber participado del estudio del proceso en evaluación, top down. 

 Deben tener experiencia en presupuestos y planeamiento de obras. 

Las diferentes encuestas realizadas se pueden ver en el anexo B. 

1.5.2. Coeficiente o alfa de Cronbach 

Para medir los resultados de las encuestas realizadas y comprobar la fiabilidad del trabajo 

de tesis, se calcula el coeficiente Cronbach, el cual se medirá en una escala de 0 a 1. Tal 

como indica Gonzales & Pasmiño (2015), si el resultado oscila entre 0.7 y 0.9 se considera 

que el trabajo es consistente y altamente confiable.  

En el anexo C se presenta los resultados de Cronbach aplicado a las encuestas realizadas al 

juicio experto. El cual da como resultado el valor de 0.86, lo que define a esta tesis como un 

documento con información consistente y altamente confiable. 
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En la figura número 1 se presenta la fórmula establecida por Cronbach en el año 1951, la 

cual según Gonzales & Pasmiño (2015) ha sido citado en gran cantidad de trabajos 

académicos que buscan evaluar el grado de correlación entre los ítems en evaluación. 

 

∝ =
𝑘

𝑘 − 1
[1 −

∑ 𝑠1
2

𝑠𝑇
2 ] 

 

∝ = 𝐶𝑜𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑓𝑖𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 

𝑘 = 𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑖𝑡𝑒𝑚 

s1  = 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑛𝑧𝑎 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑑𝑎 𝑖𝑡𝑒𝑚 

 

𝑆2
1 =

(𝑥 − 𝑥)−2

𝑛 − 1
 

𝑥 = 𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑎𝑠𝑖𝑔𝑎𝑛𝑑𝑜 𝑎 𝑐𝑎𝑑𝑎 𝑝𝑟𝑒𝑔𝑢𝑛𝑡𝑎 

𝑥 = 𝑀𝑒𝑑𝑖𝑎 𝑎𝑟𝑖𝑡𝑚𝑒𝑡𝑖𝑐𝑎 𝑑𝑒 𝑖𝑡𝑒𝑚 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑒𝑠𝑝𝑜𝑛𝑑𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 

𝑛 = 𝑇𝑎𝑚𝑎ñ𝑜 𝑑𝑒 𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎 𝑝𝑖𝑙𝑜𝑡𝑜 

Figura 1: Formula de Cronbach  

Establecida en el año 1951 por Cronbach. Adaptado de “Cálculo e interpretación del Alfa de Cronbach para el 

caso de validación de la consistencia interna de un cuestionario, con dos posibles escalas de Likert”, por 

Gonzales & Pasmiño, 2015. 
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CAPÍTULO II. MARCO TEÓRICO 

En este capítulo, como parte fundamental de la tesis, se describen conceptos importantes de 

los procesos constructivos en evaluación, así como aplicaciones, beneficios y restricciones 

de cada uno de ellos, además para el proceso constructivo que se propone, se describen la 

metodología a seguir. Por otro lado, también se describen el tipo de edificaciones que se 

construyen en la ciudad de Lima y el tipo de suelo que predomina según las zonas de la 

ciudad. 

2.1. Tipos de edificaciones en Lima 

De acuerdo al Reglamento Nacional de Edificaciones (RNE), el Ministerio de Vivienda, 

Construcción y Saneamiento (2006), indica que existen distintos tipos de edificios que son 

descritos de acuerdo a sus condiciones de arquitectura o diseño, los cuales se clasifican de 

la siguiente manera. Viviendas, hospedajes, educación, salud, industria, comercio, oficinas, 

etc. Estos proyectos deben tener calidad, seguridad, durabilidad y estabilidad, lo cual podrá 

ser mejorado mediante procesos innovadores que cumplan con las normas establecidas y 

considerando respetar el entorno, clima, paisaje, suelo, medio ambiente en general, entre 

otros.  

La mayoría de estos edificios, son diseñados con varios niveles por debajo de la cota cero, 

los sótanos, en general destinados para el uso de estacionamientos, los cuales tienen un 

requerimiento mínimo de acuerdo al uso de la edificación. 

Todo proyecto se desarrolla por un conjunto de actividades, la primera actividad critica en 

la construcción tradicional con excavación a cielo abierto, es la estabilización y movimiento 

de tierras, ya que la estructura se inicia con la cimentación y construcción de los sótanos. 
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Blanco & Ramos (2010), sostienen que desde finales de los años noventa, el proceso 

desarrollado para la estabilización de tierras es el proceso de muros anclados, el cual 

remplazó al proceso de calzaduras, además afirman que dicho proceso de estabilización es 

muy seguro y actualmente aplicado a la mayoría de edificaciones en Lima. Asimismo, 

Rengifo (2015), sostiene que la aplicacion de calzaduras es una técnica bastante peligrosa 

que ha tenido consecuencias fatales debido a la informalidad y al escaso control de la 

seguridad. Mas aun, afirma que dicha técnica es costosa y  necesariamente se debe invadir 

los terrenos colindantes. 

Por otro lado, Fernández (2013) sostiene que existen otros procesos para desarrollar la 

excavación y estabilización de suelos, uno de ellos es el top down, el cual consiste en 

construir inicialmente los muros de contención y cimentación con pilotes. Luego la 

construcción de la losa sobre la cota cero, dejando pases libres para la eliminación de la 

tierra que se excavará del nivel inferior. Este proceso de construcción se repetirá en los 

niveles inferiores hasta llegar al último nivel. 

En los siguientes subcapítulos se describirán dos procesos de construcción. La primera con 

estabilización de muros anclados y cimentación tradicional y la segunda el top down con 

pilotes y pantallas. 

2.2. Proceso Constructivo Tradicional 

2.2.1.  Concepto de Muro Anclado 

De acuedo con Figueroa, Rodríguez & Zelada (2011), los muros anclados son elementos 

estructurales de gravedad, semigravedad o pantallas, los cuales son sostenidos sobre el talud 

de la construcción mediante anclajes, que pueden ser pretensados o postensados, los mismos 
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que mediante bulbos cementados transmiten las cargas hacia profundidades del suelo, su 

objetivo principal en edificaciones es el confinamiento, la estabilidad y equilibrio de una 

excavación profunda. 

Rengifo (2015) señala que los anclajes son variables “Según su aplicacion en funcion del 

tiempo, se distinguen dos tipos: temporales y permantes. Tambien, se dividen en funcion de 

su forma de trabajar: pasivos, activos y mixtos” (p. 13). 

Rengifo (2015) indica que en la ciudad de Lima, muchas constructoras y proyectistas, están 

utilizando el proceso de muros anclados temporales activos para la construcción de 

edificaciones en zonas urbanas, ya que se ha comprobado que este proceso resulta ser 

económico, seguro y logra optimizar plazos. Asimismo, la estabilización en excavaciones 

profundas garantiza la resistencia de los empujes laterales, las sobrecargas de edificaciones 

colindantes y las deformaciones que podrían sufrir los suelos, esto siempre y cuando se haya 

realizado un correcto diseño de los anclajes y estructural. 

Respecto a donde se dio inicio a los muros anclados, existen distintas publicaciones 

coincidiendo en algunos casos lo que sostienen Figueroa, Rodríguez & Zelada (2011). 

El uso de los anclajes de tierra se inició en la década de 1930, específicamente en 

1933 cuando en la Presa Cheurfas, ubicada en Argelia, se utilizaron anclajes 

individuales para el refuerzo de la tierra en la represa existente (…). En los Estados 

Unidos durante la década de 1950, los constructores comenzaron a utilizar los 

muros anclados de carácter permanente para el soporte de las paredes en 

excavaciones de profundidades moderadas, sobre todo en suelos cohesivos (…). 

Por otra parte, para mediados de la década de 1960, los anclajes para muros 
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permanentes de contención se utilizaron en Brasil, Suiza, Alemania, Inglaterra y 

Francia (…) (p. 20). 

Puelles (2011), complementa lo indicado anteriormente afirmando que en la decada de 1960 

el Reino Unido, Norteamerica y Australia tambien iniciaron el uso de este proceso. 

Asimismo el autor cita a Kuhn quien afirma que el sistema de trenes de Sau Paulo – Brasil 

fue la primera obra de Sudamerica donde se utilizó el proceso de anclajes.  Refieriendose a 

Perú, se afirma que el primer uso de anclajes fue en el año 1982 y en Lima Metropolitana 

entre los años 1994 y 1995. Además, el primer uso de Muros Anclados en edificaciones se 

realiza en la construccion del Hotel Los Delfines en San Isidro en el año 1996. Apartir de 

ese año distintas empresas han ejecutado variedad de obras bajo este procedimiento y en 

diversas condiciones y tipos de suelo. 

A continuación, se describe el proceso constructivo tradicional de muro anclado. 

2.2.2. Proceso constructivo 

Como se mencionó anteriormente, el proceso de muros anclados ya es bastante conocido en 

todo el mundo y el proceso constructivo para una estabilización de excavación profunda en 

edificaciones es típico. Muchos autores describen los mismos pasos, basados en estudios ya 

realizados. Cabellos (2012) describe este procedimiento de la siguiente manera:  

 Excavación masiva 

 Perforación e introducción de cables e inyección  

 Excavación manual de banqueta y perfilado 

 Colocación de Acero 

 Encofrado de muro 
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 Concreto de muro 

 Desencofrado 

 Tensado de cables:  

Por otro lado, Puelles (2011) muestra en la figura número 2 una secuencia para el proceso 

constructivo del anclaje. Para ello describe cinco fases. Perforación, Incorporación de 

cables, Inyección de lechada, Colocación de cabezal y Tensado. Lo cual es repetitivo de 

manera horizontal, intercalada y de arriba hacia abajo según se vaya haciendo la excavación. 

 

Figura 2: Esquema de pasos para el sostenimiento de un muro anclado 

Adaptado de “Determinación de la capacidad de adherencia a fines de diseño optimizado de anclajes en suelo”, 

por Puelles, 2011 

 

La construcción de los muros anclados inicia con la excavación masiva a cielo abierto del 

primer nivel o anillo, luego se perforará e inyectará los cables que estabilizará el suelo, 

seguidamente se abrirán las banquetas de manera intercalada para mantener la estabilidad 
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hasta el momento del tensado. Luego seguirán en el orden descrito las partidas de 

estructuras, cada paso o etapa del proceso es continuo uno del otro y finalmente se realiza el 

tensado del anclaje. Este último es uno de los procesos vitales para mantener el flujo 

constante del proceso, “(…) cuando se tensa el muro recién se puede iniciar la excavación 

debajo del mismo (…)” (p. 27). 

Finalmente, se obtiene la estabilización del terreno, lo cual permitirá iniciar con la 

construcción de la subestructura de la edificación en el orden según es un proceso 

constructivo tradicional, iniciando con las partidas de excavaciones localizadas para 

cimientos aislados, luego el acero y concreto de los cimientos. Una vez fraguado se 

procederá con el armado del acero y encofrado de elementos verticales para posteriormente 

el vaciado de concreto, la misma secuencia para los elementos horizontales y así de manera 

progresiva de abajo hacia arriba la construcción de la edificación, durante el proceso 

constructivo, se podrá retirar las placas de los anclajes. 

2.2.3. Aplicaciones 

Figueroa, Rodríguez & Zelada (2011) sostienen la descripción de Weatherby. Los muros 

anclados se aplican en diferentes áreas, con la finalidad de estabilizar las masas de suelo. 

Uno de los casos más conocidos, es la retención de suelos en carreteras, vías o caminos sobre 

todo cuando existe gran variación en la topografía. Otra de sus aplicaciones, son los muros 

anclado permanentes en la estabilización de taludes, con lo cual se previene el 

desmoronamiento de rocas, normalmente usado en la construcción de vías Férreas y 

carreteras. Otra de las aplicaciones muy comercial, es el uso de anclajes para las 

excavaciones de edificaciones, en las cuales se aplican cortes que generan grandes fuerzas 

que son controladas por muros anclados que finalmente forman parte de la estructura 
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definitiva de una construcción. Otra área en la que se aplican los anclajes, es en los puentes, 

cuando se requiere sostener grandes masas, estos trabajan como parte de los estribos de la 

estructura del puente. Por otro lado, se afirma que para el correcto trabajo de un muro 

anclado es muy importante evaluar el tipo de suelo o roca donde se realizarán los anclajes, 

así como considerar que pudiesen existir construcciones o cimentaciones vecinas, 

instalaciones de red pública como cables, tuberías buzones, entre otros. 

2.2.4. Ventajas y desventajas 

En base a lo descrito anteriormente y tomando referencias de las fuentes antes mencionadas, 

existe una serie de ventajas y desventajas que los diferentes autores comparten. A 

continuación, se mencionan cada una de ellas. 

Como ventajas de utilizar muros anclados se puede tener los siguiente: Es rentable, es rápido 

en su ejecución, tiene flexibilidad de geometría, la capacidad de carga es casi ilimitada, su 

longitud no es una restricción, ocupa poco espacio durante el proceso, reduce el volumen de 

excavación, reduce el volumen de concreto, entre otras. 

Por otro lado, se puede mencionar las siguientes desventajas que presenta una estabilización 

con muros anclados; interferencias con vecinos, desplazamientos horizontales, no son 

efectivos en suelos blandos, son más costoso como proceso individual, es la principal ruta 

crítica de la construcción, entre otros.

Como se puede apreciar en lo mencionado anteriormente, los muros anclados son muy 

eficiente y se viene utilizando hace muchos años sin mayores inconvenientes. Sin embargo, 

también existen otros procesos para lograr la estabilización de excavaciones profundas, entre 

ellos los pilotes y el muro pantalla, lo cual se desarrolla en el siguiente subcapítulo. 
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2.3. Proceso Constructivo Top Down 

Este subcapítulo describirá inicialmente los principales procesos para poder hacer efectivo 

un proyecto de edificaciones con top down, los cuales se deben tener bastante claros para 

poder entender cuál es el principio de este proceso constructivo, posteriormente se detallará 

todo respecto al procedimiento. 

2.3.1. Muro Pantalla:  

Ruano (2010) comenta respecto al muro pantalla, son estructuras que inicialmente se 

utilizaban como cortinas de impermeabilización. Sin embargo, en la actualidad se utilizan 

como estructuras definitivas de edificaciones, específicamente para subestructuras de 

estacionamientos. Dichas estructuras son construidas mediante un proceso distinto al muro 

anclado, en el cual se hace uso de cucharas bivalva, lodo bentonítico y estructura guía inicial. 

Además, en algunos casos se puede hacer uso de elementos de anclaje. 

Asimismo, Rojo (2016) reafirma lo indicado por Mozo, que la estructura de muro pantalla 

puede tomar varias formas e incluso esta no restringue las sobrecargas de suelo, agua y 

sismo, mas aun protege a edificaciones vecinas. El principal objetivo del muro pantalla es 

la estabilizacion y el soporte del empuje horizontal del suelo. 

Proceso Constructivo 

Rojo (2016) decribe los siguientes puntos para el proceso de contruccion de un muro 

pantalla, los cuales deben cumplir con la secuencia descrita. 

Construcción de guías; las cuales sirven el alineamiento de las pantallas y soporte de 

estructuras de acero. 
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Excavación de zanja; Será con apoyo de una maquinaria especial, en este caso la cuchara 

bivalva, la cual procederá a realizar la excavación por partes, en tramos de 3 a 6 metros 

lineales según la profundidad establecida por el estructural, cada sección excavada deberá 

ser estabilizada con lodo bentonítico el cual deberá trabajarse en obra. 

Introducción de Juntas; Son elemento de separación de pantallas, los cuales se utilizan 

para darle continuidad a la excavación y al elemento estructural. 

Colocación de armadura; La colocación de las armaduras se realiza con el apoyo de una 

grúa móvil. La experiencia de colocar la armadura será fundamental para conseguir una 

correcta verticalidad de las pantallas. 

Hormigonado; Se vierte concreto mediante la tubería Tremie la cual desplaza al lodo 

bentonítico por diferencia de densidades, el tiempo entre la colocación de armadura y el 

vaciado no debe ser mayor a 4 horas y el vaciado no debe ser interrumpido por al menos 15 

minutos. El lodo extraído deberá ser tratado para su reutilización. 

Extracción de Junta; Se retira las juntas antes del fraguado completo del hormigón para 

darle continuidad a la pantalla.  

2.3.2. Pilotes 

Urbina (2004) afirma que en el Perú no se utiliza a menudo los pilotes para obras pequeñas, 

estos son utilizados en obras grandes como (puentes, muelles, grandes construcciones, etc.), 

esto se debe a que los estudios de pilotes no son tan desarrollados como otros campos de la 

ingeniería. Aparte, se sabe que este procedimiento implica maquinaria y procedimiento 

especial que pueden resultar ser más costoso, sin embargo, no siempre resulta ser así. Si bien 
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los pilotes son un tipo de cimentación alternativa a las zapatas superficiales, dependiendo su 

uso y metodología empleada, pueden resultar no ser tan costoso como se piensa. 

Braja (1999) sostiene que a pesar de la cantidad de experiencias teóricas y prácticas que se 

han realizado con pilotes, este sigue siendo un tema bastante complejo y dificil de entender, 

sobre todo en suelo granulares y cohesivos. Mas aun, el autor afirma que hacer diseños de 

pilotes es considerado un arte debido a las incertidumbres del subsuelo. 

Sattui (1996) sostiene que los pilotes es una de las metodologías más antiguas (Siglo XIX) 

para cimentaciones de estructuras en suelo blandos, antiguamente solo se utilizaban pilotes 

de madera siendo estos instalados sin regirse alguna normativa. Posteriormente se utilizaron 

pilotes de concreto y luego habilitados con acero. Debido a su incremento en costos ya no 

se podía hacer sobre instalaciones, se tenía que tener algunas consideraciones para hacer 

diseños de los mismos. Inicialmente a base de supuestos se crean fórmulas para determinar 

la cantidad de elementos a instalar. Mediante ensayos, análisis y estudios a los distintos tipos 

de pilotes y las diferentes maneras de instalación se ha logrado tener más precisión en los 

cálculos de este tipo de cimentación. 

De acuerdo con el Ministerio de Vivienda y Construcción y Saneamiento (2006) suelos y 

cimentaciones quien describe los pilotes de la siguiente manera: 

“Los pilotes son elementos estructurales hechos de concreto, acero o madera y son 

usados para construir cimentaciones en los casos en que sea necesario apoyar la 

cimentación en estratos ubicados a una mayor profundidad que el usual para 

cimentaciones superficiales” (Capítulo 5 Articulo 26). 
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Rodríguez & Torpoco (2015) sostienen que el uso de pilotes para cimentaciones en el Perú 

es muy poco utilizado en comparación con una cimentación tradicional, debido a la escasa 

bibliografia que se tiene en el pais y mas aun que las empresas que se dedican hacer estos 

trabajos son muy pocas.  Ademas agregan que el uso de los pilotes es principalmente para 

trasferir cargas a estratos mas profundos en distintas condiciones del suelo. Sin embargo, 

estos tambien pueden ser utilizados como elementos de sostenimiento y aplicarlos en nuevos 

procesos contructivos. 

Dentro del grupo de pilotes existen distintos tipos y clases, lo cual es necesario conocer para 

poder definir con que pilote trabajar en ciertas condiciones. A continuación, se presenta 

como se clasifican los pilotes. 

2.3.2.1. Clasificación de Pilotes 

Los tipos de pilotes que se conocen han sido clasificados de diversas maneras, por su tipo 

de material y por su proceso constructivo, a continuación, se hace una breve descripción. 

En diferentes bibliografías se describe la misma clasificación de los pilotes tanto por su 

material como su proceso de instalación. Uno de ellos, es el autor Braja (1999), quien ha 

estudiado desde distintos aspectos la ingeniería de cimentaciones. 

Los pilotes pueden ser clasificado por su tipo de material en:  

Pilotes de Acero: Generalmente son de tipo tubo, tipo H o tipo I, por su material tienen alta 

resistencia, en muchos casos estos pilotes son llenado con concreto posterior a su hincado. 

Cuando se conoce que el subsuelo es muy duro se considera algún accesorio de punta o 

hincado para facilitar su instalación. Estos tipos de pilotes pueden alcanzar longitudes muy 
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largas gracias a que es posible empalmar los aceros mediante remaches, soldaduras o 

tornillos. 

Pilotes de concreto: Estos pilotes pueden ser fabricados insitu o prefabricados, pretensado 

o postensados. Estos últimos normalmente son cuadrados u octogonales y fabricados a las 

longitudes requeridas. Los pilotes fabricados insitu, son vaciado en el mismo lugar posterior 

a realizar el agujero requerido, estos pueden ser vaciados de distintas maneras. 

Pilotes de madera: Son los pilotes más antiguos en la historia de los mismos, estos no 

trabajan como los de acero ni concreto, a lo mucho puede soportar 30 toneladas de carga y 

puedes ser de hasta 20 metros de largo. Existen distintos diámetros, lo que va depender 

básicamente de la condición de los troncos de árboles, según lo diámetros estos podrán 

soportar distintos tipos de cargas. 

Pilotes compuestos: Existen variedad de combinaciones para estos sistemas, por ejemplo, 

concreto con acero; madera con concreto; acero con plástico, Estos tipos de pilotes son 

usados con menor frecuencia. 

Por otro lado, los pilotes también se clasifican según el sistema de Construcción. Urbina 

(2004) describe, la clasificación de pilotes según su proceso constructivo de la siguiente 

manera:  

Pilotes hincados: Pueden ser de distintos materiales, los cuales serán introducidos al suelo 

mediante el uso de una maquinaria. 

Pilotes hincados y vaciado insitu: Estos tipos de pilotes son vaciados en el mismo sitio. Se 

introducirá primero un tubo o camiseta y posteriormente el concreto. La camiseta o tubo 

podrá ser retirada o no posteriormente. 
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Pilotes perforados y vaciados insitu: Esto pilotes son perforados y vaciados de concreto al 

mismo tiempo. 

Pilotes mixtos: Es la combinación de distintos materiales y sistemas de construcción, los 

cuales se pueden separar en pilotes de desplazamiento y no desplazamiento. 

Por otro lado, Rodríguez & Torpoco (2015) sostienen lo indicado por el autor Muzás en 

estudios de distintos años, donde tambien se analiza a los pilotes como estructuras de 

sostenimiento, clasificandolos de acuerdo a las condiciones del suelo donde se aplique. Para 

este caso se clasifica los pilotes en: 

Pilotes separados y Tangentes: 

Este sistema trabaja correctamente en suelos cohesivos donde no exista presencia de napa 

freática, ya que son instalados de manera separada y en un proceso alternado. Se recomienda 

que una vez descubierto los pilotes sean protegidos mediante un concreto proyectado. Previa 

instalación de pilotes es necesario armar una estructura guía, que ayudará a la contención 

del suelo superior. 

Pilotes Secantes: 

El sistema de pilotes secantes se utiliza básicamente cuando se tiene presencia de napa 

freática, ya que esta pantalla de pilotes no deja espacio entre sí para la filtración de agua. 

Este proceso se inicia de igual manera con la estructura guía y posteriormente de manera 

intercalada los pilotes de concreto y luego los de concreto y armadura.  

El diseño de la armadura en ambos casos será de acuerdo al tipo de suelo y las fuerza que se 

necesiten sostener. 
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En la figura número 3, Saucedo (2012) representa los tipos de pantalla descritos, indicando 

referencialmente las longitudes que deben existir entre cada pilote de acuerdo al tipo de 

proceso que se elija. 

 

Figura 3: Clasificación de pilotes como pantallas de sostenimiento 

Adaptado de “Aplicación de muros de Pilotes en obras viales en Lima”, por Saucedo, 2012 

 

Por otro lado, Saucedo (2012) sostiene bajo los estudios geotécnicos de Alva y Martínez, 

que el suelo de Lima es mayormente conformado por bolones, cantos rodados, gravas y 

presencia de arenas y finos. Además, presenta altos ángulos de fricción y ausencia de napa 

freática. Pilotes Terratest afirma que con este tipo de suelo es posible aplicar una 

cimentación con pilotes separados y dependiendo de la profundidad a excavar se puede 

utilizar una lechada o shotcrete de concreto entre las separaciones para evitar 

desmoronamientos y la perdida de cohesión en el suelo. Asimismo, de ser necesario se puede 

aplicar anclajes postensados cada cierta profundidad excavada y así reducir el esfuerzo sobre 
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los pilotes y poder llegar a profundidades más bajas. Para realizar estos anclajes, la empresa 

recomienda hacerlo en niveles de entre piso, aprovechando así en hacer las losas superiores 

y posteriormente seguir con la excavación, de esta manera se puede hacer aplicación del top 

down, avanzar la construcción tanto en la parte superior como inferior del proyecto 

simultáneamente. 

2.3.2.2. Aplicaciones 

La aplicación de Pilotes como se ha mencionado anteriormente es más común en obras de 

gran envergadura. Sin embargo, en otros países también se usan los pilotes para obras de 

edificaciones. Saucedo (2012) describe tres sectores de la construcción donde se aplica el 

uso de estas estructuras  

 Paso vehicular a desnivel 

 Líneas y estaciones de metro subterráneos 

 Estacionamientos subterráneos 

En la figura número 4, Saucedo (2012) muestra un ejemplo de la construcción de un muro 

pantalla con pilotes en un paso de desnivel vehicular. 

 

Figura 4: Paso a desnivel con muros de pilotes 

Adaptado de “Aplicación de muros de Pilotes en obras viales en Lima”, por Saucedo, 2012 



 

28 
 

2.3.2.3. Beneficios y Restricciones 

De acuerdo con los diferentes autores citados en el sub capítulo de pilotes, se puede 

identificar diferentes características que de acuerdo con el tipo de proyecto pueden resultar 

ser beneficiosas o vista como desventaja. A continuación, se listan los beneficios y 

restricciones más relevantes. 

Los pilotes hincados: 

 Pueden ser hundidos a grandes profundidades. 

 Su proceso constructivo no se ve afectado por la presencia de aguas subterráneas. 

 Responde muy bien en distintos suelos. 

 Puede sufrir rupturas durante el hincado en suelos difíciles. 

 No son muy económicos si el diseño del material es mayor por su hincado que por 

su carga.  

 Los ruidos de hundimiento pueden ser molestosos. 

 Debido a sus diámetros se pueden reducir área de terreno. 

Los pilotes excavados y vaciados insitu: 

 Se puede alcanzar altos niveles de profundidad. 

 El ruido y vibración son controlables. 

 Su material no se diseña por el hundimiento. 

 El concreto no puede ser supervisado luego de ser vaciado. 

 No se pueden aplicar en lugares de poco espacio. 

 Si se utilizan como pantallas de sostenimiento, los pilotes necesitan un acabado 

especial. 
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2.3.2.4. Análisis y Diseño 

Braja (1983) sostiene que definir el tipo de pilote, longitudes, diámetros y otras 

características que requiere su aplicación en algún proyecto, es un proceso complejo que 

deberá ser realizado por especialistas en el tema de cimentaciones, quienes deberán evaluar 

mecanismos, transferencias de carga, estudio de suelos, condiciones estructurales, si será 

pilotes de carga puntual, de fricción o de compactación. Asimismo, el autor afirma que otros 

autores como Vesisc, Meyerhof, Coyle y Castello han realizado distintos análisis y 

publicaciones sobre estos temas en los cuales se enfocan en conocer la capacidad última de 

los pilotes. 

Por otro lado, el tema de diseño de pilotes, como se mencionó no es un tema sencillo de 

abordar, ya que no sólo es definir longitudes, diámetros, cargas, fuerza, capacidades, etc. Va 

más allá de ello, al utilizar pilotes como parte de estructuras, estabilización y cimentaciones 

en edificios, se debe considerar la interacción sísmica, suelo - pilote - superestructura. 

 

Villarreal (2005) sostiene que el uso de pilotes ha sido considerado uno de los tipos de 

cimentación más segura en zonas sísmicas aplicado en edificio altos, además en algunos 

casos recomienda utilizar grupo de pilotes, lo cual reduce la deformación de la edificación 

en 3 a 5 y más veces en comparación con otro tipo de cimentación. Asimismo, el uso de un 

cabezal, estructura tipo viga que une los pilotes, es muy importante para la distribución de 

carga en los pilotes. Mediante estudios científicos se concluyó que los cabezales a nivel de 

suelos distribuyen la carga hasta en un 50% del total, lo que significa que los pilotes no 

soportan la carga total de la superestructura, Más aun, mediante estudios teóricos se 

concluye que este porcentaje podría variar de acuerdo a la distancia entre pilotes, al 

porcentaje de acero en cabezal – pilote, el tipo de concreto, entre otros. 
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Asimismo, Villareal (2005) hace referencia al punto 1.24 de la norma rusa SNIP 2.02.05-

87, para el diseño de comportamiento sísmico en cimentaciones con pilotes se considera la 

flexibilidad de la base de la edificación. Esto muchas veces resulta ser muy complicado ya 

que no existe mayor información e investigaciones.  

“(…) para la construcción en zonas sísmicas de cimentaciones masivas no se debe considerar 

la acción sísmica” (p. 34)   

Es por ello, que el doctor Villareal dentro de su investigación deja abierto este tema para 

que se pueda estudiar y analizar mejor.  

Esta tesis no profundizará en el diseño de pilotes, ya que el principal objetivo es analizar las 

variables de procesos constructivos con distinto tipo de cimentación. La alternativa al 

proceso constructivo tradicional es el top down, tema que se desarrolla en el siguiente 

subcapítulo. 

2.3.3. Top Down:  

2.3.3.1. Concepto y Origen  

Top Down significa “de arriba hacia abajo”, aunque el concepto se utiliza en distintas áreas 

y especialidades. En la construcción refiere a un innovador proceso constructivo, el cual 

según Yongjing & Xihong (2015), se utilizó por primera vez en el año 1935 en una 

edificación de Tokio-Japón. Posteriormente, se han realizado más estudios y proyectos con 

este proceso en diferentes países del mundo. China es uno de los países que ha realizado 

variedad de estudios, incluso doctorados analizando los asentamientos de la estructura y el 

comportamiento suelo-estructura en proyectos donde se aplicó el top down, cabe mencionar 

que China es uno de los países donde se han desarrollado gran variedad de edificio bajo este 

proceso constructivo.  
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Hong-Chul, Kyung-Min, & Seung-Weon, (2012) sostienen que las ciudades con mayores 

construcciones de arriba hacia abajo son Taiwán, Singapur, China, Japón y Corea, las cuales 

debido a su gran capacidad de construcciones deben buscar la seguridad de proteger a las 

construcciones colindantes.  

Thanh (2014) afirma que el top down es un proceso de construcción probado, que 

teóricamente no tiene un límite máximo de excavación o de construcción de niveles 

inferiores. Sin embargo, el diseño especial de este proceso debe considerar distintos factores 

que pueden resultar ser un desafío para la construcción.  

Por otro lado, Basarkar, Kumar, Mohapatro & Mutgi (s.f.) sostienen que el top down se hizo 

popular durante los años ochenta y noventa en distintas ciudades internacionales. Este 

trabajo cita a autores como Zinn, Puller, Fenoux y Marchand, quienes han desarrollado 

proyectos bajo el proceso top down, especialmente se hace referencia la ciudad de Londres 

donde en el año 1972 se inauguró un proyecto sin haber culminado los niveles inferiores. 

Otra de las aplicaciones exitosas en Londres, es una edificación de 23.9 metros de 

profundidad destinada a estacionamiento, con una superestructura de ocho niveles, la cual 

se construyó con top down y resultó muy eficiente debido a la gran congestión en esta 

ciudad. 

El Perú no es ajeno a esta información, Graña y Montero una de las empresas peruanas 

líderes en la construcción aplicó de manera particular este proceso en uno de los sectores del 

edificio corporativo GyM, ubicado en Miraflores (2013). Esteban (2014) sostiene que, 

debido a una restricción de una subestación de energía eléctrica en el área del proyecto, se 

optó por aplicar la solución top down con pilotes, experiencia, donde se pudo optimizar los 

plazos previstos, pero con un sobrecosto del 3% al estimado inicialmente.  
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Diaz (2013) afirma que, según lo estudiado, para una edificación en Lima, el plazo que se 

podría optimizar al hacer un cambio de procedimiento tradicional a top down es de un 22.7% 

lo cual representa 5 meses de plazo de obra. Sin embargo, el costo directo de la construcción 

seria 5.72% más costosa con top down, pero al evaluar el costo obtenido por los beneficios 

de rentas anticipadas el top down resulta ser más económico. Lo que recomienda el autor es 

evaluar la disposición de equipos, área de terreno de proyecto, el uso al cual está destinado 

el proyecto y la necesidad de tener el proyecto culminado con anticipación.  

Por otro lado, Terratest (2017) describe que la empresa COSAPI SA en conjunto con Pilotes 

Terratest Perú, han ejecutado el primer proyecto de edificaciones en el Perú mediante top 

down (2016-2017). El edificio Primera Visión, 2 torres de 18 pisos y 8 sótanos cada una, 

ubicado en el distrito de Magdalena del Mar, la cual tuvo 2 etapas de construcción, en la 

cual la segunda etapa inicio la construcción luego de que la primera haya ejecutado los 8 

niveles de subterráneo y cuatro niveles de superestructura. La finalidad de utilizar el top 

down en la segunda etapa fue de que ambas torres terminaran en paralelo, lo cual se 

consiguió con éxito.  

Rojo (2016) sostiene que el principal objetivo del top down como proceso constructivo es 

la reducción del plazo de obra y tener la alternativa de cimentación de acuerdo al tipo de 

suelo donde se ubique un proyecto, siendo una de las opciones, el reemplazo del muro 

anclado por el muro pantalla o pantalla de pilotes, tema desarrollado en sub subcapítulos 

anteriores. La finalidad de cambiar la primera actividad de estabilización y cimentación es 

contener el suelo e iniciar con la construcción de arriba hacia abajo, el proceso empieza con 

la excavación del primer sótano y construcción del mismo, posteriormente el segundo sótano 

y así hasta llegar al nivel de diseño. Una vez colocada la primera losa y la viga de coronación 
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se podrá iniciar con la construcción de la superestructura. En el siguiente subcapítulo se 

detalla la metodología top down.  

2.3.3.2. Metodología Top down 

El proceso top down inicia antes de la ejecución de una obra, al ser un proceso alternativo, 

primero se debe evaluar la viabilidad, haciendo distintos estudios y análisis, evaluando los 

beneficios y desventajas que conlleva ejecutar una obra con un proceso no tradicional en el 

Perú. 

Fernández (2013) determina que junto con la elaboración del proyecto y estudios previos a 

la construcción se debe analizar algunas variables para definir el proceso constructivo. Se 

debe realizar análisis geotécnico del área del proyecto en el cual se deberá definir el tipo de 

cimentación a utilizar. Otra variable, será la ubicación del proyecto, los vecinos, las 

construcciones aledañas y los problemas que se puedan presentar por el proceso constructivo 

de arriba abajo. Por otro lado, la variable geometría del proyecto, se deberá evaluar las 

dimensiones de las maquinarias a utilizar, se debe considerar radio de giros, alturas, 

interrupciones, entre otras. Finalmente, una variable importante será los permisos legales 

para la construcción mediante top down, permisos de horarios, cierre de vías, niveles de 

ruido, entre otros. 

Fernández (2019), gerente técnico regional de Pilotes Terratest Chile, afirma que el principal 

punto a analizar en un top down debe ser el uso de la edificación, ya que el proceso en si es 

más costoso. Sin embargo, con el retorno de inversión que se pueda conseguir en el tiempo 

que se ahorre, el proyecto puede lograr ser más eficiente económicamente. Asimismo, la 

experiencia que ha adquirido Fernández en la construcción de diferentes edificios bajo este 
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procedimiento lo lleva a afirmar que las edificaciones donde se puede obtener mejores 

beneficios son las edificaciones de centros comerciales. 

Suarez (2013) sostiene en un artículo de la revista mexicana “Obras Subterráneas”, que el 

uso de elementos que forman parte de la estructura definitiva deberá ser analizado y diseñado 

antes del inicio de la construcción. Además, describe un procedimiento por pasos para el top 

down. Primero, se debe construir el muro perimetral definitivo. Segundo, la cimentación y 

pilares interiores. Tercero, la construcción de la primera losa a nivel cero. Cuarto, la 

excavación del nivel menos uno, teniendo consideraciones de presencia de agua y los 

equipos adecuados. Quinto, construcción de la losa del nivel menos dos. Finalmente, el 

proceso se repetirá hasta llegar al último nivel de diseño. Sin embargo, la construcción de la 

superestructura puede darse de manera simultánea a la construcción inferior. 

