
   COLEGIO DE ARQUITECTOS DEL PERÚ

MT 1    2018    JUNIO    EXÁGONO    2018    JUNIO    EXÁGONO

28
PUBLICACIÓN DEL COLEGIO 
DE ARQUITECTOS DEL PERÚ

JUNIO 2018 | AÑO 11 
WWW.CAP.ORG.PE

ESCUELA 
PRIMARIA 
JERUSALÉN 
DE MIÑARO

PÁG 44 

8

56 ANIVERSARIO 
DEL COLEGIO DE 

ARQUITECTOS 
DEL PERÚ

25

52-64

DECANOS DE 
FACULTADES DE 
ARQUITECTURA 

COMENTAN 
SOBRE LA ÉTICA 

PROFESIONAL

INSTITUCIONAL

ENTREVISTA

ARTÍCULOS 
CONCURSOS 

SOBRE EL 
BICENTENARIO











CONSEJO NACIONAL

Arturo Yep Abanto
Decano Nacional

María Patricia Del Águila Chávez
Vicedecana Nacional

Jorge Alberto Quijano Martínez
Director Nacional de Economía y Finanzas

Víctor Hugo Castro Albarracín
Director Nacional de Asuntos Político 
Administrativos

José Miguel Sato Onuma
Director Nacional de Asuntos 
Tecnológicos

Gina Gabriela Chambi Echegaray
Directora Nacional de Relaciones 
Institucionales

Félix Leopoldo Lituma Agüero
Director Nacional Suplente

Rosa María Jarama García
Directora Nacional Suplente

REGIONALES

Regional Áncash
Sede Chimbote
Jhonny Luis Reyes Villena
Decano Regional

Regional Apurímac
Sede Abancay
Eliana Ortega Menzala
Decana Regional

Regional Arequipa
Félix Víctor Solis Llapa
Decano Regional

Regional Ayacucho
Germán Salvador Martinelli Chuchón
Decano Regional

Regional Cajamarca
Dante Jesús Urquizo Abanto
Decano Regional

Regional Cusco
Rubén Acuña Rosas
Decano Regional

Regional Huancavelica
Vicente Saturnino Carrillo Jáuregui
Decano Regional

Regional Huánuco
Ricardo Sánchez Murrugarra
Pte. del Consejo de Ex Decanos - RH

Regional Ica
Blanca Luz Sáenz Domínguez
Decana Regional

Regional Junín
Sede Huancayo
William Palomino Pacheco
Decano Regional

Regional La Libertad
Sede Trujillo
Juan José Alcázar Flores
Decano Regional

Regional Lambayeque
Sede Chiclayo
Antonio Uriarte Gonzáles
Decano Regional

Regional Lima
Pedro Moises Mesarina Escobar
Pte. del Consejo de Ex Decanos - RL

Regional Loreto
Sede Iquitos
Gabriela Petronila Vildósola Ampuero
Decana Regional

Regional Moquegua
Alonso Aragón Calcín
Decano Regional
 
Regional Piura
Percy Martínez Viera
Decano Regional

Regional Puno
Juan Carlos Cáceres-Olazo Jara
Decano Regional

Regional San Martín
Sede Tarapoto
Tedy Del Águila Gronerth
Decano Regional

Regional Tacna
Domingo Banda Ortiz
Decano Regional

Regional Tumbes
Gianny Javier Moquillaza Herrera
Decano Regional

Regional Ucayali
Sede Pucallpa
Liliana Aurora Lagones Cárdenas
Decana Regional

DIRECTORIO
 COLEGIO DE ARQUITECTOS DEL PERÚ



EDITORIAL 
 COLEGIO DE ARQUITECTOS DEL PERÚ

Hablar de ética es referirnos a los valores morales, cómo se justifica racional-
mente un sistema moral, y cómo se ha de aplicar posteriormente a nivel indi-
vidual y social. En la práctica, alude a la reflexión individual de una persona, 

profesional o no, sobre su actuar dentro de un sistema social y moral.
Resulta lamentable, que en nuestra actual coyuntura nacional, este sea el tema 

de debate, pues al haberse hecho de conocimiento público diversos casos de co-
rrupción de funcionarios y tráfico de influencias en el Poder Judicial y Consejo Na-
cional de la Magistratura, solo se ahondó esta crisis de valores y se hizo visible el 
gran problema nacional: la falta de ética en el proceder de las personas.   

Somos conscientes que el principal problema que enfrenta el Estado y le impide 
lograr el desarrollo del país es la corrupción, por lo que es preciso que desde Go-
bierno Central se desarrollen políticas de corto, mediano y largo plazo y campañas 
nacionales que tengan un efecto de mejorar la detección, investigación, preven-
ción, investigación, el debido proceso y sanción de actos de corrupción. 

A nivel de sociedad civil es preciso consolidar la ética y la integridad en los funcio-
narios públicos, empresarios y ciudadanía en su conjunto y, especialmente, promo-
ver la actuación eficaz y eficiente de las instituciones encargadas de la administra-
ción de justicia y lucha contra la corrupción, para que puedan detectar, investigar 
y sancionar ejemplarmente los actos de corrupción. Con ello, se podrá reducir la 
corrupción en el país, a todo nivel: local, regional y nacional.

Es un sentir del Consejo Nacional del Colegio de Arquitectos del Perú contribuir 
a este debate con actitud crítica y propositiva para dar a conocer las acciones que 
ya se han tomado desde el inicio de la gestión en torno al tema de la ética profe-
sional.  Así, a través de nuestra cuenta oficial de Facebook  iniciamos la campaña 
informativa titulada “Conociendo el código de ética”, en la que se han realizado 
publicaciones de diversos artículos para conocimiento de los agremiados, logrando 
un alcance promedio por post de 2800 usuarios. 

A su vez, y en concordancia con lo establecido en el Estatuto CAP, se tiene ór-
ganos de control interno como son el Comité Nacional de Fiscalización, encargado 
de la supervisión y control a nivel nacional del cumplimiento de la normativa del 
CAP, y el Comité Nacional de Ética, encargado de cautelar las actuaciones de los 
miembros del Colegio en su ejercicio profesional, teniendo la facultad de sancionar 
a los arquitectos cuyas acciones configuren una infracción a la disciplina y/o a la 
ética. Cabe precisar que las regionales CAP tienen Comité Regional de Fiscalización 
y Comité Regional de Ética, que es la primera instancia a la cual deben recurrir 
los agremiados. Es importante mencionar la creación de la Comisión Nacional de 
Anticorrupción y Ética en apoyo a la gestión del Consejo Nacional en el campo de la 
lucha contra la corrupción.

Finalmente, a fin de conocer cómo es la formación ética de los futuros arquitec-
tos se ha conversado con tres decanos de facultades de arquitectura para conocer 
el trabajo de la ética desde las aulas. El punto de vista del empresariado en torno a 
la falta de ética y casos de corrupción en el sector construcción se presenta en un 
artículo de la Cámara Peruana de la Construcción –CAPECO.

Son momentos difíciles los que atraviesa el Perú y el CAP no es ajeno a esta 
realidad adversa, no obstante somos una institución integrada por más de 20 mil 
arquitectos que sabrá dar respuesta con acciones prudentes y pertinentes en nues-
tro ámbito de acción y en el marco de nuestro código de ética. El CAP será un ente 
observador, crítico y propositivo, que contribuirá desde nuestros diferentes campos 
de trabajo, a mejorar la imagen y accionar de las entidades públicas que se han 
visto involucradas en los recientes actos de corrupción. Es importante fortalecer la 
formación ética de las instituciones y de quienes la conforman, el CAP a través de 
sus sedes regionales trabajará para que así sea. 

Arq. Arturo Yep Abanto
Decano nacional



ÍNDICE

18 32

76

Nº 28

EXÁGONO N°28
Año 11 – junio 2018
Colegio de Arquitectos del Perú
Dirección:
Avenida San Felipe 999
Jesús María – Lima 11 – Perú
Central telefónica: 511-2654098
Correo electrónico: cap@cap.org.pe
Página web: www.cap.org.pe
Facebook: @CAPcn
Twitter: @cap_cn
LinkedIn: Colegio de Arquitectos del 
Perú

DESARROLLO EDITORIAL
Lunagrama Studio EIRL

Editora
Lucia Pamela Bojorquez Robles

Redactor
Fabio Enrique Rodríguez Bernuy

Diseñador editorial
Oscar Cornejo Maldonado

Coordinación periodística
Lic. Julissa Vargas Soto 

Imprenta
ARS Asesoría y Servicios S.A.C.

Exágono es una publicación del Cole-
gio de Arquitectos del Perú que busca 
enriquecer la gestión arquitectónica y 
fomentar el intercambio de experiencias 
y propuestas que permitan construir una 
visión plural y planificada para el bien de la 
ciudad. Exágono no se responsabiliza por 
las opiniones o comentarios de sus colabo-
radores, tanto en los artículos como en las 
pautas e información publicitaria. Además de la información públi-
ca disponible, las imágenes, tablas e ilustraciones suministradas 
por los autores de los artículos están autorizadas. Su contenido no 
puede ser escrito ni reproducido sin el permiso escrito del Colegio 
de Arquitectos del Perú.

8

32

18

25

56° aniversario del Colegio 
de Arquitectos del Perú

La ética en el sector 
construcción

XVIII Bienal Arquitectura 
y Reconciliación

La ética profesional 
del arquitecto peruano

El CAP celebra 56 años de 

compromiso, representación y 

servicio a los arquitectos.

El sector construcción atiende en 

forma directa e indirecta a todos 

los sectores de la economía.

Este año será testigo de uno de los 

eventos más importantes dentro 

del gremio, se trata de la XVIII 

Bienal de Arquitectura Peruana.

Entrevistamos a tres decanos 

de diferentes facultades de 

arquitectura.

56 Centro de Capacitación 
Indígena Käpäcläjui

Proyecto de Entre Nos Atelier, 

oficina de arquitectura ganadora 

de YALA 2018

44Escuela en la 
comunidad nativa de 
Jerusalén de Miñaro

La escuela en la comunidad 

nativa de Jerusalén de Miñaro 

es un centro educativo que crea 

espacios democráticos

40Patrimonio histórico 
monumental

Los inmuebles y áreas que son 

considerados monumentales siguen 

soportando la indiferencia de sus 

propietarios. 





