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EDITORIAL
 COLEGIO DE ARQUITECTOS DEL PERÚ

El 2017 culmina en medio de una coyuntura política que ha polarizado  a nuestro país. El escándalo de la co-
rrupción se ha ido mostrando en toda su magnitud: un ex  presidente con orden de captura, otro ex presidente 
preso y el actual mandatario afronta serios cuestionamientos por su cercanía a la transnacional que compro 
favores y afecto la gobernabilidad en varios países de América Latina. 

El Niño costero, golpeó al país con inclementes 
lluvias, huaicos y desbordes que a nivel nacional 
dejaron muerte y desolación. Las principales ciuda-
des del norte del país fueron seriamente afectadas, 
dándose a notar la escasa o nula planificación de 
nuestras ciudades, en particular, porque cada cierto 
tiempo atraviesan los mismos fenómenos y mues-
tra lo poco que aprendemos de nuestras tragedias.

Las cifras otorgadas por el Instituto Nacional de De-
fensa Civil (Indeci), son contundentes: más de 130 
fallecidos, alrededor de 200 mil damnificados y más 
de 1 millón de afectados. De los 1.850 distritos a 
nivel nacional, 850 fueron afectados. Se han identi-
ficado 139 puentes destruidos y 181 puentes afec-
tados, así como 962 km. de carretera destruidos. 

Para afrontar esta adversa realidad, el Gobierno 
Nacional creó la Autoridad para la Reconstrucción 
con Cambios (RCC), la que ha logrado aprobar el 
Plan Nacional de Reconstrucción  con Cambios. Solo 
en Lima Provincias se tiene programada la inver-
sión de S/ 737 millones. 

Sin embargo, a casi un año de sucedido el Niño 
Costero, poco o nada se ha avanzado, existiendo 
desazón entre autoridades y población afectada 
por el atraso en general de la reconstrucción. A 
ello se adiciona la próxima presencia del fenómeno 
de La Niña (aguas frías en la costa peruana), que a 
diferencia del otro fenómeno climático, presentará 
lluvias en la sierra y selva del país. ¿Estamos pre-
parados para afrontarlo?

La actual directiva nacional del Colegio de Arqui-
tectos del Perú, desde que asumió sus funciones el 
16 de febrero 2017 viene trabajando comprometi-

damente en los cuatro lineamientos planteados en 
el Plan Institucional:
1. Promover la presencia activa del arquitecto en 

todos los temas inherentes a nuestra profesión, 
con miras a convertirnos en una Institución líder 
en el territorio nacional con reuniones descentra-
lizadas con la Macro Región Norte (Piura, Lam-
bayeque, La Libertad y Ancash), la Macro Región 
Sur (Moquegua, Tacna y Puno) y la Macro Región 
Centro (Junín, Huánuco, Pasco y Ayacucho). En 
el ámbito internacional a través del posiciona-
miento en la Reunión de Arquitectos del Grupo 
Andino (RAGA), la Federación Panamericana de 
Asociaciones de Arquitectos (FPAA) y la Unión 
Internacional de Arquitectos (UIA).

2. Participar en todas las instancias del Estado que 
involucren acciones referidas a la ciudad, el urba-
nismo y el patrimonio, así como la elaboración de 
propuestas legislativas y normativa técnica espe-
cífica. Así el CAP viene participando a. En la Comi-
sión Consultiva de Vivienda y Urbanismo del Mi-
nisterio de Vivienda, Construcción y Saneamiento; 
b. En el  Comité de Infraestructura del Consejo 
Consultivo del Poder Judicial (que se encargará 
del Concurso Público Arquitectónico para la cons-
trucción de la nueva Ciudadela Judicial); c. En el 
Consejo de Decanos de Colegios Profesionales del 
Perú; d. En el Consejo Permanente por la Vivien-
da, la Construcción y el Territorio, que integran 
CAPECO, el CIP, la Federación de Trabajadores de 
Construcción Civil del Perú y el Colegio de Arqui-
tectos del Perú, que en este año ha publicado dos 
Pronunciamientos a nivel nacional sobre la pro-
blemática que afronta el sector construcción; e. 
En la Comisión Permanente de Actualización del 
Reglamento Nacional de Edificaciones del Minis-

ARQ. ARTURO YEP
DECANO NACIONAL

terio de Vivienda Construcción y Saneamiento; y, 
f. Comisiones diversas del Ministerio de Cultura

3. La búsqueda de la excelencia profesional pro-
moviendo la capacitación y actualización per-
manente de los arquitectos que se refleja en la 
exitosa participación de agremiados y otros pro-
fesionales en once cursos de capacitación y seis 
talleres de especialización profesional en temas 
de gran demanda laboral en los que han partici-
pado más de 2000 personas en modalidad pre-
sencial y virtual en todo el país. Además se reali-
zaron 17 foros de ingreso libre y con transmisión 
en vivo a nivel nacional. En el ámbito cultural, se 
han diversificado y enriquecido las actividades 
brindando espectáculos musicales, recitales, ex-
hibiciones y ferias editoriales.

4. Promover los valores éticos y morales en nues-
tra participación como Colegio y en nuestro ac-
cionar como profesionales probos, es un tema 
que cobra importancia y se hace necesario en la 
actual coyuntura nacional. El CAP ha expresado a 
la opinión pública su posición frente a la corrup-
ción. A través de comunicados y en entrevistas 
en medios de comunicación hemos dejado senta-
do nuestra opinión sobre la necesidad de imple-
mentar concursos públicos para la elaboración 
de proyectos de arquitectura, en los proyectos 
de inversión pública, en todas las instancias del 
gobierno nacional, regional y local para mejorar 
la calidad del paisaje urbano, ejecutar obras sin 
adicionales, pero también reducir las posibilida-
des de aplicar prácticas impropias.

Es importante precisar que frente al reto de la Re-
construcción Nacional el CAP participó en la confor-

mación de brigadas de INDECI que convocó a más, 
de mil arquitectos calificando para la capacitación 
aproximadamente 600 personas. A su vez, se pre-
sentó a la Presidencia del Consejo de Ministros y a 
la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios 
(RCC), las observaciones al Plan de Reconstrucción, 
expresando la importancia de incluir en el mismo, 
a los arquitectos especialistas en planificación y 
gestión de riesgos. 

Este 2018 seguiremos trabajando y participando 
en el debate nacional sobre los temas de nuestra 
competencia como son la participación de los ar-
quitectos en la planificación territorial, en la fase 
proyectual y en la ejecución y supervisión de obras  
de la infraestructura necesaria para los Juegos Pa-
namericanos, el debate sobre la implementación 
de los revisores urbanos, y la implementación de 
normas que viabilicen la ejecución de concursos 
públicos de los proyectos de arquitectura con fi-
nanciamiento del Estado.

Finalmente, es preciso manifestar nuestra preocu-
pación por la poca atención de los gobiernos locales 
en lograr su plan de desarrollo urbano, documen-
to que debería recoger la visión de desarrollo de 
la ciudad y los lineamientos de gestión de riesgos 
a mitigar, y así evitar desastrosas consecuencias 
como las del Niño Costero.  Seguiremos trabajando 
para que nuestra experiencia y conocimiento sea la 
base para reconstruir nuestras ciudades de forma 
planificada y sostenible.
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E N T R E V I S TA

¿ARQ. YEP, CUÁL SERÍA SU BALANCE DE 
ESTOS DIEZ PRIMEROS MESES COMO 
DECANO DEL COLEGIO DE ARQUITECTOS 
DEL PERÚ (CAP)?
Todavía tenemos tareas pendientes, tanto a favor de 
la organización como del agremiado, principalmente 
en lo que respecta a la defensa del campo profesio-
nal del arquitecto, que supone un trabajo institucional 
muy intenso con el Gobierno nacional y el Estado. Si 
bien es cierto la labor del arquitecto está delineada 
por ley, todos sabemos que en el ámbito de la obra 
edificada, los arquitectos debemos tener mayor res-
ponsabilidad, en el diseño y construcción, viendo as-
pectos de instalaciones sanitarias, eléctricas e incluso 
en los aspectos estructurales de la edificación, siem-
pre que sean de pequeña o mediana escala.

¿CÓMO SE VIENE DESARROLLANDO EL 
PLAN PROGRAMÁTICO DE SU GESTIÓN?
El estatuto establece que las directivas cuando asu-
men el cargo deben llevar a cabo el Plan Nacional Ins-
titucional. En ese sentido nuestro equipo ha estruc-
turado un Plan armonizando los objetivos de corto 
plazo y visión de largo plazo, buscando mantener una 
posición institucional de liderazgo a nivel nacional 

ARQ. ARTURO YEP: 

“Ahora es el turno de los 
profesionales del Colegio
de Arquitectos”
El Decano del Colegio de Arquitectos del Perú detalla su gestión así como 
los retos que la institución deberá desempeñar en el futuro.

e internacional, proponiendo gestionar el desarrollo 
sostenible del país, facilitando la defensa de los inte-
reses de la profesión, resaltando los aspectos éticos 
de la misma, y subrayando que el arquitecto es un 
profesional con capacidad para responder a los retos 
que nos planteen tanto el país como sus instituciones.

¿CÓMO FUE LA REACCIÓN DEL CAP ANTE 
LOS DESASTRES DEL NIÑO COSTERO?
Apenas ocurrieron los desastres del Niño Costero nos 
pusimos en contacto con el Comité de Emergencia 
Nacional (COEN) para ofrecer nuestra colaboración 
como gremio de arquitectos. Desde el punto de vista 
institucional, no hubo una respuesta directa del Go-
bierno, pero eso no fue limitante para que nuestras 
organizaciones regionales participen directamente en 
las acciones de emergencia tal como ocurrió en Piura, 
La Libertad así como en Lambayeque. Posteriormen-
te, cuando se instituyó la Autoridad para la Recons-
trucción con Cambios, le fue alcanzada la propuesta 
Modernización de Nuestras Ciudades y Promoción de 
la Actividad Edificatoria, elaborada conjuntamente 
con el Colegio de Ingenieros, la Cámara Peruana de 
la Construcción y la Federación de Trabajadores de 
Construcción Civil. Sin embargo en la elaboración y 
aprobación del Plan de Reconstrucción con Cambios, 

que fue sometido a consulta de los gobiernos munici-
pales y regionales, y donde nosotros como organismo 
responsable con el desarrollo urbano también alcan-
zamos nuestras observaciones, sabemos que no se in-
cluyeron algunos aspectos importantes que debieron 
tenerse en cuenta. 

¿CUÁLES ERAN ESTAS OBSERVACIONES?

Por ejemplo, el plan de reconstrucción no solamente 
debía incidir en lo presupuestal, en lo económico, sino 
también en la organización espacial y el acondiciona-
miento del territorio, más aún cuando el Niño Costero 
tiene su impacto particularmente en errores de plani-
ficación y acondicionamiento territorial. Y aquí viene 
lo más preocupante de todo, que no se está viendo el 
tema de la planificación del territorio, lo cual es una 
gran omisión porque lo primero que tiene que verse 
es justamente eso, ya que entre la etapa de emer-
gencia y la etapa de reconstrucción, está el período 
de planificación. Creo que en ese sentido estamos 
perdiendo tiempo valiosísimo, el Gobierno cree que 
planificación significa asignación de recursos, cuando 
en verdad va más allá de eso. La planificación más 
bien comprende aspectos tales como planificación te-
rritorial, planificación del desarrollo urbano, así como 
planificación económica, social y ambiental.

MIENTRAS QUE EN EL PERÚ SE 
PRESENTABAN VARIOS DESASTRES, EL 
NIÑO COSTERO NO AZOTÓ DE LA MISMA 
MANERA AL ECUADOR, ¿QUÉ NOS PUEDE 
DECIR AL RESPECTO?
En el Ecuador se hicieron obras de mitigación a través 
de grandes proyectos hidráulicos, se trabajaron ca-
nalizaciones para que en épocas de avenidas el agua 
discurra por canales y se derive a territorios no po-
blados para uso productivo, como es por ejemplo el 
riego de áreas agrícolas. Lamentablemente todo esto 
en nuestro país no se ha trabajado, por el contrario, 
se ha ignorado la planificación del territorio e, igual-
mente, ha ignorado la planificación de las cuencas 
hidrográficas.

EL NIÑO COSTERO SUPUSO TAMBIÉN 
GRANDES RETOS PARA LOS COLEGIOS 
DE ARQUITECTOS DE LA ZONA 
NORTE DEL PAÍS, ¿CUÁLES SON SUS 
APRECIACIONES AL RESPECTO? 
Bueno, una de nuestras primeras acciones fue tener 
un encuentro en el norte con los decanos regionales 
de Piura, Lambayeque, La Libertad y Ancash para de-
sarrollar con ellos una política institucional conjunta, 

Nº 27   DICIEMBRE 2017



ENTREVISTA

exágono Nº 27   DICIEMBRE 2017

COLEGIO DE ARQUITECTOS DEL PERÚ

exágono •13•Nº 27   DICIEMBRE 2017•12•

COLEGIO DE ARQUITECTOS DEL PERÚ

orientada a ofrecer nuestros servicios a las autorida-
des, y contribuir así al desarrollo y recuperación de 
las regiones afectadas por el Niño Costero. Sin embar-
go, aquí vale la pena señalar que las autoridades más 
bien sugerían contratar empresas extranjeras para los 
servicios de consultoría, como si nosotros los arqui-
tectos peruanos no tuviéramos los recursos humanos 
necesarios para poder realizarlas.

ES DECIR, AHORA ES EL 
TURNO DE LOS COLEGIOS DE 
ARQUITECTOS REGIONALES
Sí, ahora es el turno de nuestros profesionales, tan-
to en la reconstrucción como en el desarrollo urbano 
sostenible, no solamente en la región norte, sino en 
todo el país, que nos plantea retos como ampliar el 
campo profesional de los arquitectos. Creemos que 
es necesario efectuar algunos cambios en la legisla-
ción para permitir a los colegios profesionales, actuar 
como órganos de asesoría y asistencia técnica de los 
gobiernos locales y regionales. Así tendríamos, por 
ejemplo, que en el caso de los centros educativos 
estatales regionales que no cuentan con un plan de 
seguridad, los arquitectos de manera organizada po-
dríamos resolver este tema en corto o mediano plazo. 

SE HABLA MUCHO DEL DESARROLLO 
URBANO SOSTENIBLE, ¿CÓMO ESTAMOS 
EN ESE TEMA AQUÍ EN EL PERÚ? 
Conceptualmente, creo que hemos avanzado, vale se-
ñalar que nos estamos alineando a los objetivos de 
desarrollo sostenible planteado por el programa de 
las Naciones Unidas. En esa línea hemos expresado 
nuestras observaciones al Gobierno en el Plan de Re-
construcción, enfatizando que  si queremos lograr co-
munidades sostenibles, debemos garantizar por ejem-
plo que todos los proyectos de reconstrucción tengan 
el tratamiento de las aguas residuales en forma de-
bida, es decir, no podemos hacer un proyecto habi-
tacional nuevo sin garantizar que las aguas negras o 
las aguas grises, no vayan al mar o a los ríos de esa 
forma, sino previo tratamiento de las aguas grises.

¿Y QUÉ SUCEDE CON LAS  
REDES DE SERVICIO PÚBLICO?
Nadie habla de cuántos años de vida útil tienen las re-
des públicas, muchas de ellas, incluso, no han pasado 
por un proceso de renovación. Acabo de regresar de la 

¿QUÉ DEFICIENCIAS PRESENTAN 
NUESTRAS EDIFICACIONES?
Existen edificaciones hechas con tapiales o adobe 
que no han pasado por un proceso de estructuración, 
claro está que son construcciones que se verán muy 
expuestas ante un fuerte sismo; pero también estarán 
expuestas las construcciones de material noble que 
no han sido edificadas respetando las normas de di-
seño sismorresistente. Así, encontramos algunas vi-
viendas que se han elevado sobre edificaciones que 
inicialmente estaban pensadas para tres pisos, agre-
gando un cuarto y hasta un quinto piso, todo esto sin 
el amarre estructural adecuado, evidentemente están 
en una situación de riesgo. 

¿CÓMO SUPERAR ESTAS SITUACIONES?

Primero, contratar a un profesional especialista para 
que sugiera las medidas mínimas a tenerse en cuenta 
en la edificación, no podemos seguir construyendo 
pensando en un movimiento sísmico de baja inten-
sidad; segundo, aquellas edificaciones que están 
expuestas, deben someterse a una evaluación por 
parte de profesionales especializados, y seguir sus 
recomendaciones para procurar que el edificio se 
comporte mejor ante un nivel de riesgo intenso. Así 
como una persona visita al médico con frecuencia, o 
si uno tiene un vehículo visita al mecánico para que 
lo revise, las viviendas deben pasar por la evalua-
ción de los especialistas. No podemos seguir siendo 
tan confiados de construir sin consultar a nadie, de 
proceder a eliminar paredes, anchar ventanas, techar 
sin un criterio técnico, todo esto lo único que provoca 
es poner en riesgo nuestras vidas y la de las demás 
personas.

ARQ. YEP, ¿CUÁL SERÍA SU MENSAJE 
PARA LOS ARQUITECTOS DEL CAP?
Nosotros, de acuerdo a nuestro plan institucional, 
nos hemos preparado para que nuestra institución 
sea líder en el desarrollo de las últimas tecnologías, 
y por eso desde que iniciamos nuestra gestión, rea-
lizamos cursos de capacitación a nuestros agremia-
dos. Creemos que el Colegio de Arquitectos del Perú 
tiene que brindar oportunidades de desarrollo pro-
fesional, tanto en el campo de la capacitación como 
en el de la generación de empleo. En el campo de la 
capacitación hemos realizado cursos sobre normativa 
de diseño de establecimientos educativos, en coordi-
nación con el Ministerio de Educación; revisión de la 
normativa sobre diseño de establecimientos hospita-
larios; diseño de establecimientos de salud, incidien-
do en temas tanto de normas técnicas como también 
de procedimientos de aprobación, recordemos que 
cuando hablamos de establecimientos de salud, éstos 
tienen que estar aprobados por el Ministerio de Salud 
y por una Comisión Técnica Municipal; recientemente 
hemos realizado un curso sobre infraestructura de-
portiva, con la finalidad de preparar a los arquitec-
tos que eventualmente participarán en las empresas 
constructoras de la infraestructura de los Juegos Pa-
namericanos. Además de estos cursos también hemos 
tenido otros sobre saneamiento físico legal; cursos es-
pecializados sobre seguridad, orientados en aumentar 
el nivel técnico de los arquitectos en normas de segu-
ridad para las diferentes situaciones tales como sis-
mos o incendios. Contamos con una bolsa de trabajo 
en la que publicamos las ofertas que nos hacen llegar 
las instituciones y tenemos en proceso la formación 
de arquitectos en el campo de la certificación profe-
sional que estamos implementando. 

“En el caso de los centros 
educativos estatales

regionales que no cuentan
con un plan de seguridad, los 

arquitectos de manera organizada 
podríamos resolver ese tema en 

corto o mediano plazo”.

ciudad de Loja, Ecuador, allí por ejemplo están hacien-
do un proyecto de regeneración urbana que implica 
nuevas veredas, pistas, instalaciones de agua y alcan-
tarillado, la previsión de un sistema de comunicacio-
nes de red óptica, así como un sistema integrado para 
el funcionamiento de semáforos. En esas ciudades ya 
están apostando por el futuro, cosa que aquí lamenta-
blemente ni siquiera hemos visto o escuchado.

HABLANDO DEL FUTURO, CORREMOS 
EL RIESGO DE AFRONTAR UN SISMO DE 
GRANDES MAGNITUDES, ¿ESTAMOS 
PREPARADOS PARA ELLO?
En varias oportunidades he mencionado que nuestras 
edificaciones no están  preparadas para un sismo de 
gran magnitud, sea porque no han sido edificadas 
con asistencia profesional o porque no respetan las 
normas de diseño sismorresistente. Aquí debemos ser 
claros en señalar que los protocolos de seguridad y 
calidad en la construcción son claves, y que si se si-
gue construyendo sin cumplir dichas especificaciones 
técnicas, indefectiblemente vamos a estar expuestos 
ante sismos de grandes magnitudes.
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hicieron valiosos aportes entre los que destacaron la 
necesidad de entender el territorio desde una visión 
evolutiva plasmada en una planificación participativa y 
multidisciplinar, en la que se impulse la mayor cantidad 
de áreas verdes, como parte inherente al desarrollo del 
factor humano en el territorio.

Asimismo, sobre producción arquitectónica, se hizo 
hincapié en la sostenibilidad de las edificaciones y la 
implementación de políticas públicas de protección al 
patrimonio nacional. De igual forma, se incidió en la 
revaloración de las culturas tradicionales como res-
puesta al desarrollo de una arquitectura andina con 
identidad.