Otra descripción del proceso constructivo, la detalla Ruano (2010) en su tesis de ingeniería 

civil en una universidad de Chile es la siguiente: 

 Preparación de la plataforma de trabajo 

 Ejecución del sistema perimetral 

 Ejecución del sistema central 

 Excavación subterránea 1 

 Construcción subterránea 1 

 Excavación de siguientes niveles y comienzo de estructura de primer nivel 

 Repetir la secuencia según la cantidad de sótanos 

Los pasos descritos por Ruano, deben ser desarrollados específicamente en ese orden. Para 

la superestructura la única restricción que señala, es que esté construida la losa y vigas del 



 

35 
 

primer nivel. El autor de esta tesis resalta el trabajo realizado por primera vez en Chile bajo 

este proceso, “El Centro Comercial San Bernardo”, se pudo acelerar el cronograma y se 

logró inaugurar dicho centro sin haber culminado los trabajos de sótanos. 

Por otro lado, Than (2014) describe en la revista de Airey Taylor Consulting, empresa 

australiana con experiencia en la ejecución de proyectos con top down, cuatro hitos para 

dicho proceso constructivo 

 Instalar pilotes que reemplacen a columnas centrales y elementos perimetrales. 

(Airey Taylor ha mejorado este proceso para tener un acabado de alta calidad y buena 

verticalidad) 

 Colocación de primera losa sobre los pilares instalados. 

 Inicio de la construcción 

 Excavación de tierras 

La misma empresa indica que este procedimiento se puede repetir en varios niveles de 

sótanos. Además, ellos validan este proceso constructivo para edificios de altura ilimitada. 

Ruano (2010) presenta en la figura número 5 un esquema de seis fases del proceso 

constructivo top down: La fase número uno indica la nivelación del terreno de obra. La fase 

dos es la estabilización de los subterráneos que puede ser por pilotes, pantallas u otro proceso 

de estabilización. La fase tres, es la construcción de los pilotes centrales, los cuales formarán 

parte de la estructura definitiva. La fase cuatro es una primera excavación para construir la 

losa del primer nivel y viga de coronación. En la fase cinco se inicia la construcción del 

primer nivel inferior. En la fase seis se prosigue con la excavación del siguiente subterráneo 
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y en paralelo se inicia la construcción de la superestructura. En la fase ocho y nueve la 

construcción avanza de manera simultánea. 

 

Figura 5: Fases de proceso constructivo top down 

Adaptado de “Análisis de los plazos de construcción de edificios en Chile y su relación con los métodos 

constructivos utilizados”, por Ruano, 2010 

 

Asimismo, en el desarrollo del proceso top down que describe Terapaksa (2016) se entiende 

que no necesariamente se debe construir el sótano que se excava, podría también excavar 

dos a más niveles y posteriormente seguir con la construcción de los intermedios. Además, 

se afirma que la primera losa del sótano uno, debe tener un peralte de 45 cm y las demás de 

30 cm. Esto dependerá del estudio y análisis estructural que se realice.   

Fernández (2019) también recomienda que luego del primer vaciado de losa contra terreno 

del nivel uno se deba excavar más de un nivel de subterráneo para vaciar la siguiente losa 

contra terreno y posteriormente construir la estructura del nivel intermedio de manera 

convencional.  
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Por otro lado, la viga de coronación será el elemento estructural que junte la parte superior 

del muro perimetral que previamente debe ser descubierto o descabezado dejando a la vista 

los aceros de amarre. Gonzales & Pasmiño (2008) sostiene lo indicado por Sanhuesa, que el 

peralte de esta viga será de 40 cm. 

Mingguang, Jin-Jian, An-Jun, & Xiao-He., (2014) señalan que distintos estudios teóricos y 

de campo concluyen que el proceso constructivo top down es muy eficiente respecto a los 

desplazamientos y movimientos del suelo, más aún resulta ser más económico en la partida 

de movimiento de tierras. Para realizar un trabajo eficiente se deben analizar dos factores; 

La deformación del suelo y las salidas para las maquinarias.  Sin embargo, el proceso de 

eliminación es más lento que en una obra tradicional, por lo mismo que los trabajo se realizan 

siempre con una losa superior. Una de las restricciones para el inicio del movimiento de 

tierra en cada nivel, es que se debe haber curado correctamente la losa inmediata superior y 

que al menos el concreto utilizado debe alcanzar el 70% de su resistencia de diseño, lo cual 

normalmente se da a los 7 días del vaciado. 

 

Figura 6: Comparativo de proceso constructivo top down y tradicional. 

Adaptado de “Top Down”, por ICA, 2007 
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En la figura número 6, ICA (2007) muestra una imagen que corresponde a un video gráfico 

en el cual se analiza costo y tiempo entre un proceso tradicional versus el top down. 

Demostrando gráficamente que con dicho proceso se logra optimizar hasta un 30% del 

tiempo y en 15% en costos de la inversión inicial.  

A continuación, se presenta algunas fotografías del proceso constructivo top down en 

distintos proyectos y etapas de la construcción. 

Crilly & Tamaro (2013) muestran en la figura número 7 el alma de acero de uno de los 

pilotes de la obra hotel Washington Marriott Marquis 2003, en este proyecto de acuerdo a 

las condiciones se requirió instalar pilotes mixtos, (acero y concreto), utilizando alrededor 

de 5,100 toneladas de acero estructural, aquí se puede observar la verticalidad del elemento. 

 

Figura 7: Pilote de acero que soporta estructura. 

Adaptado de “Top-down construction, supported by steel, facilitates Washington, D.C.’s deepest building. 

Going Deep”, por Crilly & Tamaro, 2013 
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Según Fernández (2019), el hecho de utilizar pilotes metálicos no solo es por la sobre carga 

que vayan a soportar sino también para no construir columnas con diámetro muy grande, ya 

que estos elementos formaran parte de la estructura definitiva del proyecto. Normalmente 

en los sótanos, destinados a estacionamientos, se necesita cumplir con áreas libre para radios 

de giro vehicular. Tener pilotes de gran diámetro en la edificación podría significar un gran 

problema arquitectónico. 

Fernández (2013) muestra en la figura número 8 la guía provisional para la construcción del 

muro pantalla, trabajo que se realiza inicialmente, esta estructura deberá ser construida de 

manera preliminar en todo el perímetro de la obra o en su defecto donde se vaya aplicar el 

muro, el cual estabilizará el terreno. La guía deberá tener un ancho superior al del espesor 

de la pantalla puesto que a través de este ingresará la cuchara bivalva para realizar la 

excavación hasta la profundidad requerida. 

 

Figura 8: Estructura guía de muro pantalla 

Adaptado de “Edificación de sótanos en suelos blandos con el procedimiento constructivo Top - Down.”, por 

Fernández, 2013 
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Fernández (2013) muestra en la figura número 9 una fotografía de la cuchara bivalva, equipo 

mediante el cual se realizará la excavación de todo el muro pantalla. 

 

Figura 9: Cuchara bivalva en área de trabajo 

Adaptado de “Edificación de sótanos en suelos blandos con el procedimiento constructivo Top - Down.”, por 

Fernández, 2013 

 

 

Figura 10: Perforación de pilotes 

Adaptado de “Obras Mixtas: Ampliación Primera Visión”, por Terratest, 2017 
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La figura número 10 presentada por Terratest (2017) muestra la perforación de pilotes en la 

obra Primera Visión ejecutada por la empresa COSAPI y Pilotes Terratest, la cual tuvo éxito 

en el objetivo planteado que era culminar la ejecución del proyecto integral al mismo tiempo 

a pesar de que una de las torres ya estaba en el cuarto nivel de la superestructura. 

2.3.3.3. Aplicaciones 

Países como Australia, China, Rusia, México, Chile y otros cada vez están utilizando con 

más frecuencia el proceso constructivo top down. Sus principales aplicaciones en 

edificaciones han sido edificios de grandes alturas, como edificio dedicados al rubro de 

Centros comerciales, Hoteles, oficinas y otros en los cuales su retorno de inversión depende 

del tiempo de funcionamiento del proyecto. Además, otras de las aplicaciones con más 

frecuencia en el mundo, son las obras viales donde se puede restablecer el uso de vías sin 

perjudicar el avance de los proyectos. 

Según Thanh (2014) la empresa australiana “Airey Taylor consulting” ha participado del 

diseño y construcción de emblemáticos edificios, como el lujoso Hotel Hilton en la Costa 

de Oro, La plaza Indo China y la torre de Shanghai, las cuales han sido construidas con el 

proceso constructivo top down y actualmente siguen trabajando en diseño de distintos 

proyectos en el mundo bajo este innovador proceso. Asimismo, el autor sostiene que, en una 

construcción complicada, el top down logró reducir los costos de inversión de 112 millones 

de euros a 79 millones, consiguiendo así un ahorro de 33 millones, así como un considerable 

ahorro en tiempo de 5 meses. 

Terratest (s.f.) muestra en la figura número 11 una fotografía del nivel de sótanos de la obra 

Mall Paseo San Bernardo, en el cual se observa los pilotes centrales de acero, con un 



 

42 
 

revestimiento de concreto, posterior a la excavación del terreno. Como se puede ver, el 

acabado de estos pilotes requiere un trabajo adicional. Como en la mayoría de los casos los 

niveles de sótanos son destinados para estacionamientos, es probable que no sea muy costoso 

su acabado final, requiriendo un tarrajeo y pintura a media altura. Asimismo, en la fotografía 

se puede ver que, a parte de la excavación, ya se están haciendo trabajos de instalaciones y 

de acabados. 

 

Figura 11: Vista del nivel -1en Mall San Bernardo 

Adaptado de “Obras de Pilotes Pre-Excavados. Proyecto: Mall Paseo San Bernardo”, por Terratest, s.f. 

 

Terratest (s.f.) sostiene que en Chile en el año 2007 se concluyó la construcción de la 

superestructura del proyecto “Mall Paseo San Bernardo” el cual inició la ejecución con el 

proceso constructivo top down y se pudo inaugurar el proyecto sin aún haber terminado los 

trabajos de los últimos niveles de la sub estructura, esto gracias a la metodología empleada. 

La empresa ISJ-Método en conjunto con Pilotes Terratest Chile, fueron quienes participaron 

de la ejecución, siendo el primer proyecto en Chile que aplicaba este proceso constructivo. 

A continuación, se presenta las principales ventajas y desventajas del top down. 
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2.3.3.4. Ventajas y desventajas 

El proceso constructivo top down por lo mismo que comprende su concepto de desarrollar 

un proyecto en distintas fases, presenta ciertas ventajas y desventajas que se describen a 

continuación. 

Saucedo (2012) explica que una de las principales ventajas, es que en edificaciones se puede 

avanzar tanto la subestructura como la superestructura de manera independiente logrando 

conseguir mejores cronogramas de obra. Asimismo, en obras civiles como tramos viales se 

puede restablecer los servicios sin afectar los avances de la construcción.  

Thanh (2014), indica que los principales beneficios de este procedimiento es el ahorro en 

tiempo y costo de la construcción, además de reducir la cantidad de concreto a utilizar, 

mejoras en el tráfico en carreteras, es ideal para proyectos con sótanos y donde la excavación 

puede ser controlada. Sin embargo, el control de polvos, la limitación de ruidos más allá de 

horas de trabajo, el problema con edificios frágiles contiguos, entre otros, son 

inconvenientes que se presentan, pero es posible controlarlos en obra. 

Por otro lado, otros textos refieren como una ventaja el costo que influye el tener una 

edificación finalizada antes de tiempo y poder percibir los ingresos para lo que está dispuesto 

el proyecto. Asimismo, una de las ventajas que se tiene en etapa de construcción, es que se 

tiene toda el área del terreno en la cota cero al finalizar la primera fase del proceso, la cual 

podrá aprovecharse para las distintas obras provisionales. 

Ruano (2010), indica que una de las desventajas que tiene este proceso, es que 

necesariamente al aplicar top down hay que rehacer el diseño con el que fue concebido 

inicialmente el proyecto, para lo cual se debe considerar tiempo y costo adicional. 
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Ming-Guang & otros (2017) afirman que el desplazamiento horizontal máximo que se ha 

podido obtener según estudios de obras en un tipo de suelo blando es entre 0.05% y 0.4% 

de la profundidad de excavación, por lo cual resolver este tema es uno de los principales 

objetivos que se debe tener en este tipo de construcciones. 

Ruano (2010) detalla que las ventajas o desventajas que se puedan obtener al utilizar el top 

down va depender bastante del tipo de construcción en donde se desee aplicar. Por ejemplo, 

en edificio de oficinas, centros médicos, centros comerciales u otros donde los costos de 

recuperación dependan de su puesta en funcionamiento, la gran ventaja que se obtiene es la 

reducción de Tiempo, Espacio y Costo. 

Por otro lado, para poder realizar un top down es fundamental utilizar el sistema de 

estabilización con pantallas, pilotes o tablestacas. Dichos procesos deberán ser definidos 

según el tipo de suelo que se tenga en el lugar del proyecto. Para ello será primordial conocer 

con anticipación las condiciones en las que se trabajará.  

En este punto, Fernández (2019) comenta que en el Perú el top down no es utilizado ni por 

desconocimiento ni por economía, si no por falta de cultura, ya que se sabe que este método 

implica una pérdida de terreno en los niveles inferiores y es lo que los arquitectos no 

contemplan en los diseños de sus proyectos y por lo contrario se busca aprovechar al máximo 

el terreno sin evaluar antes las condiciones y mejoras de seguridad que tiene una 

estabilización y cimentación con pilotes. 

En el siguiente subcapítulo, se describe de manera general el tipo de suelo que predomina 

en la ciudad de Lima, el cual deberá ser estudiado de acuerdo a la zona específica donde se 

plantee construir con la alternativa top down. 
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2.4. Tipos de Suelos en Lima 

El Perú cuenta con la norma técnica E030 de diseño sismo resistente del reglamento nacional 

de edificaciones, en la cual en el capítulo 2 describe los tipos de suelos, clasificándolos de 

la siguiente manera: 

 Perfil Tipo S0: Roca Dura 

 Perfil Tipo S1: Roca o suelo muy rígidos  

 Perfil Tipo S2: Suelos Intermedios 

 Perfil Tipo S3: Suelos Blandos 

 Perfil Tipo S4: Condiciones excepcionales 

Esto resultado han sido en base a distintos ensayos SPT y promedios ponderados, así como 

estudios realizados en distintos tipos de suelos. 

Aguilar & Alva (2004) describen que la ciudad de Lima, capital del Perú, ubicada en la costa 

del Océano Pacifico tiene una distancia aproximada de 65 km y una extensión de 3,923.56 

km2, en su mayoría es una zona plana teniendo algunas pendientes de más o menos 4 a 5% 

en sentido NE-SO. Lima está ubicada entre los ríos Rímac y Chillón conformado de rocas 

sedimentarias. El rio Chillón cuenta con mayor porcentaje de Finos y parte de rocas 

volcánicas en comparación con el rio Rímac que presenta más rocas intrusivas. De acuerdo 

a sus distritos, Lima presenta distintos tipos de materiales. Además, el nivel freático que 

presenta la ciudad es relativamente profundo, por el lado de rio Rímac se presenta una 

pendiente de 1:60 y con el río Chillón pendiente de 1:80 teniendo en algunos distritos como 

Chorrillos, Callao, Villa, La victoria, entre otras menores profundidades. Asimismo, la 

clasificación según características geotécnicas de los suelos en Lima es: 
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 Grava Aluvial 

 Grava Coluvial 

 Arenas y Limos Menores que 10m 

 Arenas y Limos entre 10 y 20m 

 Arenas y Limos mayores que 20m 

 Arcillas y suelos orgánicos menores que 10m 

 Gravas y arcillas potentes 

 Arcillas Blandas 

 Arenas eólicas 

 Suelos pantanosos 

 Acantilados de Lima 

 Depósitos marinos 

 Relleno de desmonte y basura 

Aguilar & Alva (2004) presentan en la figura número 12 la distribución de suelos en la 

ciudad de Lima, en la cual se puede conocer en que distritos de Lima está mayormente 

concentrado cada tipo de suelo según sus características geotécnicas.  

  

Figura 12: Distribución de suelos en la ciudad de Lima 

Adaptado de “Microzonificación Sísmica de Lima”, por Aguilar & Alva, 2004 
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Por consiguiente, se puede observar que la mayor cantidad del área de la ciudad de Lima 

está compuesta por Grava Aluvial, los distritos que están involucrados en esta área son 

Miraflores, San Isidro, La victoria, Lince, San Borja, Cercado, San Miguel, Surquillo, etc. 

Lo cual es una buena condición para aplicar el proceso constructivo top down sin tener 

problemas de desmoronamiento o filtraciones de agua. 

Por otro lado, Blanco & Ramos (2010), afirman lo siguiente: 

“La ciudad de lima, tiene en gran cantidad de sus distritos un suelo constituido por 

gravas con matriz de arenas, que tiene muy buena capacidad portante y donde se hacen 

excavaciones sin mayores problemas” (p. 6) 

Es por ello, que teniendo el conocimiento del tipo de suelo que tenemos en la mayor parte 

de la ciudad de Lima, la cantidad de edificaciones con grandes profundidades que se viene 

desarrollando y las metodologías que existen para desarrollar nuevos procesos de 

estabilización y construcción de edificaciones, se define realizar el análisis de la 

construcción de un edificio de edificaciones en Lima destinado para el rubro de oficinas con 

el procedimiento el tradicional versus el top down.  

Finalmente, habiendo desarrollado los principales conceptos y teniendo claro cuáles son las 

ventajas y desventajas de los procesos de estabilización en excavaciones y el proceso 

constructivo denominado top down, se podrá analizar y evaluar el cronograma, costos y 

beneficios que conllevan ejecutar un proyecto mediante top down.  

En el siguiente capítulo, se presenta el proyecto en evaluación, donde se analizará las 

principales variables constructivas durante la construcción con el proceso constructivo 

tradicional y el top down.  
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CAPÍTULO III. ANÁLISIS DE LAS PRINCIPALES VARIABLES DURANTE EL 

PROCESO CONSTRUCTIVO TRADICIONAL Y EL TOP DOWN 

En este capítulo, se realiza un desarrollo descriptivo del proceso constructivos tradicional 

con muros anclados, evidenciando cuales son las principales variables con respecto al 

proceso constructivo top down. Además, en este capítulo inicialmente se describe las 

generalidades del proyecto en evaluación y se presenta el costo y plazo de obra trabajado 

con de manera tradicional con estabilización de muros anclados y cimentaciones 

superficiales. 

3.1. Generalidades del Proyecto 

El proyecto a evaluar corresponde a un edificio corporativo de Oficinas y Comercio, ubicado 

en el distrito de San Isidro, departamento de Lima. El proyecto cuenta con un área de terreno 

superficial de 1,400.00 m2 aproximadamente y 27,200 m2 de área techada. Consta de 10 

sótanos y 15 pisos, ocho de los niveles inferiores son destinados exclusivamente para 

estacionamientos, teniendo una capacidad para 240 automóviles. En el sótano 10 se ubica 

las cisternas de agua, cuarto de instalaciones y cuarto de acelerómetro. En el primer sótano 

se han distribuido tres locales comerciales, hall de ingreso, Servicios higiénicos, y otras áreas 

de usos múltiples. En el primer nivel se ubica un restaurante exclusivo para los propietarios 

de oficinas, así como el lobby y hall principal de acceso tanto al edificio como a los sótanos. 

Los pisos del 2 al 14 son típicos, distribuido para cuatro oficinas por nivel, cada uno con sus 

servicios higiénicos y las respectivas áreas comunes según reglamento.  El nivel 15 se ha 

destinado para una terraza de uso exclusivo de los ocupantes de la edificación, al cual se 

accede mediante los cuatro ascensores que recorren el edificio y las escaleras de acceso 
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según norma. El área efectiva destinada para oficinas es de 13,000 m2, lo cual esta 

distribuidos en oficinas de 250 m2 cada una aproximadamente. 

Del nivel cero hacia el último sótano el área que abarca la construcción es el de la huella del 

terreno, en el nivel uno se retira 3 a 4 metros y así sube hasta el último nivel. La altura de 

entrepiso es de 3.65m en los pisos típicos y 3.00m en los sótanos en excepción el sótano 1 y 

2 que tiene altura variable.  

El terreno sobre el cual se va a construir, está conformado por grava arenosa mal gradada, 

medianamente densa y no presenta napa freática. 

El proyecto ha sido diseñado para ser construido de la manera tradicional, con estabilización 

mediante muros anclados, cimentación con zapatas aisladas, zapatas combinadas en las 

zonas ascensores y cimientos corridos en los muros. 

Los muros anclados están diseñados con un espesor de 0.50 m en todos los sótanos con 

anclajes temporales para garantizar la estabilidad de los taludes. 

El tipo de concreto a utilizar en las estructuras será de acuerdo a los diseños establecidos por 

el proyectista inicial. Para el caso de las cimentaciones se definió que sería de 

f´c=350kg/cm2, el muro anclado tiene que tener como mínimo el mismo f´c al momento del 

tensado. En los elementos verticales el concreto irá reduciendo su resistencia conforme a la 

altura de la edificación, este variará entre f´c=420 kg/cm2 a 280 kg/cm2. Para los elementos 

horizontales será de acuerdo a la resistencia de los verticales, los cual tendrá como mínimo 

una resistencia de f´c=280kg/cm2 en excepción donde se aplique alguna losa o viga 

postensada se utilizará el concreto con resistencia f´c=350kg/cm2. El acero que se utilice en 

toda la estructura deberá tener la fy =4200 kg/cm2. 
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En los niveles de estacionamientos se aplicarán losas macizas de 20 y 25 cm en dos y una 

dirección respectivamente, las cuales soportaran una sobrecarga de 250 kg/m2, el primer 

sótano será un piso técnico con losa maciza de 20 y 25 cm, pero con una sobrecarga de 

300kg/m2 y en los niveles superiores se usará losa maciza de 20 y 25 con una sobrecarga de 

300kg/m2. En los sótanos del 10 al 3 se aplicará vigas postensadas con luces de hasta 11 

metros con una resistencia de concreto de 350kg/cm2, en cualquier caso. Además, en los 

sótanos también se han empleado vigas de 50 cm de peralte y en los pisos típicos de 75 cm 

y 55 cm, dejando así alturas libres de 2.50 y 3.10 respectivamente. 

Las normas utilizadas para el diseño de la estructura han sido: E.020 “Norma de Cargas”, 

E0.50 “Norma de Suelos”, E0.60 “Norma de Concreto Armado”, E0.90 “Norma de Acero”, 

E0.30 “Norma de Diseño Sismo resistente”. 

3.2. Análisis de construcción con el proceso constructivo tradicional 

En general, todos los proyectos sea uno u otro proceso constructivo deben realizar una 

planificación para el correcto desarrollo de la construcción, uno de los principales análisis 

es como iniciar. Se debe estudiar un correcto layout de obra considerando los espacios libres 

para la ubicación de obras provisionales, la ubicación de grúa, fajas de transporte de 

material, rampa de acceso, oficinas para ingenieros de obras, servicios higiénicos para todo 

el personal, comedor, depósitos, almacenes entre otros. Una vez definido el layout, es 

importante saber cómo se ira construyendo la edificación para ello la sectorización del área 

de trabajo, será un paso fundamental en el éxito de la obra. Con ello se podrá realizar trenes 

de trabajo y aprovechar al máximo los tiempos de operación de cada actividad, tanto en la 

etapa de estabilización, estructuras, arquitectura e instalaciones. 
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La construcción de todo el edificio ha sido sectorizada para un solo frente de trabajo, en el 

caso de los sótanos como se tiene mayor cantidad de área se han separado en seis sectores 

de 220 m2 de área techada promedio y en el caso del piso 1 al 14 se han formado 5 sectores 

de 200 m2 de área techada promedio por sector.  

Debido a que la excavación de los sótanos es a nivel de todo el perímetro del terreno, el 

espacio libre insitu es muy poco para el campamento de obra, es por ello que se plantea 

colocar escuadras metálicas con tabladillo de madera en el borde del terreno a la altura del 

primer sótano, para sobre ello colocar las obras provisionales de obreros, los cuales serán 

reubicados posteriormente en los sótanos. Por otro lado, las oficinas de Staff se ubicarán en 

un apartamento fuera de la obra. 

Por otro lado, se prevé el alquiler de una grúa torre para el acarreo de material, durante todo 

el plazo de estructura e incluso en parte del tiempo de arquitectura. Asimismo, se alquila 

una plataforma elevadora para el plazo en que ya no esté la grúa torre. 

3.3. Cronograma de obra mediante el proceso tradicional 

El cronograma de ejecución de este proyecto es de 22 meses construyendo de manera 

tradicional. La ruta crítica de este proceso pasa por la estabilización del terreno, movimiento 

de tierras, las estructuras en general, parte de los acabados arquitectónicos interiores, las 

fachadas y los equipamientos.  

Las tres primeras semanas es de permisos, implementación de obras provisionales, revisión 

notarial de vecinos y adjudicación de primeros subcontratos. Los siguientes 9 meses serán 

de estabilización y movimiento de tierras de los 10 sótanos del proyecto. La construcción de 

los sótanos es de 3 meses y una semana y la torre 4 meses. La arquitectura tiene un plazo de 
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11 meses. Culminando 4 meses 1 semana posterior a la estructura. Las instalaciones 

acompañaran todo el tiempo de estructura y arquitectura hasta el fin de obra. 

Las condiciones para este cronograma fueron las siguientes. 

Las longitudes de los paños de los muros anclados son en promedio de 5 metros de ancho 

por 3.5 m de altura con un espesor de 0.50 m según diseño, la productividad considerada 

para esta partida es de 2 paños por día con un solo frente y una sola maquinaria de inyección 

y tensado, esto debido a que no se tiene mucho espacio en la obra. El anclaje de los muros 

estará sujeto al ritmo de avance de la partida de movimiento de tierra, la cual será parte de 

la ruta crítica ya que por ser una zona comercial no se podría transitar por la calle con tanta 

frecuencia y el ritmo de eliminación será relativamente lento.  

Se programa que los vaciados diarios para esta partida están alrededor de 18 cubos de 

concreto. Con un promedio de 20 personas para acero, concreto y encofrado.  

En la estructura se tiene un aproximado de 13,000.00 cubos de concreto proyectado a vaciar, 

con 70 m3 diarios según los sectores propuestos, El flujo máximo de personal es de 95 

obreros promedio para las partidas de acero, concreto y encofrado. 

Para la arquitectura se consideran partidas de albañilería, solaqueo, tarrajeo, Contra piso, 

Enchapes, Pintura, Cristales, Carpintería metálica, de madera, muro cortina, entre otros, la 

cantidad de gente para este conjunto de partidas será un promedio de 90 obreros.  

Dentro de este grupo de actividades el tema de las fachadas y el muro cortina será ruta crítica, 

ya que se deberá considerar el tiempo de subcontrato, fabricación y complicaciones con la 

partida de estructura, la misma que por un tema de seguridad podrá iniciar una vez culminada 

la parte de obra gruesa.  
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Las partidas de instalaciones y equipamientos tendrán que adaptarse al cronograma más 

crítico, que sería en este caso el de arquitectura. Por lo general estas partidas son 

subcontratadas. Sin embargo, muchas veces si no es muy bien controlada podría generar 

retrasos en el proyecto, sobre todo en etapa de acabados.  

En el anexo D, se presenta de manera esquemática y macro el plazo de obra mediante un 

proceso constructivo tradicional. En la tabla 1 se presenta un resumen de datos importantes 

del proyecto en evaluación y los datos que se han considerado para el cálculo del plazo de 

obra mediante el proceso constructivo tradicional. 

Tabla 1: Datos importantes para cronograma con Proceso Tradicional 

Datos importantes para cronograma con Proceso Tradicional 

 

 
 

Nota: Se presenta los principales datos que han sido considerados para el cálculo del plazo total de obra, 

mediante el proceso constructivo tradicional. Fuente: Propia 

En el siguiente Subcapítulo, se presenta el desarrollo y evaluación de costos actualizados 

(2019), para la ejecución del proyecto mediante el proceso constructivo tradicional. 

Descripción Datos
unidad de 

medición

Área de terreno 1400 m²

Área Techada 27000 m²

Plazo de Obra 22 meses

Tipo de Construcción Tradicional 

Sobrecarga en sótano 250 kg/m²

Sobrecarga en Torre 300 kg/m²

Sectorización en sótanos (250 m2) 5 Sectores

Sectorización en Torre (200 m2) 4 Sectores

Rendimiento de muros Anclados 2 paños/dia

Rendimiento de Mov. De Tierras con rampa 1200 m³/dia

Rendimiento de Mov. De Tierras con faja 700 m³/dia

Rendimiento de concreto 1.35 hh/m³

Rendimiento de encofrados 1.45 hh/m²

Rendimiento de Acero 0.035 hh/kg
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3.4. Evaluación del proceso constructivo tradicional y los costos asociados 

En este sub capítulo se presenta el presupuesto detallado del proyecto en evaluación, el cual 

ha sido entregado por la empresa Graña y Montero, solo para fines de evaluación académica, 

con la restricción de hacerlo público debido a que se trata de un proyecto privado, esto costos 

fueron del año 2015, por lo cual han sido actualizado a la fecha, enero 2019, en los rubros 

de obras provisionales, estructuras y costos indirectos. Los costos de arquitectura e 

instalaciones son valor referencial de ejecución del proyecto, los cuales no son necesaria su 

actualización porque se comportan como valores constantes. En este capítulo se está 

identificando las partidas que variarán debido al nuevo proceso constructivo Top Down con 

pantallas y pilotes, los cuales serán parte del análisis para la elaboración de los cuadros 

comparativos, que es el propósito de esta tesis. 

El orden a seguir en adelante será el siguiente: Obras provisionales, Estructuras, 

arquitecturas, instalaciones, equipamientos y costos indirectos. 

El presupuesto ha sido reordenado por nivel de sótanos y nivel de torre, con la finalidad de 

identificar las partidas que variarán respecto al procedimiento top down. Con ello se espera 

tener mejores resultados en los cuadros comparativos. 

3.4.1. Obras Provisionales 

El Presupuesto de Obras provisionales y trabajos preliminares considera dentro de la 

propuesta, construcciones para el staff de obra, los mobiliarios, el comedor, los servicios 

higiénicos, el cerco perimétrico, los almacenes, la vigilancia, los ensayos, pruebas, traslados 

de material y equipos de obra, los consumos de agua y energía eléctrica, las obras de 

instalaciones provisionales, la topografía, el alquiler y montaje de grúas, los equipos para 
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transporte horizontal y vertical, los permisos con municipalidad, el trato con los vecinos, la 

limpieza permanente y final de la obra, entre otros. 

Dentro del costo de obras provisionales existen algunas partidas que varían necesariamente 

por el proceso constructivo. Asimismo, existen partidas que se verán afectadas directamente 

al tiempo de obra. 

Para poder diseñar la cantidad de servicios higiénicos, vestuarios y área de comedor se 

consideró que la cantidad máxima de personal fue de 200 obreros, manteniendo un solo 

frente de trabajo con construcción tradicional y 20 ingenieros de staff.  

Debido al poco espacio en obra se prevé alquilar un local vecino para ubicar las oficinas, 

sala de reuniones, servicios higiénicos del personal de staff, entre otros. 

Durante el proceso de estabilización con muros anclados y movimiento de tierra, se requirió 

necesariamente el alquiler de una faja transportadora, la cual se telescopó en tres niveles. 

Asimismo, se consideró el alquiler de una torre grúa marca Potain modelo Mc175 con 

cimentación en el fondo de la excavación, hasta el fin de las estructuras. Posteriormente, 

para el apoyo de acarreo vertical de material se consideró el alquiler de una plataforma 

elevadora y el alquiler de un minicargador Bodcat durante el tiempo de arquitectura. 

Por otro lado, debido a que el edificio tiene 10 sótanos se tuvo que considerar un sistema de 

ventilación y extracción de polvos, ya que la profundidad del edificio es considerable.  

Debido a la ubicación del proyecto, una zona bastante comercial y exclusiva de la ciudad de 

Lima, se tuvieron sobre costos por conceptos de reparación de veredas, pistas, edificios 

vecinos, áreas verdes, remoción de árboles, entre otros. Si bien, en otros proyectos también 

se consideran estos costos, en este proyecto fue mucho más la exigencia. 
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Todas las partidas que involucran personal, tanto obrero como administrativo han sido 

consideradas para un proceso tradicional de un solo frente de trabajo, según los sectores 

antes mencionado. Por consiguiente, al evaluar el proceso constructivo top down donde 

necesariamente se deberá tener más de un frente de trabajo, se deberá replantear la cantidad 

de obras provisionales, ya que estas partidas están directamente relacionadas al plazo de 

obra y al tipo de proceso constructivo. En el anexo E se detalla el presupuesto base de obras 

provisionales.  

3.4.2. Estructuras 

La propuesta de Estructuras ha sido desarrollada en cuatro grupos; el primer grupo es 

exclusivamente al movimiento de tierras, el segundo la estabilización de taludes, el tercer 

grupo son las estructuras de sótanos y finalmente el cuarto grupo es la estructura de la torre. 

Asimismo, los costos de sub y superestructura han sido sub agrupados por obras de concreto 

simple, concreto armado, encofrado, acero, postensado y otros.  

Las partidas por analizar en este rubro serán. El movimiento de tierra, estabilización y 

sostenimiento de taludes, concreto, encofrado, acero, losa contra terreno y las cimentaciones. 

En este proceso la única losa a vaciar contra terreno será la del ultimo nivel, el resto de losas 

serán con encofrado metálico y desmoldantes, teniendo en cuenta la altura de entrepiso. 

Para poder evaluar correctamente esta propuesta se ha tenido que revisar y validar hojas de 

metrados, planos, especificaciones técnicas y memoria descriptiva. Asimismo, se ha 

actualizado los precios unitarios de todas las partidas en general considerando un tipo de 

cambio 3.30 de acuerdo al valor actual del mercado. En el anexo F se detalla el presupuesto 

base de estructuras, el cual será también analizado para el proceso constructivo alternativo. 



 

57 
 

Por otro lado, de acuerdo al estudio de la tesis se presenta la figura número 13, en el cual se 

grafica un flujograma del proceso constructivo tradicional. Al ser la estabilización una de 

las principales partidas a variar y la que más afectará al plazo de obra, se describe la 

secuencia de estabilización con muros anclados 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 13: Flujograma del proceso constructivo tradicional 

Fuente: Propia 

 

3.4.3.  Arquitectura 

El presupuesto de arquitectura está desarrollado en bases a los planos y especificaciones 

técnicas del proyecto, considerando los alcances del mismo. Este presupuesto contempla 
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construcción de tabiquerías, revoques, enlucidos, acabados secos y húmedos, enchapes de 

fachada, cristales, carpintería de madera, metálica, aparatos sanitarios, entre otros. En el 

cronograma macro se consideran 11 meses para la ejecución de estas partidas, la cantidad 

de sectores necesariamente no será la misma de estructuras, esto corresponderá al avance de 

obra. Muchas de estas partidas son subcontratadas por la contratista general. 

En esta especialidad, habrá que analizar los acabados de los elementos verticales, (Muros, 

columnas y placas) y Horizontales (losas y vigas) de la sub estructura, los cuales tendrán un 

considerable cambio si se trabajase con el proceso constructivo top down. Por lo mismo, es 

necesario tener identificado los metrados de subestructura y súper estructura.  

Parte de los acabados arquitectónicos serán alterados si se hace un cambio de proceso 

constructivo, los cuales deberán ser presentados inicialmente a la supervisión para ser 

aprobados antes de su ejecución. El realizar el cambio de muros anclados por pantallas 

tendrá una variación la cual generará costo adicional. Asimismo, el acabado de las columnas 

interiores y las losas de entrepiso también generará un sobrecosto con el cambio de proceso 

de construcción. Sin embargo, no es algo que de deba afectar de manera crítica al análisis, 

pero si debe ser parte del estudio. 

En el anexo G se presenta el desarrollo del presupuesto base de arquitectura. 