COLEGIO DE ARQUITECTOS DEL PERÚ

8 9    2018    JUNIO    EXÁGONO    2018    JUNIO    EXÁGONO

INSTITUCIONAL

56° aniversario 
del Colegio de 
Arquitectos del Perú
El CAP celebra 56 años de compromiso, 
representación y servicio a los arquitectos

El 8 de junio se cumplieron 56 años de 
la creación institucional del Colegio de 
Arquitectos del Perú y, como todos los 

años, se realizaron una serie de eventos y con-
ferencias magistrales que realzaron esta fecha 
tan significativa.

Ceremonia central

La ceremonia del 8 de junio se inició con un 
minuto de silencio en memoria del Arq. Pablo Al-
berto Velarde Andrade, destacado miembro del 
gremio que se desempeñó como docente en la 

Universidad Nacional de Ingeniería, decano de 
la Regional Lima entre 2002-2005 y decano na-
cional entre 2005-2008, fallecido días previos a 
la ceremonia de aniversario.

La vicedecana nacional, Arq. Patricia Del Águi-
la, expresó las palabras de bienvenida desta-
cando que el número de agremiados creció con-
siderablemente en los últimos años, a la fecha 
el CAP tiene poco más de 19 920 arquitectos a 
nivel nacional. Manifestó también que el Cole-
gio busca mantener y mejorar su presencia en 
la sociedad, incorporando nuevos temas como 

xxz Ceremonia 
Central 56° 

aniversario. De 
izquierda a derecha: 
Arq. Lucía Ledesma, 

Arq. Arturo Yep, 
Arq. Patricia Del 

Águila, Arq. Rosa 
Jarama y Arq. Gina 

Chambi. 
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la innovación tecnológica, el gobierno digital y 
el desarrollo exponencial de las ciudades, adap-
tándose así a los nuevos tiempos.

Durante la ceremonia se homenajeó a los 
agremiados que cumplieron 25, 40 y 50 años 
de colegiados por su desempeño responsable, 
constante y comprometido, que enaltece al 
gremio. 

Así mismo, el decano nacional, Arq. Arturo 
Yep, resaltó el trabajo denodado que se viene 
desarrollando con la Directiva Nacional en cuan-
to al posicionamiento nacional e internacional 
del CAP en eventos como el congreso de la Re-
gional de Arquitectos del Grupo Andino (RAGA), 

xxz Reconocimiento a los agremiados con 40 años de colegiados.

xxz Reconocimiento a los agremiados con 50 años de colegiados. 

la Federación Panamericana de Asociaciones 
de Arquitectos (FPAA), el congreso mundial de la 
Unión Internacional de Arquitectos (UIA) y otras 
instituciones como el Ministerio de Vivienda, 
Construcción y Saneamiento, Fondo Mivivienda, 
Contraloría General y municipalidades. 

A su vez, declaró que la historia institucional 
se ve nutrida de las vivencias de cada arquitec-
to y el conjunto de todas ellas conforman la gran 
historia del Colegio de Arquitectos del Perú. His-
toria que se debe respetar y valorar, no solo por 
lo que significó en el pasado, sino por la impor-
tancia que tiene en el presente y en el futuro de 
las siguientes generaciones.
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Retos 
arquitectónicos 
y urbanísticos 
rumbo al 
Bicentenario 

Ciclo de conferencias magistrales 
por el 56° aniversario CAP

Como parte de las celebraciones del ani-
versario y con el fin de aportar a los tra-
bajos conmemorativos por los 200 años 

de independencia del Perú, se realizó el ciclo 
de conferencias “Retos arquitectónicos y urba-
nísticos rumbo al Bicentenario”, las cuales se 
llevaron a cabo del 5 al 15 junio.

El martes 5 de junio se inauguró las exposi-
ciones con el Foro “Construyendo una política 
de movilidad sostenible en las ciudades” a 
cargo de la Lic. Mariela Cánepa, directora de 
políticas de WWF; el Econ. Rafael Capristán, 
representante de BID Perú; George Schmid, 
asesor principal de GIZ Agencia de Cooperación 
Alemana; Giorgio Melis, representante de la em-
bajada de los Países Bajos - Holanda; y el Arq. 
Javier Flores, representante de la Municipalidad 
de San Isidro, quienes compartieron sus ideas, 
investigaciones y propuestas para fortalecer los 
sistemas de movilidad urbana.

Así mismo, el miércoles 6 de junio, el Arq. 
Lucas Sarmiento expuso su ponencia “Soste-
nibilidad en el diseño y construcción: Proyecto 
Mivivienda verde”, enseñando cómo los arqui-
tectos pueden volverse empresarios utilizando 
los fondos y recursos del programa Mivivienda.

El arquitecto uruguayo Juan Articadi, secreta-
rio ejecutivo de FPAA, presentó su tema “Parti-

xxz Lic. Mariela Cánepa, directora de políticas del WWF. xxz Arq. Eleodoro Ventocilla.

xxz Econ. 
Milton Von 
Hesse.



   COLEGIO DE ARQUITECTOS DEL PERÚ

10 11    2018    JUNIO    EXÁGONO    2018    JUNIO    EXÁGONO

INSTITUCIONAL

cipación de los arquitectos en el Bicentenario 
de la emancipación de la región sur” el día lu-
nes 11 de junio, explicando que las próximas 
celebraciones son oportunidades para que los 
arquitectos puedan pensar y diseñar mejores 
ciudades con una visión prospectiva.

Otras participaciones importantes fueron la 
del reconocido Arq. Wiley Ludeña, quien partici-
pó con su ponencia “Evaluación del urbanismo 
camino al Bicentenario”; la exposición del Econ. 
Milton Von Hesse sobre “Perspectiva económi-
ca del sector construcción al 2021” y la del Arq. 
Eleodoro Ventocilla con “Las ciudades exponen-
ciales y el diseño y construcción de futuros”.

El ingreso al ciclo de conferencias fue libre y 
contamos con la masiva participación de agre-
miados, estudiantes y público interesado en es-
tos importantes temas.

xxz Arq. Wiley 
Ludeña y decano 
nacional Arq. 
Arturo Yep.

xxz Decano nacional 
Arq. Arturo Yep y 
Arq. Juan Articardi.
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Ceremonia de 
reconocimiento a 
los arquitectos de 
regionales CAP
El Colegio de Arquitectos del Perú premió a siete arquitectos regionales 
por su destacada trayectoria

En el marco de las actividades conmemo-
rativas por el 56° Aniversario del Colegio 
de Arquitectos del Perú (CAP), se realizó 

un homenaje a siete arquitectos en reconoci-
miento a su destacada trayectoria profesional y 
trabajo gremial. 

Los arquitectos premiados fueron elegidos 
por cada sede regional en sus respectivas se-
siones de consejo, tomando en consideración 
las cualidades académicas, profesionales y la 
constante labor gremial en favor del crecimiento 

institucional de sus sedes regionales CAP.
En la ceremonia se distinguieron a los arqui-

tectos y arquitectas: Luzmila Rosa Florez Vil-
cahuamán (Regional Junín), Juan Raúl Guillén 
Guevara (Regional Ucayali), Mario Ricardo Te-
jada Cieza (Regional Cajamarca), Adeli Horten-
sia Zavaleta Pita (Regional La Libertad), Luis 
Gervacio Alemán Abad (Regional Arequipa), Tito 
Reynerio Reátegui Del Castillo (Regional Loreto) 
y César Roberto Samanez Argumedo (Regional 
Cusco).

xxz De izquierda a derecha: 
Arq. Roberto Samanez 

(Cusco), Arq. Juan Guillén 
(Ucayali), Arq. Mario 
Tejada (Cajamarca), 

Arq.Adeli Zavaleta (La 
Libertad), Arq. Arturo 

Yep, Arq. Luzmila Florez 
(Junín), Luis Alemán 
(Arequipa) y Arq. Tito 

Reátegui (Loreto)
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Arquitecta Luzmila Florez

Arquitecta de la Universidad Nacional del Centro del 

Perú con posgrado en Planificación del Desarrollo Ru-

ral Regional Integrado en el Centro de Estudios Urba-

no Rurales – Rehovot - Israel. Tiene más de 20 años de 

experiencia en acciones de formalización de la propie-

dad, catastro y en el campo de la planificación y desa-

rrollo urbano. En el plano gremial se ha desempeña-

do como delegada por parte del CAP Regional Junín 

ante la Comisión Técnica Calificadora de Proyectos de 

Habilitación Urbana de la Municipalidad Distrital de El 

Tambo en los años 2010, 2011 y 2013.

Arquitecto Raúl Guillén

Arquitecto por la Universidad Ricardo Palma y máster 

en Urbanismo por la Universidad Nacional Federico 

Villarreal.  Se desarrolló como funcionario y consul-

tor de distintas instituciones públicas en la Amazonía 

peruana como el Gobierno Regional de Ucayali y Mu-

nicipalidad de Provincial de Coronel Portillo, en temas 

relacionados a la vivienda e infraestructura. Fue deca-

no del Colegio de Arquitectos Regional Ucayali en el 

periodo 2005-2008.

Arquitecto Mario Tejada

Arquitecto por la Universidad Nacional de Ingeniería 

con experiencia laboral en el área de la restauración y 

adecuación arquitectónica. Fue beneficiado como be-

cario UNESCO bajo el Convenio Andrés Bello y el pro-

yecto PER39 por su labor en la restauración de la casa 

y capilla de San Bernardo de Cusco. Participó en las 

obras de puesta en valor del Cuarto del Rescate, res-

tauración de la casa del Mariscal Orbegoso en Trujillo 

y Museo de sitio de Chan Chan. Es uno de los precur-

sores para que Cajamarca sea declarada Patrimonio 

Mundial por UNESCO.

Arquitecta Adeli Zavaleta

Arquitecta por la Universidad Ricardo Palma. Doctora 

en Arquitectura y Gestión Universitaria, actualmente 

decana de la Facultad de Arquitectura de la Univer-

sidad César Vallejo de las sedes Trujillo, Lima Norte, 

Lima Este, Chimbote, Huaraz, Piura y Tarapoto. Se ha 

desempeñado como jefa de estudios y proyectos del 

Ministerio de Vivienda y Construcción con sede en Lam-

bayeque, así como gerente de Desarrollo Urbano de la 

Municipalidad de Trujillo y decana del Colegio de Arqui-

tectos Regional La Libertad en el período 1996-1999.  