El evento contó con la participación de expositores in-
ternacionales provenientes de Perú, Bolivia, Colombia, 
España y Cuba, así como de las autoridades de los cole-
gios profesionales de Perú y Bolivia como el Arq. Artu-
ro Yep, Decano Nacional del Colegio de Arquitectos del 
Perú; Arq. Patricia Del Águila, Vicedecana Nacional del 
Colegio de Arquitectos del Perú; Arq. Juan Cáceres-Ola-
zo, Decano Regional Puno;  Arq. Fernando Iriarte, Vice-
presidente del Colegio de Arquitectos de Bolivia; Arq. 
Fernando Ferrufino, Director de Hacienda del Colegio 
de Arquitectos de Bolivia, entre otros.

Al termino del evento, las propuestas y reflexiones de 
las distintas mesas de trabajo se constituyeron en un 
documento llamado Carta de Puno, cuyos detalles se-
rán trasmitidos a nivel mundial.

TERRITORIOS 
INTEGRADOS
PARA LA SOSTENIBILIDAD 
URBANA Y EL BUEN VIVIR

I CONGRESO 
BINACIONAL DE 

ARQUITECTOS
PERÚ – BOLIVIA 

(COBIA) Y XV 
CONGRESO 

NACIONAL DE 
ARQUITECTOS 

(CONARQ)

L
a coyuntura mundial demanda a los gremios de 
arquitectos nacionales e internacionales, realizar 
alianzas estratégicas para complementar ideas y 
paradigmas que converjan en líneas directrices 

para el desarrollo de sus ciudades. 

Es así que con la finalidad de afianzar dichos lazos gre-
miales en beneficio mutuo, el Colegio de Arquitectos del 
Perú y el Colegio de Arquitectos de Bolivia instituyeron el 
Congreso Binacional de Arquitectos Perú Bolivia (COBIA), 

Los ejes temáticos propuestos en cada una de ellas fue-
ron los siguientes:

• EJE TEMÁTICO 1
 CIUDAD Y TERRITORIO
- Planificación urbana y gestión participativa.
- Articulación, integración y complementariedad de re-

des urbanas
- Ambientes urbanos con valor patrimonial

• EJE TEMÁTICO 2
 ARQUITECTURA Y PATRIMONIO
- Arquitectura con enfoque social y sostenible.
- Proyecto de diseño arquitectónico.
- Patrimonio Arquitectónico

• EJE TEMÁTICO 3
 ENSEÑANZA DE LA ARQUITECTURA Y CULTURAS 

TRADICIONALES
- Formación Académica en Arquitectura y Urbanismo
- Historia y aportes de las culturas tradicionales a la 

arquitectura y el urbanismo actual.

• EJE TEMÁTICO 4
 EJERCICIO PROFESIONAL
- Ética en el ejercicio profesional – Deontología
- Normatividad: ventajas y limitaciones para el ejerci-

cio profesional
- Perspectivas futuras de la profesión.

Respecto al tema de desarrollo urbano y territorial se 

Numerosa 
participación en el 
evento realizado en la 
ciudad de Puno.

Premiación al Ganador del Concurso Nacional de Afiches Arq. Javier Leonardo Pecchi Barrientos

realizándose en 2017, en la ciudad de Puno.

Paralelamente a este evento, el Colegio de Arquitectos 
del Perú, a solicitud de su Regional Puno, planteó el 
reto de llevar a cabo, por primera vez en esta hermo-
sa ciudad, el XV Congreso Nacional de Arquitectos del 
Perú (CONARQ).

Con el tema “Territorios integrados para la sostenibi-
lidad urbana y el buen vivir”, el COBIA y el CONARQ 
conformaron cuatro mesas de discusión dedicadas al 
quehacer de la arquitectura y el urbanismo, donde es-
tudiantes y profesionales de la arquitectura se reunie-
ron para trabajar temas de Ciudad, Territorio, Arqui-
tectura y Sostenibilidad, Formación en Arquitectura y 
Enseñanza de Culturas Tradicionales y Ejercicio de la 
Profesión y Ética.

ENCUENTROS INTERNACIONALES
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CARTA DE PUNO
Los firmantes, conferencistas, ponentes y participantes, 

junto a los directivos del Colegio de Arquitectos del Perú y 

del Colegio de Arquitectos de Bolivia y en el marco del XV 

Congreso Nacional de Arquitectos, y I Congreso Binacional 

de Arquitectos Perú Bolivia realizados en la ciudad de Puno 

del 11 al 14 de octubre del 2017, señalamos lo siguiente:

EL DESARROLLO URBANO Y TERRITORIAL:
• La planificación y gestión de las ciudades prestará 

mayor interés a los espacios públicos como contene-
dor y generador de dinámicas sociales, culturales y 
medio ambientales.

• La planificación e intervención del territorio debe con-
siderar actividades productivas y factores claves de 
interés social-cultural para un desarrollo sostenible. 
Entendiéndose que el territorio es producto de proce-
sos sociales de ocupación cuyos componentes están en 
constante cambio, siendo sus variables de desarrollo 
distintas en cada época, aportando al entendimiento 
del momento actual, lo que implica enfocar el desarro-
llo urbano territorial desde una visión evolutiva.

• La búsqueda de soluciones simples y austeras que 
partan de la planificación participativa y multidisci-
plinar de profesionales especializados para el plan-
teamiento de respuestas de intervención urbano-te-
rritorial.

• La planificación urbana debe basarse en la definición 
de agendas compartidas entre ciudadanía, institucio-
nes públicas y planificadores mediante metodologías 
de investigación participativas, asumiendo nuevos 
roles como conciliadores y gestores de consensos en-
tre los actores involucrados en la producción de terri-
torio y ciudad.

• La conservación, la promoción y el resguardo del pa-
trimonio cultural y natural como derecho y deber de 
quienes participan del espacio para desarrollar ciuda-
des más creativas y competitivas.

LA FORMACIÓN EN ARQUITECTURA Y 
CULTURAS TRADICIONALES:
• La enseñanza y el aprendizaje en las Escuelas y Fa-

cultades de arquitectura serán de manera interactiva 
y explorativa: Estudiante / Comunidad.

• La innovación del conocimiento generará respues-
tas a problemas climáticos en las distintas regiones 
de nuestro territorio, mejorando las condiciones de 
ocupación de espacios interiores en las edificaciones 
nuevas y existentes, conservando la identificación de 
valores y conocimientos tradicionales acerca del es-
pacio territorial y la arquitectura vernácula.

• Promover la interacción, integración e intercambio 
de conocimientos y experiencias entre las culturas 
tradicionales peruanas y bolivianas desarrollando 
propuestas de investigación alternativas de sistemas 
constructivos.

• Se hace necesaria la revaloración y renovación cultu-
ral y pluricultural como respuesta al desarrollo de una 
arquitectura andina con su propio identidad. 

Es por ello, que al término del compartir de todos los 
participantes conocimientos y experiencias desde cada 
espacio territorial, podemos alegar que “tanto en el de-
sarrollo del ejercicio profesional como en los procesos 
de formación de las futuras generaciones de arquitec-
tos” la participación e interacción con las comunidades 
locales son la perspectiva para propiciar un rescate de 
los valores culturas que permitan generar propuesta de 
desarrollo de ciudades más creativas y saludables, con 
un sentido de identidad y pertenencia sostenible.. 

Puno, 14 de octubre del 2017

Directivos del CAP Nacional y parte de la delegación peruana Decano CAP Puno  Arq. Juan Cáceres-Olazo Jara.

CONFERENCIAS 
INTERNACIONALES
Durante el evento se tuvieron importantes conferencias 
magistrales a cargo de destacados arquitectos internacionales.

VICTOR HUGO LIMPIAS ORTIZ 
(Bolivia)
Tema: “Santa Cruz de la Sierra: de la planificación radioconcéntrica a 
la dispersión metropolitana descontrolada”.
Trayectoria profesional: Arquitecto, docente e investigador (Ph. 
D.). Estudios en Brasil, EE.UU., Bélgica y Bolivia, es Decano de la 
Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo de la Universidad 
Privada de Santa Cruz de la Sierra. Ha diseñado y construido edificios 
institucionales, educativos, deportivos, viviendas unifamiliares y 
multifamiliares, proyectos urbanos y patrimoniales. Académico 
de Número de la Academia Nacional de Ciencias de Bolivia y de la 
Academia Boliviana de la Historia. Ha publicado una docena de libros 
sobre arquitectura, historia, ingeniería y urbanismo, y artículos en 
publicaciones internacionales. Docente de doctorado, maestrías y 
especializaciones en varias universidades de Bolivia y el exterior.

JOSÉ FERNANDO ÁNGEL PÉREZ 
(Colombia)
Tema: “Medellín, del 2.004 - hasta hoy, Urbanismo social para la 
transformación de la ciudad”.
Trayectoria profesional: Nacido en Manizales, Colombia el 28 de 
septiembre de 1953. Arquitecto Urbanista Universidad Pontificia 
Bolivariana 1978. Diplomado en Housing – Urban Development en el 
Architectural Association - Londres 1982. Secretario de Transportes 
Tránsito en la alcaldía de Sergio Fajardo Medellín 2004-2007. 
Presidente Junta de la Empresa de Desarrollo Urbano 2004-2007. 
Presidente Sociedad Colombiana de Arquitectos - Antioquia 1999-
2000. Presidente del Consejo Municipal de Planeación de Medellín 
1999-2001. Profesor universitario en posgrados: FAD, Recinto de 
Quirama 1994-2000, Escuela de Ingeniería de Antioquia, Gestión de 
procesos Urbanos 2011-2017. EAFIT Cátedra Medellín 2017. Director 
general Exaedro arquitectura y Urbanismo 1991-2017.

DANIA GONZÁLEZ COURET 
(Cuba)
Tema: “Sustentabilidad urbana. Retos y perspectivas en América 
Latina”
Trayectoria profesional: Arquitecta, 1979; Doctora en Ciencias 
Técnicas, 1994; La Habana, Architecture, Energy and Environment, 
Universidad de Lund, Suecia, 1997 y 1999, Doctora en Ciencias, 
2007. Profesora Titular Facultad Arquitectura de la Universidad 
Tecnológica de La Habana, Presidenta Comité Académico Maestría 
Vivienda Social y Programa de Doctorado en Arquitectura. 
Presidente Tribunal Nacional Permanente de Grados Científicos, 
Miembro Titular Academia de Ciencias de Cuba, Junta Directiva de 
ARC.PEACE Internacional, Comité Gestor del World Renewable 
Energy Congress, Presidente del Congreso Internacional Medio 
Ambiente Construido Desarrollo Sustentable. Varias publicaciones. 
Conferencista invitada en universidades de América y Europa. 
Premios nacionales e internacionales. Distinción Nacional Hábitat.

• La incorporación de las nuevas tecnologías de la in-
formación y la comunicación en la gestión para la pla-
nificación de recorridos y modos de transporte que 
permitan una movilidad urbana eficiente.

• Promover espacios de discusión con profesionales ex-
pertos que permitan generar correcciones a las nor-
mas y políticas que permitan un mayor desarrollo de 
las ciudades dentro del marco de la sostenibilidad.

LA PRODUCCIÓN ARQUITECTÓNICA
Y LA GESTIÓN DEL PATRIMONIO:
• Promover la formación inicial y continua de los arqui-

tectos, desarrollando redes de investigación a nivel 
nacional e internacional para lograr un real desarrollo 
sostenible de nuestro territorio.

• Desarrollar una arquitectura con innovación tecno-
constructiva en el proceso de desarrollo sostenible 
desde la fase de concepción del proyecto arquitectó-
nico, urbano y paisajístico hasta su integración.

• Desarrollar mecanismos eficientes y viables para las 
gestiones de edificaciones en instituciones públicas, 
siendo actualmente limitantes para el ejercicio de la 
profesión.

• Considerar el uso de las nuevas tecnologías aplicadas en 
las existentes y nuevas edificaciones, ciudades y terri-
torios, con el propósito de lograr una ecoeficiencia y un 
buen vivir de los usuarios finales, desarrollando campa-
ñas de sensibilización para el conocimiento colectivo.

• El reconocimiento y consideración de la CULTURA, 
como plataforma del Desarrollo Urbano Sostenible, 
aplicado a la edificación y los espacios públicos para 
la participación e integración de los usuarios finales.

• Implementar POLÍTICAS CULTURALES que no legi-
timen ni justifiquen las acciones de los gobiernos 
locales y regionales, sin el actuar o manifestación 
del CAP y de otras instituciones que apoyen al patri-
monio cultural en defensa de la identidad, memoria 
y proyección de una ciudad y territorio.
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DE ARQUITECTURA
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VII Numerosa la delegación 
peruana presente en el evento, 
aproximadamente 40 personas entre 
arquitectos ponentes, autoridades del 
CAP y estudiantes de arquitectura.

E
n la apacible y hermosa ciudad de Loja en 
Ecuador, se llevó a cabo el VII Congreso Bina-
cional de Arquitectura y Urbanismo, el tema 
“Repensar la Arquitectura, la ciudad y el terri-
torio: Pueblos hermanos, acciones emergen-

tes”, los días 9, 10 y 11 de noviembre, se desarrolló en 
el Teatro Nacional Benjamín Carrión. Tuvo como ins-
tituciones organizadoras al Colegio de Arquitectos del 
Perú, al Colegio de Arquitectos del Ecuador y la Uni-
versidad Técnica Particular de Loja, quien prestó sus 

instalaciones para algunas actividades del Congreso, y 
como principal auspiciador al Ministerio de Cultura y 
Patrimonio de Ecuador.

El Perú llevó una delegación de 40 personas aproxima-
damente entre arquitectos ponentes, autoridades del 
CAP y estudiantes de arquitectura, durante el evento se 
desarrollaron 27 ponencias – conferencias y de ellas 5 
fueron desarrolladas por arquitectos peruanos; simul-
táneamente se desarrolló un foro de discusión denomi-
nado CIVITIC.

La primera ponencia del Perú fue desarrollada por el 
Arq. José Miguel Sato Onuma, Director Nacional del 
Colegio de Arquitectos del Perú, con el tema “Ciuda-
des Resilientes: el reto de crear barrios resilientes en 
laderas de cerros del Distrito de Independencia, Lima, 

Perú”. El Arq. Sato presentó la experiencia desarrollada 
en las laderas de Villa María del Triunfo en donde se 
emprendió un proceso de reforestación para proteger 
a los pobladores asentados en las partes intermedias y 
bajas de las laderas de los deslaves del suelo en épocas 
de lluvias, experiencia que involucró a los pobladores 
en todo el proceso, luego de una intensa capacitación 
en el tema de la reforestación y la importancia de apo-
yar el proyecto que redunda en la seguridad de los 
pobladores que se comprometen a cuidar de las áreas 
reforestadas.

La segunda conferencia peruana la disertó el Arq. Hen-
ry Lazarte Reátegui con el tema “Cultura, eslabón de la 
sostenibilidad”. El Arq. Lazarte establece los lazos entre 
los aspectos culturales de las ciudades y el éxito en el 
logro de la sostenibilidad de las ciudades involucrando 

Teatro Nacional Benjamín Carrión, escenario del Congreso Binacional Perú Ecuador

ENCUENTROS INTERNACIONALESENCUENTROS INTERNACIONALES
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a todos los actores en las decisiones políticas de de-
sarrollo.

La tercera conferencia la dictó la Arq. Adriana Scaletti 
con el tema “Desastres, Capitales y Mudanzas suspendi-
das, México (1629) y Lima (1746)”. Estudio comparativo 
entre ambas ciudades en los momentos post desastre 
(movimientos sísmicos de gran intensidad) y cómo en-
frentaron la reconstrucción, donde tuvo fundamental 
importancia las actuaciones de las autoridades de la 
época que demostraron tener el suficiente liderazgo, 
pero que las costumbres y prejuicios de sus pobladores 
fueron determinantes para tomar decisiones erradas.

La cuarta conferencia la desarrolló el Arq. Juan José Al-
cázar Flores, Decano Regional La Libertad que expuso 
el tema “Trujillo y la reconstrucción”. Hizo una exposi-
ción detallada de los pasos que han emprendido en la 
ciudad de Trujillo las autoridades y los actores sociales 
afectados, luego de los desastres naturales sufridos en 
la ciudad por la falta de drenajes y un sistema regula-
dor de aguas pluviales en la zona, lo que provocó la 
caída de huaycos (siete en total) que inundaron el área 
urbana consolidada de la ciudad.

La última y quinta conferencia la dictaron el urbanis-
ta Angus Laurie y la Arq. Mariana Leguía con su tema 
“Espacio Compartido”, quienes presentaron proyectos 
desarrollados en su estudio de arquitectura en los que 
la arquitectura encuentra el espacio adecuado para in-
corporar la naturaleza que la rodea de manera equili-
brada, transparente y natural.

DESTACARON ENTRE LOS OTROS 
EXPOSITORES DEL CONGRESO:
El Arq. Fernando Carrión Mena, Arquitecto de la Uni-
versidad Central del Ecuador, con estudios en México 
y Argentina, maestro y doctor en los temas de plani-
ficación urbana, desarrollo urbano, centros históricos, 
vivienda y Seguridad ciudadana, quien desarrolló tres 
conferencias “Nuevo Municipalismo en América Lati-
na”, “La Ciudad Ilegal en América Latina, de los asenta-
mientos humanos a la economía urbana”, y “Ciudades 
de frontera, una realidad de integración fronteriza”.
La Doctora Geógrafa Venezolana María Gabriela Ca-
margo Mora con su ponencia “Hacia la construcción de 
ciudades inclusivas, seguras, resilientes y sostenibles”.

El Arq. José Luis Morocho González Profesor invitado 
de la Universidad Técnica Particular de Loja con el 
tema “Repensar el Patrimonio en la construcción de 
las ciudades”. En su dinámica exposición hace hin-
capié en que el patrimonio evoluciona y debe ser 
valorado por su calidad no por su edad, menciona 
también que el patrimonio lo estamos construyendo 
hoy, pues nuestro legado se convierte en el patrimo-
nio futuro. Destacó la importancia de las decisiones 
políticas pues si son malas decisiones acabarán con 
nuestras ciudades.

Y por último la Arq. María Augusta Hermida Palacios 

con su ponencia “Construyendo sostenibilidad desde la 
arquitectura: experiencias de investigación” y la intere-
sante idea de nuevas maneras de habitar en las ciuda-
des mediante las viviendas compartidas o co-housing. 
Para que esto ocurra debemos pensar en nuevas for-
mas de lotizar el suelo, pensar en sistemas colaborati-
vos para adquirir viviendas, sin especular con el suelo 
pues este factor deshabita las ciudades; respecto a los 
espacios públicos considera que un buen espacio públi-
co debe tener el mismo porcentaje de concurrencia por 
niveles etarios (ancianos, niños, mujeres y hombres) 
para que desarrollen sus actividades de esparcimiento 
en forma equilibrada y segura. 

“ El VII Congreso Binacional de Arquitectura Perú Ecuador “Repensar la 
Arquitectura, la Ciudad y el Territorio. Pueblos hermanos, acciones 
emergentes” desarrolló entre sus ponencias temas de actualidad tales 
como ciudades resilientes, ciudades del desierto, ciudad compacta, 
ciudad dispersa, el territorio como insumo fundamental, entre otros.”

Directivos del CAP Nacional presentes en el evento.

ENCUENTROS INTERNACIONALESENCUENTROS INTERNACIONALES
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FPAA:
 

El Decano Arturo Yep asume la Vicepresidencia de la Región Andina, así como la 
responsabilidad de la organización del evento por los 100 años de la FPAA.

ARQ. GINA GABRIELA CHAMBI ECHEGARAY
SECRETARIA TÉCNICA

DIRECTORA DE RELACIONES INSTITUCIONALES CAP 2017 - 2020

E
l Arq. Arturo Yep, en calidad de Decano Nacional 
y la Arq. Gina Chambi, en calidad de Directora 
Nacional, participaron en la ASAMBLEA PLENA 
y reunión del COMITÉ EJECUTIVO de la FPAA, 

los días 3, 4 y 5 de mayo de 2017, en la ciudad de 
Mendoza, Argentina, Región Cono Sur de FPAA. El 
evento contó con el apoyo y coordinación de la Fede-
ración Argentina de Arquitectos (FADEA) y se desarro-
lló de acuerdo a la siguiente agenda:

DIA 1, miércoles 3 de mayo; en el Acto in-
augural se destacó el compromiso y reto de la presen-
te gestión, periodo 2016 -2020, y la celebración de 
los 100 de vida institucional de la FPAA cuya sede del 
evento principal será en Perú.

