Presidente Ollanta Humala coloca primera piedra
de la nueva ciudad de Olmos



La ciudad planificada que contará con zonas residenciales, comerciales,
industriales, además de zonas de esparcimiento.
Proyecto, del que será parte el Consorcio Nuevo Olmos liderado por OBRAINSA, se
complementará con el proyecto de irrigación de Olmos Tinajones.

(Izq. a der.) Paul Tejeda, Gerente Central de Construcción de OBRAINSA y Wilhelm Funcke, Director del Programa
Nuestras Ciudades del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento.

Lambayeque, 30 de abril 2016.- El más grande proyecto urbanístico integral de la
historia del Perú inicia su construcción con la colocación de la primera piedra a cargo
del Presidente de la República, Ollanta Humala, en evento simbólico que se realizó
en el departamento de Lambayeque.
Con una inversión de más de 455 millones de soles, la empresa de ingeniería e
infraestructura OBRAINSA, por solicitud del Ministerio de Vivienda, Construcción y
Saneamiento, participará de la creación de la Nueva Ciudad de Olmos. Esta
ambiciosa obra implementará 4 nuevos centros urbanos planificados en el
transcurso de 6 a 8 años para albergar a los cerca de 111 mil habitantes.
La histórica iniciativa será un hito urbanístico en la región y una proeza de la
ingeniería y la arquitectura pues en un área de aproximadamente 734 hectáreas
concentrará zonas residenciales, comerciales e industriales además de centros de
esparcimiento, amplias zonas verdes y equipamiento público.

“Para OBRAINSA, como empresa peruana, es un orgullo formar parte de la historia
del país con la realización de esta importante obra, la cual se ejecutará con los más
altos estándares de calidad e ingeniería”, indicó Luis Ruiz, Gerente de Obras Civiles
de OBRAINSA.
El Consorcio Nuevo Olmos liderado por OBRAINSA ejecutará los estudios de
ingeniería y expediente técnico, así como los Servicios de Instalación de Vialidad
Urbana, Agua Potable y Alcantarillado Sanitario para la Habilitación de la Creación
de la Nueva Ciudad de Olmos, provincia y departamento de Lambayeque.

Estos esfuerzos posicionan al Perú como uno de los pocos países en el mundo que
han aplicado la planificación de ciudades como una alternativa ordenada al
desarrollo demográfico. Entre algunos ejemplos destacados se pueden mencionar
la creación de megaciudades como Canberra (Australia), Brasilia (Brasil),
Islamabad (Pakistán), entre otros proyectos con resultados exitosos.
Es preciso mencionar que la nueva ciudad de Olmos surge a raíz de la existencia
del proyecto de irrigación Olmos Tinajones que busca potenciar la agroindustria y
generar fuentes hidroenergéticas aprovechando sosteniblemente los recursos
disponibles, habilitando de esta forma más de 38,000 hectáreas de tierras nuevas
para el cultivo de diversos productos.
Está planeado que ambos proyectos se complementen generando inversiones
superiores a los U$D 1,000 millones de dólares y más de 40, 000 puestos de trabajo
directo, convirtiendo así a Lambayeque en el motor agroindustrial del norte del país.