Arquitecto Luis Alemán

Arquitecto por la Universidad Nacional San Agustín de 

Arequipa. Con maestría en Docencia Superior y doctor 

en Arquitectura por la mencionada universidad. Desa-

rrolló su labor arquitectónica en distintas instituciones 

públicas como la Municipalidad Distrital de Tiabaya, 

Municipalidad Distrital de Sachaca, Municipalidad Pro-

vincial de Arequipa y SENCICO. Fue decano del Colegio 

de Arquitectos Regional Arequipa durante los periodos 

2005-2008 y 2011-2014.

Arquitecto Tito Reátegui

Arquitecto por la Universidad Nacional de La Plata, Ar-

gentina. Presidente fundador de la Cámara de Cons-

trucción (CAPECO) de Loreto y del Colegio de Arqui-

tectos de la misma ciudad. Fue decano de la Regional 

Loreto durante los periodos 1981-1982, 1985-1986, 

1992-1993, 1999-2002, 2002-2005, 2014-2017 y miem-

bro actual del Consejo de Ex Decanos.

Arquitecto Roberto Samanez

Arquitecto con estudios de posgrado en Italia, España 

y ex Yugoslavia, con especialización en restauración 

de monumentos. Trabajó en la revisión y puesta en 

valor de monumentos emblemáticos en Bolivia, Brasil 

y Perú. Profesor universitario y conferencista en uni-

versidades de América y Europa. Autor de obras de 

restauración como Choquequirao, Machupitumarca, 

Casa Cabrera, Casa del Arzobispado, Hotel Casa Andi-

na Yanahuara Urubamba, entre otros. 

En representación de los profesionales distingui-

dos, el Arq. Roberto Samanez declaró: “Considero 

una iniciativa loable haber reconocido a quienes tra-

bajamos fuera de la capital, es un gesto que enaltece 

y debe continuar […] es un anhelo que la profesión 

del arquitecto se extienda con mucho mayor énfasis 

en el territorio nacional y no solo en la capital, pues 

los grandes retos están en el Perú profundo”.
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El Consejo Nacional del Colegio de Arqui-
tectos del Perú (CAP) y la Municipalidad 
de San Isidro unieron esfuerzos para 

convocar al Concurso Nacional de Ideas que 
permita recuperar el espacio público de la Pla-
za 3 en San Isidro.

El objetivo del concurso es promover el de-
sarrollo y la recuperación del espacio público 
actualmente subutilizado como estacionamien-
to vehicular, logrando su recuperación en be-
neficio de residentes y visitantes a fin de tener 
un lugar de encuentro en un entorno acogedor. 
A su vez, se espera que la propuesta de dise-
ño urbano constituya un referente para futuros 
concursos relacionados con el diseño y la re-
cuperación de espacios públicos en el distrito.

La Plaza 3 está situada en el Sector 5, Sub-
sector 5-1, en la intersección de la Calle 3 Sur 
y Av. Del Parque Sur de la urbanización Córpac. 
El área de intervención comprende una super-
ficie de 2975 m2 aproximadamente. El actual 
espacio de estacionamiento público se ubica 
próximo al límite con el distrito de Surquillo, en 
una zona dedicada al comercio vecinal y con 
residencia de media densidad, representando 
además el encuentro entre la Av. Andrés Aram-
burú y Av. Del Parque Sur.

Concurso 
Nacional de 
Ideas
Diseño de la Plaza 3 – San Isidro

xxz Alcalde de San Isidro, Manuel Velarde, junto al 
decano nacional, Arq. Arturo Yep.
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Son aspectos importantes a evaluar en las 
propuestas:

l  El desarrollo del componente peato-
nal con espacios de encuentro, circu-
lación y contemplación que propicien 
la recreación activa y pasiva de las 
personas.

l  La accesibilidad para todos los usua-
rios, teniendo especial atención en las 
necesidades de personas con movilidad 
reducida (PMR).

l   El componente vial y vehicular, con-
siderando en el diseño la reducción y 
reordenamiento de los estacionamien-
tos existentes en la zona.

l   El respeto a las especies vegetales 
existentes en el lugar, a fin de no 
perjudicar la arborización del espacio, 
pudiendo proponerse nuevas especies 
adicionales a la Nueva Plaza 3. 

Los proyectos finalistas son:

l La paradita: una pausa para el encuentro
l Paisajes Alternos
l Plaza Trinomio
Estos proyectos pueden ser revisado en el si-
guiente link:
http://www.urbanlab.msi.gob.pe/vota-por-tu-
favorito-1

Evaluación de propuestas:

05 y 06 de julio de 2018
Exposición de propuestas a vecinos 

en Urban Lab:

12 al 19 de julio de 2018
Publicación de resultados:

06 de agosto de 2018
Inauguración y entrega de premios:

08 de agosto de 2018
Exhibición de proyectos ganadores:

Del 08 al 20 de agosto de 2018

xxz Consejo Nacional del Colegio de Arquitectos del Perú junto 
al alcalde de San Isidro, Manuel Velarde.
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En el marco del Día Internacional de la 
Mujer (8 de marzo), el Colegio de Arqui-
tectos del Perú (CAP) - Consejo Nacional 

realizó una ceremonia de reconocimiento a seis 
arquitectas por su destacada labor y ejercicio 
profesional.

Las arquitectas reconocidas fueron: Elizabeth 
Añaños Vega, Tania Cerrón Oyague, Gabriela Vil-
dósola Ampuero, Liliana Miranda Sara, Gabriela 
Rosa-Pérez La Cruz y Lidia Gálvez Arévalo.

Por su parte, en su discurso de reconocimien-
to, el decano nacional Arq. Arturo Yep Abanto re-
saltó el rol de la mujer en la arquitectura y des-
tacó las condiciones sociales que tiene nuestro 
país para gestar nuevos grupos de arquitectas 
que trabajan por la sociedad en conjunto. 

Asimismo, la Arq. Paula Velásquez Castillo ex-
puso una semblanza de la labor de la arquitec-
ta peruana en la sociedad y recordó el legado 
de las primeras generaciones de mujeres que 
ingresaron al ámbito de la arquitectura aun 
siendo esta una disciplina dependiente de las 
facultades de ingeniería.

Arquitecta ELIZABETH AÑAÑOS

Arquitecta peruana cofundadora del Colectivo 
Posiciones de Emergencia Bogotá y Lima. Fun-
dadora de Cotidiano, estudio independiente de 
arquitectura con preocupación en temas de 
desarrollo social, urbano y paisajístico. Ha par-
ticipado en la propuesta del PLAM 2035 para 
Lima y el Callao. Actualmente está a cargo del 
Plan Selva que representó al Perú en la Bienal 
de Venecia 2016.

Arquitecta TANIA CERRÓN

Arquitecta, magister en Ecología y Gestión Am-
biental por la Universidad Ricardo Palma. Espe-

Conmemoración del Día 
Internacional de la Mujer

cialista en Cooperación Internacional para el 
Desarrollo de la Universidad San Buenaventura 
de Cartagena (Colombia); formación y especia-
lización en tecnología con bambú en Colombia 
y China, National Bamboo Research Center 
-CBRC e International Center of Bamboo and 
Rattan –ICBR. Presidenta de la Sociedad Perua-
na del Bambú (2016).

Arquitecta LILIANA MIRANDA

Arquitecta, urbanista, planificadora y ambien-
talista. Realiza estudios e investigaciones es-
pecializadas en adaptación al cambio climático 
desde las ciudades, Agenda 21 de Ciudades, 
ordenamiento territorial, gestión ambiental ur-
bana, así como infraestructura ecológica y natu-
ral. Directora ejecutiva del Foro Ciudades para 
la Vida.

Arquitecta GABRIELA ROSA-PÉREZ

Arquitecta por la Universidad Nacional de Inge-
niería. Ha laborado en instituciones públicas y 

xxz Lidia Gálvez y 
decano nacional 
Arq. Arturo Yep.

xxz Gabriela Rosa-
Pérez y decano 
nacional Arq. 
Arturo Yep.
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privadas como la Municipalidad de Miraflores, 
Ministerio de Vivienda y Construcción y la Biblio-
teca Nacional.

Arquitecta GABRIELA VILDÓSOLA

Arquitecta, docente universitaria y actualmen-
te decana de CAP Loreto. Socia fundadora del 
Estudio AVARQ – Acosta Vildósola Arquitectos. 
Ha escrito diversos artículos sobre Patrimonio 
Histórico en revistas y medios locales. Como 
decana viene impulsando la iniciativa “Creación 
del Parque Bicentenario de Loreto”. Así mismo, 
viene promoviendo junto con otras Instituciones 
“El Acuerdo por Iquitos” un pacto político y so-
cial para diseñar y construir una propuesta para 
Iquitos como una ciudad sostenible y amazóni-
ca al 2040.

Arquitecta LIDIA GÁLVEZ

Arquitecta por la Universidad Nacional de In-
geniería. Experiencia profesional en el ámbito 
público y privado. Ha representado al Perú en 
seminarios y congresos en países como Brasil, 
Francia y México. Autora de publicaciones para 
Fundación Frederic Ebert y Ministerio de Vivien-
da y Naciones Unidas. Fue la encargada de dar 
las palabras de agradecimiento en representa-
ción de las homenajeadas.

xxz De izquierda a derecha: Arq. Lidia Gálvez, Sra. Elizabeth 
Vega en representación de la Arq. Elizabeth Añaños, Arq. 

Tania Cerrón, Arq. Arturo Yep, Arq. Gabriela Vildósola, Arq. 
Liliana Miranda, Arq. Gabriela Rosa-Pérez, Arq. Patricia Del 

Águila y Arq. Gina Chambi.

xxz Arq. Liliana 
Miranda y decano 
nacional Arq. 
Arturo Yep.

xxz Arq. Gabriela 
Vildósola y decano 
nacional Arq. 
Arturo Yep.

xxz Arq. Tania 
Cerrón y decano 
nacional Arq. 
Arturo Yep.
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Este año será testigo de uno de los 
eventos más importantes dentro del 
gremio, se trata de la XVIII Bienal de 

Arquitectura Peruana que en esta ocasión tiene 
por tema: Arquitectura y Reconciliación – 
Repensando el Territorio.