Se reconoció la acción y participación de renombra-
dos arquitectos como “Germán Suárez, Orval Sifontes, 
Antonio Moraes de Castro, Danilo y otros colegas que 
siguen aportando con cariño y dedicación a FPAA. En 
estos tiempos las figuras de Jorge Monti y Joao Su-
plicy han dado al Consejo Vitalicio una energía que 
sumados ahora Froilán Cavero de Bolivia y María Luz 
Cubilla de Paraguay que se constituyen en un equi-
po vital para nuestro desarrollo institucional”, fueron 
parte de las palabras de inauguración del Arq. Fabián 
Farfán de Bolivia actual Presidente de la FPAA.
Así mismo, el Presidente hizo referencia al compro-
miso de la actual Junta Directiva con la que compar-
te un plan de trabajo, “que nos permita entregar lo 
mejor de cada uno de nosotros en bien de nuestras  

Finalización Asamblea Plena FPAA
Arq. Antonio Carlos Moraes 
de Castro (Brasil) y Arq. Arturo 
Yep Abanto (Perú)

Labores de la Asamblea Plena FPAA

REUNIÓN DEL COMITÉ 
EJECUTIVO EN MENDOZA, 
ARGENTINA 

ENCUENTROS INTERNACIONALES
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Secciones Nacionales, a quienes representamos y a 
nuestras regiones por quienes también trabajamos, 
para que FPAA siga avanzando”. Manifestó que “el 
continente panamericano es amplio en territorio, por 
ello las 5 regiones deben cobrar fuerza en sus niveles 
de trabajo y coordinación, por lo tanto, los Vicepresi-
dentes se convierten en los agentes que permitirán el 
cumplimiento de los objetivos que podamos trazar en 
estos tres días de trabajo y el vínculo con las demás 
regiones y Comité Ejecutivo mismo”.
Como parte del Plan se propone tener una presencia 
y desarrollo de acciones de manera integral, a través 
de tres ejes, el PROFESIONAL, ACADEMICO E INSTI-
TUCIONAL. 

El Eje PROFESIONAL desarrollando proyectos y pro-
gramas que permitan un posicionamiento de la ar-
quitectura y el urbanismo en cada uno de los países, 
colocar al ARQUITECTO en el sitial de la persona “in-
dispensable”, para ello se debe trabajar arduamente, 
porque nuestro rol ha venido perdiendo presencia de 
manera sistemática. Debemos continuar con los pro-
gramas y proyectos, generar otros que abran espacios 
no solo de trabajo, sino de presencia del arquitecto en 
el desarrollo de políticas y en su implementación. Cu-
ritiba, Medellín, La Plata y otras ciudades del contexto 
latinoamericano son el claro ejemplo de la importancia 
del ARQUITECTO en el desarrollo de nuestras ciudades 

y territorios. Estos ejemplos deben ser capitalizados, 
y debemos aprovechar la oportunidad que nos da la 
vida de poder servir a nuestros colegiados, a nuestra 
institución y sobre todo a nuestra sociedad. 

El EJE ACADÉMICO debe merecer una especial atención, 
somos testigos pasivos de la baja formación y la cons-
tante debilitación de la formación de los futuros arqui-
tectos. Las Facultades y Carreras de Arquitectura han 
dejado de ser los espacios de debate crítico y analítico, 
se han convertido en fábricas de formar con muchas 
deficiencias a nuestros futuros colegas. Si bien existen 
diferencias a lo largo del continente Panamericano, de-
bemos desarrollar programas de intercambio y movili-
dad docente-estudiantil del Norte a Sur y de Sur a Norte. 
Las asimetrías y realidades nos deben permitir ver más 
allá, para que nuestras acciones estén proyectadas no a 
este periodo de FPAA, sino más bien a posicionarnos en 
el plano internacional, apoyando a la formación de pro-
fesionales. Queremos aprender las buenas lecciones, de-
bemos entenderlas y aplicarlas, aquí en la Argentina hay 
un vínculo directo entre la academia y FADEA, vamos a 
pedirles que nos apoyen en generar estas políticas de 
apertura y trabajo coordinado, ya que en ambos lados 
tenemos ARQUITECTOS. 

El EJE INSTITUCIONAL, debe ser uno de los principales 
objetivos, ya que mejorando nuestro accionar interno, 

podremos proyectarnos de manera externa. Estamos 
a 3 años y meses de celebrar nuestros 100 años de 
FPAA. Debemos hacerlo con el cumplimiento de metas 
y objetivos, para ello vamos a pedir al Consejo Ho-
norario Vitalicio que, ahora mismo, en esta Asamblea 
Plena de FPAA, nos apoyen en la determinación de una 
agenda institucional que nos permita llegar al 2020 
con proyectos y logros concretos. La realidad de nues-
tros colegios y asociaciones nos muestran un panora-
ma diverso, en algunos países fortalecidos, en otros 
en procesos de sobrevivencia y otros en proceso de 
debilitamiento. 
En el marco del fortalecimiento institucional, se hizo 
un llamado a apoyar a las secciones nacionales que 
están postulando a la Presidencia de la UIA para de-
finir una estrategia de trabajo. Más allá del país que 
lo postula, es FPAA quien deberá estar presente so-
portando y apoyando esta candidatura. En el último 
Congreso del AIA, tres de nuestros Presidentes (FPAA, 
Costa Rica y México) han sido reconocidos, hemos vis-
to el nivel de organización del AIA, por eso pensamos 
que el Presidente de la AIA puede ser un excelente 
representante de la Región ante la UIA.
Acto seguido se dio lectura a documentos como el 
acta de transferencia del cargo en el Colegio de Ar-
quitectos del Perú, al nuevo Decano Arq. Arturo Yep. 
Da lectura de la carta del Colegio de Arquitectos de 
Venezuela, pidiendo el apoyo solidario por la situa-

ción política que vienen viviendo y la carta del Arq. 
Thomas Vonier de la FAIA para estrechar lazos entre 
ambas instituciones y apoyar este proceso de forta-
lecimiento institucional. 

DIA 2, jueves 4 de mayo; presentación de 
informes y propuestas: 
• Informe del Presidente, 
 a) Estado de FPAA 
 b) Proyectos y programas de FPAA 
 c) Informe Comisiones de trabajo,
 d) Presentación Propuesta por Países, Regiones y 

Consejo Honorario Vitalicio

DIA 3, viernes 5 de mayo; mesas de trabajo 
por Regiones y Consejo Honorario Vitalicio
• Presentación de Propuesta por Regiones
• Reunión Comité Ejecutivo FPAA
• Presentación de propuesta Comunicación FPAA
• Aprobación Cronograma 2017 – 2018
• Premio Juan Torres Higueras - Presentación del 

Curriculum de postulante
• Clausura y entrega de certificados

Resaltar la participación de la Comisión de Perú, que el 
Decano Arturo Yep preside y asume la Vicepresidencia 
de la Región Andina, tomando la responsabilidad de la 
organización del evento de los 100 años de la FPAA. 

“Las actividades  
se realizaron en 
el Hotel Sheraton 
de Mendoza, 
siendo de alta 
importancia 
no sólo para el 
encuentro de los 
arquitectos de 
todos los países 
del continente, 
sino también para 
fijar políticas de 
cara a toda la 
región”

Reunión del comité ejecutivo de la FPAA

ENCUENTROS INTERNACIONALES
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EJEMPLO DE 
RECONSTRUCCIÓN

DE CIUDADES
EL CASO DEL TERREMOTO 

DE CHILE DE 2010

Resumen de la intervención del Arq. Pablo Allard Serrano 

en la “Conferencia Reconstrucción de las Ciudades del 

País. Rol del Arquitecto, organizada por el Colegio de 

Arquitectos del Perú”; el arquitecto Allard  es Magister 

de la Pontificia Universidad Católica de Chile, Master 

en Arquitectura y Diseño Urbano en la Universidad 

de Harvard, y desde 2011 Decano de la Facultad de 

Arquitectura y Arte de la Universidad del Desarrollo en 

Santiago y Concepción; luego del terremoto de Chile en 

2010 fue convocado por el Presidente Sebastián Piñera 

como Coordinador Nacional de Reconstrucción Urbana 

del Ministerio de Vivienda y Urbanismo de Chile.

EXPERIENCIAS EN RECONSTRUCCIÓN
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E
l terremoto de Chile de 2017 fue el segun-
do terremoto más intenso jamás vivido en 
la historia de nuestro país, 800 kilómetros 
de daños desde Santiago hasta Temuco. Algo 
así repito jamás nos había pasado, claro está 
que habíamos tenido terremotos muy pun-

tuales en una o dos ciudades, pero jamás con esa ex-
tensión y dispersión de daños. Prácticamente estamos 
hablando de un terremoto de más de 8.8 que generó 
una ruptura de falla de más de 600 km, afectando a 12 
millones de personas, arrojando 523 víctimas fatales, 
31 desaparecidos, 70 mil viviendas afectadas, casi un 
11% del total de las viviendas del país, 79 hospitales 
destruidos 3 mil escuelas en ruinas, 221 puentes y 900 
pueblos afectados. Entonces estamos hablando de más 
de 20 mil unidades territoriales, si consideramos villo-
rrios agrícolas, etc. El costo estimado del daño a nivel 
nacional fue de 30 mil millones de dólares, es decir, 
15% del PBI del país.

Entonces esto cambio las prioridades del Estado, ya no 
podíamos seguir pensando en gastar 200 millones de 
dólares en la Patagonia, para hacer una ciudad ideal, 
sustentable, cuando teníamos que pensar en cómo vol-
ver a levantar el país completo.

Los edificios nuevos fueron muy pocos los que colap-
saron, ya que las normas sísmicas en Chile son muy 
estrictas, pero igualmente hubo casos de edificios que 
colapsaron y cobraron muchas vidas; sus constructo-
res están hoy en la cárcel porque mintieron. Donde 
realmente nos equivocamos fue en el ordenamiento 
territorial, las localidades costeras así como las ciu-
dades post industriales costeras, las caletas de pesca-
dores, fueron totalmente arrasadas por el terremoto y 
el tsunami, además se generó una tensión social que 
incluso nos volvió a los peores días de la dictadura.

El terremoto se produjo a dos semanas de que asuma 
el nuevo presidente Sebastián Piñera, el primer go-
bierno de centroderecha liberal después de 20 años 
de gobiernos de centroizquierda, y es cuando se me 
convoca para coordinar desde el Ministerio de Vivien-
da y Urbanismo, los planes urbanos de reconstrucción  
para más de 155 localidades y además los planes de 
restructuración patrimonial.

Para entender un poco cómo se organizó el proceso 
de reconstrucción, en lugar de atender la emergencia y 

una vez normalizada, iniciar la reconstrucción perma-
nente, como es el caso de Japón por ejemplo que las 
viviendas de emergencia se estimaron para un período 
de 10 años, de manera tener más tiempo para recons-
trucción permanente, nosotros lo que hicimos fue par-
tir en tres líneas en conjunto y en paralelo:

a) La respuesta de emergencia, a cargo del Ministerio 
del Interior y seguridad pública junto con el Ministerio 
Desarrollo Social para generar las viviendas de emer-
gencia y la atención de urgencia a las familias.
b) Un plan de emergencia para el invierno, pensado a 
tres meses desde febrero hasta junio, julio, que per-
mitiera garantizar que los hospitales estuvieran ope-
rativos, porque sabemos que las enfermedades bron-
copulmonares en el invierno aumentan, que los niños 

estuvieran de regreso en las escuelas y que al mismo 
tiempo se pudiera iniciar la normalización, todo eso 
estaba a cargo del Ministerio de Salud y del Ministerio 
de Educación.
c) El plan de reconstrucción definitiva y permanente, 
que venía de manos del Ministerio de Obras Públicas y 
el Ministerio de Vivienda y Urbanismo. 

El primer desafío y que ustedes van a enfrentar siem-
pre es la estimación del daño, cómo saber cuánta gen-
te está damnificada y además cuántos de ellos van a 
requerir la ayuda del Estado. Para poder reconstruir 
o reparar sus casas nosotros tenemos la ventaja en 
Chile de que contamos con un sistema de identifica-
ción nacional bastante masificado, toda la gente está 
identificada. Del universo de 370 mil viviendas que se 
catastraron como dañadas o destruidas, teníamos que 
inmediatamente separar aquellas que eran de familias 
que tenían capacidades económicas para así focalizar 
los recursos públicos en aquellas más vulnerables.

Arq. Pablo Allard Serrano

Puente en Santiago de Chile.

Costa región Atacama.

Viviendas región Maule.

EXPERIENCIAS EN RECONSTRUCCIÓN
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Lo que hicimos fue abrir un registro de damnificados 
y solicitamos a todas aquellas familias que se conside-
raban que necesitaban ayuda del Estado, para reparar 
o reconstruir sus viviendas, inscribirse hasta el 27 de 
agosto, el terremoto había sido en febrero, y ahí baja-
mos ese número, de 370 mil familias a 285 mil y por 
recomendación de nuestros colegas en Colombia, que 
tuvieron una situación similar cuando fue el terremoto 
del eje Cafetero, nos dijeron pongan una fecha críti-
ca de término porque de lo contrario van a fomentar 
a que otras familias migren de áreas que no estaban 
damnificadas para tratar de conseguir una vivienda 
más rápido diciendo que son afectadas.

Y cortamos en agosto y eso nos permitió entonces fil-
trar la información y chequear efectivamente si esas 
familias eran elegibles de un subsidio de reparación 
o reconstrucción por parte del Estado porque se llena 
de aprovechadores (gente que tiene una casa y quiere 
tener una segunda vivienda, etc.)

Entonces se inicia el plan de reconstrucción de manera 
que en febrero y en junio ya teníamos atendida la emer-

gencia, las familias estaban con familiares o en vivien-
das de emergencia, logramos hacer que todas las es-
cuelas a través de un despliegue de escuelas modulares 
estuvieran operativas el 27 de abril, o sea, dos meses 
después de la tragedia, los chicos ya podían ir a la escue-
la. Todo eso nos permitió iniciar la entrega de subsidios 
y la construcción de las viviendas en menos de 4 meses

Con la estimación de demanda que hicimos logramos 
garantizar 2500 millones de dólares del presupuesto 
de la nación para la reconstrucción de viviendas y del 
orden de entre 500 y 800 millones de dólares para 
la reconstrucción de la infraestructura urbana, no me 
refiero a autopistas y puentes, sino a parques, defensas 
fluviales, etc. 

Finalmente llegamos al número de 222 mil viviendas 
que requerían reparaciones o reconstrucción completa, 
de ese número 116 mil eran reparaciones, es decir, la 
familia podía seguir viviendo en sus casas mientras se 
las reparaban, y 106 mil requerían reconstruirse desde 
cero. Aquí se dio el caso de que, como teníamos stock 
de viviendas en el mercado, con el subsidio otorga-
do, 20 mil familias fueron y compraron viviendas ya 
existentes que no fueron dañadas por el terremoto, 30 
mil que requerían construcción de nuevas viviendas 
en nuevos terrenos tuvieron que desplazarse, pero el 
desafío más grande fueron las 60 mil viviendas que 
se tuvieron que reconstruir en el terreno que era de 
propiedad de las familias.

Reconstruir es un trabajo muy duro que requiere de-
terminación y agallas para poder decirle, por ejemplo, 
a una señora que ha vivido durante 80 años en el mis-
mo lugar, que vamos a tener que expropiar su casa 
porque su sacrificio será compensado con únicamente 
permitir a que el resto de la comunidad vuelva a ser 
más resiliente. 

Así las cosas uno se convierte en el verdugo, en el canal 
de la rabia de la gente, aquí uno debe estar prepara-
do como un médico, para dar las malas noticias; sin 
embargo para lo que uno no está preparado es para 
el fuego amigo o el fuego enemigo, porque muchos in-
tereses, tanto de los que están con el gobierno como 
los que no lo están, juegan en este escenario que es la 
reconstrucción, y en ese sentido tenemos que entender 
y saber manejar las artes de la política.

¿PODEMOS RESPONDER EN FORMA 
INTELIGENTE A LA RECUPERACIÓN  
POST DESASTRE?
Creo que las barreras hoy no son tecnológicas, tampoco 
económicas, sino más bien son legales o instituciona-
les. Si no hay legislación o capacidad de coordinación, 
se vuelve mucho más difícil una tarea que no es fácil, y 
lo primero que van a decir de ti es que vas muy lento, 
cosa que es normal, porque siempre al comienzo te van 
a criticar eso, luego cuando vayas avanzando te van a 
criticar porque estás siendo laxo en la transparencia o 
los procesos de participación por querer ir más rápido. 
Pero aquí viene lo importante, cuando te empiecen a 
criticar porque quedó feo o quedó mal, eso es el Nirva-
na, porque significa que terminaste, que ya la urgencia 
pasó, que ya más bien son temas cualitativos y que por 
lo menos has cumplido con lo que prometiste. 

PRINCIPALES DESAFÍOS
1. Estimar la demanda y la elegibilidad de aquellos que necesitan 

ayuda del Estado. Esto es clave al inicio y mientras antes mejor 
porque nos permite dimensionar los recursos que vamos a utilizar.

2. Tratar siempre de entregar alternativas temporales o definitivas 
para los desplazados pero no dejarlos en el limbo.

3. En 90 días comprometer un plan y que te midan en base a este 
plan. 

4. Fortalecer las oportunidades para el involucramiento de la 
comunidad en las decisiones.

5. Organizar la demanda, las familias solas no van a poder vérselas 
con las grandes constructoras, uno tiene que apoyarlas, promover 
la innovación, estimular la oferta, que las constructoras planteen 
buenas soluciones para las familias. 

6. Regularizar títulos de propiedad, generar bancos de suelos, aplicar 
reajustes de suelos, expropiar para generar nuevos suelos.

7. Definir, comunicar, bloquear y fiscalizar las áreas de riesgo. 
8. Acelerar procedimientos, sin relajar códigos o normas a cumplir, 

siempre con el objetivo de que las nuevas viviendas sean mejores 
de las que tenían las familias.

9. Generar indicadores comunes de avance para mantener un cierto 
espíritu de unidad y consenso pese a la tensión política.

PRINCIPALES LECCIONES 
1. Desde el primer día comuniquen la complejidad de la tarea, 

si generan muchas expectativas, después va a ser muy difícil 
bajarlas.

2. Empoderen y refuercen las capacidades locales, no se va a 
poder hacer todo desde Lima.

3. Conciliar eficiencia con transparencia y participación.
4. Evitar el desarraigo, evitar el desplazamiento, sólo efectuarlo 

cuando es estrictamente necesario, y a esas familias ofrecerles 
alternativas equivalentes de lo contrario van a volver a 
invadir.

5. Incorporar el diseño arquitectónico como variable crítica, 
cualitativa, porque los millones o billones de dólares que 
estamos poniendo hoy, van a quedar ahí para los próximos 
20, 30, 40, 50 años por lo tanto el carácter, la calidad 
arquitectónica, la atmósfera, la identidad, no se pueden 
comprometer por tratar de avanzar rápido.

6. Fomentar la regeneración y resiliencia urbana.
7. Incorporar obras de mitigación de riesgo como infraestructura 

social, para que además las familias tengan mejores parques, 
mejor equipamiento y que esas infraestructuras dejen de ser 
obras civiles y pasen a ser obras cívicas.

El primer desafío que ustedes 
van a enfrentar siempre es la 
estimación del daño, cómo saber 
cuánta gente está damnificada 
y además cuántos de ellos van a 
requerir la ayuda del Estado. 

Obras de reconstrucción en ChileEXPERIENCIAS EN RECONSTRUCCIÓN
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RECONSTRUCCIÓN
TRAS EL NIÑO COSTERO EN TRUJILLO
Resumen de la ponencia del Decano del CAP La Libertad, Mg. Arq. Juan José Alcazar Flores, 
durante el VII Congreso Binacional de Arquitectura y Urbanismo Ecuador Perú, realizado  
en la Universidad Técnica Particular de Loja, del 9 al 11 de noviembre de 2017.

R
ealmente es un honor estar presente en este impor-
tante congreso que une tanto a Perú como Ecuador; 
la idea es justamente tratar temas que de alguna 
manera se vienen discutiendo en ambos países.

Dentro del proceso de reconstrucción que se está reali-
zando en el norte peruano, se establecieron etapas de 
intervención enfocadas en cómo podríamos rehabilitar la 
infraestructura afectada, y cómo de alguna manera podría-
mos solucionar temas que eran de carácter casi inmediato. 
Entre las obras de rehabilitación inmediatas y las grandes 
obras existe una parte intermedia, que es muy importante, 

qué hacer con aquellas infraestructuras y cómo rediseñar-
las para poder hacer frente a estos fenómenos hidrome-
teorológicos. 