3.4.4. Instalaciones 

Las partidas de instalaciones eléctricas, sanitarias, contra incendio, mecánicas, corrientes 

débiles, ascensores y entre otras, podrán ser muy variadas dependiendo del diseño y alcance 

de cada proyecto. La ejecución de dichas partidas, en un proceso tradicional de construcción, 

deberán estar acompañando la obra luego de la estabilización y movimiento de tierras para 
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avanzar de acuerdo al proceso constructivo del proyecto, teniendo su mayor desarrollo y 

cantidad de personal en obra luego de culminar las obras gruesas del proceso. Generalmente, 

estas especialidades son subcontratadas a terceras empresas quienes dentro de sus propuestas 

incluyen sus gastos generales y utilidades. 

Estas especialidades podrían considerarse dentro de la evaluación como un valor constante 

“k”, sin embargo, para este análisis evaluaremos los costos indirectos de cada una de ellas. 

Ya que en el procedimiento top down estas partidas podrían convertirse en criticas si es que 

no se tiene una buena gestión de proyectos.  

En el anexo H se presenta el resumen de los presupuestos bases a nivel de títulos de las 

distintas instalaciones que forman parte del alcance del proyecto. Los costos presentados, 

son los precios finales de la empresa contratista general que incluyen los costos indirectos 

de las subcontratistas, que finalmente también estarán afectos a gastos generales y utilidades 

de la empresa principal. 

3.4.5. Costos Indirectos 

En este subcapítulo, se presenta los gastos generales, fijos y variables de la obra, también el 

porcentaje de utilidades que normalmente maneja la constructora para sus proyectos. Los 

gastos fijos y variables deberán ser evaluado para un cambio de proceso constructivo top 

down, ya que estos costos varían de acuerdo al tiempo que dure la obra y los frentes de 

trabajo con que se construya, los mismos que serán una variable importante en este análisis.  

Esta obra consideró un staff de 20 profesionales con presencia total y parcial durante la 

ejecución de la misma, en estos costos variables también se incluye gastos financieros, 

costos de operación, equipamientos, mobiliarios, entre otros. 
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Por otro lado, el porcentaje de utilidades no será un tema de evaluación, ya que esto 

dependerá de cada empresa. Sin embargo, si influirá finalmente para el comparativo, ya que 

este porcentaje es aplicado al costo directo del presupuesto global. 

El porcentaje de utilidad que manejó la empresa constructora para este proyecto fue de 8%. 

En el anexo I, se presenta el desarrollo del presupuesto base de gastos generales. 

3.5.  Resumen de Presupuesto por proceso constructivo Tradicional 

Presentado los presupuestos disgregados de cada especialidad, en la siguiente tabla se 

resume el costo total de la construcción del edificio de oficinas en Lima mediante el proceso 

constructivo tradicional con estabilización de muros anclados y cimentación aislada. 

Adicionalmente se aplica el 8% de utilidades al costo directo de construcción obteniendo un 

subtotal, el cual también es afecto al impuesto general a la venta 18%, el cual sería el costo 

final que el cliente debería cancelar a la constructora luego de los 22 meses de haber hecho 

entrega del terreno. 

Finalmente, el costo de la construcción del proyecto sin incluir IGV es de sesenta y tres 

millones doscientos veintidós mil cuatrocientos sesenta y uno y 87/100 soles más IGV. 

Generando un indicador importante de 709.57 dólares por m2 de área techada a nivel de 

costos directo, lo cual la empresa constructora valida con respecto a sus ratios históricos de 

distintos proyectos. Este costo será comparado con el resultado obtenido de la construcción 

mediante el proceso constructivo top down. 

Como parte del análisis de la tesis se presenta la tabla número 2 con el resumen de costos en 

soles, en dólares, la incidencia de cada grupo y el ratio por m2 de área techada. 
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Tabla 2: Resumen presupuesto mediante proceso constructivo tradicional 

Resumen presupuesto mediante proceso constructivo tradicional  

 

 

Nota: Se presenta el resumen de costos de la construcción de la edificación en evaluación mediante el proceso constructivo tradicional, en el cual se puede ver que el rubro 

con mayor incidencia es el de Estructura en el cual está incluido la estabilización. Fuente: Propia 

 

RESUMEN DE PRESUPUESTOS CON 

PROCEDIMIENTO TRADICIONAL
SOLES  DOLARES INCIDENCIA $/m²

OBRAS PRELIMINARES Y SERVICIOS PROVISIONALES S/3,398,763.35 $1,029,928.29 6.4% $38.15

ESTRUCTURAS EDIFICACIÓN S/17,942,813.31 $5,437,216.15 33.6% $201.38

ARQUITECTURA S/15,669,730.97 $4,748,403.32 29.3% $175.87

INSTALACIONES S/16,451,711.83 $4,985,367.22 30.8% $184.64

COSTO DIRECTO S/53,463,019.46 $16,200,914.99 $600.03

GASTOS GENERALES S/5,482,400.85 $1,661,333.59 10.3% $61.53

UTILIDADES (8%) S/4,277,041.56 $1,296,073.20 8.0% $48.00

COSTO PARCIAL S/63,222,461.87 $19,158,321.78 $709.57

IGV 18% S/11,380,043.14 $3,448,497.92

COSTO TOTAL S/74,602,505.01 $22,606,819.70 $837.29
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CAPÍTULO IV. PROPUESTA DE OPTIMIZACIÓN APLICANDO LA 

METODOLOGÍA TOP DOWN 

En este capítulo se presenta una propuesta de optimización, aplicando la metodología top 

down, para la construcción de un edificio de oficinas en la ciudad de Lima, mediante la cual 

se espera mejorar el plazo de ejecución de obra y evaluar las distintas variables entre uno y 

otro proceso y su impacto en la propuesta técnica económica. Asimismo, se listan algunos 

de los criterios básicos que se deben revisar antes de analizar un proyecto con top down. Por 

otro lado, también se realiza un análisis del costo de alquiler del m2 de oficinas en la zona 

exclusiva de la ciudad para finalmente valorar el tiempo ganado en la construcción. 

4.1. Criterios de selección de proyectos 

Antes de iniciar una evaluación de construcción mediante el proceso constructivo top down, 

se deben tener algunos criterios básicos. A continuación, se detalla algunos puntos que deben 

estar claros para para proponer como alternativa una propuesta técnica económica con top 

down. 

 Tener necesidad de optimizar plazo de ejecución 

 Tener conocimiento de que el proyecto puede resultar ser más costoso 

 Tener conocimiento del tipo de suelos para la evaluación del movimiento de tierra 

y el proceso de estabilización. 

 Se debe tener referencias del entorno y como aportaría la metodología top down. 

 La edificación debe tener proyectado varios niveles de sótanos  

 La superestructura debe tener por lo menos la misma cantidad de niveles de la sub 

estructura. 
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Si se tiene conocimiento y se cumple lo antes mencionado se puede esperar tener un buen 

resultado de la evaluación del top down en comparación con un proceso constructivo 

tradicional con estabilización de muros anclados y zapatas aisladas. 

4.2. Metodología propuesta para la construcción Top Down 

4.2.1. Planeamiento 

El Proceso constructivo top down consiste en realizar la construcción de la edificación con 

un mínimo de dos frentes de trabajo. Uno será en la súper estructura y el otro en la sub 

estructura, para ello es necesario realizar la estabilización y la excavación mediante un 

procedimiento que no sea el tradicional de muros anclados, ya que este no permite realizar 

este un top down  

El tipo de estabilización propuesto para este proyecto son los muros pantallas, pero también 

podría ser la pantalla de pilotes vaciados insitu, según el estudio del subcapítulo 2.3. 

Además, durante el proceso de estabilización por pantallas se deberá construir los pilotes 

centrales que serán las estructuras verticales definitivas del proyecto.  

Para esta solución se requiere el previo estudio de algún especialista en la materia, que pueda 

garantizar la correcta instalación de las pantallas y pilotes, ya que de ello dependerá el nuevo 

proceso constructivo propuesto. Durante la instalación de los pilotes se deberá analizar las 

modificaciones de las estructuras y rehacer el diseño de las mismas si es que no se ha 

proyectado la construcción mediante top down. En el Perú hay varias empresas especialistas 

en este rubro con la experiencia para realizar estos trabajos, entre ellos la empresa Pilotes 

Terratest, quienes apoyaron con costos referenciales e información importante para el 

desarrollo de esta tesis. 
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Para este proyecto se instalarán 5,230 m2 de pantallas de concreto con resistencia de 

350kg/cm2, las cuales tendrán un espesor de 50 cm, manteniendo el ancho de diseño de los 

muros anclados proyectado inicialmente, este espesor se mantiene igual para tema de 

evaluación, ya que la sobrecarga de la superestructura no apoya directamente sobre las 

pantallas por el mismo diseño de la arquitectura. Además, estas pantallas tendrán una 

longitud de 35.5 metros de profundidad, teniendo por lo menos 5 metros de hincadas 

posterior al último nivel de sótano. Estos datos deberán ser analizados previamente por la 

empresa especialista en suelos. Sin embargo, debido al suelo rocoso de Lima, esto no debería 

ser tan variable a lo propuesto.  

Por otro lado, se proyecta construir 25 pilotes mixtos de 1 metro de diámetro, compuestos 

por una estructura metálica y concreto reforzado con acero corrugado, la cual deberá ser 

diseñada para la sobrecarga de toda la subestructura y superestructura del proyecto. Además, 

estos pilotes tendrán una longitud de 45.5 metros, de los cuales se considera que por lo 

menos 15 metros quedarán enterrados bajo el ultimo nivel de sótano. Al igual que el análisis 

de las pantallas estas longitudes también deberán ser validadas por el especialista de suelos.  

Una vez construido el muro pantalla y pilotes según el diseño de los especialistas, se 

construirá una viga de coronación a nivel de la cota cero, dicha viga deberá ser de una base 

y peralte superior al diseño inicial, estas medidas deberán ser diseñadas bajo criterio 

desarrollados en capítulo II.  

Posteriormente se procederá armar la losa del piso uno, la cual será vaciada contra terreno, 

esta losa también tendrá un diseño especial la cual afectará directamente a la cantidad de 

material utilizado en comparación con un proceso tradicional. Durante el vaciado de esta 

losa se deberá prever dejar libre el área de rampa, para por este ducto poder continuar con 
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el movimiento de tierra de los siguientes niveles de la sub estructura y así continuar con el 

proceso top down.  

Antes de colocar el concreto de las losas contra terreno se deberá hacer una previa 

compactación al nivel que corresponda, considerando sobre excavaciones en caso hubiese 

vigas peraltadas. Por otro lado, se debe prever de algún material tipo malla, triplay o algún 

otro que no considere una reutilización, para de esta manera conseguir un mejor acabado a 

la parte inferior de losa, la misma que será descubierta al momento de hacer la excavación 

de los niveles inferiores.  

Luego de tener la primera losa habilitada y la mayor área del terreno libre, esta podrá ser 

aprovechada para la ubicación de obras provisionales, equipos, campamento obrero y 

oficinas de staff, sin necesidad de alquilar una oficina fuera de la obra. Por otro lado, con 

maquinaria especial, miniexcavadoras y minicargadores se procederá con el movimiento de 

tierra de los niveles inferiores, este proceso será más largo debido a que la excavación será 

más complicada por lo mismo de que siempre se excavará y eliminará material con una losa 

por encima, lo cual tendrá sus complicaciones, pero no formará parte de la ruta crítica ya 

que los pilares para de la superestructura ya estarán construidos y se podrá iniciar con la 

construcción según sea programado.  

Para agilizar el proceso de excavación y utilizar maquinarias de mayor volumen de carga se 

continuará con la primera excavación hasta el nivel sótano 4, hasta este nivel toda la 

eliminación será por pasamano y rampa. Una vez nivelado el piso del sótano cuatro, se 

volverá a realizar un vaciado de losa contra terreno, considerando la compactación y el 

material de separación entre el terreno y el concreto a vaciar. El concreto de vigas deberá 

ser colocado en conjunto con las losas, el encofrado podrá ser de dos maneras, el primer 
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caso será excavar, perfilar, proteger con malla y vaciar contra terreno o nivelar toda el área 

del piso hasta el nivel de fondo de viga, luego encofrar costado de vigas y losas con pequeños 

puntales para finalmente vaciar el concreto de manera monolítica. Con esto se tendrá un 

acabo igual al proceso tradicional, pero el tiempo será más lento y el trabajo de desencofrado 

más complicado y riesgoso. Para el análisis de esta tesis se considera utilizar material de 

separación previa compactación y excavación tipo zanja donde corresponda las vigas. 

Teniendo vaciado el piso del cuarto sótano se iniciará las estructuras que pertenezcan al 

sótano 4, 3, 2 y 1 que será, las losas y vigas de techo, el refuerzo de columnas y placas. En 

caso se utilice pantallas de pilotes como estabilización, se deberá incluir la partida de 

shotcrete entre las áreas libres, con ello se asegurará la correcta estabilización de la cortina 

de pilotes, en el caso se detecte algún problema con la estabilización, se podrá anclar las 

pantallas por tramos, esto será solo en un caso excepcional, el cual no debería suceder ya 

que el suelo de la zona es el adecuado y se debe haber realizado estudios previos. Las 

experiencias en Perú, por las empresas Graña y Montero y COSAPI no tuvieron la necesidad 

utilizar anclajes de refuerzo. 

Por otro lado, la superestructura se pudo haber iniciado ni bien se tiene la primera losa 

armada. Sin embargo, se esperará hasta haber culminado el movimiento de tierra hasta el 

tercer o cuarto sótano, para poder tener más libre el espacio de la superficie y luego se 

empezará a construir la superestructura de manera convencional. Primero verticales y luego 

horizontales, antes de ello se realizará el descabezado de los pilotes y el empalme de las 

columnas. 

Posteriormente, mientras la superestructura siga avanzando mediante un proceso 

constructivo tradicional, en la sub estructura se continuará con el movimiento de tierra de 
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los sótanos 5, 6 y 7, el cual será eliminado con el apoyo de una faja vertical, equipo que la 

empresa Graña y Montero ya ha utilizado en otros proyectos de edificaciones en la ciudad 

de Lima y su rendimiento es de 700 m3 día, aunque es posible que el equipo no trabaje a su 

máximo rendimiento esto ayudará en aprovechar espacios. Este equipo se adapta de manera 

ideal para un procedimiento top down.  

En caso no se pudiese utilizar dicho equipo para la eliminación del material de los niveles 

inferiores, esto se podrá hacer con el apoyo de una plataforma elevadora instalada 

verticalmente hacia abajo o mediante winches u otros equipos de acarreo vertical como se 

trabajó en la obra primera visión por la empresa COSAPI.  

De igual manera que en los niveles anteriores, una vez vaciada la losa del séptimo sótano se 

procederá ejecutar las estructuras de los niveles excavados. El mismo procedimiento se 

seguirá para los niveles de sótanos 8, 9 y 10. Primero el movimiento de tierra y eliminación, 

luego la construcción de las estructuras de estos niveles.  

Al llegar a la cota final, antes de realizar el último vaciado de la losa contra terreno al cual 

ya no será necesario colocarle alguna protección, se hará el refuerzo de los pilotes en el área 

de placas y columnas previstas en el proyecto, lo cual será estudiado por el especialista 

estructural. 

Siguiendo este procedimiento, el movimiento de tierras debería culminar a inicios del mes 

14 según el cronograma adjunto y la estructura de los sótanos estarían culminando en el mes 

15. Sin embargo, para las estructuras de la torre, siguiendo el mismo tren de trabajo 

planteado para el proceso tradicional estas actividades deberían culminar al final del mes 14. 

En el anexo J se presenta la distribución de pilotes y layout propuesto. 
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4.2.2. Cronograma de obra 

En este Subcapítulo se desarrollará de manera Macro y gráfica el planteamiento del 

cronograma para el desarrollo del proyecto en estudio siguiendo la metodología para el 

proceso constructivo top down. El principal objetivo de plantear este proceso constructivo 

es estimar la reducción de plazo para la finalización de la construcción y puesta en marcha 

del proyecto y en base a ello evaluar cómo es que varían los costos respecto al proceso 

constructivo tradicional. El planteamiento de usar muros pantallas y pilotes para el 

sostenimiento de taludes y elemento estructurales definitivos, permite tener 2 grandes 

frentes de trabajo para avanzar en simultaneo y así lograr la optimización en los plazos. De 

manera gráfica se podrá visualizar mejor cómo será la estructuración de este proceso. 

El tiempo estimado para la movilización, perforación y vaciado de concreto en pantallas 

perimetrales y pilotes y centrales es de 5 meses utilizando los rendimientos entregados por 

la empresa Pilotes Terratest, los cuales son los siguientes: Para las pantallas se considera 60 

m2 por día y para los pilotes 20 ml por día.   

El movimiento de tierras se hará en tres grandes etapas, la primera hasta el nivel del sótano 

cuatro, luego hasta el nivel del sótano siete y finalmente hasta el nivel de sótano diez, los 

cuales serán hecho por pasamanos y faja vertical. La subestructura iniciará con el vaciado 

de la primera losa y viga de coronación la cual será la ruta crítica para el movimiento de 

tierra. Una vez culminado este vaciado y la primera etapa de movimiento de tierras se 

continuará con las estructuras de los sótanos cuatro, tres, dos y uno respectivamente. Los 

cuáles serán la ruta crítica para el inicio de la superestructura, que podrá iniciar antes pero 

como ya se indicó, por motivos de espacio y facilidades de trabajo iniciará con la excavación 

del nivel de sótano cinco. El proceso tanto hacia abajo como hacia arriba será de la misma 
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manera, mediante lo trenes de trabajo establecidos por la empresa. En los niveles de 

subestructura de todas maneras el avance no será el mismo que en la superestructura debido 

a las propias condiciones del terreno, pero el éxito de esto dependerá de un buen 

planeamiento de la obra, para temas teóricos y de cálculo de personal se han considerado los 

mismos índices de productividad.  

El cronograma total para el mismo proyecto, pero ejecutado con pantallas, pilotes y top down 

es de 18 meses, los cuales se describe de la siguiente manera: 

Las tres primera semanas es de Ingeniería y estudio de suelos para la construcción de 

pantallas y pilotes, permisos municipales, implementación de obras provisionales, revisión 

notarial de vecinos y adjudicación de primeros subcontratos. Lo siguientes cuatro meses será 

trabajos solo de estabilización de suelos por medio de pantallas y construcción de pilotes 

que serán las estructuras definitivas del proyecto. Luego habrá tres semanas para la 

construcción de viga de coronación, primera losa y reubicación de obras provisionales. 

Inmediatamente iniciará la excavación de los primeros niveles. Este avance ha sido 

considerado de 2 semanas por nivel, esta primera etapa de movimiento de tierras será 

bastante lenta, ya que los equipos de excavación serán equipos de poca carga y son trabajos 

nuevos en los que se deberá tener bastante precaución.  

El rendimiento considerado para las maquinas es de 287 m3 por día. Este rendimiento es un 

dato referencial de la empresa POSADA quien realizó los trabajos de excavación en el 

proyecto primera visión, primer top down en el Perú. Durante este plazo ya habrán pasado 

7 meses del inicio de obra, tiempo en el cual se pudo haber restructurado la ingeniería de 

todo el proyecto en caso fuera un proyecto del cual no ha sido contemplado la construcción 

con top down.  
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Posteriormente a la excavación de los 4 primeros sótano pasará 5 semana para la 

construcción de estos 4 niveles y llegar al primer nivel y poder iniciar la construcción 

tradicional de la superestructura la cual tendrá un plazo de 5 meses y 1 semana, culminando 

en la tercera semana del mes 14. Simultáneamente en los nieles inferiores una vez culminado 

la construcción de los primeros 4 niveles se procede a excavar hasta el nivel 7 de igual 

manera 2 semanas por nivel, para esta etapa ya se considera el alquiler de equipos de acarreo 

vertical, en este caso la faja vertical.  

Culminado la excavación del nivel sótano 7, a inicio del mes 11 se inicia la construcción de 

estos niveles, lo cual culmina a mediados del mes 12, tiempo en que inicia la última etapa 

de excavación en el cual se realiza un telescopaje de la faja para poder llegar hasta el último 

nivel y a partir de ello ha mediado del mes 13 se construye los ultimo niveles de estructuras 

teniendo como plazo hasta la tercera semana del mes 15.  

La arquitectura de los subterráneo y superestructura iniciarán una vez que el concreto 

alcance la resistencia adecuada para los desencofrado, lo cual es dos semanas posteriores a 

los vaciados, de allí en adelante todas las actividades de arquitectura formarán parte de la 

ruta crítica incluyendo los cristales de la fachada. Por otro lado, las instalaciones 

acompañarán en todo momento a las estructuras y las actividades de arquitectura. 

En el anexo K se presenta el cronograma del proyecto evaluado mediante le proceso 

constructivo top down. Para un mejor entendimiento se ha realizado un cronograma 

esquemático y otro de barras para poder visualizar mejor el tiempo de los trabajos 

simultáneos. Como parte del análisis de la tesis se presenta la tabla 3 con un resumen de los 

datos y rendimiento utilizados para el cálculo del cronograma en top down. 
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Tabla 3: Datos importantes para cronograma con Proceso Top Down 

Datos importantes para cronograma con Proceso Top Down 
   

 

Nota: Se presenta los principales datos que han sido considerados para el cálculo del plazo total de obra, 

mediante el proceso constructivo top down. Fuente: Propia 

 

Descripción Datos
unidad de 

medición

Área de terreno 1400 m²

Área Techada 27000 m²

Plazo de Obra 18 meses

Tipo de Construcción Top Down

Sobrecarga en sótano 250 kg/m²

Sobrecarga en Torre 300 kg/m²

Sectorización en sótanos (250 m2) 5 Sectores

Sectorización en Torre (200 m2) 4 Sectores

Rendimiento de muros pantalla 60 m²/dia

Rendimiento de muros pilotes 20 ml/dia

Rendimiento de Mov. De Tierras con pasamanos 287 m³/dia

Rendimiento de Mov. De Tierras con faja 700 m³/dia

Rendimiento de concreto 1.35 hh/m³

Rendimiento de encofrados 1.45 hh/m²

Rendimiento de Acero 0.035 hh/kg

Pilotes de acero 250 kg/ml

Viga Cabezal 1.0x1.0 BxL

Área total de pantalla 5230 m²

Espesor de pantallas 0.5 m

Longitud total de pantalla 35.5 ml

Empotramiento de pantalla 5 m

Cantidad de pilotes 25 und

Diametro de pilotes 1 m

Longitud total de pilote 45.5 ml

Empotramiento de pilote 15 m
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4.2.3. Evaluación de costos 

En este subcapítulo, se presenta los costos del proyecto según el proceso top down en el cual 

variarán tanto los costos directos e indirectos de los presupuestos, cada cambio realizado 

será descrito según la especialidad a la que corresponda.  A continuación, el desarrollo de 

cada especialidad según se hizo para el proceso tradicional. Los costos de Pantallas y pilotes 

han sido entregados por la empresa Pilotes Terratest de manera estimada para poder hacer 

un primer costo y poder hacer los comparativos correspondientes, lo cual dependerá mucho 

del estudio previo que se haga al proyecto por analizar, el resto de costos son de acuerdo al 

mercado actual nacional. 

4.2.3.1. Obras Provisionales 

El presupuesto de obras provisionales varía de distintas maneras, una de ellas es la relación 

directa con el tiempo de obra, por ejemplo, el consumo de agua y luz, la seguridad y 

vigilancia de obra, la señalización temporal, el alquiler de servicios higiénicos, 

contenedores, la topografía, limpieza permanente de obra, entre otras. Estas son algunas de 

las partidas que se verán afectas directamente por el tiempo de obra.  

Otro de los motivos porque variarán los costos y metrados de las partidas será por el mismo 

proceso constructivo top down. Por ejemplo, el tiempo de tener zonas habilitadas para ubicar 

oficinas para el staff de obra, depende de cuánto se demore la construcción. En el proceso 

tradicional recién en el mes 14 se tendrá campo en el primer nivel, mientras que en el proceso 

top down, ya en el mes 6 se tendrá habilitado la primera losa. Lo cual repercute en el alquiler 

de oficinas para el staff fuera de obra. A menor tiempo de alquiler menor será el costo para 

esta parida.  Asimismo, otra de las partidas que incrementa por el mismo proceso, será la de 



 

73 
 

pruebas y ensayos, al tener vaciado de losa contra terreno habrá que realizar más pruebas de 

compactación, así como tener personal de pruebas de concreto en dos frentes de trabajo.  

Entre las partidas que incrementarán sus costos por flujos de personal, estará la habilitación 

de comedores, vestuarios, servicios higiénicos fijos, portátiles y almacenes. Este flujo 

incrementa debido a que habrá gente trabajando tanto en la sub estructura como en la 

superestructura. Para optimizar estos recursos se puede programar distintos horarios de 

refrigerio, esto va depender bastante del planeamiento. 

Otra de las partidas que variará considerablemente el presupuesto, es el tiempo de alquiler 

de torre grúa, en el proceso tradicional se plantea el alquiler de la grúa desde los primeros 

meses de obra para poder apoyar al movimiento de tierra y al acarreo de encofrados, acero, 

bloques de apoyo, entre otros materiales necesarios para la construcción de los muros 

anclados. Por lo contrario, en el top down la grúa torre podría empezar a utilizarse una vez 

que inicie la superestructura, antes no tendría una función específica, ya que toda la sub 

estructura siempre será bajo losa. Si bien esto representa una significativa reducción en el 

tiempo de alquiler de equipo, también implica que en los costos se incluirá otros equipos de 

acarreo para movimiento de tierras que serán equipos con menor rendimientos. Esto también 

conlleva analizar el tiempo de alquiler de grupos electrógenos y consumo de combustible 

para el funcionamiento de esta maquinaria, el cual reducirá directamente con el tiempo del 

equipo en obra.  

Por otro lado, en el top down se necesita considerar la energía de grupo electrógeno y 

combustible para las máquinas que se utilizarán durante los 5 primeros meses para la 

construcción de los muros pantallas y pilotes. 
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Otro costo que variará, será el alquiler de la faja transportadora ya que se manejarán distintos 

tiempos para la eliminación del material excavado de manera masiva. 

En el top down se incrementará el costo de equipos de apoyo para la eliminación de tierra, 

debido al mismo proceso y las complicaciones de iniciar una excavación masiva en 

subterráneo. 

Durante el proceso constructivo se podrá detectar otras partidas que podrán variar los costos 

en un porcentaje menor.  En el anexo L se presenta el desarrollo del presupuesto de obras 

provisionales por el proceso constructivo top down.  

4.2.3.2. Estructuras 

Como se mencionó anteriormente, las estructuras han sido separadas en cuatro grupos; 

movimiento de tierra, estabilización, estructuras de sótano y torre. Para este análisis del 

proceso constructivo top down, todas las partidas que pertenecen a estabilización de suelos 

para el proceso tradicional ya no serán parte del presupuesto. Ya que, ahora la estabilización 

no será por muros anclados, por lo contrario, se crearán nuevas partidas correspondientes al 

trabajo muros pantallas. Asimismo, adicional al trabajo de pantallas, existen otras 

variaciones propias del proceso constructivo top down que serán analizadas en el replanteo 

del diseño estructural.  

El movimiento de tierra será una de las partidas que marcará el tiempo de ejecución del 

proyecto. En el caso del top down la excavación masiva ya no será a cielo abierto como se 

realiza en el proceso tradicional, en este caso según lo explicado en el subcapítulo de 

planeamiento de obra, el nuevo proceso de movimiento de tierras será por etapas, la primera 

será hasta la cota del cuarto sótano, la segunda hasta la cota del sótano 7 y finalmente hasta 
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llegar a la cota del sótano 10. Durante este trabajo se utilizarán maquinarias de excavación 

de baja altura para la excavación del primer nivel por debajo de losa y luego las 

retroexcavadoras normales quienes eliminarán la tierra de esta primera etapa por medio de 

pasamanos. Para la segunda y tercera etapa se hará uso de la faja transportadora vertical, con 

este equipo se permite un trabajo más fluido y aprovechando espacios. Otra opción para 

seguir eliminando la tierra puede ser haciéndolo con pasamanos o con apoyo de equipos de 

acarreo vertical. 

Las columnas y placas centrales de los sótanos también serán reemplazadas por pilotes 

mixtos conformados por estructura metálica y concreto armado, la resistencia del concreto 

a utilizar será la misma que las columnas en un proceso tradicional, 420kg/cm2. Para los 

pilotes de acero se considera una ratio de 250 kg por metro lineal de pilote. Este dato ha sido 

brindado por ingenieros de la empresa Graña y Montero, el cual deberá ser validado u 

optimizado en la etapa del diseño de los pilotes y el replanteo del proyecto estructural.  

Otra de las variaciones estructurales debido al nuevo proceso constructivo, será la inclusión 

de una viga de coronación o también llamada cabezal, la cual para este caso se asumirá que 

será de un metro por un metro de base-peralte. Asimismo, la primera losa estructural también 

tendrá variación, ya que esta soportará equipos de excavación, de obras provisionales, entre 

otros. Por ello, para este caso se está asumiendo un peralte superior al del diseño inicial.  

Una partida que podría incluirse en el presupuesto es la del Shotcrete, servicio brindado por 

una empresa especialista en el tema, quien se encargaría de la movilización y 

desmovilización de la maquinaria shotcretera, la proyección del concreto, el armado del 

acero de refuerzo y la terminación final. Para este análisis no se considera proyección de 

shotcrete debido que la estabilización será por medio de muro pantalla. En el caso se evalúe 
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colocar una pantalla de pilotes ahí sí sería fundamental considerar los costos de esta 

actividad. Es por ello que se deja abierto este tema, para poder ser evaluado al momento de 

proponer un cambio de construcción tradicional por un top down.   

Por otro lado, como partidas complementarias y necesarias del proceso constructivo, está la 

conexión de elementos horizontales a los pilotes. Al momento de realizar la colocación de 

concreto en las losas, habrá que realizar trabajo de picado y empalmes de la estructura 

horizontal con la vertical.  

Durante todo el tiempo que se realicen trabajos que involucren a los pilotes deberán hacerse 

prueba y ensayos por la empresa especialista del tema, quien garantizará y aprobará el 

correcto funcionamiento de dichos pilotes. 

Otra de las partidas que ya no será parte del proceso top down son las zapatas de columnas 

y cimentación de muro anclado, ya que las pantallas y pilotes que reemplacen a estos 

elementos estructurales serán instalados a un nivel por debajo de la cota final, en el caso de 

las pantallas se hincaran hasta 5 metros por debajo del ultimo nivel de sótano y en el caso 

de los pilotes centrales se proyecta 15 metros. Estas longitudes fueron brindadas de manera 

referencial por empresa especialistas del tema, de igual manera es un dato referencial que 

deberá ser estudiado por cada proyecto en particular.  

4.2.3.3.  Estabilización con muro pantalla  

La estabilización de tierras en el proceso top down será el primer trabajo estructural a 

realizar, esta estabilización será con la solución de muros pantallas, debido al buen suelo de 

la zona no debería haber problemas con desmoronamientos, presencia de agua u otro. Las 

pantallas serán instaladas a 5.00 metros por debajo de la última losa. Alcanzando el nivel de 



 

77 
 

fondo a -36.00 metros aproximadamente. El procedimiento constructivo de estas pantallas 

será, hacer una guía, luego excavar con ayuda de una cuchara bivalva y estabilizar con lodo 

bentonítico hecho en obra, introducir la malla de acero pre armada y luego el vertido del 

concreto con tubería tremie. Este procedimiento reemplazará al de los muros anclados, con 

la diferencia que serán instalados en un solo tramo y no por anillos, lo cual permitirá que 

está partida ya no sea parte de la ruta crítica del proyecto.  

Al igual que el muro anclado, el muro pantalla no soportará mayor carga que la misma de 

los sótanos, ya que la estructura de torre se apoya sobre los pilares centrales de la edificación.   

Al realizar la estabilización por medio de pantallas, se debe considerar una grúa móvil para 

el izaje de los pre armados de acero y una maquinaria especial llamada cuchara bivalva, la 

cual realizará la excavación lineal para dichos elementos. El espesor de las pantallas será de 

50 cm y la resistencia del concreto a vaciar será la misma del muro anclado proyectado 

inicialmente, 350 kg/cm2. Estos valores deberán ser validados por el estructural. 

Para la construcción tanto del muro pantalla como de los pilotes centrales se debe considerar 

que las maquinas son equipos grandes, que deben tener ciertos radios de giro y espacio para 

su movilización, lo cual es analizado en el planeamiento y layout de obra, esto puede resultar 

ser un factor importante para no permitir trabajar un proyecto con top down, por lo cual es 

muy importante ubicar correctamente los equipos a utilizar. 

Los costos de la movilización de equipos, proceso de perforación, introducción de acero 

estructural, acero corrugado, vaciado del concreto, así como las garantías del buen trabajo 

de este proceso han sido brindado de manera referencial a fines de evaluación de costos por 

la empresa peruana Pilotes Terratest.  
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El costo de las partidas que involucran este proceso se presenta junto con el presupuesto de 

estructuras según anexo M.  

De acuerdo al estudio realizado en la tesis se presenta la figura número 14, en la cual se 

grafica un flujograma con la secuencia del proceso constructivo top down, separando los 

pasos a seguir en la estabilización con muros pantallas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 14: Flujograma del proceso constructivo top down 

Fuente: Propia 
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4.2.3.4. Arquitectura 

El presupuesto de arquitectura tendrá algunos cambios puntuales en los niveles de sótano, 

mas no en la super estructura. En el proceso tradicional se considera un solaqueo para todos 

los muros anclados, en el proceso top down se considera tarrajeo como acabado final para 

todas las pantallas perimetrales, asimismo para todos los elementos verticales de la 

edificación (Pilotes), ya que al ser vaciado contra terreno el acabado del elemento al 

momento de ser descubierto será prácticamente concreto sin terminación. Por otro lado, en 

el procedimiento tradicional solo se considera una limpieza de los techos de sótanos, en el 

top down se deberá considerar un tarrajeo para las losas de los niveles 1, 5 y 8, los cuales 

serán vaciados contra terreno, para el resto de niveles se considera lo mismo que el 

tradicional.  

Al igual que en estructuras, los frentes de trabajo para esta especialidad serán dos, una en 

sótanos y otra en superestructura, las cuales iniciarán en el mes nueve y doce, luego de 

culminar las estructuras de sótano 4, 3, 2 y 1. Además, en la torre ya se habrá culminado las 

estructuras de algunos niveles. El avance más acelerado es básicamente por el incremento 

de personal, lo cual conlleva a prever la ampliación de obras provisionales, como comedores, 

vestuarios servicios higiénicos entre otros, lo cual está considerado en el presupuesto 

correspondiente 

El resumen de variación de costos se verá en el subcapítulo de resumen de presupuesto y en 

el capítulo de análisis y cuadros comparativos. No se presenta un desarrollo de este 

presupuesto debido a que solo se están retirando y agregando las partidas antes mencionadas.  

A continuación, se desarrolla el análisis de costos de las instalaciones en general. 
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4.2.3.5. Instalaciones 

Las instalaciones eléctricas, sanitarias, contra incendio, mecánicas y demás son partidas 

subcontratadas por la constructora principal, estas empresas subcontratistas dentro de sus 

presupuestos consideran costos directos e indirectos, los cuales consideran personal técnico 

e ingenieros de supervisión, control y seguridad para todo el desarrollo de la obra, personal 

que muchas veces también es considerado por la contratista principal. 

El diseño de las instalaciones en principio no cambiará debido al proceso constructivo top 

down. Sin embargo, al igual que en las otras especialidades se tendrá que tener dos frentes 

de trabajo, uno en subestructura y otro en superestructura, sobre todo en la etapa de concreto 

donde se requerirá dejar tubería embebidas, cajas, pases, entre otros. El resto de las 

actividades de las instalaciones se puede seguir con un solo frente o habilitar dos frentes de 

trabajo para no retrasar el cronograma principal. Lo que se sugiere en estos casos es tener 2 

frentes de trabajo para que ninguna de las instalaciones sea parte de la ruta crítica. 