Luego de lo acontecido en la región norte de 
nuestro país por el fenómeno de El Niño, era 

XVIII Bienal Arquitectura 
y Reconciliación
“Repensando el Territorio”

La XVIII Bienal tendrá lugar en Trujillo del 5 al 8 de setiembre del 2018

necesario conectar acciones dentro de la arqui-
tectura y urbanismo con las nuevas condiciones 
ambientales de nuestro territorio, es decir, re-
conciliar lo natural con lo artificial.

Bajo esta visión, el Consejo Nacional del Co-
legio de Arquitectos del Perú (CAP) y su regional 
La Libertad han decidido organizar y convocar 
la XVIII Bienal, con el objetivo de reconocer y 
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PREMIACIÓN DEL 
CONCURSO DE AFICHES 
Y LOGOTIPOS BIENAL

El 18 de mayo, en el marco de las celebracio-
nes de la XVIII Bienal Nacional de Arquitectura 
– 2018, se realizó la ceremonia de premiación 
del Concurso de Afiches y Logotipos organizado 
por el Colegio de Arquitectos del Perú - Regional 
La Libertad.

El segundo puesto del concurso fue otorgado 
a Mario García Ortecho por su trabajo “God” y 
el tercer lugar ocupado por el equipo de trabajo 
de Mernin Escurra Cabezas y Lesly Loza Arista 
quienes presentaron “Bronco XVIII”. El primer 
lugar fue declarado desierto.

La ceremonia de premiación estuvo presidi-
da por la vicedecana nacional, Arq. Patricia Del 
Águila, y por el decano regional de La Libertad, 
Arq. Juan José Alcázar Flores.

difundir la arquitectura en el ámbito nacional 
e internacional, a través de la selección de las 
obras más representativas ejecutadas dentro 
del último bienio.

Las Bienales de Arquitectura realizadas por 
el CAP son los certámenes más importantes de 
la institución porque constituyen encuentros 
fraternos que radican en la participación de los 
colegiados de todo el país y la difusión de la pro-
ducción de estos profesionales. 

La XVIII Bienal de Arquitectura y Reconcilia-
ción – Repensando el Territorio se llevará a ca-
bo los días 5, 6, 7 y 8 de setiembre del 2018 en 
la ciudad de Trujillo.

Categorías participantes

l  Arquitectura
l  Revalorización del Patrimonio
l  Urbanismo
l  Innovación arquitectónica
l  Paisajismo
l  Investigación, teoría y crítica 
l  Proyectos de arquitectura no ejecutados
l  Tesis
l  Proyectos estudiantiles a nivel de dise-

ño arquitectónico y urbano territoriales 
en general

l Reconocimiento a la trayectoria del 
Arquitecto Peruano

Conferencistas

l  Arq. Augusto Ortiz de Zevallos
l Arq. Marta Maccaglia
l Arq. Tania Cerrón
l Arq. Rodolfo Tisnado
l Arq. Luis Longhi
l Arq. Enrique Gómez

Informes e inscripciones a través de
Página web: www.cap-lalibertad.org 
Correo: xviiibienal@cap-lalibertad.org
Teléfono: (044) 244552 anexo 20

xxz Mario García 
(ganador del 2° 
puesto), Lesly Loza 
y Mernin Escurra 
(ganadores del 3° 
puesto).



COLEGIO DE ARQUITECTOS DEL PERÚ

20 21    2018    JUNIO    EXÁGONO    2018    JUNIO    EXÁGONO

INSTITUCIONAL

La ciudad de Arequipa será la sede 
del XXIV Congreso de la RAGA los 
días 23 y 24 de agosto

La Regional de Arquitectos del Grupo Andi-
no (RAGA), presidida por el Colegio de Ar-
quitectos del Perú (CAP), realizará el XXIV 

CONGRESO DE LA RAGA – PERÚ, Territorio 
y paisaje: Carta del paisaje de la Región 
Andina en la ciudad de Arequipa los días 23 y 
24 de agosto como parte de las actividades pro-
gramadas para articular y fomentar espacios de 
encuentro y discusión con los miembros de los 

colegios y asociaciones de arquitectos de los paí-
ses de la Región Andina, así también promover 
la sostenibilidad y el desarrollo económico entre 
ellos mediante el turismo.

Los países de la región han ido elaborando 
documentos marco para el manejo del paisaje a 
partir de la Carta Europea del Paisaje; y siendo 
la Región Andina un área con gran biodiversi-
dad, es importante considerar al paisaje como 
un elemento dinamizador que debe ser preser-
vado en los distintos espacios territoriales y so-
ciales, por lo que se propone elaborar la Carta 
del paisaje de la Región Andina.

XXIV Congreso   
de la RAGA – Perú
TERRITORIO Y PAISAJE: Carta 
del paisaje de la Región Andina
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En las últimas décadas debido al vertiginoso 
crecimiento urbano y las consecuencias de la 
variabilidad climática, el territorio de cada uno 
de los países miembros de la RAGA viene su-
friendo pérdidas irrecuperables de su paisaje, 
tanto el natural como el construido. Debido a 
ello se ha puesto énfasis en el tema del congre-
so Territorio y paisaje: Carta del paisaje de 
la Región Andina, pues se quiere revalorar y 
rescatar el paisaje natural y construido – patri-
monial, así como afianzar su vinculación con el 
manejo del territorio.

La organización del evento está a cargo del 
Consejo Nacional del CAP en su calidad de la 
presidencia de la RAGA, y que en esta ocasión 
está delegando la coorganización a la Regional 
de Arequipa. Se contará también en el apoyo de 
las regiones que integran la Macro Región Sur: 
Cusco, Puno, Moquegua y Tacna.

Metodología

El Congreso se realizará mediante un ciclo de 
conferencias a cargo de arquitectos expertos 
de la Región Andina, exposiciones organizadas 
mediante mesas temáticas y talleres donde se 
podrá trabajar la propuesta final de la Carta del 
paisaje de la Región Andina.

Los resultados serán presentados en la Se-
sión Plenaria del 24 de agosto. Se contará con 
la presencia de los representantes de los cole-
gios de arquitectos de la Región Andina.

 

xxz Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa, 
próxima sede del Congreso de la RAGA 2018.

Áreas temáticas

Paisaje y ordenamiento territorial
 Se considera el manejo y la conservación 

del territorio; la integridad del paisaje como 
resultado de la interacción de lo espacial, 
los ecosistemas y los usos del suelo entre 
elementos naturales y construidos en la pla-
nificación del territorio.

Paisaje natural y la preservación de las 
áreas naturales
 La variabilidad climática, y el crecimiento de 

las ciudades vienen afectando la diversidad 
biológica, los espacios naturales y sobre 
todo a los seres humanos y sus medios de 
vida, sobre todo por la modificación de los 
ecosistemas.

Paisaje construido y patrimonio
 La recuperación y puesta en valor de las edi-

ficaciones patrimoniales están modificando 
el paisaje urbano; pero vienen siendo impac-
tadas por la informalidad urbana y los even-
tos naturales, generando deseconomías lo-
cales y regionales.

Paisaje y la cultura viva
 La identidad y las manifestaciones cultura-

les están vinculadas a espacios construi-
dos y naturales. La destrucción del paisaje 
afecta la identidad de las comunidades y 
naciones que están representadas por sus 
costumbres, creencias, danzas, etc.

Conferencistas

l Arq. Marta Fajardo Pulido (Colombia)
l Arq. Claudio Massimo Magrini (Italia)
l Arq. Juan Articardi Calabrese (Uruguay)
l Dr. Rualdo Menegat (Brasil)
l Arq. Carlos Zevallos Velarde (Perú)
l Arq. Rubén Pesci (Argentina)
Informes e inscripciones a través de
www.ragaarequipa2018.com
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E
ntrevistamos a 

tres decanos de 

diferentes facultades 

de arquitectura para que 

compartieran su opinión 

acerca de la ética profesional 

en el desempeño del 

arquitecto peruano y cómo 

enfocan el tema en sus 

respectivas instituciones.

ENTREVISTA

FOTOS: SOFÍA ESTRADA CERVANTES

LA ÉTICA
PROFESIONAL 
DEL 
ARQUITECTO 
PERUANO

ARQ.  MIGUEL 
CRUCHAGA 
BELAÚNDE

DR. JULIO CÉSAR 
ZENTENO 
BEGAZO

MSC. JOSÉ LUIS 
BEINGOLEA DEL 
CARPIO
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¿Cómo define la ética 
profesional en la 
arquitectura peruana?
En primer lugar, considero que la ética es el ins-
trumento que ayuda a dividir y escoger lo correc-
to de lo incorrecto.

Hoy en día, la predominancia del mercado ha 
introducido factores creando confusión entre lo 
correcto versus lo competente. 

Una persona que tiene muchos logros es deno-
minada por la sociedad como competente; pero 
cuando lo correcto estorba al logro, es permitido 
hacer lo incorrecto para conseguir el objetivo. 
Entonces, observamos cómo se genera un dile-
ma con la transposición de lo correcto y lo com-
petente. Vivimos en una época desesperada por 
los logros; sin embargo, estos son solo éxitos 
materiales y por ello es muy difícil para una per-
sona poseer claridad de comportamiento, porque 
siempre se tiene en mente que el logro se ante-
pone a lo correcto.

El gran problema es cómo actualizar los con-
ceptos de ética, teniendo en cuenta que somos 
una sociedad que vive ávida de conseguir resul-
tados a cualquier precio.

Analizando la historia, notamos que la ética se 
origina en las religiones. Son ellas quienes regían 
lo correcto y lo incorrecto dentro de una estructu-
ra religiosa. Ahora que estamos en una sociedad 
laica, necesitamos una ética laica que estudie 
los patrones de comportamiento en función de la 
realidad que ha creado la mercadotecnia: cómo 
conseguir logros de la manera más eficiente y có-
mo ser más competente.