El presente trabajo va a girar entorno a la ciudad de Trujillo 
y plantea como primer punto, el rediseño del espacio pú-
blico para que sea parte de un sistema regulador de aguas 
pluviales en las zonas ya consolidadas, convirtiéndose en 
un componente esencial para la evacuación de las mismas, 
además de servir como elemento de control de inunda-
ciones y drenaje. Adicionalmente, como un segundo pun-
to, tenemos la propuesta de un gran espacio público para  

resolver un tema muy importante que se da en la ciu-
dad de Trujillo, en el sector de Buenos Aires.

Se había anunciado que tenía que hablar de la recons-
trucción en Trujillo, pero preferimos tocar el tema de lo 
que es el espacio público y su importancia en la inves-
tigación ante los desastres naturales.

Quiero hablarles del impacto ocasionado por el Fenó-
meno del Niño, que el verano pasado atacó la costa 
norte del Perú, que es una planicie desértica, una zona 
totalmente árida. Después de haber evaluado las desas-
trosas consecuencias, que reportaron daños materiales 
y humanos, nos vimos obligados a evaluar y planificar 
diversas acciones para reducir los riesgos.

En marzo de 2017 se pudo percibir en el cielo de Tru-
jillo una densa nubosidad que atemorizó a la población 
y que posteriormente desencadenó lluvias torrenciales 
que provocaron 7 huaycos en el lapso de 8 días, algo 
que nunca ante había sucedido en esa zona del país. 
Generalmente, en el mes de marzo, las precipitaciones 
fluviales llegan a 0.3 milímetros; el día del trágico even-
to Trujillo tuvo que soportar 17 milímetros de lluvias en 
un solo día, es decir, 56 veces más de lo usual. 

En cifras el Niño Costero, en toda la Macro Región Nor-
te, contabilizó 124 fallecidos, 74 mil damnificados, más 
de mil kilómetros de carreteras destruidas, 34 puentes 
colapsados, viviendas colapsadas y la población total-
mente conmocionada. Todo esto nos demostró que no 
estábamos preparados para este tipo de eventos.

El desastre nos hizo ver la mala planificación del desa-
rrollo urbano de Trujillo, ejecutado prácticamente den-
tro del curso de las aguas que bajan de las quebradas, 
es decir, ocupamos zonas que no deberíamos de ningu-
na manera haber ocupado por temas de desastres.

Todo esto motivó a que nos planteáramos como objeti-
vo principal determinar qué tipos de espacios públicos 
debían ser rediseñados o debían crearse, de manera 
que puedan mitigarse los impactos de los fenómenos 
naturales, identificando las zonas de riesgos asociadas 
justamente a estos eventos, y respetando los cursos na-
turales de las cuencas.

Nuestras conclusiones arrojaron que lo construido en 
la zonas seguras y mitigables, debía modernizarse y 
adecuarse a los efectos hidrometeorológicos, y que lo 
nuevo debe construirse bajo estándares internacionales 
con nuevos parámetros urbanísticos y arquitectónicos, 

pensando ya en una ciudad sostenible o resiliente.

Todo esto se visualizó bajo tres ejes de trabajo para la 
elaboración del diagnóstico: primero, la evaluación de 
los planes existentes, donde nos dimos cuenta de las fa-
lencias que teníamos, da pena decirlo, pero en nuestras 
ciudades no tenemos ningún plan urbano; segundo, la 
evaluación de los aspectos físicos funcionales que tuvo 
como respuesta una población muy desorganizada, que 
en vez de mitigar, ayudó justamente a qué esto fue-
ra aún más devastador; tercero, una evaluación de las 
obras físicas, las mismas que no cumplieron con los co-
metidos para las que fueron creadas, y más bien fueron 
un obstáculo. 

Decano del CAP La Libertad, Mg. Arq. Juan José Alcazar Flores
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Bajo estos tres ejes planteamos el diag-
nóstico; lo primero que hicimos fue iden-
tificar la ruta del agua porque no sola-
mente era ver por dónde venía, sino más 
bien saber de qué manera venía y cómo 
podíamos cuantificarla, no a nivel de me-
tros cúbicos, sino a nivel visual.

Esto nos permitió identificar algunos es-
cenarios donde formulamos las siguien-
tes propuestas: escenario 1, la parte alta, 
se propone una serie de obras civiles de 
protección permanente como los con-
tenedores, disipadores de energía del 
agua, canales, drenajes de evacuación, 
paraguas, todo esto con la finalidad de 
contener los sólidos y que a la ciudad de 
Trujillo solamente baje agua; escenario 2, 
se propone obras físicas temporales con un cambio de 
uso de suelo, ordenamiento territorial; escenario 3, cen-
tro histórico, obras físicas de protección permanente; 
escenario 4, definir la zona de Buenos Aires, que vamos 
a tratarlo puntualmente y los escenarios intermedios. 

Las ideas de planteamiento que se dieron en la cabece-
ra de la quebrada, qué es donde se acumulaba el agua:

1. Poner mallas disipadoras para retener los sólidos.
2. Establecer todo un proceso de decantación para que 

el lodo se vaya acumulando a través de gaviones, 
o elementos que pudieran de alguna manera dejar 
discurrir el agua. 

En la parte más baja ahí sí entraba lo que era el or-
denamiento urbano, cambio de uso de suelo, reasenta-
mientos, reubicar las poblaciones de este lugar a otros 
sectores de la ciudad, tratamiento de vías, ingeniería 
social, como ya hemos comentado la gente no estaba 
preparada para todo esto y en vez de ayudar a Defensa 
Civil, más bien obstruían su trabajo, por ejemplo, una 
ambulancia que tenía una emergencia a 10 cuadras, se 
demoraba más de media hora en llegar por las barrica-
das que la gente había puesto en las calles.

Las ideas de planeamiento en el centro histórico, siste-
mas de evacuación pluvial, las compuertas de protec-
ciones temporales, defensas pre fabricadas para esta-
blecer las vías canales, es decir, establecer calles por 
donde el agua debería discurrir libremente y no generar 
obstrucciones.

Aquí hay que entender que, sumada a las escorrentías 
productos de las avenidas de agua de las partes altas de 

Trujillo, también las lluvias perjudicaron mucho a la ciu-
dad, tal es el caso del centro histórico, donde las caso-
nas sufrieron duro castigo. Nuestra ciudad, que es una 
ciudad desierto como dije al inicio, no estaba preparada 
con este tipo de infraestructuras, y es algo que tenemos 
que ir cambiando.

Al haber establecido la ruta del agua e identificado 
aquellos espacios públicos que de alguna manera po-
drían servirnos para mitigar las escorrentías, se decidió 
hacer un planteamiento teórico creando una red de sis-
temas de elementos tipo esponja, que pudieran absor-
ber en gran medida lo que son las partes de las aguas 
pluviales. Un parque normal o uno rediseñado, simple-
mente bajándoles el nivel, podían ser contenedores de 
estas aguas y establecer reguladores para este tipo de 
tormentas, igualmente en las bermas centrales y en los 
parques de barrio.

Nos centramos ahora en el sector crítico de Buenos 

Aires, justamente el barrio que fue más golpeado. Aquí 
se hizo todo un análisis de la zona en sí y nos dimos 
cuenta que este barrio se había sacado “la lotería”, por 
así decirlo, ya que era el que más iba a sufrir frente 
a tsunamis, terremotos e inundaciones. Se identificó 
la zona de riesgo, que era una franja de 150 metros 
paralela al mar, y se realizaron estudios puntuales so-
bre densidad, uso de suelo, materiales, estado y altura 
de edificación para evaluar el monto de inversión que 
demandaría la reubicación de todas estas personas, al 
final los datos arrojaron que teníamos que reubicar 
a 875 familias. Dado que las personas se rehúsan a 
abandonar sus barrios, el reasentamiento se tenía que 
hacer en la parte posterior de la franja, donde tenía-
mos una densidad muy baja, allí tranquilamente esas 
875 familias iban a estar con mejores viviendas y en 

mejores condiciones lejos del peligro a más de 200 
metros del mar. Frente al mar se propone una zona 
verde o espacio público, un elemento mitigador ante la 
erosión costera, así como nuevos equipamientos para 
darle un nuevo carácter a toda esa zona, la instalación 
de nodos para la regeneración de este espacio que es-
taba totalmente olvidado, y algunos otros equipamien-
tos como áreas recreativas, culturales y comerciales.

El fenómeno del Niño Costero nos dejó grandes lec-
ciones y creo que hemos aprendido. En ese sentido 
nuestra preocupación gira en torno a dar soluciones a 
corto, mediano y largo plazo. Justamente queremos que 
Trujillo se convierta en una ciudad sostenible y que de 
alguna manera podamos mitigar eventos similares en el 
futuro. Muchas gracias. 

“En el barrio de Buenos 
Aires se identificó la 
zona de riesgo, que 
era una franja de 150 
metros paralela al mar, 
y se realizaron estudios 
puntuales sobre densidad, 
uso de suelo, materiales, 
estado y altura de 
edificación”

“Frente al mar se 
propone una zona verde 

o espacio público, un 
elemento mitigador 

ante la erosión costera, 
así como nuevos 

equipamientos para 
darle un nuevo carácter 

a toda esa zona”
Las calles de Trujillo 
se transformaron 
en los cauces de los 
huaycos
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E N T R E V I S TA

ARQ. WILEY LUDEÑA URQUIZO: 
“ Siento que aunque sea una frase hecha, tengo 
menos certezas que certidumbres, tengo más 
preguntas que respuestas. Escenarios como el 
Perú o América Latina, siempre son un desafío, 
una interpelación permanente”
Profesor de arquitectura y autor de numerosos libros sobre teoría de la arquitectura y 
urbanismo. Investigador especializado en historia y teoría del urbanismo, planes de desarrollo 
urbano en Perú y patrones de formación de los barrios en la ciudad peruana y latinoamericana 
de los siglos XIX y XX. Condecorado por el Colegio de Arquitectos del Perú durante el Día 
Mundial del Urbanismo por haber fomentado el desarrollo urbanístico de las ciudades en el 
Perú, desde un rol técnico, político y/o administrativo.

¿ARQ. LUDEÑA, QUÉ NOS PUEDE DECIR SOBRE 
SU TIERRA NATAL, SUS PRIMEROS AÑOS EN EL 
COLEGIO Y SU TRASLADO A LIMA? 
Nací en Talavera, provincia de Andahuaylas, Apurimac, 
una tierra arguediana de encuentro entre el mundo an-
dino y el mundo moderno, un lugar que impregnó en 
mi ese “genius loci arguediano”, no sólo en mi visión 
de la realidad, sino también en mi sensibilidad por los 
problemas que tenemos como ciudad y país. Seguí mis 
estudios escolares, hasta mitad de la secundaria, en el 
colegio andahuaylino Juan Espinoza Medrano, los años 
restantes los terminé en el Colegio Nacional Nuestra 
Señora de Guadalupe, en Lima. Toda esa experiencia 
juvenil la considero como profunda y compleja porque 
pasé de vivir en una pequeña ciudad, de espíritu andi-
no y quechua hablante, a vivir en la capital y confron-
tarme con una gran ciudad como Lima de los años 70.

¿CUÁNDO NACE EN UD. LA VOCACIÓN 
POR LA ARQUITECTURA? 

Desde niño tenía un afán por construir, armar, con-
frontar territorios, transformarlos, además en mi 

época escolar tenía muchos premios de dibujo y pin-
tura; pero lo que más recuerdo de manera entrañable 
son mis juegos de niño con mis carritos de madera en 
plena lluvia, entre el barro y las piedras, sin zapatos 
al borde del río Chumbao, imaginándome caminos 
y puentes, y de cómo ese paisaje solía ser transfor-
mado, no sólo por mí, sino por mis compañeros de 
juego. Creo que desde esa época ya había en mí una 
pulsión creativa, muy vinculada a eso que hacemos 
los arquitectos: soñar paisajes del futuro, transformar 
realidades y convertir un territorio en un espacio de 
vida mucho más sensato y feliz. 

¿EN QUÉ AÑO EMPEZÓ A  
ESTUDIAR LA CARRERA?

Luego de terminar el colegio, en 1971, elegí estudiar 
mi carrera en la facultad de Arquitectura de la Univer-
sidad Ricardo Palma, en 1973; creo que esa fue una 
decisión positiva para una generación inquieta, contes-
tataria, ávida de buscar caminos distintos; si bien es 
cierto todo el mundo quería seguir la carrera en la UNI, 
porque era la facultad más importante del país, la fa-
cultad de arquitectura de la Ricardo Palma recién esta-

ba empezando a construir su propio espacio académico 
y al mismo tiempo construía su propio perfil, lo que 
implicaba mucha experimentación, caminos, caídas, 
levantadas, lo cual ayudó a construir una mirada posi-
tivamente descreída de los paradigmas de ese momen-
to. La famosa casona de la calle Piura, en Miraflores, 
dónde funcionaba la Facultad de Arquitectura, fue el 
epicentro de una reflexión activa, un cuestionamiento 
radical al modo de hacer y pensar la arquitectura en el 
país hasta ese momento.

¿QUÉ RECUERDOS LE VIENEN A  
LA MENTE DE SU ETAPA UNIVERSITARIA?

Bueno en la universidad tuve como profesores a ar-
quitectos que habían estudiado en la conservadora 
Universidad Nacional de Ingeniería, pienso en Jorge 
Burga, Jorge Ruiz de Somocurcio, Eliseo Guzmán, Ge-
rardo Silva, entre otros, que al igual que varios de su 
generación atravesaban por un proceso de redefinición 
de su propia formación, ya que muchos de ellos habían 
hecho el famoso viaje a Europa, a París de 1968, y 
al volver a Lima inevitablemente se cuestionaban no 
sólo a sí mismos, sino también a la realidad nacional y 

a problemas de los cuales no tenían ideas muy claras 
sobre qué hacer y cómo plantearlos. ¡Qué bueno que 
haya sido así! Gracias a esa generación honesta, que 
compartió con nosotros su propia incertidumbre, pudi-
mos construir de manera colectiva una visión más cer-
cana, un estudio más genuino de las urgencias y nece-
sidades reales de habitabilidad de la sociedad peruana.

SUS APORTES TEÓRICOS SOBRE EL 
DESARROLLO DE LA ARQUITECTURA PERUANA 
SON MUY APRECIADOS Y RECONOCIDOS
Ese es un aspecto importante de mi trabajo, mi modesta 
contribución al pensamiento arquitectónico peruano. En 
efecto, soy alguien que se ha dedicado a plenitud a la 
vida académica y dentro de ella al trabajo en Histo-
ria Urbana y Teoría e Historia de la Arquitectura. En un 
momento de mi carrera elegí el camino de responder 
aquellas preguntas que mi generación se hacía y que 
lamentablemente no encontraba respuesta en nuestros 
profesores. Personalmente sentí que había que respon-
der esas preguntas, por lo menos desde la especificidad 
de nuestra condición como peruanos, en un país donde 
no había una tradición de teoría de la arquitectura, ni 
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de investigación teórica, no sólo en arquitectura, sino 
también en urbanismo. En 1976, cuando aún estaba 
en el sexto ciclo de la carrera, nace mi primera publi-
cación, una revista impresa en mimeógrafo llamada 
Espacio; si bien salió sólo un número, esta primera 
experiencia me permitió seguir junto con un grupo im-
portante de personalidades en otro proyecto editorial, 
mucho más grande y ambicioso, la revista Tramma, 
publicación que contó con dos números y que tenía 
como objetivo responder a esas famosas preguntas 
que mi generación hacía a sus profesores y que no 
tenían respuestas muy claras.

¿CUÁLES ERAN ESAS FAMOSAS PREGUNTAS 
QUE SE HACÍAN LOS FUTUROS ARQUITECTOS DE 
AQUEL ENTONCES?
¿Existe una arquitectura peruana en medio de los 
problemas de nuestras ciudades, las cuales se es-
taban forjando entre la formalidad e informalidad? 
¿Qué tipo de arquitectura correspondería a esa 
realidad? ¿En ese contexto, cómo la arquitectura 
podría ayudar a resolver los problemas del Perú? Y 
es por eso que en la segunda entrega de la revista 
Tramma, quisimos reconstruir un poco la historia 
de una tradición de pensamiento progresista en el 
caso peruano, un poco para demostrar que la ar-
quitectura en nuestra país tampoco era una espe-
cie de espacio monolítico, sino que dentro de ella 
a lo largo de la historia hubo miradas diferentes, y 
eso es un poco lo que quisimos hacer con la revista 
porque mucha gente entendía la arquitectura pe-
ruana como una unidad casi abstracta, de un mun-
do feliz de estilos consistentes, y no como una olla 

hirviendo que resultaba profundamente creativa y 
contradictoria al mismo tiempo.

¿QUÉ OBJETIVOS SE  
PLANTEARON COMO GENERACIÓN?

Yo diría que como generación, si había cosas que cam-
biar en ese momento en el Perú, principalmente gira-
ban en torno dos temas: primero, el centralismo, casi 
todos los libros de arquitectura peruana en realidad 
eran libros de arquitectura limeña; segundo, según mis 
reflexiones, la escasa tradición de pensamiento teórico, 
necesaria para construir un marco de referencia que 
permitiera analizar los problemas que el Perú tenía en 
ese terreno, en el campo de la ciudad, la arquitectura 
y el territorio. Y es a partir de estos dos ejes que desa-
rrollé mi trabajo, hasta fines de los años 80, para pos-
teriormente dedicarme casi completamente a trabajar 
temas de urbanismo. Si bien publiqué el libro, “Las to-
rres de San Borja o el ocaso del urbanismo”, en 1983, 
en medio de una década en la que me dediqué bási-
camente a la teoría y a la filosofía de la arquitectura, 
siempre para mí el urbanismo fue como una segunda 
avenida que debía recorrer. 

¿CUÁNDO ES QUE SE DEDICA A TRATAR  
DE LLENO EL TEMA DEL URBANISMO?

Cuando empecé mi doctorado en Alemania, allí me de-
diqué completamente a trabajar los temas del urbanis-
mo, el paisaje y el territorio, y hoy en día lo que hago 
es juntar las piezas de ese gran mosaico que va desde 
la arquitectura hasta el paisaje, pasando por el terri-
torio; siento que aunque sea una frase hecha, tengo 

Países como 
Ecuador, que 

relativamente 
tienen un menor 

desarrollo
económico que el 

nuestro, poseen 
sin embargo 

ciudades más 
homogéneas, 

con arquitecturas 
más coherentes 

que las nuestras.

Cada cierto 
tiempo se hacen 
planes para Lima 
que nunca se 
aplican, y que más 
bien terminan 
como simples 
documentos que 
llenan estantes de 
bibliotecas.
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menos certezas que certidumbres, tengo más pregun-
tas que respuestas, efectivamente, no sólo porque el 
espacio se ha abierto, sino porque las circunstancias y 
la velocidad de los cambios en escenarios como el Perú 
o América Latina, siempre son un desafío, una interpe-
lación permanente. 

¿CÓMO FUE EL DESARROLLO DEL URBANISMO 
COMO CAMPO DISCIPLINAR EN EL PERÚ?

El urbanismo como campo disciplinar, como tema de 
reflexión consistente, convirtió al Perú en un país líder 
en el contexto latinoamericano durante los años 40 y 
50 del siglo XX, cuando el arquitecto Fernando Belaún-
de Terry junto con Luis Ortiz de Zevallos y Luis Dorich, 
construyeron algo así como el primer espacio del ur-
banismo como disciplina, con una cierta autonomía y 
delimitación, tanto así que fundaron el Instituto de Ur-
banismo de Lima en la UNI, y dictaron el primer curso 
especializado. La historia posterior fue una especie de 
obituario permanente de cómo el urbanismo fue dilu-
yéndose hasta desaparecer completamente en los años 
70, 80 y 90 y eso explica por qué estamos donde es-
tamos. Al ver que se perdían esos espacios lo que hice 
fue fundar la revista “Urbes”, dedicada exclusivamen-
te a temas de urbanismo y paisajismo referidos a la 
ciudad peruana, con el ánimo también de mandar una 
señal para recuperar ese ámbito disciplinar. Nuestras 
facultades de arquitectura son facultades de “arquitec-
tura y urbanismo”, pero el urbanismo muchas veces 
apenas es un curso electivo o un conocimiento que no 
se ofrece con la dignidad académica y la especificidad 
del caso. Los tres números de la revista “Urbes” se con-
virtieron en una especie de clásico en América Latina, 

casi una revista de culto, siendo un mensaje implícito 
en sí mismo de que había que construir algo que sigue 
siendo para mi un desafío, formar el urbanismo como 
una disciplina, como un campo en el que mucha gente 
pudiera realizarse profesionalmente. Ese es un debate 
pendiente y quizá el inmerecido premio que el Colegio 
de Arquitectos del Perú me otorgó este año por el Día 
Mundial del Urbanismo, tal vez sea un reconocimiento 
a ese esfuerzo por dotar al urbanismo de un espacio 
que requiere ser definido, defendido y desarrollado.