En muchas ocasiones las partidas de instalaciones no son controladas por la contratista 

principal al mismo detalle que las partidas de arquitectura y estructuras, por lo mismo que 

son partidas subcontratadas. Siempre en una obra, sea bajo uno u otro proceso constructivo 

es recomendable tener algún ingeniero especialista en instalaciones para que pueda controlar 

dichas actividades. En el proceso top down, se deberá tener bastante cuidado con estas 

especialidades y prever personal especializado a cargo de estos trabajos.  

Si bien estas especialidades son subcontratadas a terceras empresas, el tener dos frentes de 

trabajo deberá repercutir en los costos indirectos de dichas empresas quienes deberán variar 

sus costos de manera similar al de la contratista principal.  



 

81 
 

El buen manejo logístico será fundamental para estas especialidades, ya que equipos de 

importación como los ascensores, grupos electrógenos, equipos de media tensión, 

electrobombas, equipos de aire acondicionado, entre otros deberán solicitarse con la debida 

anticipación, para que no exista inconvenientes con su instalación. El retraso de un equipo 

de estos podría traer serios problemas en el cronograma final de obra.  

Para el tema de costos se evaluará un incremento porcentual en los gastos generales de las 

principales especialidades quienes obligatoriamente tendrán que tener dos frentes de trabajo. 

Si bien en el método tradicional se tiene 13 meses y una semana para las instalaciones 

eléctricas y sanitarias, en el top down este se reducirá a 10.5 meses, obteniendo 2 meses y 3 

semanas de diferencia para los gastos generales. Sin embargo, al tener obligatoriamente dos 

frentes se requerirá un personal de supervisión extra para el apoyo en estos trabajos. Es por 

ello, que el costo de estas especialidades no se verá muy afectado. 

A continuación, se presenta el análisis de los costos indirectos de la empresa contratista 

principal según el proceso constructivo top down. 

4.2.3.6.  Costos Indirectos 

Los costos indirectos para el proyecto en evaluación ejecutado mediante el proceso 

constructivo top down, tendrá variables directamente relacionadas al plazo de la obra. 

Además, la variación respecto al proceso tradicional, es que en top down se tendrá dos 

frentes de trabajo por lo cual será necesario contratar personal de campo adicional en los 

meses más críticos del proyecto. Por otro lado, se considera incremento de sueldos para el 

personal con más responsabilidades, ya que al ser una construcción tanto en sótanos como 

en superestructura se debería manejar como dos proyectos independientes, pero no se podría 
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tener 2 residentes, dos oficinas técnicas, etc. Por los mismo que se debería contar con 

personal con comprobada experiencia y bastante compromiso para asumir las nuevas 

experiencias y retos del proyecto. 

Por otro lado, la utilidad de la empresa constructora será el mismo porcentaje que la 

construcción con el método tradicional, 8%. Sin embargo, que sea el mismo porcentaje de 

utilidad no quiere decir que sea el mismo costo, ya que esto dependerá netamente del costo 

directo del proyecto. En el anexo N se presenta el disgregado del presupuesto alternativo 

para los costos indirectos en el proceso constructivo top down. 

4.2.4.  Resumen de Presupuesto por método Top Down  

Como parte del análisis de la tesis se presenta la tabla número 4 con el resumen de los costos 

estimados para la construcción del edificio de oficinas en Lima, mediante el proceso 

constructivo top down.  

En la tabla se puede ver que el costo directo de la construcción ejecutado mediante el proceso 

constructivo top down es sesenta y seis millones novecientos cuarenta y dos mil trescientos 

noventa y uno y 17/100 soles más IGV generando un indicador importante de 751.32 dólares 

por m2 de área techada.  

Este costo será comparado a nivel de partidas más incidentes en las distintas especialidades 

y según lo descrito anteriormente se presentarán cuadros comparativos cuantitativos, para 

conocer las desviaciones de cada especialidad. Para completar con el tema de costos y poder 

realizar una correcta homologación a nivel global de los presupuestos, en el siguiente 

subcapítulo se analizará el costo de alquiler de metro cuadrado de oficinas en la zona 

exclusiva de Lima.  
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Tabla 4: Resumen presupuesto mediante proceso constructivo top down 

Resumen presupuesto mediante proceso constructivo top down  

 

 
 

Nota: Se presenta el resumen de costos de la construcción de la edificación en evaluación mediante el proceso constructivo top down, en el cual se puede ver que el rubro con 

mayor incidencia es el de Estructura en el cual está incluido la estabilización. Fuente: Propia 

RESUMEN DE PRESUPUESTOS CON 

PROCEDIMIENTO TOP DOWN
SOLES  DOLARES INCIDENCIA $/m²

OBRAS PRELIMINARES Y SERVICIOS PROVISIONALES S/2,671,507.08 $809,547.60 4.7% $29.98

ESTRUCTURA S/21,934,172.24 $6,646,718.86 38.4% $246.17

ARQUITECTURA S/15,829,227.85 $4,796,735.71 27.7% $177.66

INSTALACIONES S/16,704,021.65 $5,061,824.74 29.2% $187.47

COSTO DIRECTO S/57,138,928.82 $17,314,826.91 $641.29

GASTOS GENERALES S/5,232,348.05 $1,585,560.02 9.2% $58.72

UTILIDADES (8%) S/4,571,114.31 $1,385,186.15 8.0% $51.30

COSTO PARCIAL S/66,942,391.17 $20,285,573.08 $751.32

IGV 18% S/12,049,630.41 $3,651,403.15

COSTO TOTAL S/78,992,021.58 $23,936,976.24 $886.55
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4.3.  Análisis de costos de alquiler de oficinas por m2  

Según Binswanger Perú (2018) y Colliers International (2019), empresas consultoras 

inmobiliarios, constantemente realizan estudios de mercado de diferentes aspectos de la 

economía peruana. Uno de ellos es el costo por metro cuadrado de alquiler de oficinas prime 

en Lima. 

Para el estudio de valoración de costos en el tiempo ahorrado por el cambio de proceso 

tradicional a top down, se realiza una evaluación en los distintos trimestres entre los años 

2015 a 2018. Los datos obtenidos son de los diferentes reportes que publican mensualmente 

las empresas Binswanger Perú y Colliers International, los cuales pueden ser validados en 

sus páginas web que mantienen actualizadas. 

 Promedio trimestral año 2015, el costo de alquiler es 20.78 dólares /m2 

 Promedio trimestral año 2016, el costo de alquiler es 21.58 dólares /m2 

 Promedio trimestral año 2017, el costo de alquiler es 22.13 dólares /m2 

 Promedio trimestral año 2018, el costo de alquiler es 23.00 dólares /m2 

Como se puede ver, entre los años 2015 y 2018 el costo por metro cuadrado ha tenido 

variaciones, siendo la tendencia el alza de los costos por alquiler. Sin embargo, cuando 

analizamos el costo de venta del m2 de oficinas, en el último año analizado se aprecia una 

considerable reducción de costos, esto se puede interpretar como que los inversionistas 

encuentran mejor negocio en el alquiler y no en las ventas de los inmuebles. 

 Promedio trimestral año 2015, el costo de venta es 2,296.46 dólares /m2 

 Promedio trimestral año 2016, el costo de venta es 2,534.35 dólares /m2 

 Promedio trimestral año 2017, el costo de venta es 2,539.00 dólares /m2 
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 Promedio trimestral año 2018, el costo de venta es 2,459.00 dólares /m2 

A continuación, se muestra dos figuras de la variación de costos en alquiler y ventas de 

oficinas Prime en Lima 

Según datos de las empresas Binswanger Perú (2018) y Colliers International (2019) en la 

figura número 15, se presenta como ha sido la variación de los costos en el tiempo para el 

alquiler del metro cuadrado de oficinas en la zona exclusiva de Lima. Como se puede 

apreciar existe una tendencia al alza de los costos. 

Estos valores nos servirán para poder analizar de manera referencial cuanto podría influir 

culminar la construcción de una edificación de oficinas con meses de antelación y cuanto es 

el retorno de inversión que se podría obtener en este plazo.   

 

Figura 15: Evolución del precio de alquiler de oficinas en zonas exclusivas de Lima ($/m2) 

Adaptado de “Reporte inmobiliario Oficinas Prime”, por Binswanger Perú, 2018 
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Según datos de las empresas Binswanger Perú (2018) y Colliers International (2019), en la 

figura número 16, se presenta como ha sido la variación de los costos en el tiempo para la 

venta del metro cuadrado de oficinas en la zona exclusiva de Lima. Como se puede apreciar 

existe una tendencia a bajar los costos. 

 

Figura 16: Evolución del precio de venta de oficinas en zonas exclusivas de Lima ($/m2) 

Adaptado de “Reporte inmobiliario Oficinas Prime”, por Binswanger Perú, 2018 

 

En el siguiente capítulo se analiza las diferencias entre las principales variables constructivas 

de los dos procesos en evaluación y se realiza un análisis descriptivo y cuadros comparativos 

de costo según cada especialidad. Además, se presenta el comparativo de cronogramas y las 

ventajas y desventajas entre procesos constructivos. 
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CAPÍTULO V. ANÁLISIS DE LAS DIFERENCIAS ENTRE LAS PRINCIPALES 

VARIABLES DE LOS PROCESOS CONSTRUCTIVOS EN EVALUACIÓN 

En este capítulo, se presenta y analiza las diferencias en costos de las partidas más incidentes 

de cada especialidad, realizando un análisis descriptivo y cuadro comparativo de costos de 

cada variable y/o alternativa de construcción. Asimismo, se presenta los cronogramas de 

obra en cada proceso constructivo, identificando donde es la desviación y por donde pasa la 

ruta crítica del proceso. Además, se evalúa el retorno de inversión en el tiempo ganado con 

los costos referenciales del alquiler de oficinas, realizando un cuadro comparativo para ver 

si con este retorno la diferencia en costo se logra mejorar. Finalmente, se realiza un análisis 

de los beneficios y restricciones que se pueden generar al realizar el cambio de proceso 

constructivo en el proyecto de oficinas en Lima.  

5.1. Análisis de partidas incidentes en Obras Provisionales  

El costo de las obras provisionales dentro de una propuesta económica es el menos 

significativo porcentualmente, sin embargo, si es una cantidad de dinero importante. En el 

proceso tradicional esta especialidad representa el 6.4% y con el top down el 4.7% del costo 

directo. La variación de costos por proceso constructivo hace una diferencia de S/. 

727,256.27 soles, lo que representa un ahorro de 21% en la especialidad, lo cual se obtiene 

por la disminución del plazo y optimización de recursos. Es por ello, que se realiza el análisis 

de las partidas más incidentes que varían en esta especialidad. 

Para las oficinas y servicios de los ingenieros de obra se consigue un ahorro de S/. 35,371.88 

soles. En un proceso tradicional con estabilización de muro anclado es necesario tener todo 

el terreno libre, ya que la primera actividad de la obra será la excavación, más aún si esta es 



 

88 
 

sobre toda la huella del terreno, lo que se mencionaba en capitulo anterior, en el Perú 

normalmente es como se diseña. Al ser una excavación a cielo abierto no deja mucho espacio 

libre para ubicar obras provisionales, por lo mismo que se ve la necesidad de alquilar un 

inmueble fuera de obra para la ubicación de oficinas de staff hasta el momento en que se 

tenga habilitado los sótanos para poder reubicarse. Sin embargo, para un proceso top down, 

siempre se tendrá el nivel 1 habilitado para poder ubicar el campamento, lo cual genera un 

importante ahorro en costos.  

Para tener éxito en esta partida se deberá estudiar bien el layout de obra, los equipos que se 

van a contratar y los espacios de circulación. Además, el tiempo que se gana entre uno y 

otro proceso, permite pagar menos alquiler de servicios higiénicos, salas de reuniones y 

subcontratos necesario para el Staff. 

Para el campamento de personal obrero se tiene un incremento de S/. 16,997.64 soles, esto 

se debe a que en el top down necesariamente se realiza con dos frentes de trabajo, por lo 

mismo que el personal y los servicios incrementan. Sin embargo, el tiempo de alquiler de 

servicios para estas partidas disminuye por el ahorro de plazo. Asimismo, existe un 

incremento de S/. 2,400.00 soles debido a que se deberá prever el alquiler de un contenedor 

adicional para el almacenamiento de materiales. 

Las partidas de Limpieza de obra están directamente relacionada al tiempo, al igual que en 

otras partidas del top down, existirá momento en que el flujo del personal encargado 

aumente. Al tener dos frentes independientes de trabajo se deberá contar con personal 

adicional para mantener el orden y limpieza permanente en el proyecto, lo cual será 

fundamental para el éxito del proyecto. En este rubro el presupuesto incrementa en S/. 

50,124.72 soles. 
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Las construcciones provisionales de un proceso y otro varían en S/. 53,393.08 soles. Este 

costo es debido a que en una excavación a cielo abierto no se tendrá espacios libres para 

ubicar obras provisionales y se ve la necesidad de implementar una estructura metálica en 

volado para el sostenimiento de todo el campamento obrero y almacenes mientras que se 

estabiliza y se construye la subestructura, costos que no serán necesarios en un 

procedimiento top down, pues el único momento en que no se dispondrá del primer nivel al 

100%, es cuando se haga la primera losa contra terreno de la cota cero. 

Otra partida de similar incidencia, es el costo de los ensayos de concreto y compactación de 

suelos, en este rubro se consigue un ahorro de S/ 61,600.00 soles. Esto se refleja en que se 

tendrá personal de pruebas por menos tiempo de ensayos para estructuras, adicionalmente 

el costo de las pruebas para los muros anclados y verticales de sótanos es remplazado por el 

de las pantallas y pilotes, costos que están incluidos dentro de las mismas partidas. 

Por otro lado, El consumo de energía eléctrica y de agua están directamente relacionados 

con el tiempo que dura la obra, la gran diferencia de costo en esta partida es de S/. 332,295.29 

soles, del cual lo más incidente es el alquiler de grupos electrógenos y el consumo de 

combustible. En el caso del proceso tradicional se necesita el alquiler de un Grupo 

electrógeno para el funcionamiento de la Torre grúa y el mayor plazo de alquiler de la faja 

transportadora. Sin embargo, en el top down el tiempo de grúa y faja es menos debido al 

propio proceso. Además, en el top down ya no se necesita la maquina pilotera para la 

perforación e inyección de los cables de acero lo cual muestra un ahorro significativo en el 

alquiler de grupos electrógenos. 

En la partida de movilización y desmovilización de equipos y herramientas, existe una 

variación, puesto que al tener los dos frentes de trabajo el flujo de disposición de estos 
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equipos será más constante en el proceso top down. En esta partida se incrementa un costo 

de S/. 5,180.04 soles. 

La partida de topografía está directamente relacionada al tiempo. Sin embargo, también 

influye el flujo de personal, ya que algún momento de la obra se requerirá tener topógrafos 

en niveles inferiores y superiores simultáneamente, tanto en la especialidad de estructuras 

como en arquitectura. Esta partida genera un incremento de S/. 8,008.05 soles. 

Una de las partidas más incidentes dentro de las obras provisionales es el alquiler de la torre 

grúa. En el proceso tradicional se dispondrá del equipo desde el inicio de obra, está apoyará 

para el movimiento de materiales, herramientas, equipos y eliminación de tierras conforme 

vaya bajando la excavación. Sin embargo, en el top down es innecesario tener una grúa desde 

el mes uno, porque el proceso constructivo inicia con la construcción de pantallas y pilotes 

partidas que contemplan los equipos necesarios para su ejecución, Para este análisis se 

plantea el alquiler de una grúa solo para el periodo de superestructura logrando disminuir el 

plazo de este equipo de 18 a 6 meses. Sin embargo, adicional a este equipo, para el top down 

se prevé el alquiler de una plataforma elevadora para materiales por un periodo de 6 meses. 

Estas partidas generan un ahorro de S/. 252,834.16 soles. 

También se analiza la partida de acarreo horizontal, en el top down se contempla el alquiler 

de equipos pequeños para el apoyo de movimiento de tierra, adicionalmente se considera 

personal extra para el apoyo de traslado de materiales y herramientas. Estas partidas 

adicionales general un incremento de S/. 88,344.35 soles. 

El alquiler de andamios es variable debido al proceso constructivo, cuando se realiza una 

estabilización con muros anclados se debe considerar andamios por el tiempo que dure esta 
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actividad la cual pertenece a la ruta crítica del proceso. Sin embargo, en el top down al ser 

la estabilización con pantallas, no se requerirá andamios para estas partidas. Por otro lado, 

en el proceso top down se tendrá que utilizar mayor cantidad de andamios en los niveles 

inferiores, ya que la construcción de la sub estructura será de acuerdo a la excavación cada 

3 niveles. En esta partida se tiene un ahorro de S/. 1,689.98 soles. 

Partidas de señalización colectiva, que representa la presencia de señaleros y la partida de 

seguridad que es básicamente la vigilancia, están directamente relacionada al plazo de la 

obra, la cuales generan un ahorro de S/. 53,060.46 soles. 

El tratamiento de aire, es una exigencia para trabajar en los niveles inferiores. En el top down 

esta partida será más costosa en S/. 18,872.20 soles. 

Otras partidas de menor incidencia en conjunto logran conseguir un ahorro de S/. 16,328.90 

soles. 

Como parte del análisis de la tesis se presenta tabla número 5, en la cual se muestra un 

análisis comparativo de costos, entre lo presupuestado para el proceso constructivo 

tradicional versus los costos analizados para la construcción mediante el proceso 

constructivo top down, el cual sido separado de acuerdo al análisis descriptivo anterior. 
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Tabla 5: Análisis comparativo de costos en obras provisionales 

Análisis comparativo de costos en obras provisionales 

 

Nota: Se presenta el resumen de costos de la especialidad de obras provisionales para ambos procesos constructivos. Fuente: Propia 

TRADICIONAL TOP DOWN
DIFEERENCIA 

SOLES

DIFEERENCIA 

DÓLARES

CAMPAMENTOS STAFF  Y GERENCIA S/. 76,806.72 S/. 41,434.84 S/. 35,371.88 $10,718.75

CAMPAMENTOS PERSONAL OBRERO S/. 105,476.88 S/. 122,474.52 -S/. 16,997.64 -$5,150.80 

CAMPAMENTOS GENERALES S/. 17,110.00 S/. 19,510.00 -S/. 2,400.00 -$727.27 

LIMPIEZA EN OBRA S/. 209,548.96 S/. 159,424.24 S/. 50,124.72 $15,189.31

CONSTRUCCIONES PROVISIONALES S/. 144,655.86 S/. 91,262.78 S/. 53,393.08 $16,179.72

ENSAYOS S/. 130,900.00 S/. 69,300.00 S/. 61,600.00 $18,666.67

ENERGÍA Y AGUA PARA LA CONSTRUCCIÓN S/. 742,644.74 S/. 410,349.45 S/. 332,295.29 $100,695.54

MOVILIZACIÓN Y DESMOVILIZACIÓN S/. 35,050.09 S/. 29,870.05 S/. 5,180.04 $1,569.71

TOPOGRAFIA S/. 263,340.00 S/. 271,348.05 -S/. 8,008.05 -$2,426.68 

TRANSPORTE VERTICAL S/. 717,684.62 S/. 464,850.46 S/. 252,834.16 $76,616.41

TRANSPORTE HORIZONTAL S/. 130,685.50 S/. 219,029.85 -S/. 88,344.35 -$26,771.02 

ANDAMIOS Y PLATAFORMAS S/. 225,786.04 S/. 224,096.06 S/. 1,689.98 $512.12

SEGURIDAD COLECTIVA S/. 207,725.33 S/. 193,804.87 S/. 13,920.46 $4,218.32

SEGURIDAD DE LA OBRA S/. 215,270.00 S/. 176,130.00 S/. 39,140.00 $11,860.61

SALUD Y MEDIO AMBIENTE S/. 126,289.11 S/. 145,161.31 -S/. 18,872.20 -$5,718.85 

OTROS S/. 49,789.50 S/. 33,460.60 S/. 16,328.90 $4,948.15

SUB TOTAL DE AHORRO S/. 727,256.27 $220,380.69
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5.2.Análisis de partidas incidentes en estructuras  

El costo de estructuras de una edificación evaluada con top down, presenta tres grandes 

grupos de partidas que inciden notablemente en los costos.  

En primer lugar, la excavación masiva, la eliminación y el carguío de material extraído del 

terreno. En segundo lugar, la estabilización con muros pantalla en reemplazo de los muros 

anclados. Finalmente, la variación de las estructuras verticales de la subestructura, el 

remplazo de las placas y columna por los pilotes mixtos. 

A continuación, se presenta el análisis de costos por agrupamiento de partidas en cada 

proceso constructivo. 

Se analiza la excavación masiva del proyecto. Esta partida muestra un significativo 

incremento en costos de S/. 310,336.84 soles. La excavación y eliminación del proceso top 

down es más costoso, más lento y complejo por lo mismo que las maquinarias necesarias 

para este trabajo son equipos pequeños con rendimiento muy por debajo de equipos de 

excavación a cielo abierto. 

Por otro lado, en top down ya no se necesita realizar excavación localizada para zapata, así 

como tampoco la ejecución de falsas zapatas. En el proceso constructivo top down no se 

necesita cimentaciones superficiales, ya que las pantallas y pilotes son un sistema de 

cimentación profunda, el cual reemplaza a la cimentación tradicional. Además, la 

excavación para este proceso, si bien no será a cielo abierto, no tendrá la restricción del muro 

anclado, por los cual se podría eliminar todo el volumen requerido sin restricción. Sin 

embargo, para nuestra evaluación se está considerando que la eliminación será cada tres 

niveles y por medio de pasamanos y faja transportadora, la cual deberá ser ubicada 
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estratégicamente para no formar parte de la ruta crítica. En este caso es posible evaluar una 

alternativa de trabajar con una faja vertical, sería lo más recomendable.  

En otro grupo de partida se analiza la incidencia de costos para la estabilización de tierra o 

taludes. El incremento de costos por reemplazar las partidas de concreto, acero, encofrado y 

las actividades del tensado en muro anclado por la excavación con cuchara bivalva 

movilización de equipos especiales, pruebas, concreto, acero y encofrado de las pantallas es 

de S/. 1,211,089.37 soles, costo que representa el 6.75% de la partida de estructuras. Si bien 

esta partida es una de las más incidentes dentro de todo el presupuesto, es la que reemplaza 

directamente a la actividad que pone en ruta crítica toda la construcción. 

En esta evaluación, se debe saber que para la construcción tradicional el movimiento de 

tierra y la estabilización son partidas que se desarrollan en conjunto y en el proceso top down 

estos dos campos son independientes. Sin embargo, para ambos procesos puede ser el primer 

hito constructivo.  

Por la diferencia de los procesos, este hito tendrá una variación notable en el tiempo, la cual 

generará una gran ventaja para el proceso constructivo top down. 

Las estructuras de los niveles inferiores es el tercer grupo de partidas que variará 

notablemente en los costos, ya que en este punto se cambiará parte del diseño e ingeniería, 

lo que deberá ser analizado por especialistas. En este proceso se reemplazan las columnas y 

placas centrales de la subestructura por pilotes mixtos, de acero y concreto, los cuales 

soportarán la carga total de la edificación.  

Además, por proceso constructivo, cuatro losas serán vaciadas contra terreno, lo que 

conlleva a analizar el tipo de encofrado a utilizar, como se mencionó en el capítulo dos, 



 

95 
 

existen al menos dos maneras de realizar este encofrado, alternativas que deberán ser 

evaluadas por los ingenieros de campo. Por otro lado, en el top down aparecen nuevas 

partidas que están relacionadas a los pilotes, como la perforación, el descabezado, la 

eliminación puntual y los ensayos de pilotes que serán parte de la subcontratista. 

Por otro lado, en el grupo de partidas de estructuras se incrementa el peralte de losa del nivel 

cero, ya que esta losa será la que soportará la sobre carga inicial de la obra como el peso de 

los equipos de movimiento de tierra que circulen por encima, asimismo, se proyecta una 

viga de coronación, la que unirá todo el perímetro de muros pantallas. 

El costo de la estructura vertical, columnas y placas disminuirá para el top down, ya que en 

reemplazo estará el costo de pilotes. Asimismo, el costo de la estructura horizontal, losas y 

vigas será más económico para los sótanos debido al ahorro de los encofrados metálicos. 

En este análisis también se considera el costo de solados que ya no serán parte del top down 

por lo mismo que ya no existen las zapatas aisladas, costos que tampoco son parte del alcance 

del top down por lo mismo que son reemplazos por los pilotes y pantallas. 

Otros elementos que también desaparecen del presupuesto top down son las columnas 

embebidas en muros, si bien en el muro anclado estos elementos son parte del mismo, se 

separan por la cuantía de acero que es más alta en estas partidas. Sin embargo, en el top 

down todas son reemplazadas por las pantallas. 

Considerando que lo descrito anteriormente son las partidas más incidentes del presupuesto, 

se identifica un incremento del presupuesto de este tercer grupo de las estructuras en 13.77% 

del total de las estructuras que es igual a S/. 2,469,932.72 soles.  

Como parte del análisis de tesis se presenta la tabla número 6 con lo descrito anteriormente. 
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Tabla 6: Análisis comparativo de costos en la especialidad de estructuras 

Análisis comparativo de costos en la especialidad de estructuras 

 

Nota 6: Se presenta el resumen de costos de la especialidad de estructuras, conformada por el movimiento de tierras, la estabilización y las obras de concreto armado, 

mostrando las diferencias que existen para cada grupo de partidas, tanto el proceso tradicional como en el top down. Fuente: Propia 

TRADICIONAL TOP DOWN DIFEERENCIA SOLES DIFEERENCIA DÓLARES

MOVIMIENTO DE TIERRAS S/. 1,666,430.53 S/. 1,976,767.37 -S/. 310,336.84 -$94,041.47 

MASIVO S/. 1,457,707.00 S/. 1,973,935.88 -S/. 516,228.88 -$156,432.99 

LOCALIZADO S/. 203,581.39 S/. 2,831.49 S/. 200,749.90 $60,833.30

SUB ZAPATA S/. 5,142.14 S/. 0.00 S/. 5,142.14 $1,558.22

ESTABILIZACIÓN S/. 3,749,405.27 S/. 4,960,494.64 -S/. 1,211,089.37 -$366,996.78 

MURO ANCLADO S/. 2,481,486.23 S/. 0.00 S/. 2,481,486.23 $751,965.52

SISTEMA DE SOSTENIMIENTO DE MUROS S/. 1,267,919.04 S/. 0.00 S/. 1,267,919.04 $384,217.89

PANTALLA PERIMETRAL S/. 0.00 S/. 4,858,968.30 -S/. 4,858,968.30 -$1,472,414.64 

OTROS PROPIO DE PROCESO DE PANTALLA S/. 0.00 S/. 101,526.34 -S/. 101,526.34 -$30,765.56 

OBRAS DE CONCRETO ARMADO S/. 12,526,977.51 S/. 14,996,910.23 -S/. 2,469,932.72 -$748,464.46 

OBRAS DE CONCRETO SIMPLE S/. 129,320.91 S/. 109,922.65 S/. 19,398.26 $5,878.26

CIMIENTOS CORRIDOS ARMADOS CENTRALES S/. 14,430.17 S/. 14,427.07 S/. 3.10 $0.94

ZAPATAS AISLADAS S/. 554,730.15 S/. 0.00 S/. 554,730.15 $168,100.05

CIMIENTOS CORRIDOS ARMADOS DE MURO ANCLADO S/. 42,112.11 S/. 0.00 S/. 42,112.11 $12,761.25

VIGA DE CORONACION S/. 0.00 S/. 136,129.58 -S/. 136,129.58 -$41,251.39 

LOSA DE TRANSFERECIA S/. 0.00 S/. 810,640.76 -S/. 810,640.76 -$245,648.72 

MUROS  ARMADO  EN SÓTANOS S/. 50,440.40 S/. 50,042.75 S/. 397.65 $120.50

COLUMNAS SEMI EMBEBIDAS EN MURO ANCLADO S/. 90,318.60 S/. 0.00 S/. 90,318.60 $27,369.27

MUROS PERIMETRALES A DOS CARAS EN SÓTANOS S/. 327,320.88 S/. 326,781.67 S/. 539.21 $163.40

PLACAS S/. 2,013,383.35 S/. 1,528,374.52 S/. 485,008.83 $146,972.37

COLUMNAS S/. 1,552,374.85 S/. 847,221.54 S/. 705,153.31 $213,682.82

LOSA MACIZA e=0.20 m. S/. 4,710,101.68 S/. 4,288,194.85 S/. 421,906.83 $127,850.55

VIGAS S/. 1,834,055.15 S/. 1,737,949.21 S/. 96,105.94 $29,123.01

CORTES S/. 250,129.97 S/. 236,659.68 S/. 13,470.29 $4,081.91

ESCALERAS S/. 142,886.94 S/. 142,692.39 S/. 194.55 $58.95

VIGAS POSTENSADAS S/. 669,920.09 S/. 664,387.84 S/. 5,532.25 $1,676.44

CISTERNA, CAMARAS DE BOMBEO, CUARTO DE BOMBAS S/. 117,066.65 S/. 116,900.77 S/. 165.88 $50.27

BASES DE EQUIPOS S/. 25,765.37 S/. 25,739.20 S/. 26.17 $7.93

TRAMPA DE GRASA S/. 2,620.24 S/. 2,615.97 S/. 4.27 $1.29

PILOTES CENTRALES S/. 0.00 S/. 3,856,703.44 -S/. 3,856,703.44 -$1,168,698.01 

OTROS PROPIO DE PROCESO DE PILOTES CENTRALES S/. 0.00 S/. 101,526.34 -S/. 101,526.34 -$30,765.56 
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5.3. Análisis de partidas incidentes en Arquitectura 

La especialidad de Arquitectura representa cambios poco incidentes dentro del presupuesto, 

el monto evaluado es de S/. 159,496.88 soles que representa el 0.3% del costo directo. Sin 

embargo, esto no deja de ser importante, ya que, si no es contemplado desde el análisis del 

planteamiento de cambio de proceso constructivo, esto puede afectar en los costos de obra.  

Básicamente este costo incrementa en las partidas de acabados de cielo, tarrajeo, solaqueo 

de muros y elementos estructurales en la subestructura. 

En primer lugar, en el top down se tendrá vaciados de losas contra terreno, si bien 

estructuralmente se toma las medidas de utilizar un material que separe de alguna manera el 

concreto de la tierra directamente, la limpieza de estos cielos rasos deberá ser más exigente 

en los niveles donde se realice estos vaciados, abra que hacer picoteos de rebabas, resanes, 

tarrajeos de distintos espesores, entre otros. 

En segundo lugar, para el caso top down, las pantallas y pilotes que serán descubiertos 

durante la excavación no tendrán el mismo acabado que los muros anclado. En un proceso 

tradicional solo se les hace un solaqueo como terminación. Sin embargo, para el caso de top 

down estas partidas deberán ser tarrajeadas. 

Finalmente, el plantear muros pantallas de espesor 50 cm y pilotes mixtos con alma de acero, 

se debe a que se busca no alterar el diseño arquitectónico inicial. Sin embargo, esto deberá 

ser analizado durante el tiempo de replanteo de ingenierías. Los arquitectos deberán 

participar obligatoriamente de este estudio para poder ver que el replanteo final de las 

estructuras no incumpla alguna norma de diseño. Como parte del análisis de la tesis se 

presenta la tabla número 7 mostrando las variables por cambio de proceso constructivo. 



 

98 
 

Tabla 7: Análisis comparativo de costos en arquitectura 

Análisis comparativo de costos en arquitectura  

 

 

 
Nota: Se presenta el resumen de costos de la arquitectura, y la variación solo en las partidas que se han visto alteradas. Fuente: Propia 

 

TRADICIONAL TOP DOWN DIFEERENCIA SOLES DIFEERENCIA DÓLARES

ARQUITECTURA (PPTO TOTAL) S/. 15,669,730.97 S/. 15,829,227.85 -S/. 159,496.88 -$48,332.39 

CIELO RASOS EN SOTANOS S/. 117,214.05 S/. 172,105.38 -S/. 54,891.33 -$16,633.74 

TARRAJEOS Y SOLAQUEOS EN SOTANOS S/. 272,825.99 S/. 377,431.54 -S/. 104,605.55 -$31,698.65 
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5.4. Análisis de partidas incidentes en Instalaciones 

Como ya se mencionó anteriormente las instalaciones son especialidades subcontratadas a 

terceros, los mismos que dentro de sus propuestas consideran sus costos indirectos. En esta 

evaluación, analizaremos las especialidades eléctricas y sanitarias que son las que podrían 

variar debido al cronograma de cada proceso constructivo y por qué son las especialidades 

que están involucradas desde la etapa de estructuras. 

Se analiza el costo total de cada rubro, considerando que tiene incluido un costo indirecto 

de un subcontratista, el cual deberá ser incrementado por el costo de un ingeniero de 

producción más, por el tiempo que varía entre procesos, esto debido a que al igual que en 

arquitectura y estructuras, las partidas de instalaciones que acompañan a la construcción 

deberán tener dos frentes de trabajo. 

Es importante dentro de estas partidas considerar tiempos de logística para no tener 

problemas con suministro y/o fabricación de equipos y materiales específicos. Por ejemplo, 

los equipos de media tensión, Grupos electrógenos, Tableros eléctricos, Electrobombas de 

agua y desagüe, entre otros, ya que de haber un retraso en esto podría afectar en el tiempo 

ganado en estructuras. 

En esta tesis, no entraremos a ver a detalle el análisis de cada partida que pueda variar dentro 

de las especialidades de instalaciones eléctricas y sanitarias, así como tampoco el resto de 

instalaciones del proyecto. Se deja abierto este tema de investigación para poder optimizar 

los cronogramas y costos en el top down. Asimismo, identificar posibles problemas en obra. 

El incremento de costos en estas especialidades es de S/. 252,309.82 soles. Como parte del 

análisis de la tesis se presenta la tabla número 8 con un resumen de las variaciones. 
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Tabla 8: Análisis comparativo de las especialidades de instalaciones 

Análisis comparativo de las especialidades de instalaciones 

 

 
    

Nota: Se presenta el resumen de costos de las especialidades de instalaciones eléctricas y sanitarias. Fuente: Propia 

% C.I C.D % C.I C.D

Instalaciones Electricas S/. 4,630,710.15 S/. 4,842,796.67

Costo directo de subcntrato S/. 3,750,875.22 S/. 3,750,875.22

GG  de SC 12% S/. 463,071.02 18% S/. 675,157.54

UU  de SC 11% S/. 416,763.91 11% S/. 416,763.91

Instalaciones Sanitarias S/. 1,267,033.70 S/. 1,307,256.99

Costo directo de subcntrato S/. 1,005,582.30 S/. 1,005,582.30

GG  de SC 15.0% S/. 150,837.35 19.0% S/. 191,060.64

UU  de SC 11.0% S/. 110,614.05 11.0% S/. 110,614.05

S/5,897,743.85 S/6,150,053.67

DIFERENCIA DE PRESUPUESTOS S/252,309.82

TOP DOWNTRADICIONAL
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5.5. Análisis de partidas incidentes en Costos indirectos 

Los costos indirectos forman parte de la estructura del presupuesto, la cual se analizará por 

partes. Se sabe que dichos costos se dividen en utilidades y gastos generales, estos últimos 

a su vez se dividen en costos variables y costos fijos. La variación de estos gastos es en 

función al tiempo de duración de un proyecto. 

En este sub capítulo, no se analizará el porcentaje de utilidades, ya que este es un valor que 

propone cada empresa constructora para cada proyecto. Sin embargo, mantendremos este 

porcentaje (8%) para ambos procesos, si bien no entraremos al análisis de este valor, si lo 

tendremos en cuenta al momento de realizar el comparativo final, pues este valor afecta al 

total del presupuesto en cada caso, pues este 8% es aplicado al costo directo que se obtenga. 

Para el top down, si bien el principal factor que reduce estos costos es el tiempo, también se 

considera personal de apoyo en la etapa que se realicen tareas en simultaneo, en 

subestructura y en superestructura.  

Además, en el análisis de costos de personal de dirección se considera un incremento de 

sueldo para el personal que deberá asumir más responsabilidades, por ejemplo, el ingeniero 

residente y los ingenieros de campo.  

Como parte del análisis de la tesis se presenta la tabla número 9 mostrando el cuadro 

comparativo de los diferentes rubros en los cuales se analiza los costos generales de la obra, 

en el cual se consigue un ahorro de S/. 75,773.58 soles. Todos los costos del resumen están 

directamente relacionados con el tiempo de obra.  