En el fondo hemos reemplazado a Dios por el 
dinero. Se supone que el ser humano busca a 
Dios, representante de la perfección; pero en la 
actualidad el ser humano busca el dinero y este 
es el supremo regulador de todo. 

El mundo ha avanzado y nada se puede quedar 
congelado, por ello pienso que la única forma de 
modificar la crisis de la ética es creando una nue-

ARQ.  
MIGUEL 
CRUCHAGA 
BELAÚNDE

Decano y profesor 
de la Facultad de 
Arquitectura de la 
Universidad Peruana 
de Ciencias Aplicadas

ENTREVISTA
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EL GRAN PROBLEMA ES 

CÓMO ACTUALIZAR los 

conceptos de ética, teniendo 

en cuenta que somos una 

sociedad que vive ávida 

de conseguir resultados a 

cualquier precio.

va para nuestros tiempos, prescindida de la idea 
de Dios porque somos una sociedad laica, pero que 
tampoco el supremo regulador sea el dinero. Pro-
pongo que el nuevo dios sea el logro. Elaboremos 
una ética del logro distanciada de lo económico. El 
logro debería ser el nuevo bien supremo.
w ¿Cuál es su postura en relación a la ética 

profesional y el desempeño del arquitecto 

peruano contemporáneo?

Actualmente, la mayoría de arquitectos trabajan 
para entidades privadas cuyo logro supremo es el 
dinero. Estas empresas realizan una inversión con 
la finalidad de generar sustanciosas ganancias y 
para ello tratan de reducir sus gastos. Una de las 
maneras de disminuir costos es contratando arqui-
tectos que abaraten los precios de sus servicios. 
Entonces la razón por la que se escoge a un arqui-
tecto ya no es por su calidad profesional, sino por 
factores económicos.

La aspiración por el logro, por conseguir el tra-
bajo, hace que estos arquitectos acepten las limi-
tadas condiciones que ofrece el mercado laboral, 
y si bien pertenecemos a una sociedad liberal don-
de no hay controles, deberíamos crear una mística 
de la profesión que regule y defina las condiciones 
aceptables y las inaceptables.

Esta mística debe ser desarrollada mediante el 
CAP y convertirse en un acuerdo que todos los ar-
quitectos debiéramos suscribir bajo palabra de ho-
nor al momento de recibir la colegiatura.

w ¿Cómo enfoca la ética profesional des-

de la enseñanza de la arquitectura en su 

institución?

En la universidad tratamos que los alumnos 
aprendan a pensar por sí mismos. El arquitecto es 
por esencia una persona imaginativa, y si no deja-
mos que esa imaginación fluya, estaremos creando 
un arquitecto menos completo. 

Es importante conversar de temas éticos con los 
estudiantes, no necesariamente en alguna clase o 
cátedra, sino en cualquier momento. Por ello la vi-
da en el campus universitario es sustancial, pues 
muchas veces los mayores aprendizajes se dan en 
conversaciones informales fuera del aula de cla-
ses, camino a la biblioteca o a la cafetería. 
w ¿Cómo percibe el desarrollo ético profe-

sional del arquitecto peruano de cara al 

futuro?

 En general, considero que la ética deber ser 
reescrita para el siglo XXI. No solo para el arquitec-
to sino para todas las profesiones.

Estamos en un nuevo siglo que ha traído consi-
go muchas novedades y desafíos; por lo tanto, se 
necesita una adaptación de la ética a estos nuevos 
tiempos, a las nuevas convicciones que la gente 
comparte. Se debe estudiar los principales valores 
éticos de nuestra sociedad y complementar este 
estudio con el nuevo valor supremo de la época: 
el logro.

ENTREVISTA
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¿Cómo define la ética 
profesional en la 
arquitectura peruana?
El tema de la ética en la arquitectura peruana 
se vincula con el surgimiento en la sociedad del 
arquitecto como profesional. Se puede comentar 
de una primera época con la creación de la So-
ciedad de Ingenieros a inicios del siglo XX, donde 
aparece la primera sección de arquitectos inser-
tada dentro de la Sociedad; con esto se infiere 
que el número de arquitectos en ese entonces 
era suficiente para crear la sección y, por otra 
parte, el arquitecto había ganado legitimidad 
técnica social como para reconocerla en el seno 
de la Sociedad de Ingenieros. En esta primera 
etapa, el arquitecto, al igual que todos los profe-
sionales, tenía un reconocimiento muy alto y en 
correspondencia existía un comportamiento éti-
co vinculado al control social característico de la 
sociedad que salía del siglo XIX.

El segundo momento importante es en 1937 
cuando se crea la Sociedad de Arquitectos. Los 
arquitectos salen de la Sociedad de Ingenieros y 
crean su propio ente gremial paralelo a la identi-
dad que iba logrando la formación del arquitecto, 
inicialmente confundida con la del ingeniero.

La creación del Colegio de Arquitectos en 1962 
marca el tercer momento. Se trata de un profe-
sional con una nueva formación gracias a la re-
forma de 1946 y con un país que se adentraba 
al proceso de modernización debido a los efec-
tos de la educación como uno de los factores de 
la movilización social. La ética formó uno de los 
pilares de la institución y la colegiación pasaba 
por un proceso en el que la ética era un factor 
importante.

El siguiente periodo se daría en los años noven-
ta y, de alguna manera, reflejaría lo que Matos 
Mar define como el desborde popular; es decir, 
cada vez más amplios sectores de la sociedad lle-
gan a ser profesionales gracias a la educación, y 
esta como factor de movilidad social, amplía sus 

MSC. 
JOSÉ LUIS 
BEINGOLEA 
DEL CARPIO

Decano y profesor 
de la Facultad 
de Arquitectura, 
Urbanismo y Artes 
de la Universidad 
Nacional de Ingeniería

ENTREVISTA
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fronteras. La ética entra en un proceso de crisis, la 
cual tenía que ver con la escasa y cada vez menor 
calidad de la obra pública, con los costos bajos que 
deterioraban al mercado laboral y ponían en riesgo 
el comportamiento ético de los arquitectos frente a 
la sociedad y entre ellos mismos. 

Recientemente hemos visto como el tema de la 
corrupción ha llegado hasta el más alto nivel. Todo 
esto terminó envolviendo a los profesionales, que 
conscientes o inconscientes, se han visto implica-
dos en esta vorágine. 
w ¿Cuál es su postura en relación a la ética 

profesional y el desempeño del arquitecto 

peruano contemporáneo?

Situémonos en cuáles son los espacios del ejer-
cicio profesional. En términos simples tenemos el 
espacio público y el espacio privado. 

En el espacio privado, la globalización, el neoli-
beralismo y las formas de la economía peruana ha-
cen que los grandes encargos sean parte casi del 
monopolio de un reducido grupo de oficinas o de 
profesionales que, por distintas razones, acaparan 
los encargos y son acreedores a la confianza del 
sector privado.

De otra parte, tenemos un sector público que en 
medio del reciente boom económico tuvo las po-
sibilidades de acceder a múltiples obras públicas; 
obras que, sin embargo, no se rigen precisamente 
por la transparencia de su acceso. 
w ¿Cómo enfoca la ética profesional des-

de la enseñanza de la arquitectura en su 

institución?

Nuestra facultad conserva hasta el momento una 
mayor importancia al contenido, al comportamien-
to respetuoso, a la creencia de valores trascenden-
tes que son comunicados a los alumnos.

En nuestra institución se enseña el tema del có-
digo de ética mediante el curso de Gestión 3, en 
años anteriores fue a través del curso de ejercicio 
profesional; estamos frente a un nuevo plan de es-
tudios y uno de sus objetivos es formar estudian-
tes fortalecidos sicológicamente, fuertes en sus 
convicciones, con una inteligencia emocional que 
les permita desarrollarse y desenvolverse adecua-
damente como profesionales, para ello uno de los 
ingredientes transversales es la ética.
w ¿Cómo percibe el desarrollo ético profe-

sional del arquitecto peruano de cara al 

futuro?

Se requerirá de cambios fuera y dentro de la uni-
versidad, y de la sociedad en su conjunto. Nuestra 
sociedad está altamente vulnerable hoy en día, 
se ha reducido la fiabilidad entre los peruanos y 
sus máximas instituciones, y esto nos impide que 
cumplamos objetivos colectivos que nos permitan 
ir adelante como país. Es primordial que recupe-
remos la confianza entre nosotros mismos para 
poder emprender tareas de gran alcance, aquí es 
donde el tema de la ética es fundamental. 

EL COMPORTAMIENTO DEL 

ARQUITECTO debía ser ético

frente a la sociedad que lo 

podía contratar, pero también 

entre los propios arquitectos.
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¿Cómo define la ética 
profesional en la 
arquitectura peruana?
La ética profesional en la arquitectura peruana 
la expondría como la reflexión acerca de los valo-
res, procederes y capacidades aplicadas a nues-
tra sociedad; con el fin manifiesto de ordenar, 
regular y armonizar nuestro hábitat, en la pers-
pectiva de servir para mejorar las condiciones de 
vida de nuestra población.
w ¿Cuál es su postura en relación a la ética 

profesional y el desempeño del arquitec-

to peruano contemporáneo?

La ética profesional del arquitecto contemporá-
neo es un acto de voluntad, en el que se incluye 
la forma conceptual de la “competencia” como 
hecho de interés de servicio social compartido 
a quien nos invoca, atendiendo e interpretan-
do con cabalidad necesidades por resolver, con 
acierto a sus apremios.
w ¿Cómo enfoca la ética profesional des-

de la enseñanza de la arquitectura en su 

institución?

Considero que el nuevo profesional debería 
enfocarse en abarcar y articular nuevos princi-
pios; capacitándose en valores para dirigir con 
honestidad, vocación de servicio y eficiencia los 
recursos asignados en proyectos de inversión, 
determinando anticipadamente el destino, orien-
tación y movilización de estos proyectos como 
una nueva y cabal acción de desarrollo para la 
nación.

En nuestras reuniones de trabajo como docen-
tes siempre está presente el tema ético; reflexio-
namos acerca de nuestros comportamientos 
como orientadores para ejercer mejor nuestra 
carrera. Casi toda nuestra vinculación con las 
alumnas es destinada hacia su desarrollo profe-
sional en cuanto a ser mejores arquitectas. 