PERO TAMBIÉN TIENE CONTRIBUCIONES EN 
OTROS CAMPOS, ¿QUÉ NOS PUEDE COMENTAR 
AL RESPECTO?
Cuando publiqué mi libro “Ideas y Arquitectura en el 
Perú del Siglo XX”, sentí que también podía ser impor-
tante dedicarse a historiar las ideas en la arquitectura 
peruana, libros, revistas, proyectos, etc. Vale señalar 
que hasta ese momento nadie se había propuesto ha-
cer algo similar, en ese sentido, puedo considerar que 
esa fue mi contribución para abrir una línea de inves-
tigación y reflexión que no se había dado en el Perú. 
Otro campo en el que creo haber puesto un granito de 
arena para abrir un espacio de reflexión es el paisajis-
mo; antes de que yo publicara un artículo sobre paisaje 
e identidad nacional, en 1997, en la revista de la facul-
tad de Arquitectura de la Universidad Ricardo Palma, el 
tema del paisajismo se concebía solamente como jar-
dinería urbana, es decir, diseñar y hacer parques; pero 
en ese artículo yo planteaba una visión radicalmente 
distinta de lo que debería considerarse como paisa-
je, principalmente, una especie de transformación del 
territorio, no sólo urbano, sino también del territorio 
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maestras de lo que luego se haría en los próximos 50 
años, y demandó para ello el consenso de varios secto-
res profesionales, algo que posteriormente en nuestra 
historia no volvió a repetirse, la prueba de ello es que 
cada 10 años se hacen planes que nunca se aplican, 
y que más bien terminan como simples documentos 
que llenan estantes de bibliotecas. ¡Eso es absoluta-
mente lamentable! Sólo para que veamos un poco ese 
contraste entre dos modos de entender la ciudad y de 
cómo hemos retrocedido. A inicios del siglo XX en una 
Lima que tenía de repente 150 mil habitantes, donde 
seguramente había 500 autos o lo que fuera, se diseña 
y construye la avenida Brasil, con veredas de cuatro 
metros de ancho que permitían hacer paseos a pie, con 
una masa arbórea que permitía identificar una idea de 
ciudad como espacio de todos. Un siglo después, en 
una Lima con casi 10 millones de habitantes, con más 
de 2 millones de autos, construimos avenidas como la 
Javier Prado o Benavides, con anchos menores que la 
Brasil, con veredas de metro y medio para caminar en 
fila india. ¿O sea, cómo explicamos que 100 años des-
pués, en vez de mejorar lo que se hizo 100 años antes, 
más bien empeoramos las cosas? ¡Eso es de locos!

¿FINALMENTE, CREE QUE HOY EN DÍA ESTAMOS 
PREPARADOS PARA SOLUCIONAR LOS 
PROBLEMAS DE NUESTRAS CIUDADES?
Yo siento que las universidades, las autoridades, los 
profesionales no estamos a la altura de los desafíos 
que la ciudad peruana tiene para el futuro. Lo qué ha 
pasado en las últimas décadas es que hemos despilfa-
rrado recursos públicos en consultorías a arquitectos y 
urbanistas extranjeros, que si bien es cierto muchos de 

ciudades relativamente más homogéneas, arquitectu-
ras más coherentes, entonces, no es la condición eco-
nómica la que puede explicar esta situación. Yo tengo 
la impresión de que la ciudad peruana se ha visto so-
metida a una especie de barriadización, que es una ca-
tegoría que inventé y que responde a esa lógica de ha-
cer la ciudad sin reglamento, sin un apoyo, de hacerla 
por instinto y de convertirla siempre en un fragmento 
de una ciudad que nunca termina de hacerse. Por otro 
lado, ciudades como Ayacucho, Cajamarca, que antes 
mantenían un núcleo de ciudad amable, histórica, de 
pronto se parecen cada vez más a un pedazo de San 
Juan de Miraflores, Lima Norte o a las ex barriadas. 
Y cuando uno las visita, ya no sabe si está en Lima, 
Ayacucho, Cajamarca o incluso Arequipa, y eso a mí me 
parece lo más devastador de la identidad regional, de 
la identidad de una arquitectura que debería respetar 
algunas cosas básicas como el clima, la lluvia, etc. 

¿PERO LA SOLUCIÓN A ESTOS PROBLEMAS DE 
LAS CIUDADES DE QUIENES DEPENDE?

Bueno, la ciudad como la arquitectura son proyectos 
colectivos, por lo tanto no debemos pensar que estos 
problemas que nos acompañan desde hace varias ge-
neraciones, serán resueltos por un factótum, un arqui-
tecto genial, un planificador maravilloso o un alcalde 
competente. Lo que tenemos que hacer es volver a re-
tomar una lógica de hacer bien las cosas, lo cual implica 
tiempo y paciencia, y el hecho de asumir que de repen-
te no nos alcanzará la vida para ver todas estas cosas, 
pero tenemos que pensar en ese sentido, no hay otra 
forma de hacer que una ciudad perdure en el tiempo 
de lo contrario viviremos siempre de soluciones im-
provisadas, puentes que se caen, edificios que hay que 
destruirlos porque se hicieron mal, vías que costaron 
mucho dinero y que al final no sirven para nada, tal 
es el caso de la vía expresa de la avenida Grau, que 
prácticamente no sirve para nada y que no es otra cosa 
que un surco, una herida, que destroza un espacio de la 
identidad urbana del siglo XIX limeño.

¿ALGUNA VEZ HICIMOS BIEN LAS COSAS?
Yo aquí tengo que reconocer que los profesionales, los 
ingenieros, los arquitectos que entre fines del XIX e 
inicios del XX prefiguraron de alguna manera la Lima 
moderna, nos dieron un ejemplo de cómo un proyecto 
urbano puede durar de 30 a 40 años manteniendo las 
líneas y los ejes básicos de esa intervención. El plan ur-
bano de Lima que realizó el italiano Luis Sada en 1872 
durante el gobierno de José Balta, prefiguró las líneas 

extraurbano, y así construir una historia del paisajismo 
como una especie de boceto, que para mi sorpresa tuvo 
una influencia muy interesante en diversos autores; me 
parece que esa es otra línea en la que, modestamente, 
he intentado contribuir en algo. También creo haber 
contribuido con la revalorización de algo así como la 
historia de los pobres en la historia urbana peruana; mi 
tesis doctoral realizada en Alemania tiene que ver con 
la historia del urbanismo peruano, específicamente, la 
historia de la vivienda social producida por el Estado 
desde el siglo XIX hasta la producción de vivienda de 
alquiler del sector privado del siglo XX. Finalmente, 
creo haber contribuido en haber abierto un espacio de 
reflexión sobre el patrimonio industrial, llamando la 
atención sobre su presencia en los campamentos mi-
neros, petroleros y agroindustriales del siglo XIX y XX, 
una riqueza extraordinaria de manifestaciones de or-
den arquitectónico, urbanístico y tecnológico, que son 
la memoria viva de un país y de una cultura productiva 
de la que no se había hablado ni trabajado mucho.

PASANDO A TEMAS COMO NUESTRAS 
CIUDADES, ¿CUÁLES SON SUS IMPRESIONES 
AL VER CONSTRUCCIONES QUE NO GUARDAN 
RELACIÓN ESTÉTICA UNAS CON OTRAS? 
Sobre eso he escrito algunas cosas, siempre sobre la 
base de una mirada en el espejo, es decir, por qué las 
ciudades peruanas se han hecho tan feas. Uno observa 
en las ciudades peruanas señales de una degradación 
ambiental, estética y constructiva. La típica respues-
ta a todo esto es que somos un país pobre, pero yo 
inmediatamente sacó a colación ciudades de Ecuador 
o Bolivia, que son países con un relativo menor de-
sarrollo económico que el nuestro, pero que tienen  

“Me defino como 
alguien con una 
visión pesimista 
constructiva”

Arq. Ludeña 
durante 

reconocimiento 
de su trayectoria 

académica en 
el Colegio de 

Arquitectos del 
Perú en ocasión 

del Día Mundial 
del Urbanismo.

ellos tenían buenas intenciones, lamentablemente no 
llegaron a entender en absoluto el sentido de la ciu-
dad peruana. Por un lado, acá no se trata de aplicar 
aquellas formulas exitosas de las grandes capitales 
del mundo, sino más bien que esas grandes solucio-
nes exitosas correspondan a una lógica de hacer una 
ciudad totalmente distinta; por otro lado, hay que en-
tender esa lógica, replantearla, reencausarla, y tratar 
de aprovechar esa energía para buscar soluciones más 
exitosas aún. A pesar de todo, yo confío mucho en las 
nuevas generaciones de arquitectos, aquellas que hace 
unos años salieron al extranjero becados para estudiar 
maestrías y doctorados, y que ahora están volviendo 
al Perú con nuevos conocimientos; yo confío mucho en 
ellos y eso me tiene como alguien con una visión “pesi-
mista constructiva”, porque decir que soy optimista es 
una manera un poco cínica de evadir los problemas, y 
ser pesimista a veces nos lleva en una especie de nihi-
lismo donde no es posible nada. Yo más bien soy una 
persona absolutamente optimista, pero con esa dosis 
realista que siempre es bueno no perderla, es decir, ser 
un pesimista constructivo, alguien que cuestiona per-
manentemente la realidad, pero que también tiene un 
sentido constructivo o propositivo de las cosas. 
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tauración. Pese a ello, quedaron 
tareas pendientes, es así que en 
1986, la Dirección Regional de Cul-
tura de Cusco del INC, plantea un 
proyecto de puesta en valor que 
implicaba la expropiación arqueo-
lógica en varios inmuebles ubica-
dos en el entorno, labor que sin 
embargo no pudo ser efectiva por 
limitaciones presupuestales.

El año 1990, La Municipalidad Pro-
vincial de Cusco, hace suyo el pro-
yecto e inicia las acciones del caso 
para proceder a la expropiación de 
las áreas circundantes al monumen-
to; el 16 de abril de 1990, mediante 
R.S. Nº 020-90-VC-5600, se “Decla-
ra de necesidad y utilidad pública la 
expropiación de las áreas que com-
prenden el Monumento Arqueoló-
gico del Qorikancha en el Cusco”. 
El área sobre la cual se planteó la 
expropiación fue de 12,447.35 m2.

El proyecto de investigación ar-
queológica se inició el 16 de se-
tiembre de 1991, a cargo del Ar-
queol. Raymundo Béjar Navarro y 
concluyó a fines de 1995. 

En la calle Arrayán, se ubicaron di-
versas estructuras de las épocas co-
lonial y republicana con alturas que 
oscilaban entre los 2.25 a 1.40 mts; 
asociado a ellas se encontraron 
fragmentos de cerámica, artefactos 
de hueso, metales y otras piezas de 
valor cultural de menor importan-
cia. Las estructuras estaban super-
puestas por épocas y se evidencia-
ron pisos, muros, pozos y cimientos 
que posiblemente correspondían a 
los molinos que existieron en esa 
zona en la época colonial.

“La propuesta arquitectónica 
del proyecto está sujeta a normas 

nacionales e internacionales en 
materia de conservación”

PROYECTO DE PUESTA 
EN VALOR Y PARQUE 
DEL QORIKANCHA

La propuesta 
arquitectónica fue 
desarrollada
sujetándose a 
normas nacionales 
e internacionales en 
materia de
conservación, 
destacándose 
principalmente las 
recomendaciones de 
Nairobi-Varsovia Luego de la 

d e s t r u c c i ó n 
provocada por el 
sismo de 1950, la 
Corporación de Re-

construcción y Fomento, efectuó la 
restauración y reconstrucción del 
Templo y convento de Santo Do-
mingo. En la década de los años 70, 
la Unidad Ejecutora del INC para la 
puesta en valor de Monumentos 
para el Plan COPESCO, desarrolla 
labores complementarias de res-

Conjunto Monumental Qorikancha - Sto. Domingo
Antes de la intervención 1970.

ARQ. JESÚS HERNÁN
ARAOZ BECERRA

Templo dorado de Qorikancha
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CONCLUSIONES

nán Crespo Toral, quién era Direc-
tor de Cultura de la UNESCO para 
América Latina y el Caribe; quienes, 
en su momento efectuaron valiosos 
comentarios sobre el proceso de in-
vestigaciones arqueológicas y para 
enriquecer la propuesta de diseño 
y su tratamiento.

El proyecto definitivo propuesto 
consideró la exhibición de las es-
tructuras que estuvieron soterra-
das, liberando la tierra que los cu-
bría, así como las obras de limpieza 
y consolidación y la restitución y 
adición de elementos en las zonas 
que lo requerían por razones es-
tructurales y/o estéticas. Como se 
puede ver en el sitio y de acuerdo 
a lo expresado en la Carta de Ve-
necia. El otro componente fue dise-
ñar el  espacio aledaño y comple-
mentario, que sirviera de marco a 
las construcciones de los periodos 
Inca, colonial y republicano. 

El proyecto, permitió poner en evidencia estructuras que estuvieron soterradas por si-
glos, permitiendo poner en valor ese patrimonio, restituir y reconstruir ciertos sectores 
en base a las evidencias encontradas en el monumento. La ejecución del proyecto de 
restauración y puesta en valor posibilito liberar las construcciones que se habían desa-
rrollado en este espacio al cabo de los años y principalmente el siglo 
XX, permitiendo mostrar en su toda su magnitud este simbólico 
espacio para la ciudad.
Ha permitido también recuperar un espacio de transi-
ción y de esparcimiento visual y lúdico en el Centro 
Histórico del Cusco. Este Parque como la adición 
contemporánea ha permitido resaltar la parte 
monumental al haberse demolido numerosas 
construcciones que bloqueaban la visión del 
conjunto. Desde la época colonial nunca se ha-
bía tenido una vista tan espectacular del Qo-
rikancha y su entorno; a la vez que se ha con-
vertido en un espacio dinámico para la ciudad.

“Durante la ejecución de los 
trabajos se contó con la visita de 
importantes personalidades del 

mundo de la conservación, 
enviados por la UNESCO”

Poner en valor significa rescatar las 
condiciones espacio-estructurales, 
estéticas, volumétricas e históricas; 
perdidas por el paso del tiempo y 
el abandono a que estuvo sujeto el 
monumento.

La propuesta arquitectónica del 
proyecto fue desarrollada sujetán-
donos a normas internacionales 
en materia de conservación y a las 
normas nacionales; dentro de las 
cuales están las recomendaciones 
de Nairobi-Varsovia, uno de cuyos 
postulados indica: “Estando dadas 
las condiciones de urbanización 
moderna, se debe apuntar a inte-
grar los conjuntos históricos a la 
vida moderna y preservarlos de 
riesgos de destrucción, de desfigu-
ración y ahogo por una demasiada 
alta densificación”.

Durante la campaña de excavacio-
nes arqueológicas, se logró identifi-
car las estructuras del andén de la 
base a nivel de cimentación, lo que 
suponía la necesidad de reconstruir 
la estructura en las porciones perdi-
das, basándonos en la declaración de 
Dresde adoptamos la siguiente pre-
misa: “La reconstrucción total de un 
monumento histórico ampliamente 
destruido constituye una excepción 
justificada, por causas particulares, 
tales como la destrucción de un 
monumento durante una guerra o 
de tener una importancia excepcio-
nal. Una reconstrucción supone una 
documentación suficiente sobre el 

¿QUÉ SIGNIFICA 
PONER EN VALOR 
Y CÓMO SE LOGRÓ 
LA INTEGRACIÓN 
DEL PARQUE?

estado del monumento la cual será 
la base de esos trabajos”; en el caso 
del Qorikancha no podemos supo-
ner una gran pérdida o destrucción, 
pero si que al paso de los años se 
había perdido una porción consi-
derable de sus partes, el muro de 
soporte de la base fue restituido a 
su altura original en base a las evi-
dencias arqueológicas encontradas 
y siendo un monumento represen-
tativo de la época inca resultaba 
plenamente válido el rescatar los 
valores perdidos, para integrarlo a 
la vida contemporánea a través de 
un proceso de reconstrucción.

El proyecto consideró dos aspectos 
fundamentales: La restauración, 
conservación, reconstrucción y 
puesta en valor de las estructuras 
existentes y de las soterradas para 
ser expuestas e integradas al espa-
cio urbano, a las que se agregaron 
las porciones necesarias para dar 

idea de su real volumetría y por 
otra parte  el incorporar a la ciu-
dad un espacio natural que sirva 
de marco al espacio monumental e 
histórico del Cusco.

Se desarrollaron varias propuestas 
para este espacio, hasta que se optó 
por una que constituyera un espa-
cio de transición entre las estruc-
turas monumentales y el espacio 
urbano circundante.

Las estructuras nuevas agregadas 
tienen un claro criterio de diferen-
ciación con relación a las estructu-
ras originales.

Durante la ejecución de los trabajos 
se contó con la visita de importan-
tes personalidades del mundo de 
la conservación, enviados por la 
UNESCO, entre los que se cuentan al 
Arqueólogo Craig Morris, al Arqto. 
Darko Pandakovich y al Arqto Her-

Templo del Sol
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PROGRAMA
“SOMOS BARRIOS SIN RIESGO DE DESASTRES”

1 OBJETIVO
Reducir la vulnerabilidad de las 
personas y bienes expuestos 
a peligros naturales (sismos y 
lluvias intensas) en el distrito de 
Independencia promoviendo el 
desarrollo sostenible a través de 
medios de vida más seguros, con un 
enfoque de barrio.

2 COMPONENTES
• Peligros naturales
• Política y práctica en gestión del 

riesgo
• Vivienda y asentamientos humanos
• Agua, saneamiento e higiene (ASH)

3 ACTIVIDADES
• Estudios de peligros, vulnerabilidad 

y riesgo de desastres.
• Estudio de la realidad urbana de los 

asentamientos.
• Talleres barriales para identificar 

participativamente vulnerabilidades 
y riesgos.

• Mapeo de actores barriales y locales.
• Campañas de sensibilización.
• Formulación de planes distritales y 

barriales de prevención y reducción 
de riesgos, así como preparación 
ante desastres.

• Concurso sobre la gestión del 
riesgo de desastres (GRD), con 
participación de jóvenes.

• Conformación de brigada de 
respuesta rápida en emergencias.

• Curso de capacitación para 
albañiles.

• Acciones no estructurales para 
reducir el riesgo (limpieza, 
señalización de áreas seguras).

• Acciones estructurales para reducir 
el riesgo de desastres.

• Campañas de promoción de 
la higiene, manejo de agua y 
sanidad después de emergencias y 
desastres.

• Simulacro ante situaciones de 
emergencias y desastres.

4 RESULTADOS
• Población vulnerable, autoridades 

y funcionarios (hombres y mujeres) 
conocen sus riesgos e impactos 
económicos y sociales potenciales, 
al igual que medidas para reducir el 
riesgo.

• Actores locales conocen y asumen 

el enfoque e instrumentos de 
la GRD, incorporándolos en la 
planificación del desarrollo 
y ejecutando proyectos y 
actividades para reducir la 
vulnerabilidad existente. 
Organismos nacionales se nutren 
de los aportes que surgen de la 
experiencia.

• Población en viviendas vulnerables, 
técnicos locales y funcionarios, 
conocen medidas para reducir 
el riesgo de sus viviendas y 
asentamientos humanos.

• Población vulnerable de áreas 
priorizadas reducen el riesgo de 
afectación en agua, saneamiento 
e higiene ante terremotos, para 
preservar la calidad de vida de los 
habitantes.

BARRIOS 
RESILIENTES
EL RETO DE CREARLOS EN  
LADERAS DE CERROS DEL  
DISTRITO DE INDEPENDENCIA

M
ás del 80% de las viviendas de los barrios Villa 
El Ángel, El Volante II y El Volante III, ubicadas 
en laderas de cerro del distrito de Indepen-

dencia en Lima, Perú, podrían colapsar o sufrir daño 
irreparable si ocurriera un sismo severo, por lo que 
constituye un reto enorme reducir el riesgo de esta 
población, en condición de vulnerabilidad similar a la 

que tienen más de un millón de habitantes en la capital 
peruana. 