En el siguiente subcapítulo se presenta el resumen total de ambos presupuestos y se muestra 

cual es la diferencia total que se consigue entre uno y otro proceso constructivo. 
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Tabla 9: Análisis comparativo de costos indirectos 

Análisis comparativo de costos indirectos 

 

 
 

Nota: Se presenta el resumen de costos de indirectos con proceso tradicional y con top down. Fuente: Propia 

 

TRADICIONAL TOP DOWN
DIFEERENCIA 

SOLES

DIFEERENCIA 

DÓLARES

COSTOS INDIRECTOS S/. 1,661,333.59 S/. 1,585,560.02 S/. 75,773.58 $22,961.69

PERSONAL DE DIRECCIÓN S/. 1,159,379.53 S/. 1,106,436.50 S/. 52,943.03 $16,043.34

SISTEMAS Y COMUNICACIONES S/. 158,966.20 S/. 142,409.80 S/. 16,556.40 $5,017.09

GASTOS DE OFICINA PRINCIPAL S/. 5,280.80 S/. 4,320.65 S/. 960.15 $290.95

GASTOS PERSONAL S/. 26,100.00 S/. 22,600.00 S/. 3,500.00 $1,060.61

INFRAESTRUCTURA DE OPERACIÓN S/. 27,850.57 S/. 26,036.57 S/. 1,814.00 $549.70

GASTOS DE OPERACIÓN S/. 30,000.00 S/. 30,000.00 S/. 0.00 $0.00

PREVENCIÓN DE RIESGOS Y MEDIO 

AMBIENTE
S/. 19,038.67 S/. 19,038.67 S/. 0.00 $0.00

GASTOS FINANCIEROS S/. 225,453.75 S/. 225,453.75 S/. 0.00 $0.00

RESPONSABILIDAD SOCIAL S/. 9,264.07 S/. 9,264.07 S/. 0.00 $0.00
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5.6. Análisis general del total del presupuesto  

En este capítulo se logró identificar las partidas con más incidencia de costo en las 

especialidades de obras provisionales, estructuras, arquitectura, instalaciones y costos 

indirectos para la construcción del proyecto de oficinas en la ciudad de Lima mediante dos 

procesos constructivos distintos. Se presentó cuadros comparativos de las especialidades 

descritas y con ello se determina que la construcción mediante el proceso tradicional con 

muros anclados y cimentación superficial resulta ser más económica que la construcción con 

muros pantallas y pilotes. 

Finalmente, para esta evaluación el proceso constructivo top down resulta ser 5.88% más 

costoso que la construcción con proceso tradicional, considerando los costos directos e 

indirectos. Teniendo un incremento económico de S/ 3, 719,929.30 soles. Los cuales se 

representan porcentualmente de la siguiente manera, ahorro económico respecto al costo 

total sin IGV: En Obras Provisionales se consigue un ahorro de 1.15%; En estructuras un 

incremento del 6.31%; En arquitectura un incremento de 0.25%; En instalaciones 

incremento de 0.4%. En gastos generales un ahorro de 0.4% y en las utilidades un 

incremento de 0.47%. Como se puede corroborar, las partidas de estructuras son 

básicamente las que generan la mayor variable. Sin embargo, el estudio del resto de 

especialidades podría optimizar estos porcentajes. 

Por otro lado, con top down resulta ser 18% más eficiente en el tiempo, logrando optimizar 

hasta cuatro meses del cronograma del proceso tradicional. Por consiguiente, esto conlleva 

a analizar cuanto sería el retorno de inversión hasta tener la construcción terminada con el 

proceso tradicional. Para ello, se evalúa el área del proyecto destinada en alquiler y los costos 

de arrendamiento por metro cuadrado de acuerdo a lo mencionado en el subcapítulo 4.3. 
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Debido a que el costo de alquiler por metro cuadrado viene subiendo en los últimos años, se 

va tomar como referencia el valor del año 2018 para el análisis de retorno de inversión. 

En el siguiente subcapítulo se realiza un análisis de costos en tiempos iguales para evaluar 

si la diferencia de costos de construcción es compensada con el ahorro de tiempo entre uno 

y otro proceso. Además, se evaluará los costos de la puesta en marcha con antelación y se 

verificará cuanto se podría recuperar en el tiempo ganado. Para ello se evaluará la situación 

más favorable. 

Como parte del análisis de la tesis se presenta en la tabla número 10 un resumen de los 

porcentajes de variación de costo y plazo entre procesos constructivos en evaluación. 

Tabla 10: Resumen de porcentajes de variación 

Resumen de porcentajes de variación  

 

Nota: Se presenta el resumen de porcentajes de variación de ahorro e incremento del proceso tradicional con 

respecto al top down. Fuente: Propia 

 

Como parte del análisis de la tesis se presenta la tabla número 11 con el resumen total de 

costos en ambos procesos constructivos.

Especialidades % de Variación 

A nivel de Costo directo -5.88%

Obras Provisionales 1.15%

Estructuras -6.31%

Arquitectura -0.25%

Instalaciones -0.40%

Gasto generales 0.40%

Utilidades -0.47%

Plazo 18%
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Tabla 11: Resumen general de costos entre proceso constructivo tradicional y top down 

Resumen general de costos entre proceso constructivo tradicional y top down 

 

 

 

Nota: Se presenta el resumen general de costos entre los dos procesos constructivo analizados el tradicional con muros anclado y el top down con pilotes y pantallas. Fuente: 

Propia 

TRADICIONAL TOP DOWN
DIFEERENCIA 

SOLES

DIFEERENCIA 

DÓLARES

OBRAS PRELIMINARES Y SERVICIOS PROVISIONALES S/. 3,398,763.35 S/. 2,671,507.08 S/. 727,256.27 $220,380.69

ESTRUCTURAS EDIFICACIÓN S/. 17,942,813.31 S/. 21,934,172.24 -S/. 3,991,358.93 -$1,209,502.71

ARQUITECTURA S/. 15,669,730.97 S/. 15,829,227.85 -S/. 159,496.88 -$48,332.39

INSTALACIONES S/. 16,451,711.83 S/. 16,704,021.65 -S/. 252,309.82 -$76,457.52

COSTO DIRECTO S/. 53,463,019.46 S/. 57,138,928.82 -S/. 3,675,909.36 -$1,113,911.93

GASTOS GENERALES S/. 5,482,400.85 S/. 5,232,348.05 S/. 250,052.80 $75,773.58

UTILIDADES (8%) S/. 4,277,041.56 S/. 4,571,114.31 -S/. 294,072.75 -$89,112.95

COSTO PARCIAL S/. 63,222,461.87 S/. 66,942,391.17 -S/. 3,719,929.30 -$1,127,251.30

IGV 18% S/. 11,380,043.14 S/. 12,049,630.41 -S/. 669,587.27 -$202,905.23

COSTO TOTAL S/. 74,602,505.01 S/. 78,992,021.58 -S/. 4,389,516.58 -$1,330,156.54
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5.7. Análisis comparativo de Costos en tiempos iguales 

En este subcapítulo se evaluará el costo beneficio que se podría obtener por culminar la 

construcción de la edificación con 4 meses de antelación, asumiendo que se perciban los 

ingresos del total del área para lo cual está dispuesto el edificio, solo las áreas de oficinas en 

alquiler. Para ello, se tomará como referencia los costos de alquiler del m2 de oficinas según 

lo analizado en el subcapítulo 4.3 y con ello se realizará un nuevo comparativo, 

homologando el costo total de la construcción con top down más los ingresos por alquiler 

de oficinas en el tiempo ahorrado versus el costo total de la construcción realizada con un 

proceso tradicional, con ello se verificará cual es la real diferencia en costos entre ambos 

procesos constructivos. 

El principal objetivo de este subcapítulo es evaluar al 100% los costos y el retorno de 

inversión. Ya que la principal ventaja de realizar un top down, es la reducción del plazo mas 

no el costo de construcción. 

En el siguiente cuadro se presenta el resumen de costos y plazos de construcción con cada 

proceso constructivo evaluado, el costo de alquiler por m2 y el metrado de área techada 

dispuesta para alquiler de oficinas. Con estos datos se asume que el retorno de inversión 

sería al 100 % al mes siguiente de culminada la obra. 

La nueva diferencia de costos entre uno y otro proceso constructivo es de $ 134,156.54 

Dólares. Lo cual representa el 0.59% del presupuesto con construcción tradicional 

considerando el retorno de inversión para lo cual está destinado la edificación. Este costo 

sería la total diferencia que el cliente gastaría como sobre costo al final del mes 22, tiempo 

en el cual está contemplado la construcción con proceso constructivo tradicional. Este 
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incremento debería ser evaluado finalmente por el inversionista, quien deberá tener en 

cuenta aparte del costo total, las ventajas y desventajas que puede traer aplicar una nueva 

metodología de construcción en el Perú. Más aun, considerando que estos costos podrán ser 

optimizados y posiblemente mejorados, además del considerable plazo que se consigue 

optimizar y puede ser una necesidad para cumplir con la entrega y operación de la 

edificación.  

Como parte del análisis de la tesis se presenta la taba número 12 con un resumen de costos 

y datos que se obtienen luego de comparar las dos propuestas técnicas económicas. 

Tabla 12: Resumen general de costos e incidencias del top down y el retorno de inversión 

Resumen general de costos e incidencias del top down y el retorno de 

inversión 

 

 

Nota: Se presenta el resumen general de datos, costos e incidencia del top down y el retorno de inversión. 

Fuente: Propia 

 

En el siguiente subcapítulo se presenta un resumen de los posibles beneficios y restricciones 

que puedan existir en una construcción top down comparada con una construcción 

tradicional. Basado en el estudio realizado, se puede indicar que lo descrito adelante es lo 

Descripción Cantidad 

Plazo optimizado con top down 4 meses

Retorno de Inversión mensual $299,000.00

Retorno de Inversión total dólares $1,196,000.00

Retorno de Inversión total soles 3,946,800.00S/   

Inversion con proceso tradicional 74,602,505.01S/ 

Inversión con poceso top down 78,992,021.58S/ 

Inversión top down con retorno 75,045,221.58S/ 

Diferencia de tradicional con top down en soles 442,716.58S/      

Diferencia de tradicional con top down en dólares $134,156.54

Incidencia del top down con retorno de inversión respecto 

a la inversion total con proceso constructivo tradicional
0.59%
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que se puede rescatar del estudio teórico del tema. La experiencia de ejecutar proyectos en 

Lima mediante este procedimiento ayudaría bastante a fortalecer la metodología y 

procedimientos secundarios para la optimización en general, tanto en plazo como en costos. 

5.8. Beneficios y Restricciones de los procesos constructivos 

Una vez evaluados los costos y cronogramas de cada proceso constructivo en una edificación 

de oficinas en la ciudad de Lima, se identifican los beneficios y restricciones que traen 

consigo esta evaluación, lo cual se describe a continuación:  

Los principales beneficios de la construcción con top down en el proyecto evaluado son: 

 La reducción del plazo de construcción. Se logra ahorrar cuatro meses de tiempo en 

la construcción final del proyecto lo cual representa 18% del plazo inicial. 

 Es posible culminar la superestructura antes que la subestructura. 

 Se elimina la actividad de movimiento de tierra de la ruta crítica. 

 Se elimina los anclajes de estabilización. 

 La puesta en marcha con antelación, permite aprovechar de las ganancias para lo que 

está dispuesta la edificación. 

 Se lograría cumplir con fechas prevista de inicio de actividades de proyecto. 

 Se puede aprovechar la primera losa del nivel uno para ubicar las obras provisionales 

y evitar pedir retiros en la calle y/o alquileres de espacio fuera de obra. 

 Se evita problemas de espacio en vías públicas y posibles problemas con vecinos. 
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 Se disminuye el polvo de trabajos de obra hacia al exterior. 

 En el Perú se cuenta con las maquinarias necesarias para realizar este trabajo y 

empresas con experiencia en este tipo de cimentaciones 

Sin embargo, también existen restricciones para este proceso constructivo, las cuales si no 

son controladas a tiempo podrían perjudicar el cronograma y por ende todos los beneficios 

que se pueden obtener. Las restricciones que se han identificado son las siguientes. 

 Se tiene que hacer un rediseño de las especialidades, específicamente estructuras y 

arquitectura. 

 El proceso constructivo top down para oficinas en Lima resulta más costoso que en 

un proceso tradicional. 

 Se debe tramitar con antelación los permisos para poder ejecutar una obra mediante 

el proceso constructivo top down. 

 En el caso se planteará pantalla de pilotes perimetral se estaría perdiendo área 

efectiva de construcción. 

 El espacio de la obra debe ser suficiente para que ingresen las maquinarias necesarias 

como, pilotera, grúa móvil y cuchara bivalva. 

 Se debe tener compromiso de responsabilidad con las distintas subcontratistas, 

especialmente con las especialidades de instalaciones para adecuarse a los plazos 

establecidos. 

 Riesgo de conseguir una buena verticalidad al momento de vaciar pantallas y pilotes. 
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 Conseguir fácilmente personal con experiencia en este tipo de construcciones. 

En un proceso de innovación siempre existirán nuevas experiencias y dificultades a resolver, 

lo cual será un constante reto para la ingeniería que debe mantenerse a la vanguardia para 

poder dar solución a cualquier acontecimiento que suceda. Se aclara que los beneficios y 

restricciones enumeradas anteriormente no son los únicos que pueda haber en una obra con 

un proceso constructivo alternativo, esto dependerá bastante del personal al frente del 

proyecto.   

En el siguiente capítulo se presentan conclusiones y recomendaciones del estudio realizado. 
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CAPÍTULO VI. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

En base al estudio realizado para el desarrollo de la tesis, se puede concluir con los objetivos 

planteados y hacer ciertas recomendaciones que podrán servir a los lectores que decidan 

analizar este tema. Asimismo, es importante mencionar que el estudio realizado es 

específicamente para edificios de oficina en la ciudad de Lima, sin embargo, la metodología 

empleada puede aplicar a cualquier otro tipo de edificación. 

6.1. Conclusiones 

Objetivo Específico 1: Analizar las principales variables durante el proceso 

constructivo tradicional con muros anclados y zapatas. 

 Se concluye que al realizar un cambio de proceso constructivo tradicional al top 

down se está proponiendo cambiar completamente la metodología de construcción 

iniciando por el proceso de estabilización de tierras y tipo de cimentaciones para la 

edificación. 

 Se concluye que al analizar los costos de un proyecto con proceso tradicional las 

partidas en general varían, aparecerán nuevas partidas propias del top down y se 

retiran partidas de las distintas especialidades, especialmente en estructuras. 

Asimismo, la variación, no solo es en costos directos sino también en los costos 

indirectos de la propuesta económica. 

 Se concluye que una de las razones por el cual no es muy común en el Perú la 

construcción con top down, es la falta de experiencias locales y la certeza de los 

costos y plazos que se puedan conseguir. 
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Objetivo Específico 2: Analizar las principales variables durante el proceso 

constructivo top down con muros pantallas y pilotes 

 Se concluye que la principal mejora que se consigue al analizar el cambio de proceso 

constructivo tradicional con muro anclado y cimentación superficial al top down con 

pantallas y pilotes, es la reducción del plazo de obra, lo cual representa un 18% del 

plazo estimado inicialmente, sin embargo, los costos de construcción son más 

elevados en un 5.88%. 

 Se concluye que para evaluar un proceso constructivo alternativo al tradicional habrá 

que tener ciertos criterios de selección. No todos los proyectos se pueden analizar 

con top down. Además, se concluye que la mayor incidencia de variables, están en 

la especialidad de estructuras, sin embargo, el resto de especialidades también se ven 

afectas por algunos cambios, los cuales deben ser analizados.  

 Se concluye que existen distintos procesos para la estabilización de tierras en 

edificaciones. En Lima las calzaduras fueron reemplazadas por los muros anclados 

y estos últimos podrían ser reemplazados por las pantallas o cortina de pilotes. De 

utilizar los pilotes como estabilización en un top down, estos podrían ser perforados 

y vaciado insitu, debido al tipo de suelo que se tiene en la ciudad. Asimismo, se 

debería considerar nuevas partidas de shotcrete.  

Objetivo Específico 3: Analizar y describir las diferencias entre las principales 

variables constructivas que alteran de manera significativa la propuesta técnica y 

económica de los procesos constructivos en evaluación. 
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 Se concluye que ejecutar un proyecto de edificaciones en Lima del rubro de oficinas 

con un proceso tradicional es más económico que realizarlo a través del proceso 

constructivo top down con una incidencia de 5.88%. Sin embargo, la reducción de 

plazo que existe es de 4 meses lo que representa el 18% del cronograma total de 

construcción, tiempo que, al ser evaluado con el retorno de inversión por alquiler de 

oficinas, reduce del 5.88% al 0.6% del costo total de inversión. Lo cual podría ser 

revertido o mejorado dependiendo del éxito de la obra. 

 Se concluye que la construcción top down para edificaciones en el Perú no es común, 

se tiene al menos 1 o 2 experiencias recientes, de las cuales no hay mucha 

información técnica, por lo mismo que las empresas aún se mantienen en reserva. 

Por otro lado, la falta de documentación relacionada a experiencias propias en el país 

es muy poca 

 Finalmente, se concluye que los trabajos relacionados con el entorno al proyecto 

podrían ser mejor a un proceso tradicional, por un tema de menor ruido, menor polvo 

hacia el exterior, no perjudicar retiros de obra, entre otros.  

6.2. Recomendaciones 

Objetivo Específico 1: Analizar las principales variables durante el proceso 

constructivo tradicional con muros anclados y zapatas 

 Se recomienda que, al proponer un cambio de proceso constructivo top down, se 

haya estudiado completamente el desarrollo del proyecto mediante el proceso 

constructivo tradicional, identificando las partidas críticas y las restricciones del 

entorno de la zona. 
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 Se recomienda que el estudio de costos de un proyecto con proceso constructivo 

tradicional, siempre se mantenga separado las partidas de subestructura y 

superestructura, esto ayudará bastante para un análisis de costos y técnicos al 

proponer un cambio de proceso constructivo. 

 Se recomienda reforzar y realizar más estudios de metodología top down y las 

variables respecto al proceso constructivo tradicional. Particularmente, analizar en 

edificaciones tipo centro comercial, para conocer mejor las incidencias con respecto 

a los costos considerando el retorno de inversión.  

Analizar las principales variables durante el proceso constructivo top down con 

muros pantallas y pilotes 

 La etapa de movimiento de tierra es una de las partidas más complicada del proceso 

top down, por lo mismo que la excavación y eliminación de tierra se realizan siempre 

bajo losa. Sin embargo, para poder reducir las complicaciones de estas actividades 

se recomienda el uso de una faja vertical para la eliminación de tierras a partir que 

sea posible su montaje, con ello se ahorraría espacio y posiblemente se podría 

mejorar el plazo en esta partida. 

 Para la construcción con top down se recomienda proyectar la estabilización muro 

pantalla, ya que con estos elementos se puede reducir el espesor de estas estas 

estructuras y así evitar la reducción de área del proyecto. Asimismo, se recomienda 

utilizar pilotes centrales mixtos como estructura definitiva, ya que con esto también 

se logra no sobredimensionar sus diámetros. 
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 Si el proyecto es previsto desde un inicio para ser ejecutado mediante top down con 

muros pantallas y pilotes, se recomienda analizar la opción de realizar todas las losas 

y vigas del subterráneo con postensado. De esta manera se podría aumentar luces o 

inclusive reducir elementos verticales. Esto sería un gran beneficio para la facilidad 

de la etapa de movimiento de tierras. 

Analizar y describir las diferencias entre las principales variables constructivas que 

alteran de manera significativa la propuesta técnica y económica de los procesos 

constructivos en evaluación. 

 Se recomienda evaluar el proceso constructivo top down en edificio de oficinas en 

Lima, sabiendo que de todas maneras se va conseguir un ahorro de plazo, pero no un 

ahorro económico, más aun, contemplando el retorno de inversión en el tiempo 

ganado, tampoco resultará ser más económico, sin embargo, el poder proponer la 

entrega anticipada del proyecto, puede ser un valioso factor para conseguir la 

ejecución de una obra.   

 Se recomienda que, al proponer una construcción top down, se debe enfatizar que 

con este proceso se conseguirá no solo beneficios para el proyecto, si no también 

algunos beneficios para los vecinos y el entorno de la zona.  

 Se recomienda que, al realizar un análisis de costo y tiempo sobre una edificación de 

oficinas, se tenga en cuenta la ubicación del proyecto, ya que dependiendo de ello 

será variable los ingresos de retorno de inversión, es recomendable seleccionar 

proyectos que se ubiquen en una zona exclusiva donde el costo del m2, sea el más 

alto de la ciudad. 
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 ANEXO A 

Matriz de consistencia 

 

 

 

 

 

 

 



PROBLEMA OBJETIVO GENERAL MUESTRA INSTRUMENTO METODOLOGIA

MATRIZ DE CONSISTENCIA

Objetivo Principal:
Optimizar el plazo en los 
procesos constructivos de 
cimentación aplicando la 
metodología top down en 
edificaciones de oficinas en la 
ciudad de lima, determinando las 
principales variables durante su 
desarrollo.

Problema Principal:
La necesidad de construir edificaciones 
de oficinas en la ciudad de Lima en 
menor tiempo.

La muestra de evaluación es un 
proyecto de edificaciones del 

rubro de oficinas ubicado en una 
zona exclusiva de Lima. 

Sobre este proyecto se evaluará 
planeamiento de obra, 
cronograma, costos y 

procedimientos constructivos en 
un proceso Tradicional con 

muros anclados y cimentacion 
superficial versus el top down 

con pantallas y pilotes. 

 
Por ser una tesis exploratoria y 
descriptiva, la investigación no 
cuenta con una hipótesis. Por lo 

cual, para poder validar y dar 
confiabilidad al trabajo se realiza 
la validación del instrumento a 

través de encuestas a nivel juicio 
experto, las mismas que 

posteriormente serán sometidas a 
un análisis de confiabilidad.

Se analizará procedimiento, 
secuencias, costos y cronogramas 
mediante cuadros comparativos 
cuantitativos y se verificará la 

confiabilidad de los resultados en 
base al coeficiente de Cronbach

Objetivos Específicos:
- Analizar las principales 
variables durante el proceso 
constructivo tradicional con 
muros anclados y zapatas

- Analizar las principales 
variables durante el proceso 
constructivo Top Down con 
muros pantallas y pilotes.

- Analizar y describir las 
diferencias entre las principales 
variables constructivas que 
alteran de manera significativa la 
propuesta técnica y económica de 
los procesos constructivos en 
evaluación.

Problemas secundarios
- La necesidad de tener mayor cantidad 
de estacionamientos en una edificación 
con terreno de ártea reducida.

- Desconocimiento del resultado 
económico de tener una edificación 
terminada con un periodo anticipado.

- Falta de metodología para el proceso 
constructivo top down.

- Falta de investigación sobre el proceso 
constructivo top down en el Perú.
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ANEXO B 

Encuestas de juicio experto 

 

 

 

 

 

 

 



fecha:_______________

Datos de evaluador a nivel de Juicio experto

Marcar con un aspa (x) la respuesta a cada pregunta, considerando la matriz de puntaje 

Totalmente en desacuerdo 1
Parcialmente en desacuerdo 2
Indiferente 3
Parcialmente en de acuerdo 4
Totalmente de acuerdo 5

1 2 3 4 5

1

El sistema de estabilización con muro anclado puede 
ser sustituido por el sistema de Muros pantallas o 
cortina de pilotes debido a la buena capacidad portante 
del suelo en Lima. Sin embargo, es necesario realizar el 
estudio geotecnicos en la zona especifica donde se 
realice los trabajos.

Ptje

2

El tipo de suelo en Lima permite trabajar sin ningún 
problema el proceso Top Down, siempre y cuando la 
alternativa que se utilice para sostenimiento y estructura 
vertical definitiva este aprobado por los ingenieros 
estructurales y arquitectos.

Ptje

3

La principal razón de no utilizar la metodología Top 
Down en el Perú es: 
* Referencias de éxito en proyecto integrales en el país.
* Capacidad de personal limitada.
* Cultura en el diseño de proyectos.

Ptje

4
El método Top Down elimina de la ruta crítica en la 
construcción tradicional (el movimiento de tierras) y en 
base a ello reduce gran parte del plazo de construcción.

Ptje

VALIDACIÓN DEL INSTRUMENTO

ENCUESTA A NIVEL JUICIO EXPERTO

Nombre y Apellido
Profesión y especialidad
Empresa y cargo

OPTIMIZACIÓN DE PROCESOS CONSTRUCTIVOS DE 
CIMENTACIÓN APLICANDO METODOLOGÍA TOP 
DOWN EN EDIFICACIONES DE OFICINAS EN LA 

CIUDAD DE LIMA

Tema de Tesis en evaluación 

Matriz de Puntaje
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5

En el proceso constructivo Top Down, la variable 
principal no solo es la estabilización, si no también 
otras partidas de las especialidades de estructuras, 
arquitectura e instalaciones. 

Ptje

6

El proceso constructivo Top Down en una edificación  
tiende a ser mas costosa que el proceso tradicional con 
muros anclados y cimentacion superficial, evaluando 
solo aspectos de costos en construcción.

Ptje

7

Considerando el ahorro de tiempo entre el top down y 
el proceso tradicional para una edificacion, se puede 
revertir los gastos del proyecto, esto dependerá 
basicamente del éxito de la construcción.

Ptje

8
El proceso Top Down permite tener mas espacio útil en 
obra para las construcciones provisionales.

Ptje

9
Proponer el proceso Top Down como una alternativa de 
construcción en edificaciones, involucra hacer un 
rediseño de las estructuras y demás especialidades.

Ptje

10
Es correcto que el rediseño de las especialidades de un 
proyecto en el proceso top down se puede ir haciendo 
durante el proceso de estabilización.

Ptje

11
El procedimiento Top Down en edificaciones requiere 
necesariamente dos frentes de trabajo  independientes 
para lograr el objetivo de reducir plazo.

Ptje

12
El Top Down no es una procedimiento nuevo. Sin 
embargo, en Perú no es muy conocido debido a la falta 
de investigación y experiencias propias.

Ptje

Nota:
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fecha: __16/04/19__________

Datos de evaluador a nivel de Juicio experto

Marcar con un aspa (x) la respuesta a cada pregunta, considerando la matriz de puntaje 

Totalmente en desacuerdo 1
Parcialmente en desacuerdo 2
Indiferente 3
Parcialmente en de acuerdo 4
Totalmente de acuerdo 5

1 2 3 4 5

1

El sistema de estabilización con muro anclado 
puede ser sustituido por el sistema de Muros 
pantallas o cortina de pilotes debido a la 
buena capacidad portante del suelo en Lima. 
Sin embargo, es necesario realizar el estudio 
geotecnicos en la zona especifica donde se 
realice los trabajos.

Ptje

2

El tipo de suelo en Lima permite trabajar sin 
ningún problema el sistema Top Down, 
siempre y cuando la alternativa que se utilice 
para sostenimiento y estructura vertical 
definitiva este aprobado por los ingenioeros 
estructurales y arquitectos.

Ptje

3

La principal razón de no utilizar la 
metodología Top Down en el Perú es: 
* Referencias de éxito en proyecto integrales
en el país.
* Capacidad de personal limitada.
* Cultura en el diseño de proyectos.

Ptje

4

El método Top Down elimina de la ruta 
crítica en la construcción tradicional (el 
movimiento de tierras) y en base a ello reduce 
gran parte del plazo de construcción.

Ptje
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VALIDACIÓN DEL INSTRUMENTO
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Nombre y Apellido
Profesión y especialidad
Empresa y cargo
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CIMENTACIÓN APLICANDO METODOLOGÍA TOP 
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X

X

X

X
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5

En el proceso constructivo Top Down, la 
variable principal no solo es la estabilización, 
si no también otras partidas de las 
especialidades de estructuras, arquitectura e 
instalaciones. 

Ptje

6

La metodología Top Down en una edificación  
 tiende a ser mas costosa que el proceso 
tradicional con muros anclados y cimentacion 
superficial, evaluando solo aspectos de costos 
en construcción.

Ptje

7

Considerando el ahorro de tiempo entre el top 
down y el proceso tradicional para una 
edificacion, se puede revertir los gastos del 
proyecto, esto dependerá basicamente del 
éxito de la construcción.

Ptje

8
El sistema Top Down permite tener mas 
espacio util en obra para las construcciones 
provisionales.

Ptje

9

Proponer el sistema Top Down como una 
alternativa de construcción en edificaciones, 
involucra hacer un rediseño de las estructuras 
y demás especialidades.

Ptje

10

Es correcto que el rediseño de las 
especialidades de un proyecto en el proceso 
top down se puede ir haciendo durante el 
proceso de estabilización.

Ptje

11

El procedimiento Top Down en edificaciones 
requiere necesariamente dos frentes de trabajo  
 independientes para lograr el objetivo de 
reducir plazo.

Ptje

12

El Top Down no es una procedimiento nuevo. 
Sin embargo, en Perú no es muy conocido 
debido a la falta de investigación y 
experiencias propias.

Ptje

Nota:

X

X

X

X

X

X

X

X

CIP: 144181

___________________________ 
ÁLVARO JAVIER PÉREZ ZUÑIGA
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fecha: ____________

Evaluator data at expert judgment level

Mark with a cross (x) the answer to each question, considering the score matrix

Strongly disagree 1
Partially disagree 2
Indifferent 3
Partly in agreement 4
Totally agree 5

1 2 3 4 5

1

The stabilization system with anchored wall 
can also be used for the system of wall screens 
or curtain pilots. However, it is necessary to 
carry out the geotechnical study in the specific 
area where the work is carried out

Ptje

2

The type of soil in Lima allows the Top Down 
system to work without any problem, as long 
as the alternative used for maintenance and 
definitive vertical structure is approved by 
structural engineers and architects.

Ptje

3

The main reason for not using the Top Down 
methodology in Peru is:
* References of success in integral projects in 
the country.
* Limited staff capacity.
* Culture in the design of projects.

Ptje

4
The Top Down method eliminates the critical 
route in traditional construction (earthmoving) 
and on that basis reduces much of the 
construction period.

Ptje

ANEXO B

VALIDATION OF THE INSTRUMENT

SURVEY AT EXPERT JUDGMENT LEVEL

Name and lastname
Profession and specialty
Company and position

OPTIMIZATION OF FOUNDATION CONSTRUCTION 
PROCESSES APPLYING TOP DOWN METHODOLOGY 

IN OFFICE BUILDINGS IN THE CITY OF LIMASubject of Thesis in evaluation

Score Matrix

Chris Crilly
Structural Engineer
Thornton Tomasetti - Senior Associate

X

I am not familiar with the type of soil
in Lima

I am not familiar with Top Down
construction in Peru

X
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5
In the Top Down construction process, the 
main variable is not only stabilization, but also 
other items in the specialties of structures, 
architecture and facilities.

Ptje

6

The Top Down methodology in a building 
tends to be more expensive than the traditional 
process with anchored walls and superficial 
foundations, evaluating only aspects of 
construction costs.

Ptje

7

Considering the time saving between the top 
down and the traditional process for a 
building, the project expenses can be reversed, 
this will basically depend on the success of the 
construction.

Ptje

8 The Top Down system allows more useful 
space on site for temporary buildings.

Ptje

9
Proposing the Top Down system as an 
alternative construction in buildings, involves 
making a redesign of the structures and other 
specialties.

Ptje

10 It is correct that the redesign of the specialties 
of a project in the top down process can be 
done during the stabilization process.

Ptje

11 The Top Down procedure in buildings 
necessarily requires two independent work 
fronts to achieve the goal of reducing the term.

Ptje

12 Top Down is not a new procedure. However, 
in Peru it is not well known due to the lack of 
research and own experiences.