Vivimos de esta magnífica carrera, pero para 
mí no es solo una carrera, es un acto de voca-
ción; cualquiera no se dedica a temas de esta 

DR. JULIO 
CÉSAR 
ZENTENO 
BEGAZO

Decano y profesor 
de la Facultad de 
Arquitectura de la 
Universidad Femenina 
del Sagrado Corazón

ENTREVISTA
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ENTREVISTA

naturaleza como el hábitat del ser humano y pre-
servar su espacio físico, las áreas verdes, el mejor 
vivir y pensar en el futuro, cosa que en otras ca-
rreras se tratan tangencialmente, en cambio noso-
tros lo estudiamos todos los días. La arquitectura, 
a diferencia de otras carreras, no solo se aprende 
estudiando; sino analizándose a sí mismo, dán-
dose oportunidades de conocerse y reconocer las 
virtudes que uno tiene para desarrollar mejor sus 
quehaceres.

El arquitecto de hoy debe ser muy práctico, 
comprometido con su sociedad y tener mayores 
alcances. Mi concepto es que el arquitecto tiene 
que ser un promotor, un diseñador, un construc-
tor, pero sobre todo debe conocer de finanzas. El 
profesional de nuestro tiempo tiene que saber rea-
lizar operaciones de gerencia para llevar adelante 
proyectos de inversión, aunque nuestros profeso-
res no hayan sido formados en estos temas, las 
circunstancias y necesidades hacen que el arqui-
tecto actual deba aprender de gestión y finanzas, 
así los sueños se pueden convertir en realidad y 
nuestra nación se fortalecerá y crecerá.

No debemos pensar que nuestras oportunida-
des son limitadas porque somos un país en desa-
rrollo; existen convenios internacionales de ayuda 
mutua que muchas veces no utilizamos, porque 
quienes deben llevar adelante estos proyectos son 
los promotores de ideas, los diseñadores, los cons-
tructores, es decir, los arquitectos.

Vemos que en la vida política también nos falta 
el compromiso ético de participar; muy pocos ar-
quitectos se dedican a la política, por ello creo que 
nosotros deberíamos construir un compromiso po-
lítico que ponga al país por delante sin pensar en 
beneficios o logros personales.
w ¿Cómo percibe el desarrollo ético profe-

sional del arquitecto peruano de cara al 

futuro?

Mi apreciación partiría de acciones que nos per-
mitan identificar nuestra misión como servicio, 
gestión, visión e innovación a partir de nuestras 
reflexiones para direccionar un proceso de divulga-
ción que genere un impacto sustantivo en el bien-
estar de la comunidad.

Es urgente aprender de finanzas, este es un pe-
queño vacío que encontramos en nuestro accionar. 

Estoy convencido que el arquitecto tiene que 
expandir su visión hacia otras especialidades, 
me parece muy importante que aprendamos de 
gerencia, la parte administrativa, económica y de 
inversiones.

EL ARQUITECTO DE HOY 

DEBE SER MUY PRÁCTICO, 

comprometido con su 

sociedad y tener mayores 

alcances. 

VIVIMOS DE ESTA 

MAGNÍFICA CARRERA, pero 

para mí no es solo una carrera, 

es un acto de vocación.
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EN EL 
SECTOR 

CONSTRUCCIÓNEscribe

Ing. Giovanna Arellano Cabo
Presidenta de la Junta de Ética de CAPECO             

La coyuntura nacional y regional de los últimos 15 años 
han comprometido seriamente el comportamiento 
ético del sector construcción y, como consecuencia 
lógica, la pérdida de confianza y desesperanza de la 
población en general.

ARTÍCULOS
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EN EL 
SECTOR 

CONSTRUCCIÓN
EEl sector construcción atiende en 

forma directa e indirecta a todos los 
sectores de la economía no solo en 
nuestro país, sino en el mundo en 
general. Por esta razón los corruptos 
operadores establecieron estrategias 
concretas para poder mimetizarse en 
el mismo.

Corrupción en su definición más 
elemental significa “putrefacción de 
un ser vivo”. ¡Qué dura es esta afirma-
ción tan cierta ¿verdad?!, que seamos 
libres para elegir y por razones “egoís-
tas” decidamos irnos corrompiendo 
paso a paso. La corrupción significa 
dolor, atraso, injusticia, desconfian-
za, inestabilidad, de las personas que 
conformamos un país, una región, un 
continente y de todos los que se rela-
cionen entre ellas.

Queda claro que la paralización, fre-
no o pérdida de nuestro desarrollo es 
consecuencia de decisiones no éticas 

de los diferentes actores y no de ac-
tos naturales no predecibles, por más 
que se intente convencernos de lo 
contrario.

El remedio a la corrupción no está 
fuera de la persona sino dentro de ella 
misma, mediante una formación clara 
y concreta que lo llame a conocer la 
responsabilidad respecto a sí mismo y 
con los demás.

La palabra virtud proviene del griego 
“areté”. Anterior al siglo V a.C., en la 
zona del Peloponeso, la población no 
se había desarrollado tanto, se redu-
cía al ámbito de la llamada polis que 
en español se traduce por ciudad. De 
ahí viene la palabra política, que se re-
fiere al gobierno de la ciudad.

En ese momento, las polis consti-
tuían una especie de núcleos ciudada-
nos en los que destacaban un grupo 
de personas que se distinguían de los 
demás por su buena conducta, y que 

Queda claro que 
la paralización, 
freno o pérdida de 
nuestro desarrollo 
es consecuencia de 
decisiones no éticas 
de los diferentes 
actores 

ARTÍCULOS
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paulatinamente se habían posesio-
nado de un bien ganado prestigio; 
eran personas buenas y prudentes 
que tenían ascendiente respecto de 
los demás.

Sintetizando la “areté” tenía varias 
dimensiones, de las cuales sobresa-
len las siguientes:
w Conducta elegante, ser una per-

sona oportuna, discreta, que ha-
bla oportunamente, que toma de-
cisiones adecuadas, una persona 
bien educada, cortés; “saber es-
tar”, del “buen decir”, del “auto-
control”. Incluso en situaciones 
críticas, cuando todos podrían 
fallar. 

w Conducta valiente, con esta se 
puede probar hasta donde eran 
auténticas las creencias y valo-
res de un individuo. Ser fiel a la 
misión encomendada. La valentía 
se practicaba también cuando el 
público no estaba presente. En su 
vida privada aquellas personas 
se conducían con fortaleza, para 
poder salir airosos en las grandes 
ocasiones.

En resumen, la coherencia y con-
sistencia en el actuar de las perso-
nas es importantísimo para tener 
una vida ética; es inadmisible que 
se pueda ser buen funcionario, buen 
empresario o buen político, pero un 

desastre en la vida personal. 
Debemos tener en cuenta que la 

corrupción necesita dos componen-
tes como herramientas para poder 
actuar: el miedo y la mentira; por eso 
es un reto en el desarrollo de las per-
sonas trabajar permanentemente la 
inteligencia y la voluntad.

Todo el mundo es consciente de 
que una empresa es una organiza-
ción de personas, es decir, que está 
formada por personas que trabajan, 
coordinadas de algún modo, para 
conseguir ciertas metas o resultados. 
Por lo tanto, cuando el lado humano 
de una empresa no funciona bien, 
quiere decir que esa organización 

ARTÍCULOS
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humana no está actuando adecuada-
mente como tal.

En el sector construcción peruano 
contamos con profesionales de pri-
mer nivel tanto en conocimiento co-
mo integridad que tienen claro lo que 
deben hacer, como hacerlo y cuando 
hacerlo; lo que ocurre muchas veces 
es que al relacionarse con el “entor-
no externo” se desmotivan, cansan o 
pactan con temas que no correspon-
den. Por eso de aquí se desprende la 
importancia de la formación ética del 
profesional (academia - colegios pro-
fesionales) y no solo de conocimien-
to; sino formación ética permanente 
(empresa), formación ética gremial 
(CAPECO) y la principal escuela de 
formación ética: la familia.

Podemos definir, por ejemplo:
¿Qué es ser un arquitecto?

“Ser arquitecto es ser una persona 
que tiene la capacidad de diseñar 
espacios concebidos para el buen 
desenvolvimiento de las actividades 
humanas”.

“El arquitecto debe utilizar todo lo 
que sus colaboradores saben y pue-
den. Hay que valorar la calidad espe-
cífica de cada uno, hay que integrar, 
sumar todos los esfuerzos y apoyarlos 
cuando se desaniman. Es así como 
se trabaja con alegría y con esa segu-
ridad que brota de la plena confianza 

que suscita el organizador. Hay que 
saber que los inútiles no existen. To-
do el mundo es útil según sus propias 
capacidades. Basta con descubrir las 
que posee cada uno.”

Arq. Antoni Gaudí

¿Qué es ser un ingeniero civil?

“El ingeniero civil es la persona que 
tiene la capacidad de ocuparse de la 
organización y transformación de los 
espacios concebidos; en definitiva, 
la aproximación entre la ciudad real 
y la diseñada para beneficio de las 
personas”.

¿Qué tienen en común los inge-
nieros civiles y los arquitectos? Son 
personas que atienden a muchas 
personas. 

Y como hemos explicado, las em-
presas, los gremios, los colegios 
profesionales, la administración del 
estado, etc., están conformadas por 
personas que deciden todos los días 
crecer como personas o no (compor-
tamientos éticos o comportamientos 
corruptos); las malas decisiones to-
madas por cada uno de los involucra-
dos han dañado nuestro sector con 
las consecuencias mencionadas. Pe-
ro el hombre es el único ser vivo que 
tiene la facultad de enmendar sus 
errores, primero asumiendo la conse-
cuencia de sus actos y luego toman-
do decisiones correctamente éticas.

Por lo tanto, más que hablar de 
cómo la corrupción afecta a nues-
tro sector, hagamos un llamado a la 
conciencia de todos los agentes que 
conformamos el sector respecto de 
la conducta y comportamiento ético 
ejemplar que la comunidad y el país 
esperan de nuestras organizaciones 
con el objetivo de otorgarle el rostro 
humano al sector construcción.