Esto se debe a la falta de planificación, fragilidad de 
edificaciones construidas informalmente, situación de 
pobreza y ausencia de preparación para responder 
adecuadamente ante un evento sísmico de magnitud 
8,5 pronosticado.

AFRONTANDO EL RETO
Se presentó el programa “Reducción del riesgo en áreas 
vulnerables del distrito de Independencia”, una labor 
conjunta entre la ONG Centro de Estudios y Prevención 
de Desastres (PREDES), el gobierno local y la coopera-
ción extranjera (OFDA/USAID).

Se sensibilizó a la población en conocimiento del riesgo 
y se capacitó en preparativos para emergencias y medi-
das de reducción del riesgo, como el reforzamiento de 
viviendas y un programa piloto de forestación, como 
base para un programa municipal que incluye el control 
urbano mediante la creación de un límite a las invasio-
nes, la estabilización del suelo y protección contra caídas 

de rocas, además de la mejora del ambiente paisajístico.
Encontramos problemas como la frecuente rotación y 
falta de disponibilidad de funcionarios municipales, 
escaso presupuesto asignado a la gestión del riesgo, 
la burocracia y las invasiones que continúan ocupando 
áreas de elevado peligro. 

Intervención del Arq. José Miguel Sato Onuma  
en el VII Congreso Binacional Ecuador-Perú 
“Repensar la arquitectura, la ciudad y el territorio”

Se destaca el esfuerzo multi-disciplinario e inter-geren-
cial, promoviendo la sensibilización y fortalecimiento 
de capacidades a población vulnerable, autoridades y 
funcionarios locales, la necesidad del ejercicio efectivo 
del control urbano, y apoyo de la cooperación interna-
cional y sector privado.  

Arq. José Miguel Sato Onuma

Desarrollo sostenible en Independencia.
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MARIO 
BIANCO
SU LLEGADA A NUESTRO PAÍS REPRESENTA 
UN MOMENTO IMPORTANTE PARA LA 
ARQUITECTURA PERUANA Y CORRESPONDE 
AL INICIO DEL ESPACIO MODERNO EN EL PERÚ. 

Mario Bianco ejerció en el Perú durante los años 50, década que 
representó una época de desarrollo económico, expansión urbana y un 
giro hacia la arquitectura y el arte moderno. Su llegada a nuestro país 
representa un momento importante para la arquitectura peruana y 
corresponde al inicio del espacio moderno en el Perú. 

N
acido en Varallo Sesia (Italia) y formado en el 
Politécnico de Turín, Mario Bianco fue parte del 
grupo ABRR (Astengo, Bianco, Renacco y Rizo-
tti) con los que desarrolló algunas propuestas 

de marcado corte moderno en la Italia de posguerra. 

Invitado a participar en un proyecto para urbanizar la 
Isla San Lorenzo, Bianco llegó al Perú en 1947, y estan-
do en Lima conoció a los miembros de la Agrupación 
Espacio, a los que se vincularía tanto profesional como 
académicamente. 

Dictó clases como profesor de la carrera de Arquitectu-
ra en la entonces Escuela Nacional de Ingenieros, entre 
1948 y 1960, que por entonces dirigía el arquitecto 
Fernando Belaúnde Terry, encargándose del curso de 
proyectos del quinto año.

OBRAS DE MARIO BIANCO 
SE MUESTRAN EN VENECIA
La sala Gino Valle del Instituto Universitario de Arquitectos de 
Venecia (IUAV) fue escenario de la muestra “Mario Bianco. El espacio 
moderno en el Perú”, con la cual se rindió homenaje al recordado 
arquitecto italiano Mario Bianco (1903-1990).

La exposición, inaugurada el 25 de octubre y abierta al público 
hasta el 15 de noviembre, mostró algunas de sus obras más 
famosas, artículos sobre sus trabajos publicados en revistas 
especializadas, algunos premios recibidos como la Orden del Sol y 
el libro “Mario Bianco. El espacio moderno en el Perú”, publicado 
por el Fondo Editorial de la Universidad de Lima y presentado en la 
reciente edición de la Feria Internacional del Libro.

La muestra es el resultado de la investigación de Martín Fabbri, 
arquitecto y docente de la Universidad de Lima, y del arquitecto 
Octavio Montestruque. (U Lima)

Su obra ha marcado un hito en la historia de la ar-
quitectura peruana, no sólo en el ámbito profesional, 
sino también en el ámbito académico, pues Bianco 
contribuye con la reforma universitaria al introducir 
los primeros conceptos de modernidad en la ense-
ñanza, formando una generación de arquitectos que 
pudieron luego desarrollar ampliamente las ideas del 
espacio moderno.

Como proyectista tenía frente a sus pares peruanos 
considerables ventajas: se había formado en la mo-
dernidad y conocía perfectamente el espacio mo-
derno y manejaba con propiedad su fluidez y deli-
mitación, como lo demuestra en su proyecto para el 
Departamento de Arquitectura de la Escuela de In-
genieros (1951) o el Edificio del Hotel Savoy (1957) 
entre otros. 

mostra
25.10>15.11.2017
sala Gino Valle
inaugurazione
25.10.2017
ore 18

ricerca a cura di 
Martín Fabbri e Octavio Montestruque
mostra a cura di 
Angeles Maqueira

 el espacio moderno en el Perú

MARIO 
BIANCO

S PA Z I O  E S PO S I T I VO
“G INO  VA L L E ”
I UAV  O SPI TA

Facultad de Arquitectura de la UNI

Hotel Savoy en el Centro de Lima

Inauguración de la muestra “Mario Bianco. El espacio moderno en el Perú”.  Alberto 
Ferlenga, rector del IUAV; Luis Iberico, embajador de Perú en Italia; Marenha Bianco, hija 
del arquitecto Mario Bianco; Enrique Bonilla, director de la Carrera de Arquitectura de la 
Universidad de Lima

Muestra Mario Bianco en Venecia
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MUSEO DE SITIO
 DE PACHACAMAC
GANADOR DEL PRIMER 
LUGAR, OBRA DEL AÑO 2017

El Santuario Pachacamac es un lugar en donde la arquitectura prehispánica nos conmueve por su silencio y escala, 

sus recorridos son largos espacios confinados por estructuras murarias que nos confrontan permanentemente al 

lugar de culto. Su relación con el entorno se define a partir de extensos trazos que van organizando la ocupación 

a través del tiempo. Los arquitectos prehispánicos entendieron que la arquitectura era una mediación entre el 

hombre y el culto a sus dioses, con una profunda tradición se permitieron operar sus proyectos a partir de la 

inserción de estrategias puntuales de adaptación al territorio. Es así que la tradición constructiva iba definiendo 

su arquitectura y agregando según las circunstancias del territorio y emplazamiento sus innovaciones.
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E
l nuevo Museo se posa desde una levedad que se contra-
pone a los elementos de la arquitectura prehispánica, en 
donde el muro define su trazo y sus recorridos siempre 
están en tensión con el Santuario. El Museo nos permite 

así construir una realidad museable del territorio.
 
La arquitectura contemporánea intenta hablar de la arquitec-
tura prehispánica, tomando sus elementos y construyendo una 
gramática alterna con la que se permite habitar el paisaje sim-
bólico y definir espacios para enmarcar el Santuario.

El proyecto del Museo nace desde su relación con el territorio, 
de su trazo topográfico y de la posibilidad de erigirse como 
mediador con el paisaje. Los espacios de recorrido exteriores se 
jerarquizan en su necesidad de enmarcar los templos prehispá-
nicos. El edificio se adapta al territorio direccionando la mirada, 
reforzando la relación con las pre existencias.

Los volúmenes se pliegan en un gesto telúrico, tensionados me-
diante los vacíos de sus recorridos en rampa, asociados a las 

calles prehispánicas por donde los peregrinos se aproximaban a 
sus templos en espacios lineales que ordenaban el rumbo de las 
multitudes entre sus muros de gran escala. 

Su materialidad expresada en los muros de concreto caravista 
de encofrado en tablón rugoso se asocia a los muros de tierra 
prehispánicos, intentando a su vez diferenciarse desde su espe-
sor y su masa. En un intento de construir la tipología de la som-
bra, el proyecto evita la composición de vanos y perforaciones, 
procurando no competir con las estructuras pre existentes. El 
proyecto define su forma desde el muro.

El nuevo edificio se coloca en una actitud débil ante su entorno, 
la escala se manipula en complicidad con la topografía y los 
desniveles del terreno para evitar irrumpir en el lugar. Es solo al 
bajar a la plaza de encuentro en donde el edificio se devela en 
su escala total. El proyecto manifiesta un profundo respeto por 
el territorio sacralizado en donde se inserta y se manifiesta a su 
vez como una capa de estratificación mas en el largo proceso de 
transformación del Santuario. 

Corte 1

Corte 2

Corte 3

Corte 4

Vista de tienda y sala de Exposiciones en Plaza María Rostworowski
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Rampa de ingreso a Plaza María Rostworowski.

Elevación 1 Elevación 2
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Museo de Sitio 
Pachacamac

Ubicación: Santuario de Pachacamac, distrito 
de Lurín, Lima, Perú

Inicio del Proyecto: Diciembre de 2005
Término del Proyecto: Agosto de 2013
Inicio de Obra: Noviembre de 2014
Término de Obra: Noviembre de 2015

Autores:
Llosa Cortegana Arquitectos.
Arq. Patricia Llosa – 12 /02/1975
Arq. Rodolfo Cortegana – 12/12/1967

Contacto:
Patricia Llosa:
Dirección: Octavio Espinoza 11 of 2 piso 2 San 
Isidro, Lima 27 Perú
Telefonos: 51-12641085   /  51-998314034
Mail: Patty@llosacortegana.com  / rodo@
llosacortegana.com
Web: www.llosacortegana.com

Colaboradores:
Angelia Piazza
Daniela Chong
Llona / Zamora
Braulio Miki
Jorge Avendaño
Adela Zavala
Jose Ortiz
Solange Avila

Promotor:
Ministerio de Cultura del Perú
Constructor: Prisma

Presupuesto Total
(Moneda nacional / Dólares USA / Euros) 
Costo/m2
Total: S/. 11,000,000.00   Nuevos Soles = US$ 
3,330,000.00m2
Costo por m2: US$ 443.00 x m2

Superficie:
Área Construida Techada: 3028.00m2
Área Construida sin Techar: 4490.00m2
Total: 7,518.00m2 Construidos
Créditos fotográficos:
Juan Solano

Rampa depoósitos y patio

Rampa lateral sala de exposiciones

Vista de cafetería, tienda y sala de exposiciones.

Interiores de sala de exposiciones.

Planta exposiciones

Planta servicio depósitos

Planta techos
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NUEVA 
SEDE
DE LA LIGA
ITALIANA DE LUCHA
CONTRA EL CÁNCER

La nueva sede de la Liga Italiana contra el Cáncer 
en Biella, Piemonte, se presenta como un edificio 
simbólico, que expresa el sentido de alto valor social 
de lucha contra la enfermedad y el apoyo que se brinda 
a los pacientes tanto en la prevención, actividades 
terapéuticas, asistencia, asesoramiento médico y 
psicológico, como en las instalaciones para realizar 
rehabilitaciones físicas.

U
n lugar abierto en el que se puede apreciar 
calidad de máxima accesibilidad, practicidad 
y eficiencia estructural también en sentido 
eco-energético, gracias al aislamiento térmico 

e ingeniería de vanguardia.

El proyecto está determinado por un edificio con una 
fuerte presencia perceptiva, que goza de un alto nivel 
de reconocimiento y que se propone a sí mismo como 
un punto de referencia territorial en una determinada 
extensión, tanto físico-geográfica como conceptual.

El edificio consta de dos volúmenes de construcción 
conectados entre sí a través de un elemento bisagra, 
cuyas paredes de vidrio orientadas hacia norte y sur 
se yerguen en un espacio herboso.

En la parte inferior  de una fachada de vidrio se en-
cuentra el ingreso al primer piso, que desemboca en un 
nodo de conexión a sus distintas secciones, mientras 
que en la parte superior superior de la misma se adap-
ta a una sala para el descanso y recuperación, cuya 
posición central garantiza un fácil acceso. 

“El proyecto define dos volúmenes a 
través de una proyección de cuatro 
muros longitudinales externos, que 

están asociados con los colores de la 
Liga Italiana de Lucha contra el Cáncer”

Concepto
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Los espacios funcionales en los dos cuerpos definen 
claramente las áreas dedicadas a la prevención (plan-
ta baja, ala oeste), y las áreas para actividades admi-
nistrativas y de comunicación (ala este), con salas de 
reuniones de diferentes tamaños y las dedicadas a la 
rehabilitación física (ala oeste).

Los elementos que determinan en diferentes escalas la 
presencia del complejo se concentran, por un lado, en la 
forma de los volúmenes de la construcción, que se dila-

tan con paredes curvilíneas que relacionan los espacios 
interiores con la superficie exterior de pertinencia; por 
otro lado, está la configuración, en un sentido formal 
y funcional, para sugerir con fuerza las características 
identificativas: el proyecto define dos volúmenes a tra-
vés de una proyección de cuatro muros longitudinales 
externos, que están asociados con los colores de la Liga 
Italiana de Lucha contra el Cáncer, y además corres-
ponden a la necesidad de protección de la radiación 
solar y de privacidad de los espacios interiores.

“El edificio consta de dos volúmenes de construcción conectados 
entre sí a través de un elemento bisagra, cuyas paredes de  
vidrio orientadas hacia norte y sur se yerguen en un espacio herboso”

Plano primer piso Plano segundo piso

Vista frontal
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Hall principal
Cafetería

OBRA DESTACADA INTERNACIONALOBRA DESTACADA INTERNACIONAL

Vista del ingreso principal
Concepto

FICHA TÉCNICA

Lugar: Biella, Piemonte

Cliente: LILT – Lega Italiana Lotta ai Tumori

Año de realización: 2016

Superficie construida: 2.784 m2

Costo: 4.500.000 Euro 

Arquitectos: Ottavio Di Blasi & Partners

Design Team: Ottavio Di Blasi, Marzia 

Roncoroni, Emanuel Pozzoni, Mark Baquir

Dirección de obras: Generoso De Rienzo

Empresa de construcción: Ronchetta & C.

Fotografías: © Beppe Raso

Reseña: Francesco Pagliari

Traducción:  Gino Amoretti
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55º
Numerosas conferencias nacionales e internacionales se 
organizaron en el marco de las celebraciones que cada año 
congrega a todos los arquitectos del Perú.

La Ceremonia Central se realizó el 8 de junio, evento 
durante el cual se llevó a cabo un reconocimiento a los 
arquitectos que cumplieron 25, 40 y 50 años de cole-
giados. Además, se recordó con un minuto de silencio la 
memoria del Arq. Máximo Fuentes Flores, fallecido días 
antes de la fecha anteriormente citada, y también se 
efectuó un homenaje póstumo a los arquitectos Emilio 
Soyer Nash, Víctor Nikita Smirnoff Bracamonte y Fer-
nando Correa Miller.

CONFERENCIAS INTERNACIONALES

Durante el Ciclo de Conferencias Internacionales: “Re-
construcción de las ciudades del país. El Rol del Arqui-
tecto”, que se llevaron a cabo del 7 al 22 de junio, se 
contó con la presencia de profesionales internacionales 
como el Arq. Antonio Moraes De Castro (Brasil) , Arq. 
Pablo Allard Serrano (Chile) e Ing. Lorena Cajas Albán 
(Ecuador) quienes participaron como expositores de al-
gunas conferencias magistrales.
El Arq. Antonio Moraes De Castro dictó las conferencias 
“Los 10 arquitectos más destacados de Brasilia” y “Nue-
vas ciudades en Brasil”; el Arq. Pablo Allard hizo lo pro-
pio con “Ejemplo de reconstrucción de ciudades: Caso 
terremoto de Chile 2010” y la Ing. Lorena Cajas, dictó 
la conferencia “Lecciones de prevención y planificación 
ante desastres naturales: Caso Ecuador”

ANIVERSARIO 
Y DÍA DEL 
ARQUITECTO

HOMENAJE A COLEGIADOS
En la ceremonia del 8 de Junio de 2017, se llevó a cabo un reconocimiento a los arquitectos que cumplieron 25, 40 y 50 años 
de colegiados, como una muestra de agradecimiento por su desempeño constante, responsable, comprometido, que honra y 
enaltece al gremio. A continuación una lista de los homenajeados presentes en el evento.

UN POCO
DE HISTORIA
Si bien la creación del Colegio de 
Arquitectos del Perú se dio bajo la 
Ley Nº 14085, promulgada el 8 de 
junio de 1962, existe un precedente 
que merece ser destacado, nos 
referimos a la Sociedad Peruana de 
Arquitectos, entidad que impulsó 
la promoción de la arquitectura 
como carrera profesional ya que 
hasta 1975, las universidades sólo 
otorgaban títulos en el grado de 
Ingenieros en la especialidad de 
Arquitectura.

La primera Junta Directiva de la 
Sociedad Peruana de Arquitectos, 
a la cual se le confió la elaboración 
del Estatuto, estuvo conformada 
por los destacados arquitectos 
Rafael Marquina, Héctor Velarde 
Bergman, Julio Haaker Fort, José 
Álvarez Calderón, Roberto Hacker 
Fort, Guillermo Payet Garreta, 
Alfredo Danmert Muelle, Alfonso 
Estremadoyro Navarro, Augusto 
Guzmán Robles, Joaquín Miró 
Quesada, Luis Velásquez Gómez 
Sánchez, Carlos Granda Vásquez de 
Velasco, Gabriel Tizón Ferreyros, 
Alfredo Málaga Bresani, Pablo 
Fernández Fernández, José Rojas 
Cáceres, Leopoldo Arosemena 
Cevasco, Clotilde Mendiola y 
Fernando Belaúnde Terry quien 
fuera Decano de la primera 
Facultad de Arquitectura del país, 
Parlamentario y Presidente de 
la República en dos periodos: 
el primero de 1963 a 1968 y el 
segundo en el quinquenio  
1980 – 1985.

Años después, el 8 de Junio de 
1962, se constituyó el Colegio de 
Arquitectos del Perú con la Ley 
Nº 14085 dándose así personería 
jurídica a la Institución. De esta 
manera, el gremio se amparó en un 
mecanismo jurídico que fortaleció 
su organización dentro de las 
normas específicas, y así garantizó 
el servicio y la protección de cada 
uno de sus miembros.

En su historia el Colegio de 
Arquitectos del Perú ha contado 
con la dirección de 21 decanos 
nacionales y en la actualidad lo 
preside el Arq. Arturo Yep Abanto 
quien asumió el cargo el 16 de 
febrero del 2017. 

E
l Colegio de Arquitectos del Perú es la máxima 
institución oficial que congrega y representa a 
los profesionales de la arquitectura a nivel na-
cional, y como cada año en el mes de junio, or-

ganizó una serie de eventos y ciclos de conferencias 
nacionales e internacionales para celebrar su 55º Ani-
versario y Día del Arquitecto.
Las actividades dieron inicio el 6 de junio, con un recital 
de guitarra y música de cámara a cargo de los músicos 
del Conservatorio Nacional de Música, y finalizaron el 
22 de junio, con la última Conferencia Magistral Inter-
nacional dictada por la Ing. Msc. Lorena Cajas Albán de 
Ecuador, en el marco de conferencias tituladas: Recons-
trucción de las Ciudades del País. Rol del Arquitecto.

Ceremonia Central del 55º Aniversario del  Colegio de Arquitectos del Perú y Día del Arquitecto

Arquitectos homenajeados por sus 25 años de colegiados al Colegio de Arquitectos del Perú.

Arquitectos homenajeados por sus 40 años de colegiados al Colegio de Arquitectos del Perú.

Arquitectos homenajeados por sus 50 años de colegiados al Colegio de Arquitectos del Perú.