Ptje

Firm:

                                                                                                                           ___________________________

X

X

X

X

X

X

X

X
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ANEXO C 

Resultados de Cronbach 

 

 

 

 

 

 

 



Item 1 Item 2 Item 3 Item 4 Item 5 Item 6 Item 7 Item 8 Item 9 Item 10 Item 11 Item 12

Omar Alfaro GyM -Perú 5 5 5 5 5 4 4 5 5 5 5 5 58
J. Manuel Fernandez - Pilotes Terratest - Chile 5 5 2 4 4 5 3 5 4 4 3 2 46
Ronald Diaz - GyM - Perú 5 5 5 5 5 5 4 5 5 4 5 5 58
David Diaz - GyM - Perú 5 5 4 5 4 3 4 5 5 4 5 5 54
Morella Lopez Terratest Peru 4 5 5 5 5 5 5 4 5 2 3 5 53
Alvaro Perez - Jorgue Alva Hurtado -Perú 4 4 3 4 4 3 4 4 4 2 4 4 44
Javier Serrano Pilotes Terratest Perú 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 60
Dennis Campos Pilotes Terratest Perú 4 4 5 4 5 4 5 4 4 4 3 5 51
Christopher Crilly (Thornton Tomasetti - EEUU) 5 4 4 3 4 4 4 3 4 3 4 3 45

0.25 0.25 1.19 0.53 0.28 0.69 0.44 0.53 0.28 1.25 0.86 1.25 36.36

K 12.0
S.Var 7.8
Var 36.4

SECC1 1.1
SECC2 0.8
ABSO 0.8

CRONBACH 0.86

RESULTADO:

El resultado de Cronbcah es 0.86 lo cual indica que es un trabajo consistente y altamente confiable

CRONBACH

Encuestados
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ANEXO D 

Cronograma macro y gráfico de proceso 

constructivo tradicional con muros 

anclados 

 

 

 

 

 

 



CTO. MAQ.
TECHOS
NIVEL 15
NIVEL 14
NIVEL 13
NIVEL 12
NIVEL 11
NIVEL 10
NIVEL 9
NIVEL 8
NIVEL 7
NIVEL 6
NIVEL 5
NIVEL 4
NIVEL 3
NIVEL 2
NIVEL 1

SOT 1
SOT 2
SOT 3
SOT 4
SOT 5
SOT 6
SOT 7
SOT 8
SOT 9
SOT 10
TOTAL

Obras provisionales Cimentacion Albañileria Acabados finales
Movimiento de Tierra y estabilizacion Estructuras Instalaciones Ruta Critica

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1 1 1

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1 1

Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 Mes 13 Mes 14 Mes 15 Mes 16

GRAFICA DE PROCESO CONSTRUCTIVO TRADICIONAL CON MUROS ANCLADOS

AÑO 1 AÑO 1
Mes 18 Mes 19 Mes 20 Mes 21 Mes 22Mes 5 Mes 17Mes 6 Mes 7

AÑO 1 AÑO 2
Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8

Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4

Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 Mes 13 Mes 19 Mes 21 Mes 22Mes 14 Mes 15 Mes 16 Mes 17 Mes 18

CRONOGRAMA MACRO DE PROCESO TRADICIONAL

PRUEBAS Y COMISIONAMIENTOS

CONSTRUCCIÓN

OBRAS PROVISIONALES

ESTRUCTURAS

MOVIMIENTO DE TIERRAS Y ESTABILIZACIÓN

CIMENTACIÓN Y CISTERNA

SOTANOS

TORRE

ARQUITECTURA

ALBAÑILERIA

ACABADOS

FACHADAS

ASCENSORES

INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTOS

Mes 20

IMPLEMENTACIÓN INGRESO

PRUEBAS
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ANEXO E 

Presupuesto de obras provisionales por 

proceso constructivo tradicional 
 

 

 

 

 

 



ITEM DESCRIPCION PROCESO TRADICIONAL UNID METRADO P.U PARCIAL
01 OBRAS PRELIMINARES Y SERVICIOS PROVISIONALES S/3,398,763.35
01.1 CAMPAMENTOS S/199,393.60
01.1.1 CAMPAMENTOS STAFF  Y GERENCIA S/76,806.72
01.1.1.1 Oficina de obra mes 22 S/2,212.36 S/48,671.92
01.1.1.2 Baños para Staff mes 22 S/700.00 S/15,400.00
01.1.1.3 Mobiliario para la Supervisión glb 1 S/12,734.80 S/12,734.80
01.1.2 CAMPAMENTOS PERSONAL OBRERO S/105,476.88
01.1.2.1 Vestidores para Obreros glb 1 S/37,465.00 S/37,465.00
01.1.2.2 Comedor de Obreros glb 1 S/19,201.80 S/19,201.80
01.1.2.3 Baños para Obreros mes 22 S/654.55 S/14,400.10
01.1.2.4 Baños químicos para Obreros mes 22 S/1,564.09 S/34,409.98
01.1.3 CAMPAMENTOS GENERALES S/17,110.00
01.1.3.1 Caseta de Guardianía glb 1 S/3,000.00 S/3,000.00
01.1.3.2 Almacenes y depósitos glb 1 S/11,710.00 S/11,710.00
01.1.3.3 Cartel de Obra glb 1 S/2,400.00 S/2,400.00
01.2 PROVISIONALES S/380,949.82
01.2.1 LIMPIEZA EN OBRA S/209,548.96
01.2.1.1 Limpieza permanente de Obra mes 22 S/3,617.79 S/79,591.38
01.2.1.2 Limpieza final de obra m2 1 S/24,986.56 S/24,986.56
01.2.1.3 Eliminación de desmonte en el proceso constructivo mes 22 S/4,771.41 S/104,971.02
01.2.2 CONSTRUCCIONES PROVISIONALES S/144,655.86
01.2.2.1 Cerco Perimetral glb 1 S/72,903.18 S/72,903.18
01.2.2.2 Estructuras metálicas provisionales glb 1 S/52,375.32 S/52,375.32
01.2.2.3 Escalera Metálica mes 8 S/1,892.36 S/15,138.88
01.2.2.4 Apuntalamiento para almacenaje y transporte de Equipos glb 1 S/4,238.48 S/4,238.48
01.2.3 PROTECCIONES Y REPARACIONES S/23,215.00
01.2.3.1 Protección de pisos (plástico y cartón) m2 13,281.89 S/1.05 S/13,945.98
01.2.3.2 Proteccion a vecinos gbl 1 S/3,579.42 S/3,579.42
01.2.3.3 Reposición de veredas m2 80 S/71.12 S/5,689.60
01.2.4 PERMISOS PROVISIONALES S/3,530.00
01.2.4.1 Permiso de uso de vías glb 1 S/3,530.00 S/3,530.00
01.3 ENSAYOS S/130,900.00
01.3.1 Ensayo de Probetas glb 1 S/130,900.00 S/130,900.00
01.4 ENERGÍA Y AGUA PARA LA CONSTRUCCIÓN S/742,644.74
01.4.1 Consumo de agua mes 22 S/2,300.00 S/50,600.00
01.4.2 Consumo de energía mes 7 S/2,251.77 S/15,762.39
01.4.3 Red provisional de agua y desagüe glb 1 S/25,569.08 S/25,569.08
01.4.4 Red provisional de energía y equipos de iluminación glb 1 S/73,108.33 S/73,108.33
01.4.5 Energía con Grupo Electrógeno mes 22 S/26,254.77 S/577,604.94
01.5 MOVILIZACIÓN Y DESMOVILIZACIÓN S/35,050.09
01.5.1 Movilización y desmovilización de oficinas y equipos gbl 1 S/35,050.09 S/35,050.09
01.6 TOPOGRAFIA S/263,340.00
01.6.1 Topografía mes 21 S/12,540.00 S/263,340.00
01.7 ACARREO  Y TRANSPORTE VERTICAL Y HORIZONTAL S/1,074,156.16
01.7.1 TRANSPORTE VERTICAL S/717,684.62
01.7.1.1 Montaje, desmontaje, transporte y cimentación de Grúa Torre 1 glb 1 S/202,337.60 S/202,337.60
01.7.1.2 Grúa Torre 1 mes 18 S/28,630.39 S/515,347.02
01.7.2 TRANSPORTE HORIZONTAL S/130,685.50
01.7.2.1 Grúa Móvil glb 1 S/18,590.00 S/18,590.00
01.7.2.2 Acarreo horizontal con personal y stockas mes 5 S/8,470.38 S/42,351.90
01.7.2.3 Minicargador mes 4 S/17,435.90 S/69,743.60
01.7.3 ANDAMIOS Y PLATAFORMAS S/225,786.04
01.7.3.1 Andamios para Estructuras glb 1 S/32,924.98 S/32,924.98
01.7.3.2 Andamios para Arquitectura glb 1 S/84,638.68 S/84,638.68
01.7.3.3 Andamios para Fachadas glb 1 S/58,529.89 S/58,529.89
01.7.3.4 Plataformas de Trabajo glb 1 S/49,692.49 S/49,692.49
01.8 SEGURIDAD, SALUD Y MEDIO AMBIENTE S/572,328.94
01.8.1 SEGURIDAD COLECTIVA S/207,725.33
01.8.1.1 Barandas de seguridad glb 1 S/45,780.00 S/45,780.00
01.8.1.2 Mallas Anticaidas glb 1 S/76,610.54 S/76,610.54
01.8.1.3 Señalización colectiva glb 1 S/5,743.41 S/5,743.41
01.8.1.4 Señaleros mes 22 S/3,617.79 S/79,591.38
01.8.2 SEGURIDAD DE LA OBRA S/215,270.00
01.8.2.1 Guardianía y control de ingresos mes 22 S/9,785.00 S/215,270.00
01.8.3 CONTROL DE POLVOS S/23,044.50
01.8.3.1 Control de polvos en movimiento de tierras mes 10 S/1,400.00 S/14,000.00
01.8.3.2 Lavado de llantas mes 10 S/904.45 S/9,044.50
01.8.4 SALUD Y MEDIO AMBIENTE S/126,289.11
01.8.4.1 Cerramiento Provisional Antipolución glb 1 S/2,695.91 S/2,695.91
01.8.4.2 Ventilación provisional forzada y extracción de monóxido glb 1 S/67,802.80 S/67,802.80
01.8.4.3 Monitoreo de Aire y Ruido glb 1 S/55,790.40 S/55,790.40
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ANEXO F 

Presupuesto de estructuras por proceso 

constructivo tradicional 
 

 

 

 

 

 



ITEM DESCRIPCION PROCESO TRADICIONAL UNID METRADO P.U PARCIAL
2 ESTRUCTURAS EDIFICACIÓN S/17,942,813.31
2.1 MOVIMIENTO DE TIERRAS S/1,666,430.53
2.1.1 MASIVO S/1,457,707.00
2.1.1.1 Excavación masiva con rampa hasta N -10.00m (Inc. eliminación) m3 13,922.20 S/25.00 S/348,055.00
2.1.1.2 Excavación masiva con faja desde N -10.00m (Inc. eliminación) m3 31,069.44 S/32.00 S/994,222.08
2.1.1.3 Conformación de Subrasante m2 1,244.84 S/4.24 S/5,278.12
2.1.1.4 Afirmado de 20 cm compactado al 98% de proctor modificado m2 1,244.84 S/55.00 S/68,466.20
2.1.1.5 Carguío y eliminación de bolonería m3 1,389.52 S/30.00 S/41,685.60
2.1.2 LOCALIZADO S/203,581.39
2.1.2.1 Excavación localizada c/retroexcavadora (Inc. eliminación) m3 2,099.96 S/35.00 S/73,498.60
2.1.2.2 Excavación localizada para acero de traslape (Muro anclado) m3 1,225.37 S/43.25 S/53,000.62
2.1.2.3 Acarreo y eliminación de material excedente m3 1,478.28 S/30.00 S/44,348.40
2.1.2.4 Perfilado en cimentación m2 751.15 S/12.87 S/9,669.44
2.1.2.5 Relleno localizado con material propio compactado con rodillo m3 621.68 S/37.10 S/23,064.33
2.1.3 SUB ZAPATA S/5,142.14
2.1.3.1 Concreto f'c=100 kg/cm2, P57 Slump 4"-6"+30%PG m3 21.02 S/244.63 S/5,142.14
2.2 ESTABILIZACIÓN S/3,749,405.27
2.2.1 MURO ANCLADO S/2,481,486.23
2.2.1.1 Pañeteo y perfilado de talud m2 4,732.82 S/15.49 S/73,311.63
2.2.1.2 Concreto f'c=350kg/cm2 (f'c=280kg/cm2 al 3er día)  (Piedra 67,slump 6"-8") - Muro 

anclado
m3 2,366.41 S/507.95 S/1,202,019.06

2.2.1.3 Encofrado y desencofrado metálico - Muro anclado m2 4,732.82 S/61.57 S/291,389.43
2.2.1.4 Tecknopor (Cajuelas) - zona de vigas m2 56.06 S/23.92 S/1,340.88
2.2.1.5 Tecknopor (Cajuelas) - zona de losas ml 1,181.79 S/15.11 S/17,855.02
2.2.1.6 Escarificado para traslape con losa de techo ml 1,181.79 S/12.23 S/14,455.60
2.2.1.7 Acero de Refuerzo fy=4200kg/cm2 kg 213,944.42 S/3.76 S/805,487.05
2.2.1.8 Refuerzos en zona de anclaje kg 18,021.04 S/3.76 S/67,848.06
2.2.1.9 Curado de concreto m2 4,732.82 S/1.64 S/7,779.50
2.2.2 SISTEMA DE SOSTENIMIENTO DE MUROS S/1,267,919.04
2.2.2.1 Suministro e instalación de sistema de anclaje de muros glb 1 S/1,255,991.32 S/1,255,991.32
2.2.2.2 Movilización y Desmovilización de equipos de perforación glb 1 S/11,927.72 S/11,927.72
2.3 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE S/129,320.91
2.3.1 SOLADO S/20,650.67
2.3.1.1 Solado f'c=100 kg/cm2, e=7.5 cms m2 668.81 S/30.88 S/20,650.67
2.3.2 SOBRECIMIENTO S/1,901.60
2.3.2.1 Concreto f'c=210kg/cm2 (Piedra 57, slump 4"-6") - Sobrecimiento m3 1.5 S/332.41 S/498.62
2.3.2.2 Encofrado y desencofrado de sobrecimientos m2 19.96 S/70.29 S/1,402.98
2.3.3 LOSA SOBRE TERRENO S/106,768.64
2.3.3.1 Concreto f'c=210kg/cm2 (Piedra 57, slump 4"-6") - Losa de piso m3 186.73 S/332.41 S/62,071.04
2.3.3.2 Encofrado y desencofrado de losa de piso (h= 0.15m) ml 119.55 S/70.29 S/8,403.13
2.3.3.3 Curado de concreto m2 1,244.84 S/1.32 S/1,638.05
2.3.3.4 Corte en losa ml 524.31 S/16.88 S/8,850.01
2.3.3.5 Junta de vaciado ml 123.21 S/22.68 S/2,794.67
2.3.3.6 Junta con muros ml 348.33 S/66.06 S/23,011.74
2.4 OBRAS DE CONCRETO ARMADO S/12,397,656.60
2.4.1 CIMIENTOS CORRIDOS ARMADOS CENTRALES S/14,430.17
2.4.1.1 Concreto f'c=350kg/cm2 (Piedra 57, slump 4"-6") - Cimientos m3 23.73 S/352.57 S/8,366.38
2.4.1.2 Encofrado y desencofrado de cimientos m2 77.22 S/70.29 S/5,427.77
2.4.1.3 Acero de Refuerzo fy=4200kg/cm2 kg 128.37 S/3.76 S/483.30
2.4.1.4 Curado de concreto m2 116.06 S/1.32 S/152.72
2.4.2 ZAPATAS AISLADAS S/554,730.15
2.4.2.1 Concreto f'c=350kg/cm2 (Piedra 57, slump 4"-6") - Zapatas m3 966.17 S/352.57 S/340,638.20
2.4.2.2 Encofrado y desencofrado de zapatas m2 481.01 S/70.29 S/33,810.02
2.4.2.3 Acero de Refuerzo fy=4200kg/cm2 kg 47,515.17 S/3.76 S/178,891.57
2.4.2.4 Curado de concreto m2 1,056.61 S/1.32 S/1,390.36
2.4.3 CIMIENTOS CORRIDOS ARMADOS DE MURO ANCLADO S/42,112.11
2.4.3.1 Concreto f'c=350kg/cm2 (Piedra 57, slump 4"-6") - Cimientos m3 77.17 S/352.57 S/27,207.48
2.4.3.2 Encofrado y desencofrado de cimientos m2 192.92 S/70.29 S/13,560.28
2.4.3.3 Acero de Refuerzo fy=4200kg/cm2 kg 227.15 S/3.76 S/855.21
2.4.3.4 Curado de concreto m2 297.58 S/1.64 S/489.14
2.4.4 MUROS  ARMADO  EN SÓTANOS S/50,440.40
2.4.4.1 Concreto f'c=350kg/cm2 (Piedra 67, slump 6"-8") - Muros armado en sótanos m3 47.96 S/362.17 S/17,369.70
2.4.4.2 Encofrado y desencofrado metálico altura simple (hasta 3.50m) - Muros armado en 

sótanos
m2 322.48 S/62.55 S/20,171.72

2.4.4.3 Acero de refuerzo fy=4200kg/cm2 kg 3,285.29 S/3.76 S/12,368.91
2.4.4.4 Curado de concreto m2 322.48 S/1.64 S/530.07
2.4.5 COLUMNAS SEMI EMBEBIDAS EN MURO ANCLADO S/90,318.60
2.4.5.1 Concreto f'c=420kg/cm2 (Piedra 67, slump 6"-8") - Columnas Embebidas m3 66.68 S/395.77 S/26,389.97
2.4.5.2 Encofrado y desencofrado metálico altura simple (hasta 3.50m) - Columnas 

Embebidas
m2 143.58 S/50.60 S/7,264.67

2.4.5.3 Acero de refuerzo fy=4200kg/cm2 kg 12,820.48 S/3.76 S/48,268.29
2.4.5.4 Curado de concreto m2 143.58 S/1.64 S/236.01
2.4.5.5 Conector mecánico 1 3/8 und 64 S/58.38 S/3,736.11
2.4.5.6 Reductores de 1 3/8" a 1 und 16 S/212.95 S/3,407.18
2.4.5.7 Tecknopor - zona de columnas ml 62.3 S/4.08 S/254.32
2.4.5.8 Escarificado para traslape con muro anclado ml 62.3 S/12.23 S/762.05
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2.4.6 MUROS PERIMETRALES A DOS CARAS EN SÓTANOS S/327,320.88
2.4.6.1 Concreto f'c=350kg/cm2 (Piedra 67, slump 6"-8") - Muros Perimetrales m3 425.8 S/362.17 S/154,212.18
2.4.6.2 Encofrado y desencofrado metálico altura simple (hasta 3.50m) - Muros Perimetrales m2 1,143.00 S/50.60 S/57,832.01

2.4.6.3 Encofrado y desencofrado metálico altura doble (hasta 5.00m) - Muros Perimetrales m2 560.18 S/52.40 S/29,355.34

2.4.6.4 Acero de refuerzo fy=4200kg/cm2 kg 22,077.87 S/3.76 S/83,121.77
2.4.6.5 Curado de concreto m2 1,703.18 S/1.64 S/2,799.58
2.4.7 PLACAS S/2,013,383.35
2.4.7.1 Sotanos S/844,888.12
2.4.7.1.1 Concreto f'c=420kg/cm2 (Piedra 67, slump 6"-8") - Placas m3 734.48 S/395.77 S/290,685.49
2.4.7.1.2 Encofrado y desencofrado metálico altura simple (hasta 3.50m) - Placas m2 3,650.76 S/50.60 S/184,716.36
2.4.7.1.3 Encofrado y desencofrado metálico altura Doble (hasta 5.00m) - Placas m2 708.56 S/52.40 S/37,130.96
2.4.7.1.4 Acero de refuerzo fy=4200kg/cm2 kg 86,373.25 S/3.76 S/325,189.76
2.4.7.1.5 Curado de concreto m2 4,359.31 S/1.64 S/7,165.55
2.4.7.2 Torre S/1,168,495.23
2.4.7.2.1 Concreto f'c=280kg/cm2 (Piedra 67, slump 6"-8") - Placas m3 478.45 S/326.47 S/156,199.79
2.4.7.2.2 Concreto f'c=350kg/cm2 (Piedra 67, slump 6"-8") - Placas m3 319.66 S/362.17 S/115,771.41
2.4.7.2.3 Concreto f'c=420kg/cm2 (Piedra 67, slump 6"-8") - Placas m3 253.58 S/395.77 S/100,359.47
2.4.7.2.4 Encofrado y desencofrado metálico altura simple (hasta 3.50m) - Placas m2 5,638.65 S/50.60 S/285,297.00
2.4.7.2.5 Encofrado y desencofrado metálico altura Doble (hasta 5.00m) - Placas m2 276.06 S/52.40 S/14,466.49
2.4.7.2.6 Encofrado y desencofrado metálico altura triple (hasta 7.00m) - Placas m2 500.39 S/60.83 S/30,439.55
2.4.7.2.7 Acero de refuerzo fy=4200kg/cm2 kg 121,083.22 S/3.76 S/455,870.57
2.4.7.2.8 Curado de concreto m2 6,139.04 S/1.64 S/10,090.95
2.4.8 COLUMNAS S/1,552,374.85
2.4.8.1 Sotanos S/701,737.76
2.4.8.1.1 Concreto f'c=420kg/cm2 (Piedra 67, slump 6"-8") - Columnas m3 440 S/395.77 S/174,139.01
2.4.8.1.2 Encofrado y desencofrado metálico altura simple (hasta 3.50m) - Columnas m2 1,256.13 S/54.95 S/69,020.18
2.4.8.1.3 Encofrado y desencofrado metálico altura doble (hasta 5.00m) - Columnas m2 297.06 S/56.75 S/16,859.17
2.4.8.1.4 Acero de refuerzo fy=4200kg/cm2 kg 98,901.56 S/3.76 S/372,358.04
2.4.8.1.5 Curado de concreto m2 1,553.19 S/1.64 S/2,553.03
2.4.8.1.6 Conector mecánico 1 3/8 und 1,035.00 S/58.38 S/60,419.87
2.4.8.1.7 Reductores de 1 3/8" a 1 und 30 S/212.95 S/6,388.46
2.4.8.2 Torre S/850,637.09
2.4.8.2.1 Concreto f'c=280kg/cm2 (Piedra 67, slump 6"-8") - Columnas m3 239.56 S/326.47 S/78,209.27
2.4.8.2.2 Concreto f'c=350kg/cm2 (Piedra 67, slump 6"-8") - Columnas m3 195.64 S/362.17 S/70,855.03
2.4.8.2.3 Concreto f'c=420kg/cm2 (Piedra 67, slump 6"-8") - Columnas m3 151.1 S/395.77 S/59,800.92
2.4.8.2.4 Encofrado y desencofrado metálico altura simple (hasta 3.50m) - Columnas m2 2,077.20 S/54.95 S/114,135.26
2.4.8.2.5 Encofrado y desencofrado metálico altura doble (hasta 5.00m) - Columnas m2 22.08 S/56.75 S/1,253.12
2.4.8.2.6 Encofrado y desencofrado metálico altura triple (hasta 7.00m) - Columnas m2 303.59 S/66.49 S/20,184.68
2.4.8.2.7 Acero de refuerzo fy=4200kg/cm2 kg 110,273.14 S/3.76 S/415,171.31
2.4.8.2.8 Curado de concreto m2 2,402.87 S/1.64 S/3,949.68
2.4.8.2.9 Conector mecánico 1 3/8 und 908 S/58.38 S/53,006.03
2.4.8.2.10 Reductores de 1 3/8" a 1 und 160 S/212.95 S/34,071.79
2.4.9 LOSA MACIZA e=0.20 m. S/4,710,101.68
2.4.9.1 Sotanos S/2,187,193.71
2.4.9.1.1 Concreto f'c=350kg/cm2 (Piedra 57, slump 4"-6") - Losas macizas m3 2,426.51 S/352.57 S/855,503.68
2.4.9.1.2 Encofrado y desencofrado metalico altura simple (Hasta 3.50m) - Losas macizas m2 9,488.78 S/58.93 S/559,191.43
2.4.9.1.3 Encofrado y desencofrado metálico altura doble (hasta 5.00m) - Losas macizas m2 689.77 S/60.74 S/41,895.65
2.4.9.1.4 Encofrado y desencofrado metalico altura  (hasta 7.00m) - Losas macizas m2 167.86 S/67.51 S/11,332.87
2.4.9.1.5 Acero de refuerzo fy=4200kg/cm2 kg 161,393.87 S/3.76 S/607,637.59
2.4.9.1.6 Curado de concreto m2 10,346.41 S/1.32 S/13,614.56
2.4.9.1.7 Relleno ligero sobre losas m2 294.87 S/332.41 S/98,017.93
2.4.9.2 Torre S/2,522,907.97
2.4.9.2.1 Concreto f'c=280kg/cm2 (Piedra 57, slump 4"-6") - Losas macizas m3 2,461.75 S/322.12 S/792,967.80
2.4.9.2.2 Concreto f'c=350kg/cm2 (Piedra 57, slump 4"-6") - Losas macizas m3 599.96 S/352.57 S/211,525.19
2.4.9.2.3 Encofrado y desencofrado metalico altura simple (Hasta 3.50m) - Losas macizas m2 12,524.66 S/58.93 S/738,101.48
2.4.9.2.4 Encofrado y desencofrado metalico altura  (hasta 7.00m) - Losas macizas m2 872.51 S/67.51 S/58,906.48
2.4.9.2.5 Acero de refuerzo fy=4200kg/cm2 kg 186,929.62 S/3.76 S/703,778.06
2.4.9.2.6 Curado de concreto m2 13,397.16 S/1.32 S/17,628.96
2.4.10 VIGAS S/1,834,055.15
2.4.10.1 Sotanos S/551,932.38
2.4.10.1.1 Concreto f'c=350kg/cm2 (Piedra 57, slump 4"-6") - Vigas m3 475.88 S/352.57 S/167,778.86
2.4.10.1.2 Encofrado y desencofrado metálico altura simple (Hasta 3.50m) - Vigas m2 1,925.31 S/64.88 S/124,917.69
2.4.10.1.3 Encofrado y desencofrado metálico altura doble (Hasta 5.00m) - Vigas m2 61.84 S/66.69 S/4,124.02
2.4.10.1.4 Encofrado y desencofrado metálico altura triple (Hasta 7.00m) - Vigas m2 48.78 S/73.46 S/3,583.57
2.4.10.1.5 Acero de refuerzo fy=4200kg/cm2 kg 66,096.53 S/3.76 S/248,849.21
2.4.10.1.6 Curado de concreto m2 2,035.93 S/1.32 S/2,679.03
2.4.10.2 Torre S/1,282,122.77
2.4.10.2.1 Concreto f'c=280kg/cm2 (Piedra 57, slump 4"-6") - Vigas m3 984.46 S/322.12 S/317,109.81
2.4.10.2.2 Concreto f'c=350kg/cm2 (Piedra 57, slump 4"-6") - Vigas m3 241.57 S/352.57 S/85,169.24
2.4.10.2.3 Encofrado y desencofrado metálico altura simple (Hasta 3.50m) - Vigas m2 2,742.14 S/64.88 S/177,915.14
2.4.10.2.4 Encofrado y desencofrado metálico altura triple (Hasta 7.00m) - Vigas m2 333.74 S/73.46 S/24,517.81
2.4.10.2.5 Acero de refuerzo fy=4200kg/cm2 kg 178,851.20 S/3.76 S/673,363.32
2.4.10.2.6 Curado de concreto m2 3,075.87 S/1.32 S/4,047.45
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2.4.11 CORTES S/250,129.97
2.4.11.1 Sotanos S/177,817.10
2.4.11.1.1 Concreto f'c=350kg/cm2 (Piedra 57, slump 4"-6") - Cortes m3 139.93 S/352.57 S/49,334.49
2.4.11.1.2 Encofrado y desencofrado metálico altura simple (Hasta 3.50m) - Cortes m2 832.57 S/58.93 S/49,064.90
2.4.11.1.3 Acero de refuerzo fy=4200kg/cm2 kg 20,803.05 S/3.76 S/78,322.15
2.4.11.1.4 Curado de concreto m2 832.57 S/1.32 S/1,095.56
2.4.11.2 Torre S/72,312.87
2.4.11.2.1 Concreto f'c=280kg/cm2 (Piedra 57, slump 4"-6") - Cortes m3 39.5 S/322.12 S/12,723.56
2.4.11.2.2 Concreto f'c=350kg/cm2 (Piedra 57, slump 4"-6") - Cortes m3 5.2 S/352.57 S/1,833.34
2.4.11.2.3 Encofrado y desencofrado metálico altura simple (Hasta 3.50m) - Cortes m2 459.38 S/58.93 S/27,072.12
2.4.11.2.4 Encofrado y desencofrado metálico altura triple (Hasta 7.00m) - Cortes m2 21.34 S/67.51 S/1,440.74
2.4.11.2.5 Acero de refuerzo fy=4200kg/cm2 kg 7,599.21 S/3.76 S/28,610.54
2.4.11.2.6 Curado de concreto m2 480.72 S/1.32 S/632.57
2.4.12 ESCALERAS S/142,886.94
2.4.12.1 Sotanos S/38,345.43
2.4.12.1.1 Concreto f'c=350kg/cm2 (Piedra 57, slump 4"-6") - Escaleras m3 35.91 S/352.57 S/12,660.63
2.4.12.1.2 Encofrado y desencofrado de escaleras m2 214.62 S/70.29 S/15,085.56
2.4.12.1.3 Acero de Refuerzo fy=4200kg/cm2 kg 2,740.24 S/3.76 S/10,316.83
2.4.12.1.4 Curado de concreto m2 214.62 S/1.32 S/282.41
2.4.12.2 Torre S/104,541.51
2.4.12.2.1 Concreto f'c=280kg/cm2 (Piedra 57, slump 4"-6") - Escaleras m3 20.43 S/322.12 S/6,580.82
2.4.12.2.2 Concreto f'c=350kg/cm2 (Piedra 57, slump 4"-6") - Escaleras m3 87.09 S/352.57 S/30,704.93
2.4.12.2.3 Encofrado y desencofrado de escaleras m2 662.29 S/70.29 S/46,552.13
2.4.12.2.4 Acero de Refuerzo fy=4200kg/cm2 kg 5,267.59 S/3.76 S/19,832.14
2.4.12.2.5 Curado de concreto m2 662.29 S/1.32 S/871.49
2.4.13 VIGAS POSTENSADAS S/669,920.09
2.4.13.1 Sotanos S/669,920.09
2.4.13.1.1 Concreto f'c=350kg/cm2 (280 al 3er dia) (Piedra 57, slump 4"-6") - Vigas 

Postensadas
m3 422.06 S/381.97 S/161,212.35

2.4.13.1.2 Encofrado y desencofrado metálico altura simple (hasta 3.50m) - Vigas postensadas m2 1,128.34 S/64.88 S/73,208.80

2.4.13.1.3 Acero de refuerzo fy=4200kg/cm2 kg 39,115.25 S/3.76 S/147,266.41
2.4.13.1.4 Curado de concreto m2 1,128.34 S/1.32 S/1,484.75
2.4.13.1.5 Servicio de postensado Glb 1 S/286,747.78 S/286,747.78
2.4.14 CISTERNA, CAMARAS DE BOMBEO, CUARTO DE BOMBAS S/117,066.65
2.4.14.1 Concreto f'c=350kg/cm2 relación a/c=0.40 (Piedra 67, slump 6"-8") - Cisterna m3 103.33 S/386.97 S/39,985.66
2.4.14.2 Encofrado y desencofrado metálico (hasta 3.50m) - Losas m2 246.96 S/58.93 S/14,553.81
2.4.14.3 Encofrado y desencofrado metálico (hasta 3.50m) - Muros m2 550.59 S/50.60 S/27,858.03
2.4.14.4 Acero de refuerzo fy=4200kg/cm2 kg 6,817.05 S/3.76 S/25,665.76
2.4.14.5 Water stop 6 ml 115.48 S/66.06 S/7,628.96
2.4.14.6 Curado de concreto m2 1,044.50 S/1.32 S/1,374.43
2.4.15 BASES DE EQUIPOS S/25,765.37
2.4.15.1 Concreto f'c=210kg/cm2 (Piedra 57, slump 4"-6") - Losas m3 43.28 S/332.41 S/14,386.73
2.4.15.2 Encofrado y desencofrado de bases m2 87.97 S/70.29 S/6,183.38
2.4.15.3 Acero de refuerzo fy=4200kg/cm2 kg 1,076.57 S/3.76 S/4,053.22
2.4.15.4 Curado de concreto m2 128.64 S/1.32 S/169.27
2.4.15.5 Tecnopor m2 40.67 S/23.92 S/972.77
2.4.16 TRAMPA DE GRASA S/2,620.24
2.4.16.1 Concreto f'c=210kg/cm2 m3 2.25 S/332.41 S/747.92
2.4.16.2 Encofrado y desencofrado de bases m2 18.99 S/62.55 S/1,187.86
2.4.16.3 Acero de refuerzo fy=4200kg/cm2 kg 175.16 S/3.76 S/659.47
2.4.16.4 Curado de concreto m2 18.99 S/1.32 S/24.99
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ANEXO G  
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ITEM DESCRIPCION PROCESO TRADICIONAL UNID METRADO P.U PARCIAL
3 ARQUITECTURA S/15,669,730.97
3.1 ARQUITECTURA - SOTANO S/2,372,935.91
3.1.1 TABIQUES S/313,858.05
3.1.1.1 Muro de concreto de 0.24x0.14x0.10m de soga e=0.15m CORTAFUEGO m2 2,689.80 S/70.26 S/188,991.27
3.1.1.2 Muro de concreto de 0.24x0.14x0.10m de cabeza e=0.25m CORTAFUEGO m2 24.57 S/69.00 S/1,695.23
3.1.1.3 Muro de concreto de 0.24x0.14x0.10m de cabeza e=0.30m CORTAFUEGO m2 55.68 S/107.02 S/5,959.03
3.1.1.4 Muro de concreto de 0.24x0.14x0.10m de soga e=0.15m m2 760.49 S/70.26 S/53,433.70
3.1.1.5 Muro de concreto de 0.24x0.14x0.10m de cabeza e=0.25m m2 32.92 S/107.02 S/3,523.19
3.1.1.6 Muro de concreto de 0.24x0.14x0.10m de cabeza e=0.30m m2 62.74 S/126.04 S/7,907.51
3.1.1.7 Muro de drywall reforzado Ascensores m2 191.89 S/254.25 S/48,788.03
3.1.1.8 Drywall para falsas columnas (para tapado de tuberías) m2 54.08 S/65.83 S/3,560.09
3.1.2 DINTELES S/7,896.40
3.1.2.1 Dintel de 0.15 CORTAFUEGO m2 84.7 S/61.29 S/5,191.26
3.1.2.2 Dintel de 0.15 m2 42.75 S/59.00 S/2,522.25
3.1.2.3 Dintel de 0.25 CORTAFUEGO m2 1.89 S/96.76 S/182.89
3.1.3 VIGAS DINTEL S/14,495.81
3.1.3.1 Concreto f'c=210kg/cm2 (Piedra 67, slump 6"-8") m3 7.26 S/332.41 S/2,413.30
3.1.3.2 Encofrado y desencofrado de madera m2 133.03 S/70.29 S/9,350.63
3.1.3.3 Acero de refuerzo fy=4200 kg/cm2 kg 725.61 S/3.76 S/2,731.88
3.1.4 VIGAS DE AMARRE S/6,803.30
3.1.4.1 Concreto f'c=210kg/cm2 (Piedra 67, slump 6"-8") m3 3.31 S/332.41 S/1,100.28
3.1.4.2 Encofrado y desencofrado de madera m2 42.27 S/70.29 S/2,971.14
3.1.4.3 Acero de refuerzo fy=4200 kg/cm2 kg 725.61 S/3.76 S/2,731.88
3.1.5 CIELORRASOS S/117,214.05
3.1.5.1 Limpieza y resane de Cielorasos m2 10,786.99 S/8.40 S/90,604.08
3.1.5.2 Solaqueo de Cielorasos m2 143.34 S/12.85 S/1,842.10
3.1.5.3 Cieloraso con cemento pulido impermeabilizado (cisternas) m2 219.12 S/20.85 S/4,567.77
3.1.5.4 Vestidura de fondo de escalera m2 83.11 S/26.74 S/2,222.31
3.1.5.5 Solaqueo de Vigas m2 1,398.91 S/12.85 S/17,977.79
3.1.6 TARRAJEOS Y SOLAQUEOS S/272,635.50
3.1.6.1 Solaqueo de Muros interiores m2 5,922.06 S/12.71 S/75,276.98
3.1.6.2 Solaqueo de Columnas y Placas m2 5,393.77 S/12.71 S/68,561.74
3.1.6.3 Tarrajeo columnas y placas C:A 1:4 e=1.5cm m2 405.33 S/30.88 S/12,516.57
3.1.6.4 Tarrajeo interiores (muros que dan a la fachada) m2 111.9 S/30.87 S/3,454.54
3.1.6.5 Tarrajeo de Muros interiores m2 1,585.16 S/30.18 S/47,843.09
3.1.6.6 Tarrajeo primario rayado C:A 1:4 e=1.5cm m2 439.69 S/20.45 S/8,993.24
3.1.6.7 Tarrajeo con cemento pulido con impermeabilizante -(cisternas) m2 356.22 S/59.40 S/21,159.47
3.1.6.8 Vestidura de derrames ml 242.1 S/17.64 S/4,271.28
3.1.6.9 Limpieza de rebabas de ductos m2 2,668.55 S/11.45 S/30,558.59
3.1.7 PISOS S/395,485.24
3.1.7.1 Contrapiso e=5cm m2 872.03 S/31.45 S/27,426.66
3.1.7.2 Piso porcelanato 0.60x0.60 (Proveedores, Cuarto de Control, Oficina Administración) m2 177.01 S/128.12 S/22,678.81

3.1.7.3 Piso Concreto tipo pista (ambientes técnicos) m2 1,652.66 S/23.40 S/38,666.36
3.1.7.4 Piso Concreto tipo pista estacionamientos m2 7,122.58 S/16.31 S/116,152.16
3.1.7.5 Piso cemento frotachado bruñado m2 670.04 S/30.58 S/20,491.61
3.1.7.6 Piso cemento pulido impermeabilizado (cisternas y cuarto de bombas) m2 268.72 S/59.40 S/15,961.97
3.1.7.7 Forjados escaleras (descanso) m2 8.62 S/20.34 S/175.30
3.1.7.8 Forjado de escaleras (pasos y contrapasos) ml 229.2 S/20.34 S/4,661.15
3.1.7.9 Baldosa hidráulica color naranja 20x20cm en Vestuarios, SSHH personal m2 102.02 S/211.29 S/21,555.57
3.1.7.10 Baldosa hidráulica en Hall Ascensores sótano 1 m2 235.22 S/211.29 S/49,699.08
3.1.7.11 Piso Cerámico - cuartos de basura m2 15.59 S/134.66 S/2,099.33
3.1.7.12 Veredas interiores (Piedra natural local, tipo taramueye. Despiece similar a veredas 

Centro Empresarial) ascensores negativo sótano 1
m2 20.89 S/216.63 S/4,525.49

3.1.7.13 Veredas ascensores negativos sótanos 2 al 10 incluye acabado tipo pista m2 329.55 S/216.63 S/71,391.75
3.1.8 ZOCALOS S/50,851.05
3.1.8.1 Zócalo de Cerámica  cuarto de basura m2 42.49 S/76.33 S/3,243.32
3.1.8.2 Zócalo cerámico esmaltado 20x20cm color blanco m2 397.2 S/119.86 S/47,607.73
3.1.9 CONTRAZOCALOS S/19,568.77
3.1.9.1 Contra zócalo de Cemento Pulido h=0.10m m 295.72 S/20.87 S/6,172.96
3.1.9.2 Contra zócalo Porcelanato h=10cm L=60cm pasillos y oficinas administrativas 

proveedores
ml 205.63 S/22.46 S/4,619.11

3.1.9.3 Contra zócalo de Baldosa hidráulica hall de ascensores ml 198.19 S/42.68 S/8,459.45
3.1.9.4 Contra zócalo de cerámico cuarto de basura ml 17.59 S/18.04 S/317.25
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3.1.10 CARPINTERIA DE MADERA S/189,412.51
3.1.10.1 Puertas S/179,920.17
3.1.10.1.1 P-80-01 (0.80x2.10m) Puerta abatible de una hoja contraplacada de mdf lisa, con 

sistema honey comb, pintada al duco color por definir (SIN MARCO) proveedores
und 13 S/1,050.89 S/13,661.51