El hombre es el 
único ser vivo que 
tiene la facultad 
de enmendar sus 
errores, primero 
asumiendo la 
consecuencia 
de sus actos y 
luego tomando 
decisiones 
correctamente 
éticas.
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LLa importancia de hacer visible el tra-
bajo de las mujeres, frecuentemente 
relegadas a lo largo de la historia, ha-
ce que nos concentremos más en la 
promoción del género que en la obra 
en sí. Se ha vuelto una suerte de moda 
el señalar las bondades de una profe-
sional “porque es mujer” y dejamos de 
lado la calidad de sus logros.

Muchas son las arquitectas perua-

nas de destacable labor profesional. 
Precisamente, es por su calidad como 
proyectistas, por su concepción origi-
nal sobre la arquitectura local, y por 
su compromiso ético que me gustaría 
destacar el trabajo de cuatro miem-
bros del gremio.
RUTH ALVARADO es el primer re-
ferente que me viene a la mente. Ini-
ció su práctica profesional en los años 

Escribe
Dra. Arq. Cristina Dreifuss Serrano
Docente e investigadora

ARQUITECTAS
CUATRO 
EJEMPLOS 
EXCEPCIONALES

Ruth Alvarado

ARTÍCULOS



   COLEGIO DE ARQUITECTOS DEL PERÚ

36 37    2018    JUNIO    EXÁGONO    2018    JUNIO    EXÁGONO

80, durante un período complicado 
para el ejercicio de la arquitectura en 
el Perú. Durante su carrera, ha desa-
rrollado proyectos de vivienda uni y 
multi-familiares, edificios de oficinas 
y encargos paisajísticos. Participa de 
eventos sobre el quehacer del arqui-
tecto y ha recopilado sus obras en 
los libros Ruth Alvarado, la vocación 
de una ciudad (1998) y OB+RA des-
de el paisaje peruano (2017), donde 
se muestran los proyectos realizados 
con su socio, Oscar Borasino. Obtuvo 
el Hexágono de Oro en la Bienal Nacio-
nal de Arquitectura del 2004, y luego 
en el 2014, el segundo lugar con La 
Casa de la Quipa. 

En sus proyectos, es clara la impor-
tancia que Alvarado da al paisaje y a 
su integración, sea este natural o ur-
bano. Del mismo modo, hay un cuida-
do por la expresión de los materiales, 
los detalles y la precisión en los acaba-
dos. Sin importar la envergadura de la 

obra, ese cuidado por todas las esca-
las del proyecto está presente en toda 
su producción.
CLAUDIA UCCELLI tiene un gran 
obra arquitectónica y artística que 
se basa en el constante aprendizaje 
a través del proceso. Esta postura, 
original en su humildad, se une a un 
trabajo que pone especial atención al 
entorno y sus condicionantes. 

Sus proyectos son viviendas, en su 
mayoría, sin dejar de lado el diseño 
de hoteles y oficinas. Es posible que 
el proyecto más conocido de Uccelli 
sea el Museo de CAO (2008-2009), 
con el que obtuvo menciones y reco-
nocimientos nacionales e internacio-
nales. El proyecto, ubicado en el sitio 
arqueológico El Brujo, busca enfatizar 
la huaca y los condicionantes territo-
riales que influyeron en su creación, y 
que permanecen hasta nuestros días. 

Personalmente, sin embargo, el as-
pecto que más admiro de esta arqui-

Claudia Uccelli
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tecta es el de la ética profesional. Con 
ideas claras que se centran en lo que 
la profesión puede lograr, Uccelli es 
una acertada oradora, que traslada la 
capacidad de impactar y conmover de 
la arquitectura a las palabras.
SANDRA BARCLAY es uno de los 
nombres más relevantes de la arqui-
tectura peruana a nivel internacional. 
Su más reciente galardón, Woman 
Architect of the Year Award (2018), 
así como los premios ganados por el 
Lugar de la Memoria (2014), diseñado 
con su socio Jean Pierre Crousse, han 
colocado a su obra al centro de las 

discusiones sobre una arquitectura de 
la costa, que busca una relación con 
este entorno particular, a través de la 
abstracción y el control de las visuales.

Formada en Lima y en París (donde 
ejerció durante muchos años), es a 
mediados del 2000 que concentra su 
trabajo en el Perú. Sus proyectos más 
destacados —los museos— logran po-
ner en relevancia el difícil contexto del 
desierto costero, sin dejar de lado una 
preocupación por los aspectos am-
bientales y climáticos. La experiencia 
del recorrido hace que estos proyectos 
sean lugares que invitan al descubri-

Sandra Barclay
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miento y deja que las piezas cobren 
protagonismo sobre la arquitectura, 
sin por ello desvirtuarla. 

La práctica arquitectónica de Bar-
clay es refrescante en su originalidad. 
El trabajo de su estudio es uno de 
los pocos del medio que busca una 
cierta experimentación, que parece 
evitar las convenciones y los lugares 
comunes, y persigue modos distintos 
de hacer ver el proyecto y el lugar que 
ocupa. En este sentido, el proyecto del 
Aulario de la Universidad de Piura es 
excepcional. 
PATRICIA LLOSA entiende la ar-
quitectura como un equilibrio entre lo 
artístico y lo técnico, y su formación en 
Lima y en Barcelona se enriquece con-
tinuamente con referentes no arqui-
tectónicos, como la literatura. Este as-
pecto multidisciplinario es admirable, 
y muy necesario en una profesión que 
tiende a buscar referentes en sí mis-
ma y desconectarse del mundo real. 

El Museo de Pachacamac (2017), 
recientemente inaugurado, sintetiza 
las preocupaciones de su trabajo junto 
a Rodolfo Cortegana: el espacio arqui-
tectónico, el contexto, la materialidad 
del edificio y las texturas. Por otro la-
do, el proyecto del Tinkuy (2011) en 
la Universidad Católica deja de lado 
el previsible discurso funcionalista en 
favor de buscar la experiencia del re-
corrido, en espacios para el encuentro 
y el evento. Estas características ale-
jan a la obra del gran discurso, y tratan 
de acercarla a la experiencia humana 
espontánea, al encuentro y al diálogo 
con el otro.

He escogido a estas arquitectas 
y sus obras por razones puramente 
afectivas. Los proyectos mencionados, 

evidentemente, no son ajenos a la crí-
tica. Por razones funcionales, contex-
tuales o ambientales, las opiniones 
sobre la arquitectura varían y es así 
como debe ser. Sin embargo, destaco 
en la obra de ellas una voluntad de ir 
más allá del cumplimiento del encargo 
funcional, un alejamiento de los repe-
titivos parámetros de una modernidad 
obsoleta y una búsqueda de sensata 
experimentación.

En algunos casos, el estar alejadas 
del foco mediático, puede ser una ven-
taja. Hay, en la obra de Ruth, Claudia, 
Sandra y Patty, un cuidado concienzu-
do de entender las condiciones del an-
tes de la intervención, por sacar a lucir 
lo mejor del lugar, y por ofrecernos 
proyectos originales y responsables.

Patricia Llosa
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xxz Fachada del local de Colegio de Arquitectos del Perú – Av. Tacna.
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¿UNA ESTRATEGIA RENTABLE?

INVERTIR EN NUESTRO 

PATRIMONIO 
HISTÓRICO 
MONUMENTAL, 

EEn la actualidad, los inmuebles y áreas 
que son considerados monumentales 
siguen soportando la indiferencia de 
sus propietarios. Ellos no tienen nin-
gún interés en invertir en sus propieda-
des, ya que consideran que, al tener la 
carga de la historia, es una tarea que 
le corresponde al Ministerio de Cultu-
ra; es decir, una responsabilidad que 
escapa a sus intereses personales. 
Esto que sucede frecuentemente en 
Lima, sucede también en todo nuestro 
país, debido a que no hay tantos fun-
cionarios ni recursos para salvaguar-
dar todo nuestro patrimonio.

Por otro lado, sabemos que comprar 
bienes inmuebles es una muy buena 
inversión; sin embargo, no todos es-
tamos en la capacidad de hacerla. A 
pesar de que actualmente hay mu-
chas facilidades para adquirir una 

propiedad, la realidad es que financia-
mos un pasivo que nos lleva muchos 
años poder pagarlo. Por ello, a modo 
de reflexión, desarrollé una propuesta 
de intervención para recibir capitales 
y poder revalorar nuestro patrimonio, 
potenciando los inmuebles y zonas 
monumentales por medio del acciona-
riado difundido. 

Esta propuesta tiene como objetivo 
que nuestro país no solo se convierta 
en un “país de propietarios” —como 
bien decía nuestro maestro Fernan-
do Belaunde Terry—, sino en un “país 
de inversionistas”. Es decir, que los 
peruanos inviertan en el patrimonio 
histórico monumental de sus pueblos 
y ciudades, para fomentar el turismo 
y, con ello, crear miles de distintos 
puestos de trabajo para nuestros 
compatriotas. 

ARTÍCULOS
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En ese sentido, el año pasado pre-
senté un proyecto que contó con bue-
na aceptación y apoyo moral por parte 
de funcionarios de distintas institucio-
nes, como la Beneficencia de Lima, la 
Cooperación Española, el Patronato 
del Rímac, el Ministerio de Vivienda, 
Construcción y Saneamiento, entre 
otros. Pero fue la directiva nacional 
del Colegio de Arquitectos del Perú 
(CAP) quien acogió la propuesta de va-
loración y decidió emplearla en bene-
ficio del local que en el pasado perte-
neciera a la Sociedad de Arquitectos, 
inmueble ubicado en la avenida Tac-
na, en el Cercado de Lima.

El Arq. Arturo Yep, actual decano 
nacional del CAP, tuvo la amabilidad 
de nombrarme presidente de la Comi-
sión Nacional para la Puesta de Valor 
del Exlocal del Colegio de Arquitectos 
del Perú-Av. Tacna, y brindarme la 
plena confianza de convocar y elegir 
a los miembros de esta, para sacar 
adelante el proyecto. Ellos son el Sr. 
Rubén Chung Chong, secretario de la 
comisión; el Arq. Diego La Rosa, a car-
go de la tasación del inmueble; el Arq. 
Antonio Polo y La Borda, coordinador 
ejecutivo de Fondo Cultural Documen-
tal de la Arquitectura y el Urbanismo 
(FONCULDAU); el Arq. Carlos Ramírez, 
quien apoya en la transferencia del 
derecho de edificación, y el Dr. César 
Holgado, abogado del CAP.

xxz Detalle de escalera interior del local de 
Colegio de Arquitectos del Perú – Av. Tacna.

xxz . Interior del local de Colegio de Arquitectos 
del Perú – Av. Tacna.