Rosa Lucila Herrera Costa
Narciso Soto Moscoso
Liliana Rocío Rodríguez Córdova
Luis Felipe Horna Costa
Hilda Beatriz Hernández Reátegui
Juan Martín Escobar Aguilar
Carmen Rosa Ojeda Romero
Arturo Miguel Poma Ramos
Carlos Ary De la Fuente Chávez 
Goncalves Pereira
Cecilia Elisa Montenegro Joo
Fernando Torres Suárez
Freddy Moisés Poma Casquero
Anabella María Fátima Peschiera 
Escribens
Erika Cecilia Parodi Muller
Fernando Javier Romani Vadillo

Jorge Eduardo Cabrera Gómez
José Miguel Núñez Idiaquez
Franz Rosales García
Jorge Guillermo Barreda Zegarra
Zenón Raúl Ugarte Cevallos
Jorge Alberto Eleodoro Llanos 
Pedraja
María del Pilar Mercado Neumann
Jorge Miguel Zegarra Balcázar
Elar Alfredo Amaro Leiva
Enrique Arturo Landa López
Carlos Bebin Crovetto
Luis Fernando Lam Escudero
Laura Liliana Yong Motta
Eddie Filiberto Tafur Reina
Samuel Angulo Nieva
Fernando Félix Gaarcía Espinoza
Juan Paul Eduardo Núñez del Prado 
Fontana
Oscar Mariano Vargas Becerra
Eliseo Eugenio Guzmán Negrón
Víctor Raúl Tapia Torres
Rafael Vergara Moscoso
Isaías Dulio Quinto Chamorro
Leoncio Max Arriola Espilco

Fernando Villa Nolasco
Gonzalo Panizo Ortiz
Jorge Luis Burga Bartra
Oscar de Monzarz Stier
Francisco Vella Zardin
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de los códigos sísmicos es evitar 
pérdidas humanas pero no se dice 
nada respecto a la pérdida mate-
rial ni de la inversión de los pro-
pietarios. Sin embargo la filosofía 
del diseño con aisladores o disipa-
dores es que cualquier estructura 
siga funcionando post terremoto. 
Incluso hay estudios realizados 
que indican que en caso de un sis-
mo  severo, los daños fácilmente 
podrían llegar al 40% del costo de 
inversión original. Esto significa 
que si la inversión inicial de  un 
proyecto fue de US$ 10 millones 
de  dólares, el costo por reparacio-
nes podría llegar a ser fácilmente 
US$4 millones de dólares; a dife-
rencia de que la  inversión del uso 
de dispositivos antisísmicos que 
normalmente llega a estar  entre 
1% y 5%. 

La figura 1 muestra lo que se co-
noce como Niveles de Desempeño 
de las Estructuras, las 02 primeras 
corresponden al máximo estado 
de protección que son Totalmente 
Operacional y Ocupación Inme-
diata.   Las normas sísmicas para 
estructuras convencionales están 

EDIFICACIONES CON SISTEMAS DE PROTECCIÓN ANTISÍSMICA

AISLADORES DE 
CAUCHO NATURAL 
Y DISIPADORES 
VISCOSOS

ING. DIEGO TABOADA
JEFE UNIDAD DE SISTEMAS DE PROTECCIÓN
ANTISÍSMICA- CDV INGENIERÍA ANTISÍSMICA

Si bien es cierto los 
arquitectos están formados 
para conceptualizar, crear, 
diseñar las estructuras, en 
pocas palabras plasmar en 
un proyecto las necesidades 
de los propietarios o 
inversionistas,  parte de su 
rol como creadores se centra 
también en dos conceptos 
fundamentales: que las 
estructuras sean estéticas y  a 
la vez que sean funcionales. 

estructura post terremoto incluso 
si ésta presenta alguna irregulari-
dad  debido a que estos dispositi-
vos absorben gran porcentaje de la 
energía que desencadena un terre-
moto y hacen que esta energía no 
se libere en la estructura  evitando 
así daños tanto en elementos es-
tructurales como no estructurales.
Incluso durante un terremoto de 
moderada magnitud, así la es-
tructura convencional sea bastan-
te rígida, el solo hecho de serlo 
origina una gran vibración en los 
elementos tales como falsos te-
chos, estantes, armarios, tabiques, 
equipamiento e instalaciones, que 
terminan cayéndose originando la 
paralización de las actividades y 
esto muchas veces es adicional a 
los daños que puedan ocasionar a 
la vida humana,  ocasionando el 
llamado lucro cesante que tan pre-
sente lo tienen los inversionistas.

Si se revisa la norma de diseño sís-
mico de edificios convencionales, 
esta acepta que, ante un terremo-
to severo habrá daños en la edi-
ficación. La filosofía en este caso 

H
asta hace pocos años 
en países altamente sís-
micos como el Perú los 
proyectistas arquitectos 
tenían grandes limita-

ciones respecto a crear proyectos 
con formas desafiantes porque 
muchas veces esto implicaba plan-
tear proyectos con irregularidades 
en planta,  en elevaciones o irre-
gularidades de masas  que hacían 
a la estructura muy difícil de pre-
decir su comportamiento sísmico 
entonces desde el punto de vista 
de la ingeniería estructural los de-
safíos arquitectónicos no eran muy 
aceptados, hoy en día esto está 
cambiando poco a poco y ahora 
si es posible crear proyectos con 
formas arquitectónicas desafiantes 
o incluso “complicadas” gracias a 
los sistemas de protección antisís-
micos conocidos como aisladores 
sísmicos de caucho natural y disi-
padores sísmicos viscosos.

Respecto a la funcionalidad se pue-
de decir que gracias a estos dispo-
sitivos es posible mantener total-
mente operativa o funcional una 

Torre Mayor de México, 
edificiación con tecnología 
antisísmica de punta.
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Los aisladores sísmicos no son  una 
tecnología reciente, los primeros 
desarrollos datan de principios del 
siglo 20  sin embargo conforme han 
pasado los últimos sismos se han 
demostrado su excelente forma de 
proteger a las estructuras de los 
sismos intensos como el gran mega 

sismo de Tokohu Japón en el año 
2011 o el de  Concepción en Chile 
en el año 2010 entre otros.
Se pueden trabajar con configura-
ciones no regulares tanto en planta 
como en altura e incluso ya se evi-
tan dividir la planta en bloques y 
se puede trabajar todo en un solo 

bloque colocando una gran platea 
uniforme con aisladores.
En el año 1994 el terremoto de 
Northridge (California), la magni-
tud fue 6.7 y las pérdidas de 13 
a 20 millones de dólares. Se regis-
traron los comportamientos en 2 
hospitales (los edificio contaban 
con equipos acelerógrafos), uno 
convencional y el otro con aisla-
dores de caucho natural. En el edi-
ficio con aisladores, la aceleración 
disminuyó casi a la cuarta parte en 
la parte superior del edificio, por 
tanto no tuvo daños. En ese rango 
se disminuyen las aceleraciones. 
El edificio quedó totalmente ope-
rativo luego del terremoto. En el 
hospital convencional Olive View 
Hospital), las aceleraciones se am-
plificaron 4 veces en el piso su-
perior y los daños fueron de 400 
millones de dólares.

“Los aisladores 
sísmicos son 
dispositivos 
que 
separan o 
independizan 
la estructura 
del suelo 
logrando que 
la disipación 
de energía se 
desarrolle en 
el plano de 
aislamiento”

Fig. 4

¿QUÉ SON LOS
AISLADORES SÍSMICOS?
Los aisladores sísmicos son disposi-
tivos que separan o independizan la 
estructura del suelo logrando que la 
disipación de energía se desarrolle 
en el plano de aislamiento  de esta 
manera se logra que en los pisos 
superiores las aceleraciones dismi-
nuyan, la estructura se mueve en 
conjunto como un bloque, se dismi-
nuyen drásticamente los efectos de 
vibración, así mismo se disminuye 
las derivas de entrepisos por ende 
disminuyen o incluso eliminan los 
daños a elementos estructurales y 
no estructurales.  En la figura 2 se 
podrá apreciar una infografía com-
parando un edificio convencional y 
otro con aisladores sísmicos.

Los hay de 3 tipos: Los de goma de 
alto amortiguamiento, los de goma 
natural y los de fricción. Se podrá 
trabajar con cualquiera de los 3 
siempre que se tengan en cuenta 
sus beneficios y limitaciones. Los de 
alto amortiguamiento al ser de cau-
cho modificado, tendrán comporta-
mientos poco predecibles tanto en 
una etapa inicial del sismo y tam-
bién tendrán comportamiento im-
predecible conforme pasen los años 
puesto que estos sistemas tienden 
a “endurecerse” conforme pasen 
los años.  Los aisladores de goma 
o caucho natural son mucho más 
estables y confiables en el tiempo 
pues sus propiedades no varían con 

el transcurrir de los años, por lo que 
se recomienda el uso de caucho 
natural y de fricción. En el caso de 
aisladores de caucho natural, estos 
normalmente se moverán 25 a 40 
cm dependiendo del tipo de suelo, 
por tanto requerirán un perímetro 
libre entre 25 a 40 cm. En el caso 
de aisladores de fricción el períme-
tro libre requerido será mayor por 
lo tanto el perímetro libre será ma-
yor y requerirá juntas más anchas. 
Algunas veces para reducir este an-
cho se hace uso complementario de 
disipadores.

pensadas para que las estructuras 
se comporten sísmicamente como 
las indicadas como Seguridad de 
Vida  y Prevención del Colapso  en 
cambio es muy fácil y económico 
hacer que estructuras lleguen a 
tener un desempeño superior con 
sistemas de aislamiento sísmicos 
de caucho natural y disipadores 
sísmicos viscosos.

Fig. 1 - Niveles de 
Desempeño de las 

estructuras frente a 
los terremotos.

Fig. 2 - Ubicación 
típica de 

aisladores 
sísmicos en 

edificios.

Aislador sísmico
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  Segura:  Protege tu vida y tu inversión.

Funcional:  Continúa operativa incluso luego de un gran terremoto.

Estética:  Es posible crear diseños con ciertas irregularidades de planta y altura.

 DE CAUCHO NATURAL - DIS

UNA ARQUITECTURA DESAFIANTE ES POSIBLE 

CON AISLADORES SÍSMICOS
DINAMIC ISOLATION SYSTEMS

Marca líder mundialmente probada en:
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La altura no es un limitante. Hay 
edificios de 33 pisos como Yoko-
hama en Japón, el edificio Ñuñoa 
Capital de 28 pisos en Santiago de 
Chile, Edificio Multifamiliar Madre 
de 17 pisos en el Perú. La idea es 
que no sea esbelto.
Muy aparte de que el edificio ante 
un terremoto tenga menos daño, las 
personas tengan menos pánico y 
por tanto la seguridad se incremen-
te, hay ahorros económicos que los 
aisladores proporcionan:

1. Podrá construirse menos 
placas de concreto y se tendrá 
un ahorro del 30% al 50% de 
ahorro en muros de concreto. 

2. Al disminuir la densidad 
de muros que baja hasta la 
cimentación, se consigue más 
estacionamientos y zonas 
vendibles en los sótanos.

3. Se disminuye o elimina costos 
por paralización de actividades 
y lucro cesante.

4. Hay un mayor valor percibido 
del bien, dado que el ahorro 
de reparaciones puede llegar al 
40% de la inversión inicial.

5. Se pueden conseguir 
diseños arquitectónicos más 
innovadores y desafiantes.

Los criterios a tener en cuenta 
cuando  se decide incorporar esta 
tecnología son:
1. El perímetro libre sea de 

25 a 40 cm y cubrirlas con 
tapajuntas. Las juntas deberían 
moverse acorde el movimiento 
del edificio para lo cual hay 
alternativas con mecanismos 
especiales para conseguirlo y 
no requieren cambios.

2. En caso de contar con sótanos. 
Hay un doble entramado de 
vigas para hacer que todo el 
edificio se mueva de manera 
uniforme.

3. En caso que no haya sótanos, 
dejar un piso técnico para 
inspeccionar.

4. Considerar también 
instalaciones de agua, luz que 
sean flexibles.

Los criterios de precalificación 
para elegir un buen aislador, dado 
que toda la seguridad recae sobre 
éstos son: 
1. Que tenga experiencia 

trabajando en terremotos 
reales.

2. Que sean libres de 
mantenimiento. Durables 
por toda la vida útil de la 
edificación.

3. Que soporten altas cargas 
verticales, dado que estos se 
deforman aun recibiendo dicha 
carga vertical.

4. Vuelvan a su posición original
También pueden usarse en estruc-
turas que sean declaradas patrimo-
niales como museos por ejemplo. 
En Perú ya se han trabajado varios 

proyectos con aisladores de caucho 
natural:
Nueva Sede GyM, la Nueva Sede de 
la UTEC, Edificio Multifamiliar Ma-
dre, Hospital Yurimaguas, Hospital 
Bellavista, Hospital de Moquegua, 
Sede Gobierno Regional de Moque-
gua, Hospital de Tocache, la FIC UNI.

¿Y QUE SON 
DISIPADORES?
Son amortiguadores que absor-
ben la energía de un terremoto y 
evitan o disminuyen los daños en 
la estructura. Los hay de fricción, 
viscosos y tipo ADAS. En el caso de 
los de fricción y ADAS son tipo fu-
sibles, sin embargo los disipadores 
viscosos pueden soportar réplicas o 
incluso nuevos terremotos.
Los disipadores viscosos se colocan 
en la parte superior en los entre-

“Los 
disipadores son 
amortiguadores 
que absorben 
la energía de 
un terremoto 
y evitan o 
disminuyen los 
daños en la 
estructura”

Fig. 4 - Ubicación 
típica de disipadores 

sísmicos viscosos 
en edificaciones.

pisos. A diferencia de los aisladores, es-
tos se pueden usar en edificios esbeltos 
(donde la relación altura/base es mayor a 
2.5) y además también podrá usarse para 
reforzamientos.
En el mundo hay edificios singulares como 
el Pangu Plaza en Beiging- China, la Torre 
Mayor de México (uno de los edificios más 
alto de Latinoamérica) y en Perú el nuevo 
edificio del Banco de la Nación.
Otros edificios en  Perú son el reforza-
miento del aeropuerto Jorge Chavez, edi-
ficio Reducto, Edificio T Tower, Sede Sunat 

Arenales, Centro Comercial Plaza San Mi-
guel, entre otros.
Los disipadores no requieren colocarse en 
todos los pisos y se pueden exhibir u ocul-
tar con drywall o muros flexibles.
Los criterios de precalificación para elegir 
un buen disipador son:
1. Que tenga experiencia trabajando en 

terremotos reales.
2. Que sean libres de mantenimiento. 

Durables por toda la vida útil de la 
edificación.

3. Que trabajen con factores de 

seguridad en todos los elementos del 
dispositivo 

4. Que eviten trabajar con válvulas.
El Perú vive un silencio sísmico. El último 
gran terremoto en Lima fue el año 1746 
con 9 grados de magnitud. Los expertos 
indican que debemos estar preparados. 
Los  dispositivos antisísmicos ayudarán 
a proteger la vida y la inversión si es 
que planificamos con tiempo. Se espera 
que en un corto plazo tengamos más 
centros comerciales, oficinas  e incluso 
multifamiliares y colegios con estos 
sistemas.
Ya existen en el Perú no solo la tecnolo-
gía, sino proyectistas estructurales muy 
calificados y los productos con los que se 
puede trabajar con confianza y tranquili-
dad, queda del arquitecto en aprovechar 
las bondades que dan estos sistemas para 
diseñar edificaciones bellas, funcionales y 
seguras. 

Disipador sísmico
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P u b l i r e p o r t a j e

Los paradigmas con el 
mobiliario o diseño interior 
con el uso de Melamina han 
terminado. La tecnología, 
salud y cuidado del medio 
ambiente se ve reflejado 
en un producto que es 
accesible al bolsillo de 
todos.

Fuente imagenes: Michael Barrington, Arquitecto 
Especificador de Arauco Chile.

En el Hospital Maipú, en Santiago de Chile, 
se ve un diseño de mobiliario básico, recto 
y color neutro blanco. Sin embargo, el 
material especificado cumple con estas dos 
certificaciones mencionadas anteriormente.

La melamina en estos tiempos, puede ayudarte a 
conseguir sensaciones y texturas muy reales a la 
naturaleza.
Otro ejemplo de diseño interior, lo vemos en 
Sheffield Children´s Hospital, por la diseñadora 
Britanica Morag Myerscoug. Donde combina en 
esta ocasión ritmos de madera y tonos de colores, 
esto para permanecer con la calidad pero brindar 
acentos que acogen a los niños de este hospital.

Fuente Imágenes: https://www.dezeen.com/2017/02/05/morag-myerscough-bright-colour-wards-
sheffield-childrens-hospital-interiors-uk/

L
a evolución en la tecnología 
de fabricación de Tableros 
de Melamina ha superado 

muchos paradigmas adicionales al 
diseño, textura, calidez y armado. 
En estos tiempos, diseñar un 
mueble de melamina que sea más 
limpio y seguro para tu salud es 
una realidad.
En el  mercado peruano ya se 
dispone de este tipo de productos, 
un ejemplo claro son los tableros de 
melamina con protección de cobre 
antimicrobiano, cuya efectividad 
está respaldada por la certificación 
bajo la norma ISO 22196. 
El cobre es un producto 
antibacteriano que difiere de otras 
sustancias en que no es nocivo 
para la salud de las personas, 
nosotros hasta consumimos cobre 
en algunas comidas, como los 
frutos secos y pescados. 
Este nuevo desarrollo en base 

a cobre llega a eliminar más del 
99.99% de bacterias, moho y 
hongos al simple contacto con 
el tablero, durando toda la vida 
útil de la melamina. Todos estos 
atributos se pueden encontrar 
no solo en diseños blancos, sino 
también en diseños maderados 
y colores sólidos sin que eso 
signifique un precio adicional para 
el producto. 
Otra propiedad importante de 
resaltar en relación a ambientes 
seguros y saludables es lo 
referente al cuidado del medio 
ambiente, de mucho valor en 
las épocas actuales. Ya existen 
también disponibles en el mercado 
nacional productos que, por 
ejemplo, han certificado su huella 
de carbono. Esto quiere decir 
que han optimizado sus procesos 
productivos haciendo que sean 

Fuente imagenes: https://www.dezeen.com/2016/04/18/
joshua-florquin-medical-practice-de-schuyter-maldegem-
belgium-angular-joinery-wood-furnishings/

cada vez menos contaminantes. 
Tanto es así que compensan 
ampliamente las emisiones de CO2 
de procesos productivos con la 
captura en el proceso de plantación 
y crecimiento forestal. Así las 
empresas gestionan sus propios 
recursos, haciéndolos sustentables. 
Este certificado, de huella de 
carbono negativa, por lo tanto 
mide el impacto de contaminación 
desde la plantación del árbol hasta 
el final de la vida del producto y 
nos indica que no tiene un impacto 
negativo, sino todo lo contrario. 
Estos desarrollos y avances 
tecnológicos están cambiando el 
proceso de selección de materiales 
en diferentes proyectos, ahora se 
suman al diseño las características 
que aportan seguridad y salud a las 
personas. A continuación algunos 
ejemplo claros de este cambio en la 
selección de productos: 

La melamina en estos tiempos puede ayudar
a conseguir sensaciones y texturas muy reales a la naturaleza.

En el mundo vemos tendencias 
de diseño que involucra la 
madera no solo dentro de las 
viviendas, sino que quieren 
llevar esta calidez en otros 
espacios. Como se ve en este 
proyecto del Arq. Joshua 
Florquin, quien diseño este 
Consultorio Médico Belga. 

MELAMINA
  EN EL DISEÑO DE AMBIENTES MÁS LIMPIOS Y SEGUROS

ANDREA BENAVIDES
ARQUITECTA ESPECIFICADORA DE ARAUCO PERÚ



•74• •75•exágono Nº 27   DICIEMBRE 2017 exágono Nº 27   DICIEMBRE 2017

ESPECIALES COLEGIO DE ARQUITECTOS DEL PERÚESPECIALES COLEGIO DE ARQUITECTOS DEL PERÚ

 EL INTERNET
DE LAS COSAS
La tecnología de un futuro más que 
cercano tratada en el Colegio de 
Arquitectos del Perú

P
ara muchos de nosotros quizá el concepto de 
“internet de las cosas” (“Internet of things” IOT) 
resulte un concepto totalmente nuevo.

Pues este futuro realmente podríamos decir que ya 
es parte de nuestro presente, y en menos de lo que 
pensemos estará rodeando nuestras vidas, cambian-
do nuestras rutinas y revolucionando los conceptos de 

mercado de materiales eléctricos y de comunicación.

Hoy en día ya vemos en el mercado algunos ejemplos:

Smart TV:  Televisor conectado a Internet que nos per-
mite acceder a diferentes servicios.

• Refrigeradores: Dotados con servicio homepad,ac-
ceso a internet y sistema de agenda para manejar 
inventario de alimentos y además cámaras internas 
para ver el interior desde cualquier lugar.

• Lavadoras: Máquinas que identifican el tipo de tejido 
de las prendas y determina la cantidad de detergen-
te, la temperatura del agua y la duración del estru-
jamiento de las piezas con alta precisión. Permiten 
conexión a Internet y descargar programas que ma-
nejen diferentes tipos de ropa,con control a distancia.

• Hornos de microondas: Mediante tecnología inalám-
brica descargan recetas que se presentan en una 
pantalla de cristal líquido, así el usuario las puede 
seguir y cocinar.