3.1.10.1.2 P-90-01 (0.90x2.10m) Puerta abatible de una hoja contraplacada de mdf lisa con 
sistema honey comb pintada al duco color por definir (SIN MARCO)

und 3 S/1,082.73 S/3,248.19

3.1.10.1.3 P-100-04 (1.00x2.10m) Puerta pivotante de una hoja contraplacada de mdf lisa con 
sistema honey comb pintada al duco color por definir (SIN MARCO)

und 1 S/1,122.56 S/1,122.56

3.1.10.1.4 P-100-01 : 1.00 x 2.10  puerta abatible de una hoja contraplacada de mdf lisa, con 
sistema honey comb, pintada al duco color por confirmar por AJN. Local 02

und 1 S/1,122.56 S/1,122.56

3.1.10.1.5 P-C2 tipo 2: 1.20 x 1.60  1 hoja batiente ducto de seguridad und 10 S/1,739.79 S/17,397.93
3.1.10.1.6 P-M tipo 8: 1.80 x 1.60  4 hojas batientes contraplacadas mdf de 6mm pintado al duco 

montante de agua helada y montante de medidores
und 9 S/2,672.90 S/24,056.11

3.1.10.1.7 P-M' tipo 8: 2.00 x 1.60  4 hojas batienetes contraplacadas mdf de 6mm pintado al 
duco ducto eléctrico

und 10 S/2,672.90 S/26,729.01

3.1.10.1.8 P-O tipo 12: 0.95 x 1.60  1 hoja batiente contraplacada mdf de 6mm pintado al duco  
montante de medidores de agua

und 1 S/1,409.79 S/1,409.79

3.1.10.1.9 P-M1 tipo 8 : 2.50 x 1.60  4 hojas batientes contraplacadas mdf de 6mm pintado al 
duco  montante de agua helada

und 2 S/3,082.53 S/6,165.06

3.1.10.1.10 P-C3 tipo 2: 1.75 x 1.60 1 hoja batiente montante de medidores de agua und 9 S/2,672.90 S/24,056.11
3.1.10.1.11 P-100-01 (1.00x2.10m) Puerta abatible de madera DEPOSITOS und 57 S/1,050.89 S/59,900.45
3.1.10.1.12 P-90-01 (1.00x2.10m) Puerta abatible de una hoja metálica Madera depósitos und 1 S/1,050.89 S/1,050.89
3.1.10.2 Varios S/9,492.34
3.1.10.2.1 Divisiones de baños - inodoros ml 13.75 S/478.07 S/6,573.52
3.1.10.2.2 Mueble de Proveedores und 3 S/613.10 S/1,839.30
3.1.10.2.3 Divisiones de Urinarios und 5 S/215.90 S/1,079.52
3.1.11 CARPINTERIA METALICA S/302,211.68
3.1.11.1 Puertas Cortafuego S/53,038.98
3.1.11.1.1 P-100-02 (1.00x2.10m) Puerta abatible de una hoja a prueba de fuego y humo RF-120 

acabado acero inoxidable (CON MARCO DE ACERO INOX)
und 12 S/4,079.92 S/48,959.06

3.1.11.1.2 P-100-20 (1.00x2.10m) Puerta abatible de una hoja a prueba de fuego y de humo RF-
120 acabado acero inoxidable (SIN MARCO)

und 1 S/4,079.92 S/4,079.92

3.1.11.2 Puertas Metálicas S/93,867.35
3.1.11.2.1 P-100-01 (1.00x2.10m) Puerta abatible de una hoja metálica pintada con dos capas de 

pintura anticorrosiva, zincromato y acabado esmalte epóxico color por confirmar (SIN 
MARCO)

und 23 S/2,176.19 S/50,052.26

3.1.11.2.2 P-90-01 (1.00x2.10m) Puerta abatible de una hoja metálica pintada con dos capas de 
pintura anticorrosiva, zincromato y acabado esmalte epóxico color por confirmar (SIN 
MARCO) aguas grises

und 1 S/2,346.86 S/2,346.86

3.1.11.2.3 P-100-10 (1.00x2.10m) Puerta abatible de una metálica pintada con dos capas de 
pintura anticorrosiva, zincromato y acabado con esmalte epóxico color por definir 
(SIN MARCO) cocina

und 1 S/2,346.86 S/2,346.86

3.1.11.2.4 P-160-01 (1.60x2.10m) Puerta abatible metálica de dos hojas pintada con dos capas 
de pintura anticorrosiva, zincromato y acabado con esmalte epóxico color por definir 
con rejilla de ventilación

und 4 S/3,640.69 S/14,562.77

3.1.11.2.5 P-190-03 (1.90x2.10m) Puerta abatible metálica de dos hojas pintada con dos capas 
de pintura anticorrosiva, zincromato y acabado con esmalte epóxico color por 
confirmar (SIN MARCO)

und 1 S/4,124.77 S/4,124.77

3.1.11.2.6 P (6.00x5.12m) Puerta enrollable mecanizada und 1 S/20,433.83 S/20,433.83
3.1.11.3 Sub estación eléctrica S/6,610.69
3.1.11.3.1 P-150-03: 1.50 x 2.10  puerta abatible metálica de dos hojas pintada con dos capas de 

pintura anticorrosiva, zincromato y acabado con esmalte epóxico color por confirmar 
por AJN, con rejilla de ventilación.

und 1 S/3,640.69 S/3,640.69

3.1.11.3.2 P-700-02 (0.70x2.10m) Puerta abatible de una hoja metálica und 1 S/2,970.00 S/2,970.00
3.1.11.4 Barandas y Pasamanos S/72,426.90
3.1.11.4.1 Baranda metálica peatonal color gris ml 12.29 S/227.42 S/2,794.99
3.1.11.4.2 Baranda con pasamano de acero inoxidable y cable de acero inoxidable ml 73.51 S/393.37 S/28,916.91
3.1.11.4.3 Pasamanos metálico peatonal color gris ml 162.86 S/250.00 S/40,715.00
3.1.11.5 Rejillas S/65,607.46
3.1.11.5.1 Rejilla de limpieza 1.90 x 0.20 COCINA acero inoxidable und 2 S/429.00 S/858.00
3.1.11.5.2 R (0.20x0.20) Rejilla metálica en cisterna und 2 S/104.35 S/208.69
3.1.11.5.3 R (1.20x0.20) Rejilla metálica en cisterna und 2 S/586.28 S/1,172.56
3.1.11.5.4 R (1.00x0.20) Rejilla metálica en sótano 1 und 4 S/586.28 S/2,345.11
3.1.11.5.5 R (1.00x0.15) Rejilla metálica en sótano 2 und 18 S/586.28 S/10,553.00
3.1.11.5.6 R (1.00x0.45) Rejilla metálica en cámara de desagüe und 4 S/380.00 S/1,519.98
3.1.11.5.7 R (7.30x0.15) Rejilla metálica en sótanos und 10 S/658.28 S/6,582.84
3.1.11.5.8 R (8.20x0.15) Rejilla metálica en sótanos und 10 S/1,569.55 S/15,695.46
3.1.11.5.9 T (0.60x0.60) Tapa Metálica en cámara de desagüe und 1 S/637.69 S/637.69
3.1.11.5.10 T (3.15x0.45) Tapa metálica en subestación und 2 S/1,541.33 S/3,082.66
3.1.11.5.11 R (1.00x0.70) Registro de inspección en cisternas con tapa und 3 S/773.22 S/2,319.67
3.1.11.5.12 R (0.25x0.25) Sumideros und 237 S/87.05 S/20,631.80
3.1.11.6 Varios S/10,660.30
3.1.11.6.1 Escalera de gato und 3 S/2,132.06 S/6,396.18
3.1.11.6.2 Escalera de gato sub estación eléctrica und 2 S/2,132.06 S/4,264.12
3.1.12 APARATOS SANITARIOS S/16,347.01
3.1.12.1 Inodoro suspendido American Standard modelo Afwall und 18 S/420.75 S/7,573.50
3.1.12.2 Urinario seco Kohler modelo steward S codigo 4917-0 und 8 S/651.19 S/5,209.51
3.1.12.3 Lavatorio Kohler modelo vertycal Oval codigo K-2881 und 4 S/299.64 S/1,198.56
3.1.12.4 Lavatorio adosado a pared color blanco und 14 S/168.96 S/2,365.44
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3.1.13 GRIFERIAS S/10,559.08
3.1.13.1 Grifería Helvex para lavatorio con temporizador codigo TV-122 und 18 S/188.10 S/3,385.80
3.1.13.2 Fluxómetro Helvex para inodoro codigo FB-110-WC-4.8 und 18 S/358.71 S/6,456.78
3.1.13.3 Regadera de chorro fijo Helvex código H-200. und 8 S/89.56 S/716.50
3.1.14 ACCESORIOS SANITARIOS S/3,897.82
3.1.14.1 Dispensador de papel und 16 S/62.52 S/1,000.32
3.1.14.2 Dispensador de jabón und 13 S/100.88 S/1,311.45
3.1.14.3 Papelera adosada und 14 S/113.29 S/1,586.05
3.1.15 VIDRIOS Y CRISTALES S/93,820.72
3.1.15.1 Mamparas S/78,488.82
3.1.15.1.1 M-90-01 (3.15x2.10m) Mampara de hall de ascensores und 9 S/8,720.98 S/78,488.82
3.1.15.2 Ventanas S/13,081.96
3.1.15.2.1 V-A1 (2.05x1.30m) Ventana de Cuarto de Control und 1 S/1,965.55 S/1,965.55
3.1.15.2.2 V-A2 (1.00x1.20m) Ventana de Cuarto de Control und 2 S/885.09 S/1,770.19
3.1.15.2.3 V-A3 (6.00x1.20m) Ventana de Cuarto de Control und 1 S/5,310.39 S/5,310.39
3.1.15.2.4 V-A4 (1.52x1.20m) Ventana de Proveedores und 3 S/1,345.28 S/4,035.83
3.1.15.3 Otros S/2,249.94
3.1.15.3.1 Espejo Cristal m2 9.74 S/231.00 S/2,249.94
3.1.16 PINTURAS S/356,474.29
3.1.16.1 Pintura látex de Muros interiores m2 12,672.36 S/16.00 S/202,757.76
3.1.16.2 Pintura látex de Muros interiores (blanqueamiento) m2 562.61 S/13.50 S/7,595.24
3.1.16.3 Pintura de Cielorasos m2 10,164.54 S/12.30 S/125,023.84
3.1.16.4 Pintura y empaste de Cielorasos sobre Drywall m2 316.33 S/12.30 S/3,890.86
3.1.16.5 Pintura en vigas m2 1,398.91 S/12.30 S/17,206.59
3.1.17 PINTURA DE TRAFICO S/55,407.12
3.1.17.1 Pintura de Señalización en estacionamientos ml 1,999.47 S/6.50 S/12,996.56
3.1.17.2 Numeración de estacionamientos und 190 S/18.00 S/3,420.00
3.1.17.3 Estacionamiento de Discapacitados und 14 S/200.00 S/2,800.00
3.1.17.4 Flechas en estacionamiento und 70 S/30.00 S/2,100.00
3.1.17.5 Pintura de Tráfico letras (visitas y comercio) und 40 S/140.00 S/5,600.00
3.1.17.6 Pintura de Tráfico cajas de estacionamiento (celeste y marrón ) m2 661.94 S/38.00 S/25,153.72
3.1.17.7 Pintura para división de vías en sótanos ml 513.36 S/6.50 S/3,336.84
3.1.18 FALSO CIELOS S/27,209.84
3.1.18.1 Baldosa acústica Hall de Ascensores sótano 1 m2 37.3 S/83.80 S/3,125.74
3.1.18.2 Baldosa acústica en Vestuarios, SSHH personal m2 102.02 S/83.80 S/8,549.28
3.1.18.3 Cieloraso Drywall en  Oficina administración m2 177.01 S/87.25 S/15,444.12
3.1.18.4 Dintel ml 1.65 S/54.97 S/90.70
3.1.19 VARIOS S/42,581.67
3.1.19.1 Topellantas de concreto p/estacionamientos und 260 S/50.00 S/13,000.00
3.1.19.2 Botallantas (ingreso rampas estacionamientos) ml 34.8 S/148.00 S/5,150.40
3.1.19.3 Cantoneras de aluminio en gradas de escalera ml 229.2 S/46.84 S/10,734.81
3.1.19.4 Protección metálica de columnas ubicadas en estacionamiento und 224 S/53.05 S/11,883.20
3.1.19.5 Sardinel de duchas ml 9.08 S/30.76 S/279.26
3.1.19.6 Tablero de granito ml 7.67 S/200.00 S/1,534.00
3.1.20 SEÑALETICA S/76,206.00
3.1.20.1 Señal indicativa de salida iluminada und 21 S/215.00 S/4,515.00
3.1.20.2 Señal indicativa de ingreso a escalera emergencia iluminada und 10 S/215.00 S/2,150.00
3.1.20.3 Señal direccional de salida a la derecha o izquierda und 79 S/215.00 S/16,985.00
3.1.20.4 Señal direccional de salida hacia el frente und 32 S/215.00 S/6,880.00
3.1.20.5 Señal indicativa de zona segura und 36 S/15.40 S/554.40
3.1.20.6 Señal de riesgo eléctrico und 19 S/15.40 S/292.60
3.1.20.7 Señal de no usar en caso de sismo o incendio und 25 S/15.40 S/385.00
3.1.20.8 Unidad de iluminación a baterías listado UL und 206 S/215.00 S/44,290.00
3.1.20.9 Señal de número de piso y nivel de evacuación und 10 S/15.40 S/154.00
3.2 ARQUITECTURA TORRE S/6,781,651.98
3.2.1 TABIQUES S/751,774.80
3.2.1.1 Muro de concreto de 0.24x0.14x0.10m de soga e=0.15m CORTAFUEGO m2 2,112.25 S/70.26 S/148,411.34
3.2.1.2 Tabique de drywall sanitario de 5/8" con parantes de 0.089 cada 0.40m al eje m2 836.26 S/206.93 S/173,047.28
3.2.1.3 Muro de concreto de 0.24x0.14x0.10m de soga e=0.10m  CORTAFUEGO m2 676.29 S/107.02 S/72,378.45
3.2.1.4 Muro de concreto de 0.24x0.14x0.10m de soga e=0.15m m2 4,377.98 S/70.26 S/307,606.51
3.2.1.5 Muro de concreto de 0.24x0.14x0.10m de cabeza e=0.25m m2 653.45 S/69.00 S/45,085.44
3.2.1.6 Muro de concreto de 0.24x0.14x0.10m de soga e=0.10m m2 74.66 S/70.26 S/5,245.78
3.2.2 DINTELES S/162,811.51
3.2.2.1 dintel de 0.15 CORTAFUEGO m2 122.8 S/61.29 S/7,526.41
3.2.2.2 dintel de 0.15 m2 166.45 S/59.00 S/9,820.55
3.2.2.3 dintel de 0.25 m2 120.69 S/61.29 S/7,397.09
3.2.2.4 dintel de 0.10 CORTAFUEGO m2 45.5 S/78.53 S/3,573.12
3.2.2.5 dintel de 0.10 m2 14.04 S/54.97 S/771.79
3.2.2.6 Detalle para luminaria empotrada und 130 S/143.45 S/18,649.00
3.2.2.7 Muro de drywall reforzado Ascensores m2 452.6 S/254.25 S/115,073.55
3.2.3 VIGAS DE AMARRE S/13,524.66
3.2.3.1 Concreto f'c=210kg/cm2 (Piedra 67, slump 6"-8") m3 9.39 S/332.41 S/3,121.34
3.2.3.2 Encofrado y desencofrado de madera m2 84.66 S/70.29 S/5,950.72
3.2.3.3 Acero de refuerzo fy=4200 kg/cm2 kg 1,182.65 S/3.76 S/4,452.60
3.2.4 VIGAS DINTEL S/22,767.40
3.2.4.1 Concreto f'c=210kg/cm2 (Piedra 67, slump 6"-8") m3 11.4 S/332.41 S/3,789.48
3.2.4.2 Encofrado y desencofrado de madera m2 208.95 S/70.29 S/14,687.02
3.2.4.3 Acero de refuerzo fy=4200 kg/cm2 kg 1,139.70 S/3.76 S/4,290.90
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3.2.5 CIELORRASOS S/119,119.16
3.2.5.1 Limpieza y resane de Cielorasos m2 12,955.38 S/8.40 S/108,817.23
3.2.5.2 Solaqueo de Cielorasos m2 258.34 S/12.85 S/3,320.00
3.2.5.3 Vestidura de fondo de escalera m2 261.11 S/26.74 S/6,981.93
3.2.6 TARRAJEOS Y SOLAQUEOS S/729,350.11
3.2.6.1 Tarrajeo de muros interiores m2 6,976.04 S/30.18 S/210,549.91
3.2.6.2 Tarrajeo interiores (muros que dan a la fachada) m2 4,403.30 S/30.87 S/135,937.20
3.2.6.3 Tarrajeo de columnas y placas m2 2,468.77 S/30.88 S/76,235.48
3.2.6.4 Tarrajeo rayado m2 5,868.65 S/20.45 S/120,035.04
3.2.6.5 Tarrajeo pulido e impermeabilizado jardineras m2 60.2 S/59.40 S/3,575.88
3.2.6.6 Vestidura de derrames m 1,667.58 S/17.64 S/29,420.52
3.2.6.7 Solaqueo de muros interiores m2 2,999.33 S/12.71 S/38,125.33
3.2.6.8 Solaqueo de columnas y placas m2 90.82 S/12.71 S/1,154.44
3.2.6.9 Limpieza de rebabas de ductos m2 5,295.71 S/11.45 S/60,643.22
3.2.6.10 Tarrajeo de Vigas m2 1,608.42 S/33.37 S/53,673.09
3.2.7 PISOS S/744,547.81
3.2.7.1 Contrapiso e=50mm m2 2,953.43 S/31.45 S/92,889.82
3.2.7.2 Forjado de pasos y contrapasos ml 696 S/20.34 S/14,154.27
3.2.7.3 Forjado de descansos de escalera m2 37.84 S/20.34 S/769.54
3.2.7.4 Piso de concreto tipo pista (hall de escaleras) m2 149.41 S/23.40 S/3,495.66
3.2.7.5 Piso de cemento pulido cuarto de maquinas azotea m2 107.54 S/11.05 S/1,187.96
3.2.7.6 Piedra natural local Despiece 45 1/4"x 90 1/2"x3/4" m2 388.71 S/486.06 S/188,935.22
3.2.7.7 Baldosa hidráulica 20x20cm en Hall ascensores y ss.hh. m2 1,726.52 S/211.29 S/364,792.38
3.2.7.8 Alfombra en SUM m2 84.7 S/97.02 S/8,217.48
3.2.7.9 Piso porcelanato TERRAZA m2 289.02 S/102.66 S/29,671.67
3.2.7.10 Piso de Cemento Impermeabilizado techo verde m2 516.7 S/59.40 S/30,691.98
3.2.7.11 Piso impermeabilizado en azoteas (techos) piso técnico equipos m2 268.37 S/36.30 S/9,741.83
3.2.8 CONTRAZOCALOS S/13,090.72
3.2.8.1 Contrazocalo de Cemento Pulido h=0.10m m 627.12 S/20.87 S/13,090.72
3.2.9 REVESTIMIENTO S/966,690.20
3.2.9.1 Piedra natural local Despiece m2 293 S/580.69 S/170,141.89
3.2.9.2 Baldosa 0.20x0.20m m2 1,582.82 S/185.51 S/293,626.31
3.2.9.3 Cerámico  0.20x0.20m esmaltado color blanco m2 4,195.97 S/119.86 S/502,922.00
3.2.10 CARPINTERIA DE MADERA S/431,810.95
3.2.10.1 Puertas S/282,403.10
3.2.10.1.1 P-80-01 (0.80x2.10m) Puerta abatible de una hoja contraplacada de mdf lisa, con 

sistema honey comb, pintada al duco color por definir (SIN MARCO)
und 104 S/1,050.89 S/109,292.04

3.2.10.1.2 P-90-01 (0.90x2.10m) Puerta abatible de una hoja contraplacada de mdf lisa con 
sistema honey comb pintada al duco color por definir (SIN MARCO)

und 57 S/1,082.73 S/61,715.61

3.2.10.1.3 P-100-04 (1.00x2.10m) Puerta pivotante de una hoja contraplacada de mdf lisa con 
sistema honey comb pintada al duco color por definir (SIN MARCO)

und 2 S/1,122.56 S/2,245.12

3.2.10.1.4 P-190-01 (1.90x2.10m) Puerta abatible de dos hojas contraplacada de mdf lisa con 
aislamiento pintada al duco color por definir (SIN MARCO)

und 1 S/2,108.60 S/2,108.60

3.2.10.1.5 P-190-10 (1.90x2.10m) Puerta abatible de dos hojas contraplacada de mdf lisa, con 
aislamiento, pintada al duco color por definir (SIN MARCO)

und 1 S/2,108.60 S/2,108.60

3.2.10.1.6 P-C2 tipo 2: 1.20 x 2.10 1 hoja batiente ducto de seguridad und 14 S/1,739.79 S/24,357.10
3.2.10.1.7 P-M' tipo 8: 2.00 x 2.10  4 hojas batienetes contraplacadas mdf de 6mm pintado al 

duco ducto eléctrico
und 14 S/2,672.90 S/37,420.61

3.2.10.1.8 P-M1 tipo 8 : 2.50 x 2.10  4 hojas batientes contraplacadas mdf de 6mm pintado al 
duco  montante de agua helada

und 14 S/3,082.53 S/43,155.42

3.2.10.2 Varios S/149,407.85
3.2.10.2.1 Closet (2.75x2.10m) und 12 S/613.10 S/7,357.20
3.2.10.2.2 Divisiones de baños - inodoros m 265.97 S/478.07 S/127,153.29
3.2.10.2.3 Divisiones de urinarios und 69 S/215.90 S/14,897.36
3.2.11 CARPINTERIA METALICA S/300,003.63
3.2.11.1 Puertas Cortafuego S/118,317.74
3.2.11.1.1 P-100-02 (1.00x2.10m) Puerta abatible de una hoja a prueba de fuego y humo RF-120 

acabado acero inoxidable (CON MARCO DE ACERO INOX)
und 28 S/4,079.92 S/114,237.82

3.2.11.1.2 P-100-20 (1.00x2.10m) Puerta abatible de una hoja a prueba de fuego y de humo RF-
120 acabado acero inoxidable (SIN MARCO)

und 1 S/4,079.92 S/4,079.92

3.2.11.2 Puertas Metálicas S/25,709.49
3.2.11.2.1 P-80-03 (0.80x2.10m) Puerta abatible metálica de una hoja pintada con dos capas de 

pintura anticorrosiva zincromato y acabado con esmalte epóxico color por definir 
(SIN MARCO)

und 1 S/2,016.40 S/2,016.40

3.2.11.2.2 P-90-01 (0.90x2.10m) Puerta abatible de una hoja, acabado acero inoxidable (SIN 
MARCO)

und 1 S/2,176.19 S/2,176.19

3.2.11.2.3 P-190-03 (1.90x2.10m) Puerta abatible metálica de dos hojas pintada con dos capas 
de pintura anticorrosiva, zincromato y acabado con esmalte epóxico color por definir 
(SIN MARCO)

und 2 S/4,124.77 S/8,249.54

3.2.11.2.4 P-C2 tipo 2: 1.20 x 1.50 1 hoja batiente ducto de seguridad  (acero inoxidable) und 1 S/2,016.40 S/2,016.40
3.2.11.2.5 P-M' tipo 8: 2.00 x 1.50  4 hojas batienetes  ducto eléctrico  (acero inoxidable) und 1 S/4,124.77 S/4,124.77
3.2.11.2.6 P-O tipo 12: 0.95 x 1.50  1 hoja batiente  montante de medidores de agua

 (acero inoxidable)
und 1 S/2,176.19 S/2,176.19

3.2.11.2.7 P-M1 tipo 8 : 2.50 x 1.50  4 hojas batientes   montante de agua helada (acero 
inoxidable)

und 1 S/4,950.00 S/4,950.00
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3.2.11.3 Otros S/155,976.40
3.2.11.3.1 Pasamanos metálico peatonal color gris ml 447.24 S/227.42 S/101,711.32
3.2.11.3.2 R 01: 2.00x1.50 (ingreso de aire grupo electrógeno) und 1 S/4,278.62 S/4,278.62
3.2.11.3.3 R 02: 5.00x2.50 chillers und 1 S/20,346.22 S/20,346.22
3.2.11.3.4 R 03: 1.65x0.80  rejilla de inyección de aire fresco a la cocina und 1 S/2,218.95 S/2,218.95
3.2.11.3.5 R 04: 2.00x1.65 rejilla de ingreso grupo electrógeno und 1 S/4,824.83 S/4,824.83
3.2.11.3.6 R 05: 3.35x1.93 rejilla de inyección de aire fresco a sótanos und 1 S/8,832.62 S/8,832.62
3.2.11.3.7 R 07: 2.11x2.50 costado de ingreso de personal und 1 S/5,562.78 S/5,562.78
3.2.11.3.8 R 08: 2.50x1.43 rejilla de ventilación und 1 S/3,771.11 S/3,771.11
3.2.11.3.9 R 09: 2.50x1.68 rejilla ventilación und 1 S/4,429.95 S/4,429.95
3.2.12 APARATOS SANITARIOS S/231,954.20
3.2.12.1 Inodoro suspendido American Standard modelo Afwall und 160 S/420.75 S/67,320.00
3.2.12.2 Inodoro suspendido American Standard modelo Afwall discapacitados und 55 S/824.74 S/45,360.48
3.2.12.3 Urinario seco Kohler modelo steward S codigo 4917-0 und 80 S/651.19 S/52,095.12
3.2.12.4 Lavatorio Kohler modelo vertycal Oval codigo K-2881 und 162 S/299.64 S/48,541.68
3.2.12.5 lavadero Lavadero LAVABO KOHLER MODELO SOHO, CÓDIGO K-2053 

ALINEADO CARA SUPERIOR CON AZULEJO  discapacitados
und 53 S/351.64 S/18,636.92

3.2.13 GRIFERIAS S/117,564.15
3.2.13.1 Grifería Helvex con temporizador codigo TV-122 und 215 S/188.10 S/40,441.50
3.2.13.2 Fluxómetro Helvex para inodoro codigo FB-110-WC-4.8 und 215 S/358.71 S/77,122.65
3.2.14 ACCESORIOS SANITARIOS S/59,900.63
3.2.14.1 Barra discapacitado und 110 S/108.89 S/11,977.46
3.2.14.2 Dispensador de papel und 215 S/62.52 S/13,441.80
3.2.14.3 Dispensador de jabón und 161 S/100.88 S/16,241.84
3.2.14.4 Papelera adosada und 161 S/113.29 S/18,239.53
3.2.15 VIDRIOS Y CRISTALES S/523,854.22
3.2.15.1 M-180-05 (7.14x2.40m) Mampara Restaurante und 1 S/20,638.86 S/20,638.86
3.2.15.2 M-180-05-A (5.54x2.40m) Mampara Bar und 1 S/16,119.48 S/16,119.48
3.2.15.3 M-190-01 (1.90x2.40) Mampara Oficinas und 54 S/8,256.37 S/445,844.16
3.2.15.4 M-A1-1 (3.15x2.40) Mampara fija de hall de ascensores und 1 S/12,020.98 S/12,020.98
3.2.15.1 Otros S/29,230.74
3.2.15.1.1 Espejo Cristal m2 126.54 S/231.00 S/29,230.74
3.2.16 PINTURAS S/302,325.41
3.2.16.1 Pintura látex muros interiores m2 3,163.83 S/13.50 S/42,711.71
3.2.16.2 Pintura y empaste muros interiores (blanqueamiento) m2 11,956.77 S/13.50 S/161,416.40
3.2.16.3 Pintura látex con empaste en muros interiores (fachadas) m2 4,403.30 S/16.00 S/70,452.80
3.2.16.4 Pintura de Cielorasos m2 647.23 S/12.30 S/7,960.93
3.2.16.5 Pintura en vigas m2 1,608.42 S/12.30 S/19,783.57
3.2.17 FALSO CIELOS S/855,142.58
3.2.17.1 Cieloraso Drywall en SSHH SUM, SSHH Oficinas, SSHH Discapacitados m2 914.91 S/87.25 S/79,825.90
3.2.17.2 Lona impresa tensionada tipo Barrisol - Sala de reuniones y Lobby m2 403.94 S/512.06 S/206,841.92
3.2.17.3 Lona impresa tensionada tipo Barrisol - Ingreso Exterior m2 229.09 S/512.06 S/117,308.05
3.2.17.4 Lona impresa tensionada tipo Barrisol - Hall ascensores pisos típicos m2 881.08 S/512.06 S/451,166.71
3.2.18 COBERTURAS S/286,916.80
3.2.18.1 Cubierta vegetal  (todas jardineras sobre losa) m2 442.72 S/586.05 S/259,454.73
3.2.18.2 Techo Sol y Sombra m2 157.81 S/150.00 S/23,671.50
3.2.18.3 Ladrillo pastelero m2 85.74 S/44.21 S/3,790.57
3.2.19 VARIOS S/78,436.64
3.2.19.1 Tablero de granito ml 127.33 S/200.00 S/25,466.00
3.2.19.2 Tablero de concreto para ovalines ml 127.33 S/160.00 S/20,372.80
3.2.19.3 Cantoneras de aluminio en gradas de escalera m 696 S/46.84 S/32,597.84
3.2.20 SEÑALETICA S/70,066.40
3.2.20.1 Señal indicativa de salida iluminada und 99 S/215.00 S/21,285.00
3.2.20.2 Señal indicativa de salida de emergencia iluminada und 2 S/215.00 S/430.00
3.2.20.3 Señal indicativa de ingreso a escalera emergencia und 28 S/215.00 S/6,020.00
3.2.20.4 Señal direccional de salida a la derecha o izquierda und 21 S/215.00 S/4,515.00
3.2.20.5 Señal direccional de salida hacia el frente und 3 S/215.00 S/645.00
3.2.20.6 Señal de riesgo eléctrico und 44 S/15.40 S/677.60
3.2.20.7 Señal de no usar en caso de sismo o incendio und 70 S/15.40 S/1,078.00
3.2.20.8 Unidad de iluminación a baterías listado UL und 161 S/215.00 S/34,615.00
3.2.20.9 Señal de número de piso y nivel de evacuación und 52 S/15.40 S/800.80
3.3 OBRAS EXTERIORES S/279,010.78
3.3.1 PISOS S/248,195.25
3.3.1.1 Piso natural local, tipo talamueye veredas exteriores m2 464.48 S/486.06 S/225,763.76
3.3.1.2 Pasos y contrapasos, tipo talamueye ml 31.02 S/145.82 S/4,523.25
3.3.1.3 Piso impermeabilizado para jardineras sobre losa de sotanos m2 28.86 S/36.30 S/1,047.62
3.3.1.4 Piso impermeabilizado para terrazas enchapadas sobre losas de sotanos m2 464.48 S/36.30 S/16,860.62
3.3.2 CONTRAZÓCALOS S/30,815.53
3.3.2.1 Contrazócalo de Piedra natural local, tipo talamueye ml 211.33 S/145.82 S/30,815.53
3.4 REVESTIMIENTO DE FACHADAS S/6,236,132.30
3.4.1 TARRAJEOS Y SOLAQUEOS S/186,804.06
3.4.1.1 Tarrajeo muros exteriores m2 614.15 S/40.17 S/24,670.83
3.4.1.2 tarrajeo exteriores para recibir enchape de marmol m2 5,025.20 S/32.26 S/162,133.23
3.4.2 PINTURAS S/24,672.84
3.4.2.1 Pintura latex muros exteriores m2 614.2 S/40.17 S/24,672.84
3.4.3 TABIQUES S/524,090.68
3.4.3.1 Tabique bloques de concreto 0.25m  para soporte de azulejos (tabiques fachadas) m2 4,897.00 S/107.02 S/524,090.68
3.4.4 VIGAS DINTEL S/22,763.89
3.4.4.1 Concreto f'c=210kg/cm2 (Piedra 67, slump 6"-8") m3 11.4 S/332.41 S/3,789.48
3.4.4.2 Encofrado y desencofrado de madera m2 208.9 S/70.29 S/14,683.51
3.4.4.3 Acero de refuerzo fy=4200 kg/cm2 kg 1139.7 S/3.76 S/4,290.90
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3.4.5 VIDRIOS Y CRISTALES S/2,648,053.77
3.4.5.1 Mamparas S/77,762.53
3.4.5.1.1 M-105-05 (1.05x2.40m) Mampara de Local 3 y Proveedores und 2 S/2,965.91 S/5,931.82
3.4.5.1.2 M-210-05 (2.10x2.40m) Mampara de Local 1,2 y  3 und 3 S/5,931.82 S/17,795.45
3.4.5.1.3 M-210-05-A (11.48x2.40m) Mampara de Local 1 und 1 S/32,426.72 S/32,426.72
3.4.5.1.4 M-210-05 (5.55x2.40m) Mampara Estar espera und 1 S/15,676.72 S/15,676.72
3.4.5.1.5 M-210-06 (2.10x2.40m) Mampara Lobby und 1 S/5,931.82 S/5,931.82
3.4.5.2 Ventanas S/2,570,291.24
3.4.5.2.1 V 1.80 X 1.80 und 48 S/3,971.72 S/190,642.32
3.4.5.2.2 V 1.00 X 1.00 und 52 S/1,225.88 S/63,745.97
3.4.5.2.3 V 2.00 X 2.80 und 23 S/6,864.56 S/157,884.90
3.4.5.2.4 V 2.50 X 3.60 und 3 S/11,032.36 S/33,097.09
3.4.5.2.5 V 1.00 X 1.60 und 76 S/1,961.32 S/149,060.47
3.4.5.2.6 V 1.60 X 1.40 und 52 S/2,745.63 S/142,772.92
3.4.5.2.7 V 2.00 X 1.40 und 23 S/3,432.33 S/78,943.59
3.4.5.2.8 V 2.40 X 1.60 und 26 S/4,707.15 S/122,385.98
3.4.5.2.9 V 1.20 X 1.20 und 57 S/1,765.27 S/100,620.33
3.4.5.2.10 V 1.40 X 2.80 und 26 S/4,805.26 S/124,936.81
3.4.5.2.11 V 1.20 X 2.20 und 16 S/3,236.18 S/51,778.85
3.4.5.2.12 V 4.40 X 2.20 und 3 S/11,865.88 S/35,597.63
3.4.5.2.13 V 1.60 X 2.80 und 25 S/5,491.66 S/137,291.55
3.4.5.2.14 V 1.60 X 2.20 und 27 S/4,314.92 S/116,502.71
3.4.5.2.15 V 4.40 X 2.80 und 9 S/15,102.05 S/135,918.49
3.4.5.2.16 V 0.60 X 2.80 und 22 S/2,059.43 S/45,307.48
3.4.5.2.17 V 1.00 X 2.20 und 20 S/2,696.89 S/53,937.84
3.4.5.2.18 V 3.20 X 1.40 und 15 S/5,491.66 S/82,374.93
3.4.5.2.19 V 2.80 X 2.80 und 26 S/9,610.39 S/249,870.19
3.4.5.2.20 V 1.00 X 2.80 und 15 S/3,432.33 S/51,484.95
3.4.5.2.21 V 3.55 X 2.80 und 9 S/12,184.62 S/109,661.61
3.4.5.2.22 V 5.55 X 2.80 und 5 S/19,049.18 S/95,245.92
3.4.5.2.23 V 3.55 X 2.20 und 3 S/9,573.63 S/28,720.89
3.4.5.2.24 V 2.40 X 1.60 und 1 S/4,707.15 S/4,707.15
3.4.5.2.25 V 1.20 X 2.80 und 17 S/4,118.73 S/70,018.41
3.4.5.2.26 V 2.40 X 2.80 und 8 S/8,237.49 S/65,899.94
3.4.5.2.27 V 3.00 X 2.80 und 5 S/10,296.92 S/51,484.62
3.4.5.2.28 V 2.60 X 1.60 und 4 S/5,099.42 S/20,397.70
3.4.6 REVESTIMIENTOS S/1,229,247.36
3.4.6.1 Marmol 0.30x0.30 pegado a muro fachada m2 5,025.20 S/237.60 S/1,193,987.52
3.4.6.2 Zocalo de microcemento en columnas exteriores (fachadas) m2 74.2 S/475.20 S/35,259.84
3.4.7 JARDÍN VERTICAL S/433,909.20
3.4.7.1 Jardín vertical en sótano 1 y piso 1 m2 740.4 S/586.05 S/433,909.20
3.4.8 OTROS S/1,166,590.50
3.4.8.1 marmol  derrame ancho 0.158 m (FACHADAS) ventanas ml 4,897.00 S/237.60 S/1,163,527.20
3.4.8.2 Sardinel de concreto en piso uno para muro verde ml 99.6 S/30.76 S/3,063.30
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ANEXO H  

Presupuesto de instalaciones por proceso 

constructivo tradicional 

 

 

 

 

 

 



ITEM DESCRIPCION PROCESO TRADICIONAL UNID METRADO P.U PARCIAL

4 INSTALACIONES S/16,451,711.83

4.1 Instalaciones Electricas Glb 1 S/4,630,710.15 S/4,630,710.15

4.2 Instalaciones Sanitarias Glb 1 S/1,267,033.70 S/1,267,033.70

4.3 Instalaciones Mecanicas Glb 1 S/5,275,703.57 S/5,275,703.57

4.4 Instalaciones Contraincendio Glb 1 S/1,583,727.34 S/1,583,727.34

4.5 Corrientes Debiles Glb 1 S/1,612,123.29 S/1,612,123.29

4.6 Ascensores Glb 1 S/2,082,413.78 S/2,082,413.78
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ANEXO I 

Presupuesto de costos indirectos por 

proceso constructivo tradicional 
 

 

 

 

 

 



ITEM DESCRIPCION PROCESO TRADICIONAL UNID METRADO P.U PARCIAL
5 COSTOS INDIRECTOS S/5,482,400.85

5.1 Personal de dirección S/3,667,552.45
5.1.1 Personal de staff mes 22 S/166,706.93 S/3,667,552.45
5.20 Sistemas y comunicaciones S/524,588.46
5.2.1 Equipos informáticos mes 22 S/6,676.14 S/146,875.15
5.2.2 Software mes 22 S/8,795.79 S/193,507.31
5.2.3 Equipos de comunicación mes 22 S/8,373.00 S/184,206.00
5.30 Gastos de oficina principal S/17,426.64
5.3.1 Procesamiento de planillas mes 22 S/792.12 S/17,426.64
5.40 Gastos personal S/86,130.00
5.4.1 Gastos en personal (exámenes médicos, vacunas, etc.) vez 1 S/28,380.00 S/28,380.00
5.4.2 Eventos y recreaciones del personal vez 5 S/11,550.00 S/57,750.00
5.50 Infraestructura de operación S/91,906.89
5.5.1 Almacén vez 1 S/6,446.79 S/6,446.79
5.5.2 Accesorios de oficina vez 1 S/4,620.00 S/4,620.00
5.5.3 Muebles y enseres mes 22 S/3,674.55 S/80,840.10
5.60 Gastos de operación S/99,000.00
5.6.1 Gastos de operación mes 22 S/3,510.00 S/77,220.00
5.6.2 Gastos de representación mes 22 S/660.00 S/14,520.00
5.6.3 Útiles, papelería y economato mes 22 S/330.00 S/7,260.00
5.70 Prevención de riesgos y medio ambiente S/62,827.60
5.7.1 Seguridad y primeros auxilios mes 22 S/923.80 S/20,323.60
5.7.2 EPI y SPC vez 2 S/21,252.00 S/42,504.00
5.80 Gastos financieros S/902,397.38
5.8.1 Garantía de fiel cumplimiento vez 1 S/129,937.50 S/129,937.50
5.8.2 Fianza por fondo de garantía vez 1 S/106,734.38 S/106,734.38
5.8.3 Garantía adelanto en efectivo vez 1 S/204,187.50 S/204,187.50
5.8.4 SENCICO vez 1 S/178,200.00 S/178,200.00
5.8.5 Seguros vez 1 S/29,403.00 S/29,403.00
5.8.6 Seguro car vez 1 S/209,385.00 S/209,385.00
5.8.7 ITF (0.05%) vez 1 S/44,550.00 S/44,550.00
5.90 Responsabilidad social S/30,571.44
5.9.1 Plan de responsabilidad social vez 1 S/30,571.44 S/30,571.44
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ANEXO J 

Esquema de distribución de pilotes y 

layout por proceso constructivo top down 

 

 

 

 

 

 



LAYOUT Y DISTRIBUCION DE PANTALLAS Y PILOTES
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ANEXO K  

Cronograma macro y gráfico de proceso 

constructivo top down 

 

 

 

 

 

 



TECHOS
CTO. MAQ.