El Grupo Legrand obviamente no ha sido ajeno a esta 
noción fundamental y a través de Eliot, el proyecto que 
abarca el concepto de internet de las cosas ya exhibe 
algunas soluciones ligadas a este tema.

En la sede del Colegio de Arquitectos del Perú se de-
sarrolló una conferencia ligada a este tema como una 
idea general de algunas aplicaciones Eliot en productos 
y soluciones que tenemos actualmente.

La conferencia se centró principalmente en las apli-
caciones generales del programa Eliot, que es el pro-
grama Bticino Legrand dedicado a la conexión de los 
dispositivos otorgándoles un valor adicional de fun-
cionalidad ,información e interacción con el medio am-
biente, creando una nueva experiencia entre usuarios 
y sistemas.

A nivel de los sectores terciario e industrial Eliot inclu-
ye sistemas como el LVS2 para la gestión de luminarias 
de emergencia, EMS CX3 para monitorear mediciones 
y gestionar el funcionamiento de tableros de fuerza, 
KNX para sistemas de monitoreo y gestión en edificios 
(iluminación, aire acondicionado).

A nivel del sector residencial Eliot abarca sistemas de 
videocontrol e intercomunicación (Classe 300 especí-
ficamente) y difusión sonora (con la línea Nuvo) y el 
sistema My Home con conexión a internet.

La conferencia destacó especialmente los principios 
del sistema Classe 300 de Videoportero e Intercomu-

nicación .Este sistema posee una unidad interna (mo-
nitor) de dos hilos, con la capacidad de conectarse a 
internet (Wi Fi) y una aplicación dedicada para iOS y 
Android de tal manera que permite convertir el sistema 
de videointercom en un sistema que permite contestar 
a través del teléfono móvil el timbrado del ingreso al 
hogar desde cualquier parte de la casa, de la ciudad e 
inclusive del mundo. Se incluyen las funciones de lla-
mar a casa directamente, abrir la puerta de su casa, ver 
quien ha llamado la puerta y activar luces o cualquier 
carga eléctrica, a distancia.

En otra parte se expuso en forma general las carac-
terísticas del sistema KNX ,el estándar basado en OSI 
para casas y edificios inteligentes que tiene como prin-
cipales características:

• Garantizar continuidad en el futuro.
• Interoperabilidad de sus productos.
• Alta calidad en el producto.
• Software único independiente del fabricante. 

Estos sistemas permiten entre otras ventajas el aho-
rro de energía en iluminación en edificios de oficinas 
de hasta un 60% gracias a los diversos dispositivos 
que lo integran, como sensores de movimiento, cre-
pusculares reguladores de intensidad luminosa y has-
ta termorregulación con termostatos para el control 
de energía de los equipos de climatización, como el 
aire acondicionado.

Un buen inicio a una visión de futuro que está más 
presente de lo que pensamos.

El concepto del Internet 
de las Cosas que parece 

del futuro, prácticamente 
es ya parte de nuestro 

presente, y en menos de 
lo que pensemos estará 
rodeando nuestras vidas
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VILLA DEPORTIVA DE 
JUEGOS PANAMERICANOS 
SE CONVERTIRÁ
EN PROYECTO DE 
VIVIENDA SOCIAL

El presidente del Comité Organizador de los XVIII 
Juegos Panamericanos y Sextos Juegos Parapana-

mericanos Lima 2019, Carlos Neuhaus Tudela, manifes-
tó que finalizados los eventos deportivos Lima 2019, la 
Villa Panamericana ubicada en el distrito de Villa El Sal-
vador se convertirá en un proyecto de vivienda social 
que agrupará 1 096 departamentos de 75 m², 336 de 
los cuales estarán destinados a personas con habilida-
des especiales, por lo que se han habilitado instalacio-
nes acorde a las necesidades de los propietarios.

“Nos interesaba que la Villa Panamericana quedara 
como un legado y no como un elefante blanco. La villa 
es un evento en el tiempo y quizás podríamos construir 
un nuevo San Felipe en Villa el Salvador.”, afirmó Neu-
haus Tudela durante la clausura del Curso de Especia-
lización de Infraestructura Deportiva organizado por el 
Consejo Nacional del Colegio de Arquitectos del Perú.

Por su parte, el Decano Nacional del Colegio de Arqui-
tectos del Perú (CAP), Arq. Arturo Yep Abanto, resaltó 
la importancia de los Juegos Panamericanos y Parapa-
namericanos para los arquitectos peruanos pues es un 
momento valioso para conocer oportunidades labora-
les relacionadas a la dirección y supervisión de obra, 
control de edificaciones e inspecciones técnicas; por 
ello el CAP tiene como objetivo preparar a sus agre-
miados para este proceso.

FIRMA DE CONVENIO 
IMPULSA CUALIFICACIÓN 
PROFESIONAL DEL 
ARQUITECTO

El viernes 17 de noviembre el Colegio de Arqui-
tectos del Perú (CAP) firmó un memorando de 

entendimiento con el Consejo de Arquitectura y Ur-
banismo de Brasil (CAU/BR), documento en el que se 
plasma el compromiso por promover la cualificación 
profesional de sus agremiados a través de programas 
de educación basados en estándares internacionales, 
así como  aquellos reflejados en la Carta de la Forma-
ción en Arquitectura elaborada por la Organización de 
Naciones Unidas y la Unión Internacional de Arquitec-
tos en Tokio en el año 2011.

Asimismo, el acuerdo impulsa el compartir conocimien-
tos de interés mutuo, como publicaciones, conferencias, 
programas de intercambio, entre otros;  además de 
prácticas profesionales de alta calidad y códigos de éti-
ca de arquitectura y urbanismo vigentes en cada país.

El memorando fue firmado por el Decano Nacional del 
Colegio de Arquitectos del Perú, Arq. Arturo Yep Aban-
to y por el Presidente de Consejo de Arquitectura y 
Urbanismo de Brasil, Arq. Haroldo Pinheiro Villar De 
Queiroz; y refrendado por los arquitectos Jorge Quija-
no, Director Nacional de Economía y Finanzas del CAP 
y Fernando Diniz Moreira, Miembro de CAU/BR.

En el marco de las celebraciones por el Día Mun-
dial del Urbanismo, el Decano Nacional del Cole-

gio de Arquitectos, Arq. Arturo Yep Abanto, anunció 
el futuro lanzamiento de la campaña “Ciudades y co-
munidades sostenibles” en nuestro país, una iniciativa 
impulsada como Proyecto Insignia Continental de la 
Federación Panamericana de Asociaciones de Arqui-
tectos en concordancia con el objetivo número 11 de 
la Agenda 2013 de las Naciones Unidas.

“Esta campaña busca identificar buenas prácticas en 
sostenibilidad tanto a nivel de comunidades como de 
ciudades y se convertirá en un concurso a través del 
cual el próximo año podremos reconocer a las munici-
palidades”, afirmó el Arq. Yep.

Asimismo, durante la ceremonia, se entregó un recono-
cimiento a la congresista Marisa Glave Remy, al Alcalde 
de la Municipalidad Provincial de llo, Sr. Willam Valdi-
via Dávila y al Arq. Wiley Ludeña Urquizo, por haber 
fomentado el desarrollo urbanístico de las ciudades en 

DÍA MUNDIAL DEL 
URBANISMO: ANUNCIAN 
LANZAMIENTO DE CAMPAÑA 
“CIUDADES Y COMUNIDADES 
SOSTENIBLES”

el Perú ya sea desde un rol técnico, político y/o admi-
nistrativo.

La ceremonia se realizó en el auditorio principal del 
Colegio de Arquitectos del Perú y asistieron los miem-
bros de la Directiva Nacional, los arquitectos japoneses 
Hiroko e Hiroshi Shimono quienes realizaron sus expo-
siciones sobre Tokio Show” y “Avances del Nuevo Esta-
dio Nacional para los Juegos Olímpicos y Paraolímpicos 
Tokio 2020”, respectivamente; así como importantes 
personalidades del ámbito arquitectónico y urbanístico 
a nivel nacional.

Carlos Neuhaus, 
presidente del 
Comité Organizador
de los XVIII Juegos 
Panamericanos

Decano CAP Arq. 
Arturo Yep Abanto 
y Presidente 
de Consejo de 
Arquitectura y
Urbanismo de Brasil, 
Arq. Haroldo Pinheiro 
Villar De Queiroz

Directivos del CAP y personalidades asistentes a los eventos por el Día Mundial del Urbanismo.
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ACTIVIDADES CAP 2017ACTIVIDADES CAP 2017
EVENTOS GRATUITOS REALIZADOS EN 2017
1. Conferencia internacional “Smart City: plataforma para la participación ciudadana” (23 febrero)
2. Foro debate proyecto de modificación “Reglamento de licencias de habilitación urbana y edificación” (01 marzo) 
3. Foro “El riesgo de desastres y la gestión urbana” (15 marzo)
4. Seminario “Propuestas para la prevención del riesgo y la reconstrucción en ciudades impactadas por desastres recientes” 
(23 marzo)
5. Conferencia magistral “Nuevos conceptos sísmicos para las edificaciones” (06 abril) 
6. Conferencia internacional “El alumbrado público en las ciudades inteligentes” (07 abril) 
7. Conferencia internacional: “Nuevas tecnologías en iluminación arquitectónica” (26 abril) 
8. Seminario Nacional: “Reconstrucción de ciudades” (09 mayo) 
9. 55° Aniversario CAP. Conferencias nacionales e internacionales (22 junio)
10. Conferencia Nacional: “PREVI - Proyecto Experimental de Vivienda” (18 julio) 
11. Conferencia: “Evaluación del comportamiento sísmico de estructuras de madera” (20 julio) 
12. Conferencia: “Avances en los proyectos de los Juegos Panamericanos” (24 julio) 
13. Seminario: “Monumentos y escultura pública” (23 agosto) 
14. Foro especializado de seguridad: “Propuesta de modificación norma A.130 RNE” (26 septiembre)  (03 octubre) 
15. Primer taller: “Propuesta normativa para el diseño y seguridad en edificaciones existentes” (24-26 octubre) 
16. Avances del nuevo Estadio Nacional para los Juegos Olímpicos y Paraolímpicos Tokio 2020 (07 noviembre)
17. Conferencia: “Experiencias sostenibles de movilidad urbana” (19 diciembre)

1. Primera Feria del Libro CAP 2017 (03-10 mayo) 
2. Recital de guitarra y música de cámara del Conservatorio Nacional de Música (06 junio) 
3. Exhibición venta de muebles de Artesanos Don Bosco (26 julio – 11 agosto) 
4. Exposición de arte “Hábitat” (17 agosto) 
5. Exposición de arte “Abstractos” (11 septiembre) 
6. Exposición de arte “Por un tiempo de paz en primavera” (06-20 octubre) 
7. Exposición de arte “Salón de artistas plásticos lambayecanos” (27 octubre – 10 septiembre)
8. Exposición de dibujo “324 sesiones” de alumnos de la Escuela Nacional de Bellas Artes (17 noviembre -  07 diciembre)
9. Noche de música flamenca - Romero Group (22 noviembre) 
10. Recital Navidad Peruana de Tierra América y Nancy Manchego (20 diciembre)

EVENTOS 
CULTURALES 

1

9

17

8

2

9

10

3

7

13
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EVENTOSEVENTOS

CURSOS 
1. Planeamiento y diseño de establecimientos de salud (01-03 febrero)
2. Tasaciones inmobiliarias: Vivienda / Comercio / Industria (09, 10, 13 marzo) 
3. Diseño y cálculo de medios de circulación y evacuación en las edificaciones (29, 30, 31 marzo) 
4. Elaboración de expedientes técnicos municipales (19, 20, 21 abril) 
5. Residente de obras en edificaciones (17, 18, 19 mayo) 
6. Diseño de arquitectura hotelera (05, 06, 07 julio) 
7. Criterios para el diseño diseño arquitectónico de espacios educativos (15, 16, 17, 18 agosto) 
8. Diseño de establecimientos comerciales retail: Store planning y Visual merchandising (20, 22, 25, 27, 29 septiembre) 
9. Capacitación nacional para delegados CAP 2018 (13, 14, 24 noviembre) 
10. Diseño de infraestructura deportiva (30 noviembre) (01, 02 diciembre) 

TALLERES
1. Especialista en saneamiento físico legal de predios urbanos (03, 04, 10, 11, 18, 24, 25, 31 mayo)
2. Especialista normativo – RNE (20, 27, 29 mayo) (05, 07, 12, 19, 26 junio) (03-10 julio) 
3. Especialista en seguridad contra incendios en edificaciones  (03, 10, 17, 24 junio) (01, 08, 15, 22 julio)
4. Supervisor de obras públicas y privadas con licencia municipal (12, 13, 14, 17, 18, 19, 20 julio)
5. Nuevos sistemas de regularización de inscripción de predios – Saneamiento 2 (09, 10, 14, 23, 24 agosto) (06, 07, 08 septiembre) 
6. Planeamiento y diseño de infraestructuras de salud (16, 18, 20, 21, 23, 25, 27, 30 octubre) (03, 04 noviembre)

ACTIVIDADES CAP 2017ACTIVIDADES CAP 2017

4

9

2

1

5

10

Arq. Efraín Gonzales

Arq. Víctor Castro Albarracín Arq. Emanuela Pelligro

Ing. Guillermo Quequezana
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COLEGIO DE ARQUITECTOS DEL PERÚAGENDA LIBROS

DE ARQUITECTURA
MÁS VENDIDOS EN AMAZON

A continuación tres libros Best Seller del mes en Amazon y reseña de 
la revista Pedagogía y Arquitectura del Departamento Académico de 

Arquitectura de la Universidad Ricardo Palma.

CCCP 
Autor: Frédéric Chaubin
Vestigios comunistas. Edificios arquitectónicos singulares de la URSS. Elegido libro de arquitectura 
del año en el Festival Internacional del Libro de Arte y de Cine de Perpiñán, en Francia, el Cosmic 
Communist Constructions Photographed de Frédéric Chaubin explora 90 edificios situados en 14 ex 
repúblicas soviéticas. Estas estructuras representan lo que Chaubin considera la cuarta edad de la 
arquitectura soviética, una época de prosperidad desconocida que abarca de 1970 a 1990.

UN VIAJE POR EL MUNDO DE LOS INTERIORES 
Autor: Balthazar & Laszlo Taschen
Esta edición, que incluye proyectos de América del Norte y del Sur, Europa, Asia, África y Australia, 
reúne algunos de los proyectos de interiorismo más excepcionales e inspiradores de la actualidad 
en su recorrido por seis continentes. Esta selección rinde homenaje a una amplia gama de estilos, 
desde el minimalismo rústico hasta el eclecticismo urbano, unidos por la autenticidad, el cuidado 
por los detalles y un entusiasmo por la expresión individual que nunca pasará de moda. 

ARQUITECTURA DEL SIGLO XX
Autor: Gilles Néret
Esta es la obra de referencia por antonomasia sobre la arquitectura del siglo XX. Desde Frank Lloyd 
Wright a Antoni Gaudí, Frank O. Gehry o Shigeru Ban, así como otros nombres de relevancia; todo 
está aquí. Los capítulos, organizados cronológicamente, lo sitúan todo en perspectiva ilustrados 
por cientos de fotos en gran formato, así como por una pléyade de dibujos y planos. El apéndice 
biográfico abarca todos los arquitectos más importantes del siglo, e incluye también a los nuevos 
talentos de hoy.

REVISTA DE PEDAGOGÍA Y ARQUITECTURA
P&A es una Revista semestral del Departamento Académico de Arquitectura de la Universidad 
Ricardo Palma. Es de carácter académico científico, publica trabajos originales vinculados a la en-
señanza de la arquitectura, la docencia y el proceso de enseñanza-aprendizaje y sus resultados. Se 
trata de la primera y única publicación peruana especializada en los temas de la enseñanza de la 
arquitectura.
El número 2 de la revista P&A correspondiente al primer semestre del 2017 trae artículos que abor-
dan distintos aspectos de la teoría, crítica, historia y metodología de la enseñanza. Juan de Dios 
Salas Canevaro presenta “La investigación en la actividad proyectual de la arquitectura. Objeto y 
método”; mientras que Israel Romero Álamo expone: “Crítica de arquitectura en el Perú: los medios 
digitales como proyección del espacio académico”.
Por su parte María Mercedes Tapia Sasot ensaya “La vanguardia académica arequipeña. Conexiones 
entre arquitectos peruanos y argentinos. Periodo 1964-1987, así mismo Pedro Hurtado – Valdez 
recoge el método histórico con: “Lectura dibujada y conciertos de obra: Redescubriendo el método 
gráfico en la comprensión de técnicas constructivas históricas”. Gonzalo Chong Pascual presenta: 
“La emergencia del Taller Virtual como Colaboratorio de Innovación Arquitectónica” mientras que 
Óscar García Pérez reflexiona sobre “Distinción entre forma y figura: Su aplicación a la enseñanza 
en el Taller Básico 2 de Diseño Arquitectónico de la Universidad Ricardo Palma”, Por otro lado Tania 
Villanueva Flores y Ofelia Vera Piazzini trabajan: “Metodología de enseñanza para el análisis de un 
edificio en la asignatura de Acondicionamiento Ambiental”. Finalmente José Carlos Hayakawa pre-
senta: la evolución en la enseñanza de “El curso de Restauración de Monumentos Arquitectónicos 
en la Universidad Nacional de Ingeniería (2001 – 2010): Historia de una experiencia de aprendi-
zajes múltiples”.

Encuentra estos 
y otros libros 
de arquitectura 
internacional en 
el siguiente QR

NACIONAL E INTERNACIONALAGENDA LIBROS
Concursos internacionales
No te pierdas estas convocatorias de concursos internacionales.

SITE CULTURAL CENTER
Concurso internacional de ideas de arquitectura invita a to-
dos los estudiantes de arquitectura, jóvenes arquitectos y 
jóvenes profesionales con título en estudios de arquitectura 
(≤ 40 años) a desarrollar y presentar ideas para el diseño del 
‘SITE CULTURAL CENTER’, ubicado cerca de las ruinas históri-
cas de Atalaia Magra, cerca de la ciudad de Moura, Portugal.
Más información: www.arkxsite.com

CONCURSO DE ARQUITECTURA 
RICHARD H. DRIEHAUS
La II Edición del Concurso de Arquitectura Richard H. Drie-
haus es un certamen internacional dirigido a promover la 
práctica de una arquitectura y un urbanismo que preserven y 
den continuidad a las tradiciones locales de Baza (Granada), 
Borox (Toledo) y Trujillo (Cáceres), en el que se premiará el 
mejor proyecto para cada uno de los tres emplazamientos 
con una dotación de 12.000 euros. 
Más información: www.driehauscompetition.com

INTERNATIONAL FINSA AWARD 
FOR STUDENTS OR ARCHITECTURE AND DESIGN
Este concurso tiene como objetivo alentar a los estudiantes 
de arquitectura y diseño a descubrir y explorar el uso de 
soluciones sostenibles y renovables en la construcción. Se 
reconocerá tanto la labor de los estudiantes, como la de los 
profesores tutores que los apoyen en relación al diseño y de-
sarrollo del proyecto que incluya la aplicación de materiales 
y técnicas sostenibles.
Más información: http://ifa.finsa.com

IDEAS 
24H
El objetivo del concurso es formular un espacio donde el lí-
mite de tiempo se utilice para estimular la creatividad. Se 
propone reflexionar sobre temas de las sociedades actuales 
que nos afectan a todos, pero también sobre temas más utó-
picos, para hacernos pensar y repensar nuestros códigos y 
conductas.
Más información: www.if-ideasforward.com/24h
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ENTREVISTA COLEGIO DE ARQUITECTOS DEL PERÚA MANO ALZADA

BIBLIOTECA MUNICIPAL DE BARRANCO
REALIZADO POR ARQ. ELOY VERA LAHAYE
CAP Nº 9045

Inaugurada el 01 de octubre 
de 1922 por el Presidente 
de la República de aquel 
entonces, Augusto B. Leguía, 
la Biblioteca Municipal de 
Barranco fue una de las 
primeras bibliotecas en su 
género en todo el país.

El inmueble de estilo 
neoclásico es de adobe y 
presenta pórticos clásicos 
de columnas entre paños 
laterales cerrados con 
pilastras y amplias ventanas 
laterales, sobre el pórtico 
se puede apreciar una torre 
sobre la cual descansa un reloj 
y en su parte baja el escudo 
de Barranco.

Este representativo edificio 
barranquino fue declarado por 
el Instituto Nacional de Cultura 
como monumento histórico 
de valor excepcional.

UNICON
AVISO EN IMPRENTA