AZOTEA
NIVEL 14
NIVEL 13
NIVEL 12
NIVEL 11
NIVEL 10
NIVEL 9
NIVEL 8
NIVEL 7
NIVEL 6
NIVEL 5
NIVEL 4
NIVEL 3
NIVEL 2
NIVEL 1

SOT 1
SOT 2
SOT 3
SOT 4
SOT 5
SOT 6
SOT 7
SOT 8
SOT 9

SOT 10
TOTAL

Obras provisionales Excavación Albañileria Acabados finales
Movimiento de Tierra y estabilizacion Estructuras Instalaciones Ruta Critica
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ANEXO L  

Presupuesto de obras provisionales por 

proceso constructivo top down 

 

 

 

 

 

 



ITEM DESCRIPCION PROCESO TRADICIONAL UNID METRADO P.U PARCIAL
01 OBRAS PRELIMINARES Y SERVICIOS PROVISIONALES S/2,671,507.08
01.02 CAMPAMENTOS S/183,419.36
01.02.01 CAMPAMENTOS STAFF  Y GERENCIA S/41,434.84
01.02.01.01 Oficina de obra mes 18 S/427.78 S/7,700.04
01.02.01.02 Oficina de Supervisión y Gerencia mes 12 S/350.00 S/4,200.00
01.02.01.02 Sala de Reuniones mes 12 S/350.00 S/4,200.00
01.02.01.03 Baños para Staff mes 18 S/700.00 S/12,600.00
01.02.01.04 Mobiliario para la Supervisión glb 1 S/12,734.80 S/12,734.80
01.02.02 CAMPAMENTOS PERSONAL OBRERO S/122,474.52
01.02.02.01 Vestidores para Obreros glb 1 S/39,095.00 S/39,095.00
01.02.02.02 Comedor de Obreros glb 1 S/38,939.50 S/38,939.50
01.02.02.03 Baños para Obreros mes 18 S/1,066.67 S/19,200.06
01.02.02.04 Baños químicos para Obreros mes 18 S/1,402.22 S/25,239.96
01.02.03 CAMPAMENTOS GENERALES S/19,510.00
01.02.03.01 Caseta de Guardianía glb 1 S/3,000.00 S/3,000.00
01.02.03.02 Almacenes y depósitos glb 1 S/14,110.00 S/14,110.00
01.02.03.03 Cartel de Obra glb 1 S/2,400.00 S/2,400.00
01.03 PROVISIONALES S/276,912.02
01.03.01 LIMPIEZA EN OBRA S/159,424.24
01.03.01.01 Limpieza permanente de Obra mes 18 S/3,014.82 S/54,266.76
01.03.01.02 Limpieza final de obra m2 1 S/24,986.56 S/24,986.56
01.03.01.03 Eliminación de desmonte en el proceso constructivo mes 18 S/4,453.94 S/80,170.92
01.03.02 CONSTRUCCIONES PROVISIONALES S/91,262.78
01.03.02.01 Cerco Perimetral glb 1 S/71,373.18 S/71,373.18
01.03.02.03 Escalera Metálica mes 8 S/1,956.39 S/15,651.12
01.03.02.04 Apuntalamiento para almacenaje y transporte de Equipos glb 1 S/4,238.48 S/4,238.48
01.03.03 PROTECCIONES Y REPARACIONES S/23,215.00
01.03.03.01 Protección de pisos (plástico y cartón) m2 13281.89 S/1.05 S/13,945.98
01.03.03.02 Proteccion a vecinos gbl 1 S/3,579.42 S/3,579.42
01.03.03.03 Reposición de veredas m2 80 S/71.12 S/5,689.60
01.03.04 PERMISOS PROVISIONALES S/3,010.00
01.03.04.01 Permiso de uso de vías glb 1 S/3,010.00 S/3,010.00
01.04 ENSAYOS S/69,300.00
01.04.01 Ensayo de Probetas glb 1 S/69,300.00 S/69,300.00
01.05 ENERGÍA Y AGUA PARA LA CONSTRUCCIÓN S/410,349.45
01.05.01 Consumo de agua mes 18 S/2,300.00 S/41,400.00
01.05.02 Consumo de energía mes 7 S/1,842.36 S/12,896.52
01.05.03 Red provisional de agua y desagüe glb 1 S/28,629.94 S/28,629.94
01.05.04 Red provisional de energía y equipos de iluminación glb 1 S/77,110.49 S/77,110.49
01.05.05 Energía con Grupo Electrógeno mes 18 S/13,906.25 S/250,312.50
01.06 MOVILIZACIÓN Y DESMOVILIZACIÓN S/29,870.05
01.06.01 Movilización y desmovilización de oficinas y equipos gbl 1 S/29,870.05 S/29,870.05
01.07 TOPOGRAFIA S/271,348.05
01.07.01 Topografía mes 17 S/15,961.65 S/271,348.05
01.08 ACARREO  Y TRANSPORTE VERTICAL Y HORIZONTAL S/907,976.37
01.08.01 TRANSPORTE VERTICAL S/464,850.46
01.08.01.01 Montaje, desmontaje, transporte y cimentación de Grúa Torre 1 glb 1 S/202,337.60 S/202,337.60
01.08.01.02 Grúa Torre 1 mes 6 S/32,169.90 S/193,019.40
01.08.01.07 Montaje, desmontaje, transporte y cimentación Plataforma Elevadora 1 glb 1 S/17,000.00 S/17,000.00
01.08.01.08 Plataforma Elevadora 1 mes 6 S/8,748.91 S/52,493.46
01.08.02 TRANSPORTE HORIZONTAL S/219,029.85
01.08.02.01 Grúa Móvil glb 1 S/18,590.00 S/18,590.00
01.08.02.03 Acarreo horizontal con personal y stockas mes 9 S/10,980.12 S/98,821.08
01.08.02.04 Acarreo horizontal con equipos de mini excavaciones mes 3 S/13,531.04 S/40,593.12
01.08.02.05 Minicargador mes 3.5 S/17,435.90 S/61,025.65
01.08.03 ANDAMIOS Y PLATAFORMAS S/224,096.06
01.08.03.01 Andamios para Estructuras glb 1 S/28,482.25 S/28,482.25
01.08.03.02 Andamios para Arquitectura glb 1 S/98,434.20 S/98,434.20
01.08.03.03 Andamios para Fachadas glb 1 S/58,529.89 S/58,529.89
01.08.03.04 Plataformas de Trabajo glb 1 S/38,649.72 S/38,649.72
01.09 SEGURIDAD, SALUD Y MEDIO AMBIENTE S/522,331.78
01.09.01 SEGURIDAD COLECTIVA S/193,804.87
01.09.01.01 Barandas de seguridad glb 1 S/45,780.00 S/45,780.00
01.09.01.02 Mallas Anticaidas glb 1 S/76,610.54 S/76,610.54
01.09.01.03 Señalización colectiva glb 1 S/6,294.11 S/6,294.11
01.09.01.04 Señaleros mes 18 S/3,617.79 S/65,120.22
01.09.02 SEGURIDAD DE LA OBRA S/176,130.00
01.09.02.01 Guardianía y control de ingresos mes 18 S/9,785.00 S/176,130.00
01.09.03 CONTROL DE POLVOS S/7,235.60
01.09.03.03 Lavado de llantas mes 8 S/904.45 S/7,235.60
01.09.04 SALUD Y MEDIO AMBIENTE S/145,161.31
01.09.04.01 Cerramiento Provisional Antipolución glb 1 S/2,695.91 S/2,695.91
01.09.04.02 Ventilación provisional forzada y extracción de monóxido glb 1 S/100,622.60 S/100,622.60
01.09.04.03 Monitoreo de Aire y Ruido glb 1 S/41,842.80 S/41,842.80
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ANEXO M  

Presupuesto de estructuras por proceso 

constructivo top down 

 

 

 

 

 

 



ITEM DESCRIPCION PROCESO TRADICIONAL UNID METRADO P.U PARCIAL
2 ESTRUCTURA S/21,934,172.24
2.1 MOVIMIENTO DE TIERRAS S/1,976,767.37
2.1.1 MASIVO S/1,973,935.88
2.1.1.1 Movilizacion de equipos de Movimiento de tierra glb 1 S/13,200.00 S/13,200.00
2.1.1.2 Excavación masiva  Para platea de tranferencia Topografia/-0.50 (Inc. eliminación) m3 1392.22 S/25.00 S/34,805.50

2.1.1.3 Excavación masiva al sotano 4, Nivel -12.49 (Inc. eliminación) m3 17042.2 S/35.38 S/602,902.39
2.1.1.4 Excavación masiva al sotano 7, Nivel -21.49  (Inc. eliminación) m3 12280.21 S/41.27 S/506,843.56
2.1.1.5 Excavación masiva al sotano 9,  Nivel -30.49/32.52  (Inc. eliminación) m3 13646.83 S/49.53 S/675,898.01
2.1.1.6 Conformación de Subrasante m2 1244.84 S/4.24 S/5,278.12
2.1.1.7 Afirmado de 20 cm compactado al 98% de proctor modificado m2 1244.84 S/55.00 S/68,466.20
2.1.1.8 Carguío y eliminación de bolonería m3 2218.07 S/30.00 S/66,542.10
2.1.2 LOCALIZADO S/2,831.49
2.1.2.1 Excavación localizada c/retroexcavadora (Inc. eliminación) m3 22.19 S/35.00 S/776.65
2.1.2.3 Acarreo y eliminación de material excedente m3 35.36 S/30.00 S/1,060.80
2.1.2.4 Perfilado en cimentación m2 77.22 S/12.87 S/994.04
2.2 ESTABILIZACIÓN S/8,918,724.42
2.2.3 PANTALLA PERIMETRAL S/4,858,968.30
2.2.3.1 Pantalla perimetral e=50mm m2 5230 S/660.00 S/3,451,800.00
2.2.3.2 Acero de Refuerzo fy=4200kg/cm2 kg 249172.8 S/2.54 S/632,093.19
2.2.3.3 Concreto f'c=350kg/cm2, P67 Slump 6"-8" (solo suministro) m3 2615.16 S/296.38 S/775,075.11
2.2.4 PILOTES CENTRALES S/3,856,703.44
2.2.4.1 Perforacion de Pilotes D=100mm(incluye carotier y ensayos) ml 1138 S/825.00 S/938,850.00
2.2.4.2 Acero de Refuerzo fy=4200kg/cm2 kg 35750.27 S/2.54 S/90,690.08
2.2.4.3 Acero Estructural en Pilotes kg 261740 S/9.90 S/2,591,226.00
2.2.4.4 Concreto f'c=420kg/cm2, P67 Slump 6"-8" m3 715.01 S/329.98 S/235,937.36
2.2.5 OTROS PROPIO DE PROCESO DE PANTALLA PERIMETRAL Y PILOTES S/203,052.68
2.2.5.1 Movilizacion de maquinarias para Pantalla y Pilotes glb 1 S/66,000.00 S/66,000.00
2.2.5.2 Descabezado de Pilotes unid 25 S/80.99 S/2,024.78
2.2.5.3 Eliminacion de material de excavacion puntual de pantalla y pilotes m3 4500.93 S/30.00 S/135,027.90
2.3 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE S/109,922.65
2.3.1 SOLADO S/1,252.36
2.3.1.1 Solado f'c=100 kg/cm2, e=7.5 cms m2 40.56 S/30.88 S/1,252.36
2.3.2 SOBRECIMIENTO S/1,901.61
2.3.2.1 Concreto f'c=210kg/cm2 (Piedra 57, slump 4"-6") - Sobrecimiento m3 1.5 S/332.41 S/498.62
2.3.2.2 Encofrado y desencofrado de sobrecimientos m2 19.96 S/70.29 S/1,402.99
2.3.3 LOSA SOBRE TERRENO (ULTIMO NIVEL) S/106,768.68
2.3.3.1 Concreto f'c=210kg/cm2 (Piedra 57, slump 4"-6") - Losa de piso m3 186.73 S/332.41 S/62,071.04
2.3.3.2 Encofrado y desencofrado de losa de piso (h= 0.15m) ml 119.55 S/70.29 S/8,403.17
2.3.3.3 Curado de concreto m2 1244.84 S/1.32 S/1,638.05
2.3.3.4 Corte en losa ml 524.31 S/16.88 S/8,850.01
2.3.3.5 Junta de vaciado ml 123.21 S/22.68 S/2,794.67
2.3.3.6 Junta con muros ml 348.33 S/66.06 S/23,011.74
2.4 OBRAS DE CONCRETO ARMADO S/10,928,757.80
2.4.1 CIMIENTOS CORRIDOS ARMADOS CENTRALES S/14,427.07
2.4.1.1 Concreto f'c=350kg/cm2 (Piedra 57, slump 4"-6") - Cimientos m3 23.73 S/352.57 S/8,366.38
2.4.1.2 Encofrado y desencofrado de cimientos m2 77.22 S/70.29 S/5,427.79
2.4.1.3 Acero de Refuerzo fy=4200kg/cm2 kg 128.37 S/3.74 S/480.18
2.4.1.4 Curado de concreto m2 116.06 S/1.32 S/152.72
2.4.4 VIGA DE CORONACION S/136,129.58
2.4.4.1 Concreto f'c=210kg/cm2 (Piedra 57, slump 4"-6") - Losa de piso m3 118.45 S/332.41 S/39,374.04
2.4.4.2 Acero de Refuerzo fy=4200kg/cm2 kg 23689.16 S/3.74 S/88,611.74
2.4.4.3 Encofrado y desencofrado de losa de piso (h= 0.15m) m2 115.86 S/70.29 S/8,143.80
2.4.5 LOSA DE TRANSFERECIA S/810,640.76
2.4.5.1 Concreto f'c=210kg/cm2 (Piedra 57, slump 4"-6") - Losa de piso m3 1018.4 S/332.41 S/338,527.02
2.4.5.2 Acero de Refuerzo fy=4200kg/cm2 kg 101840 S/3.74 S/380,942.99
2.4.5.3 Encofrado y desencofrado de losa de piso (h= 0.15m) m2 1273.23 S/70.29 S/89,495.34
2.4.5.4 Curado de concreto m2 1273.23 S/1.32 S/1,675.41
2.4.7 MUROS  ARMADO  EN SÓTANOS S/50,042.75
2.4.7.1 Concreto f'c=350kg/cm2 (Piedra 67, slump 6"-8") - Muros armado en sótanos m3 47.96 S/362.17 S/17,369.70
2.4.7.2 Encofrado y desencofrado metálico altura simple (hasta 3.50m) - Muros armado en sótanos m2 322.48 S/61.57 S/19,854.39

2.4.7.3 Acero de refuerzo fy=4200kg/cm2 kg 3285.29 S/3.74 S/12,288.96
2.4.7.4 Curado de concreto m2 322.48 S/1.64 S/529.70
2.4.9 MUROS PERIMETRALES A DOS CARAS EN SÓTANOS S/326,781.67
2.4.9.1 Concreto f'c=350kg/cm2 (Piedra 67, slump 6"-8") - Muros Perimetrales m3 425.8 S/362.17 S/154,212.18
2.4.9.2 Encofrado y desencofrado metálico altura simple (hasta 3.50m) - Muros Perimetrales m2 1143 S/50.60 S/57,832.01

2.4.9.3 Encofrado y desencofrado metálico altura doble (hasta 5.00m) - Muros Perimetrales m2 560.18 S/52.40 S/29,355.34

2.4.9.4 Acero de refuerzo fy=4200kg/cm2 kg 22077.87 S/3.74 S/82,584.54
2.4.9.5 Curado de concreto m2 1703.18 S/1.64 S/2,797.60
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2.4.10 PLACAS S/1,528,374.52
2.4.10.1 Sotanos S/364,289.64
2.4.10.1.1 Concreto f'c=420kg/cm2 (Piedra 67, slump 6"-8") - Placas m3 245.74 S/395.77 S/97,256.63
2.4.10.1.2 Encofrado y desencofrado metálico altura simple (hasta 3.50m) - Placas m2 2541.38 S/50.60 S/128,585.41
2.4.10.1.3 Encofrado y desencofrado metálico altura Doble (hasta 5.00m) - Placas m2 484.29 S/52.40 S/25,378.45
2.4.10.1.4 Acero de refuerzo fy=4200kg/cm2 kg 28898.89 S/3.74 S/108,099.27
2.4.10.1.5 Curado de concreto m2 3025.67 S/1.64 S/4,969.88
2.4.10.2 Torre S/1,164,084.88
2.4.10.2.1 Concreto f'c=280kg/cm2 (Piedra 67, slump 6"-8") - Placas m3 478.45 S/323.43 S/154,742.91
2.4.10.2.2 Concreto f'c=350kg/cm2 (Piedra 67, slump 6"-8") - Placas m3 319.66 S/362.17 S/115,771.41
2.4.10.2.3 Concreto f'c=420kg/cm2 (Piedra 67, slump 6"-8") - Placas m3 253.58 S/395.77 S/100,359.47
2.4.10.2.4 Encofrado y desencofrado metálico altura simple (hasta 3.50m) - Placas m2 5638.65 S/50.60 S/285,297.00
2.4.10.2.5 Encofrado y desencofrado metálico altura Doble (hasta 5.00m) - Placas m2 276.06 S/52.40 S/14,466.49
2.4.10.2.6 Encofrado y desencofrado metálico altura triple (hasta 7.00m) - Placas m2 500.39 S/60.83 S/30,439.55
2.4.10.2.7 Acero de refuerzo fy=4200kg/cm2 kg 121083.22 S/3.74 S/452,924.23
2.4.10.2.8 Curado de concreto m2 6139.04 S/1.64 S/10,083.82
2.4.11 COLUMNAS S/847,221.54
2.4.11.2 Torre S/847,221.54
2.4.11.2.1 Concreto f'c=280kg/cm2 (Piedra 67, slump 6"-8") - Columnas m3 239.56 S/323.43 S/77,479.80
2.4.11.2.2 Concreto f'c=350kg/cm2 (Piedra 67, slump 6"-8") - Columnas m3 195.64 S/362.17 S/70,855.03
2.4.11.2.3 Concreto f'c=420kg/cm2 (Piedra 67, slump 6"-8") - Columnas m3 151.1 S/395.77 S/59,800.92
2.4.11.2.4 Encofrado y desencofrado metálico altura simple (hasta 3.50m) - Columnas m2 2077.2 S/54.95 S/114,135.26
2.4.11.2.5 Encofrado y desencofrado metálico altura doble (hasta 5.00m) - Columnas m2 22.08 S/56.75 S/1,253.12
2.4.11.2.6 Encofrado y desencofrado metálico altura triple (hasta 7.00m) - Columnas m2 303.59 S/66.49 S/20,184.68
2.4.11.2.7 Acero de refuerzo fy=4200kg/cm2 kg 110273.14 S/3.74 S/412,488.02
2.4.11.2.8 Curado de concreto m2 2402.87 S/1.64 S/3,946.89
2.4.11.2.9 Conector mecánico 1 3/8 und 908 S/58.38 S/53,006.03
2.4.11.2.10 Reductores de 1 3/8" a 1 und 160 S/212.95 S/34,071.79
2.4.12 LOSA MACIZA S/4,288,194.85
2.4.12.1 Sotanos S/1,769,835.48
2.4.12.1.1 Concreto f'c=350kg/cm2 (Piedra 57, slump 4"-6") - Losas macizas m3 2159.4 S/352.57 S/761,329.91
2.4.12.1.2 Encofrado y desencofrado metalico altura simple (Hasta 3.50m) - Losas macizas m2 6400.89 S/58.93 S/377,216.34
2.4.12.1.3 Encofrado y desencofrado metálico altura doble (hasta 5.00m) - Losas macizas m2 368.03 S/60.74 S/22,353.62
2.4.12.1.4 Encofrado y desencofrado contraterreno - Losas macizas (niveles S5/S8) m2 2270.57 S/27.72 S/62,947.83
2.4.12.1.5 Acero de refuerzo fy=4200kg/cm2 kg 142782.59 S/3.74 S/534,092.96
2.4.12.1.6 Curado de concreto m2 9039.49 S/1.32 S/11,894.82
2.4.12.1.7 Relleno ligero sobre losas m2 294.87 Not priced
2.4.12.2 Torre S/2,518,359.37
2.4.12.2.1 Concreto f'c=280kg/cm2 (Piedra 57, slump 4"-6") - Losas macizas m3 2461.75 S/322.12 S/792,967.80
2.4.12.2.2 Concreto f'c=350kg/cm2 (Piedra 57, slump 4"-6") - Losas macizas m3 599.96 S/352.57 S/211,525.19
2.4.12.2.3 Encofrado y desencofrado metalico altura simple (Hasta 3.50m) - Losas macizas m2 12524.66 S/58.93 S/738,101.48
2.4.12.2.4 Encofrado y desencofrado metalico altura  triple (hasta 7.00m) - Losas macizas m2 872.51 S/67.51 S/58,906.48
2.4.12.2.5 Acero de refuerzo fy=4200kg/cm2 kg 186929.62 S/3.74 S/699,229.46
2.4.12.2.6 Curado de concreto m2 13397.16 S/1.32 S/17,628.96
2.4.13 VIGAS S/1,737,949.21
2.4.13.1 Sotanos S/460,178.46
2.4.13.1.1 Concreto f'c=350kg/cm2 (Piedra 57, slump 4"-6") - Vigas m3 390.29 S/352.57 S/137,602.78
2.4.13.1.2 Encofrado y desencofrado metálico altura simple (Hasta 3.50m) - Vigas m2 1386.5 S/64.88 S/89,958.70
2.4.13.1.3 Encofrado y desencofrado metálico altura doble (Hasta 5.00m) - Vigas m2 61.84 S/66.69 S/4,124.02
2.4.13.1.4 Encofrado y desencofrado Contraterreno de Vigas m2 269.45 S/51.95 S/13,998.69
2.4.13.1.5 Acero de refuerzo fy=4200kg/cm2 kg 56832.67 S/3.74 S/212,588.44
2.4.13.1.6 Curado de concreto m2 1448.34 S/1.32 S/1,905.83
2.4.13.2 Torre S/1,277,770.75
2.4.13.2.1 Concreto f'c=280kg/cm2 (Piedra 57, slump 4"-6") - Vigas m3 984.46 S/322.12 S/317,109.81
2.4.13.2.2 Concreto f'c=350kg/cm2 (Piedra 57, slump 4"-6") - Vigas m3 241.57 S/352.57 S/85,169.24
2.4.13.2.3 Encofrado y desencofrado metálico altura simple (Hasta 3.50m) - Vigas m2 2742.14 S/64.88 S/177,915.14
2.4.13.2.4 Encofrado y desencofrado metálico altura triple (Hasta 7.00m) - Vigas m2 333.74 S/73.46 S/24,517.81
2.4.13.2.5 Acero de refuerzo fy=4200kg/cm2 kg 178851.2 S/3.74 S/669,011.30
2.4.13.2.6 Curado de concreto m2 3075.87 S/1.32 S/4,047.45
2.4.14 CORTES S/236,659.68
2.4.14.1 Sotanos S/161,671.43
2.4.14.1.1 Concreto f'c=350kg/cm2 (Piedra 57, slump 4"-6") - Cortes m3 134.97 S/352.57 S/47,585.76
2.4.14.1.2 Encofrado y desencofrado metálico altura simple (Hasta 3.50m) - Cortes m2 577.75 S/58.93 S/34,047.88
2.4.14.1.3 Encofrado y desencofrado Contraterreno de Vigas Postensadas m2 195.1 S/27.72 S/5,408.83
2.4.14.1.4 Acero de refuerzo fy=4200kg/cm2 kg 19747.81 S/3.74 S/73,868.71
2.4.14.1.5 Curado de concreto m2 577.75 S/1.32 S/760.25
2.4.14.2 Torre S/74,988.25
2.4.14.2.1 Concreto f'c=280kg/cm2 (Piedra 57, slump 4"-6") - Cortes m3 39.5 S/322.12 S/12,723.56
2.4.14.2.2 Concreto f'c=350kg/cm2 (Piedra 57, slump 4"-6") - Cortes m3 5.2 S/352.57 S/1,833.34
2.4.14.2.3 Encofrado y desencofrado metálico altura simple (Hasta 3.50m) - Cortes m2 459.38 S/64.88 S/29,805.43
2.4.14.2.4 Encofrado y desencofrado metálico altura triple (Hasta 7.00m) - Cortes m2 21.34 S/73.46 S/1,567.72
2.4.14.2.5 Acero de refuerzo fy=4200kg/cm2 kg 7599.21 S/3.74 S/28,425.63
2.4.14.2.6 Curado de concreto m2 480.72 S/1.32 S/632.57
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2.4.15 ESCALERAS S/142,692.39
2.4.15.1 Sotanos S/38,278.83
2.4.15.1.1 Concreto f'c=350kg/cm2 (Piedra 57, slump 4"-6") - Escaleras m3 35.91 S/352.57 S/12,660.63
2.4.15.1.2 Encofrado y desencofrado de escaleras m2 214.62 S/70.29 S/15,085.64
2.4.15.1.3 Acero de Refuerzo fy=4200kg/cm2 kg 2740.24 S/3.74 S/10,250.15
2.4.15.1.4 Curado de concreto m2 214.62 S/1.32 S/282.41
2.4.15.2 Torre S/104,413.56
2.4.15.2.1 Concreto f'c=280kg/cm2 (Piedra 57, slump 4"-6") - Escaleras m3 20.43 S/322.12 S/6,580.82
2.4.15.2.2 Concreto f'c=350kg/cm2 (Piedra 57, slump 4"-6") - Escaleras m3 87.09 S/352.57 S/30,704.93
2.4.15.2.3 Encofrado y desencofrado de escaleras m2 662.29 S/70.29 S/46,552.36
2.4.15.2.4 Acero de Refuerzo fy=4200kg/cm2 kg 5267.59 S/3.74 S/19,703.96
2.4.15.2.5 Curado de concreto m2 662.29 S/1.32 S/871.49
2.4.16 VIGAS POSTENSADAS S/664,387.84
2.4.16.1 Sotanos S/664,387.84
2.4.16.1.1 Concreto f'c=350kg/cm2 (Piedra 57, slump 4"-6") - Vigas Postensadas m3 422.06 S/381.97 S/161,212.35
2.4.16.1.2 Encofrado y desencofrado metálico altura simple (hasta 3.50m) - Vigas postensadas m2 806.79 S/64.88 S/52,346.03

2.4.16.1.3 Encofrado y desencofrado Contraterreno de Vigas Postensadas m2 321.55 S/51.95 S/16,705.44
2.4.16.1.4 Acero de refuerzo fy=4200kg/cm2 kg 39115.25 S/3.74 S/146,314.61
2.4.16.1.5 Curado de concreto m2 806.79 S/1.32 S/1,061.63
2.4.16.1.6 Unidades postensadoras ton-m 1 S/286,747.78 S/286,747.78
2.4.17 CISTERNA, CAMARAS DE BOMBEO, CUARTO DE BOMBAS S/116,900.77
2.4.17.1 Concreto f'c=350kg/cm2 relación a/c=0.40 (Piedra 67, slump 6"-8") - Cisterna m3 103.33 S/386.97 S/39,985.66
2.4.17.2 Encofrado y desencofrado metálico (hasta 3.50m) - Losas m2 246.96 S/58.93 S/14,553.81
2.4.17.3 Encofrado y desencofrado metálico (hasta 3.50m) - Muros m2 550.59 S/50.60 S/27,858.03
2.4.17.4 Acero de refuerzo fy=4200kg/cm2 kg 6817.05 S/3.74 S/25,499.88
2.4.17.5 Water stop 6 ml 115.48 S/66.06 S/7,628.96
2.4.17.6 Curado de concreto m2 1044.5 S/1.32 S/1,374.43
2.4.18 BASES DE EQUIPOS S/25,739.20
2.4.18.1 Concreto f'c=210kg/cm2 (Piedra 57, slump 4"-6") - Losas m3 43.28 S/332.41 S/14,386.73
2.4.18.2 Encofrado y desencofrado de bases m2 87.97 S/70.29 S/6,183.41
2.4.18.3 Acero de refuerzo fy=4200kg/cm2 kg 1076.57 S/3.74 S/4,027.02
2.4.18.4 Curado de concreto m2 128.64 S/1.32 S/169.27
2.4.18.5 Tecnopor m2 40.67 S/23.92 S/972.77
2.4.19 TRAMPA DE GRASA S/2,615.97
2.4.19.1 Concreto f'c=210kg/cm2 m3 2.25 S/332.41 S/747.92
2.4.19.2 Encofrado y desencofrado de bases m2 18.99 S/62.55 S/1,187.86
2.4.19.3 Acero de refuerzo fy=4200kg/cm2 kg 175.16 S/3.74 S/655.20
2.4.19.4 Curado de concreto m2 18.99 S/1.32 S/24.99
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ANEXO N 

Presupuesto de costos indirectos por 

proceso constructivo top down 

 

 

 

 

 

 

 



ITEM COSTOS INDIRECTOS PROCESO TOP DOWN UNID METRADO P.U PARCIAL
5 COSTOS INDIRECTOS S/5,232,348.05
5.10 Personal de dirección S/3,492,840.45
5.1.1 Personal de staff mes 18 S/194,046.69 S/3,492,840.45
5.20 Sistemas y comunicaciones S/469,952.34
5.2.1 Equipos informáticos mes 18 S/7,821.14 S/140,780.57
5.2.2 Software mes 18 S/9,765.99 S/175,787.77
5.2.3 Equipos de comunicación mes 18 S/8,521.33 S/153,384.00
5.30 Gastos de oficina principal S/14,258.16
5.3.1 Procesamiento de planillas mes 18 S/792.12 S/14,258.16
5.40 Gastos personal S/74,580.00
5.4.1 Gastos en personal (exámenes médicos, vacunas, etc.) vez 1 S/28,380.00 S/28,380.00
5.4.2 Eventos y recreaciones del personal vez 5 S/9,240.00 S/46,200.00
5.50 Infraestructura de operación S/85,920.69
5.5.1 Almacén vez 1 S/6,446.79 S/6,446.79
5.5.2 Accesorios de oficina vez 1 S/4,620.00 S/4,620.00
5.5.3 Muebles y enseres mes 18 S/4,158.55 S/74,853.90
5.60 Gastos de operación S/99,000.00
5.6.1 Gastos de operación mes 18 S/4,290.00 S/77,220.00
5.6.2 Gastos de representación mes 18 S/806.67 S/14,520.00
5.6.3 Útiles, papelería y economato mes 18 S/403.33 S/7,260.00
5.70 Prevención de riesgos y medio ambiente S/62,827.60
5.7.1 Seguridad y primeros auxilios mes 18 S/1,129.09 S/20,323.60
5.7.2 EPI y SPC vez 2 S/21,252.00 S/42,504.00
5.80 Gastos financieros S/902,397.38
5.8.1 Garantía de fiel cumplimiento vez 1 S/129,937.50 S/129,937.50
5.8.2 Fianza por fondo de garantía vez 1 S/106,734.38 S/106,734.38
5.8.3 Garantía adelanto en efectivo vez 1 S/204,187.50 S/204,187.50
5.8.4 SENCICO vez 1 S/178,200.00 S/178,200.00
5.8.5 Seguros vez 1 S/29,403.00 S/29,403.00
5.8.6 Seguro car vez 1 S/209,385.00 S/209,385.00
5.8.7 ITF (0.05%) vez 1 S/44,550.00 S/44,550.00
5.90 Responsabilidad social S/30,571.44
5.9.1 Plan de responsabilidad social vez 1 S/30,571.44 S/30,571.44
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