Un poco de historia:

A lo largo del medio siglo, 
el Colegio de Arquitectos ha 
funcionado en tres locales 
diferentes; el primero data de 
1976 en el Centro Histórico 
de Lima, en un inmueble de 
propiedad del CAP, ubicado en 
la cuadra 5 de la Av. Tacna, el 
cual fue la antigua sede de la 
Sociedad Arquitectos del Perú. 

Posteriormente el traslado 
fue a un local alquilado en la 
Av. Arequipa, y después en el 
inmueble propio de la cuadra 
9 de la Av. San Felipe en Jesús 
María.

w Se cuenta con el certificado de 
parámetros urbanísticos de la 
Municipalidad Metropolitana 
de Lima.

w Se culminó la tasación 
actualizada del inmueble, la 
misma que asciende a la suma 
de 277 000 dólares. 

w La denominación del inmueble 
se encuentra en trámite con el 
Ministerio de Cultura. 

w Las ordenanzas N° 308 y 
N° 401 de Miraflores, así 
como la ordenanza de N° 
1860 de Lima se encuentran 
en estudio, para ver su 
aplicación y vigencia de la 
transferencia de los derechos 
de edificación.

Recuento de los avances del equipo: 
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PROF. ARQ. PABLO ALBERTO 
JOSÉ VELARDE ANDRADE 

SEMBLANZA

¿Cuál es el significado de vivir? El profesor 
Pablo Alberto José Velarde Andrade dejó 

una respuesta a esta pregunta con su ense-
ñanza; fue su herencia para todos los que tu-
vieron la ocasión de conocerlo y reconocer su 
grandiosa humanidad. Su legado transcien-
de, no solo en quienes tuvieron la oportu-
nidad de ser sus amigos y confiden-
tes, sino también en instituciones 
como el Colegio de Arquitectos del 
Perú (CAP), que a través de esta 
semblanza rinde homenaje y evi-
dencia la huella que dejó el arqui-
tecto Velarde. 

Siempre sereno, respetuoso, 
inteligente para aconsejar, ase-
sorar, diseñar, enseñar y tomar 
decisiones. 

Nacido en Lima un 19 de abril de 
1948, sus padres fueron Doña Ana 
(conocida voleibolista de la época) y 
Don Julio Alberto (futbolista y dedi-
cado a los negocios). Comenzó sus 
estudios en el colegio San Agustín 
de San Isidro. Su pasión por la ca-
rrera inició formalmente en 1965 
cuando ingresó a la Facultad de Ar-
quitectura, Urbanismo y Artes (FAUA), 
en la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI). 
Posteriormente, realizó sus estudios de maestría en el pos-
grado de esa misma casa de estudios, proponiendo la tesis 
Los concursos de arquitectura en el Perú. Contaba, ade-
más, con un diplomado en el Programa Avanzado de Direc-
ción de Empresas Internacional en Operaciones y Logística 
de la Universidad ESAN, realizado en 1992.

Su pasión y vocación por la pedagogía y la arquitectura 
comenzó en 1980, como docente en la FAUA-UNI, donde 
fue profesor nombrado en la categoría principal, e impar-

tió conocimientos, especialmente, en los talleres de 
diseño.

En 2013 participó como coinvestigador en el 
trabajo Proyecto1 Software de ergonomía para 
aplicarlo al diseño de mobiliario. En 2014 ganó  el 

XIII Concurso Nacional de Invenciones, organizado 
por el Instituto Nacional de Defensa de 

la Competencia y de la Protección de 
la Propiedad Intelectual (Indecopi), 
en el Área Telecomunicaciones y 
Electrónica, con el invento Carrete 
de transformador mejorado. Poste-
riormente fue uno de los autores2 

del libro El impacto tecnológico en 
la artesanía peruana, publicado en 
2017 con la editorial del Instituto de 
Investigación de la FAUA. También 
obtuvo recientemente el tercer lugar 
en la convocatoria del concurso de 
proyectos de investigación forma-
tiva UNI 2018 proponiendo como 
tema Cultura material con fabrica-
ción digital en Perú3 . 

Su otra gran pasión fue la ins-
titución del CAP. Fue presidente 
regional Lima desde 2002 hasta 

2004. También fue miembro del 
directorio del Fondo Metropolitano de 

Inversiones (INVERMET), en la ciudad de Li-
ma, de 2005 a 2008. Fue elegido como decano nacional 
en el periodo 2005-2008, lo que le permitió estar presente 
en todas las regionales del Perú. Siempre fue su ideal la 
unificación del gremio, no solo como decano, sino como 
arquitecto. 

Es sin duda una vida que refleja renovación, innovación 
y cercanía con la juventud. 

Una vida de cuantiosas experiencias compartidas que 
cada uno sabrá mantener como su legado perpetuo. 

1 Equipo que también conformaron Gonzales Arnao, W., Sánchez, J., Sanchez Cabello G., y Gonzales Arnao, B. 
2 En equipo con Gonzales Arnao, W., y Utia Utia, F. 
3 En equipo con Gonzales Arnao, W., Berdillana Rivera, A., y Utia Utia, F.
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PROYECTO 
SELECCIONADO 
POR EL CONCURSO 
INTERNACIONAL 
YALA 2018

ESCUELA EN LA 
COMUNIDAD NATIVA 
DE JERUSALÉN DE 
MIÑARO

FOTO: ELEAZAR CUADROS (HTTPS://WWW.INSTAGRAM.COM/ELEAZARCUADROS)

NACIONAL
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La escuela en la comunidad nativa de 
Jerusalén de Miñaro es un centro educativo 
que crea espacios democráticos, donde los 
niños, jóvenes y adultos pueden empezar 
a soñar y emprender el futuro deseado. 
Fue elegida entre los “Proyectos Notables” 
ganadores de YALA (Young Architects in 
Latin America 2018) y está siendo expuesta 
actualmente en la prestigiosa Bienal de 
Arquitectura de Venecia.

EEl proyecto se encuentra ubicado en 
la comunidad nativa de Jerusalén 
de Miñaro, en la selva central de Pe-
rú y pertenece al área denominada 
VRAEM, una de las zonas dentro de la 
Amazonía que han sido fuertemente 
afectadas por el conflicto armado du-
rante los años noventa. Además, las 
zonas rurales del Perú son de difícil 
acceso y por años fueron olvidadas 
por el estado, por esto presentan un 
fuerte déficit en relación a servicios e 
infraestructura educativa. 

La escuela se encontraba en es-
tado de precariedad, sin embargo, 
funcionaba desde hace 40 años. La 
infraestructura consistía en aulas 
provisionales y los espacios no res-
pondían al confort mínimo necesario 
para el desarrollo de las actividades 
pedagógicas.FO
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Frente a este complejo contexto, en 
el proyecto de Jerusalén de Miñaro se 
desarrollaron estrategias acordes al 
territorio y su población para la me-
jora del servicio educativo y la vida 
comunitaria. 

La escuela beneficia a más de 200 
niños y 1000 habitantes de la misma 
comunidad y comunidades cercanas. 
El edificio se organiza en cuatro módu-
los, tres de aulas y uno multifuncional. 
Adicionalmente se plantea la reutili-
zación de dos aulas existentes como 
residencia de profesores y la remode-
lación y mejoramiento de los servicios 
higiénicos. 

Nombre del Proyecto: Una 
nueva escuela en la comunidad 
nativa de Jerusalén de Miñaro
Nombre Oficina de 
Arquitectura: Semillas
Sitio web oficina: 
www.semillasperu.com
E-mail contacto oficina: 
info@semillasperu.com
Arquitectos autores de la 
obra: Marta Maccaglia, Martina 
Uda, Giuliana Miglierina
Ubicación (calle, comuna, 
ciudad, país): Comunidad nativa 
de Jerusalen de Miñaro, Pangoa, 
Satipo, Perú.
Año de término de construcción: 
2017
Superficie construida: 1000 
m2 (nueva construcción) 87 m2 
(remodelación)
Fotógrafo / Sitio web: Eleazar 
Cuadros (fcb: @presbiciadelandar 
| instagram.com/eleazarcuadros)

Otros Participantes: 
Cálculo Estructural: Carlos 
Barreda
Equipo de Diseño y 
gestión: Gonzalo Diaz Arrieta 
(Arquitectura), Marta Anducas 
Armengou (mediador cultural y 
logística), Pamela Amadio, Raffaela 
Ceparano, Matteo Penzo, Ilaria 
Pinto (gestión de obra - CPS - 
Comunità Promozione e Sviluppo).
Financiador: Costa Foundation  
Promotor: Asociación 
Volcafé Speciality Perú (VSP) 
Generaciones
Mediación interinstitucional: 
Roberto Ortiz (VSP Generaciones), 
Simone Wick (VSP Generaciones)
Cooperación: CPS – Comunitá 
Promozione Sviluppo, Pobladores 
de la CN de Jerusalen de Miñaro, 
Municipalidad Distrital de Pangoa, 
Municipalidad provincial de Satipo
Constructora: Javier Garcia 
Paucar, Elias Martinez Ramos
Gestión comunitaria: Italo 
Cherense Leguía, Caleb Jerónimo 
Jerónimo, Verónica Chari.

INFORMACIÓN GENERAL DE LA OBRA: 

FOTO: ELEAZAR CUADROS 

NACIONAL
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w Ubicación geográfica
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8

1. OSB paneles y tejas asfaltica
2. Viguetas de madera
3. Columnas y tijerales de madera
4. Carrizos
5. Ladrillos artesanales
6. Ventana plegable
7. Árbol
8. Celosía de madera 

xxz Estructura principal en hormigón armado y madera.

AXONOMÉTRICA EXPLOTADA
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El proyecto se ha desarrollado y 
construido a través de un proceso 
constante de intercambio entre ar-
quitectos y pobladores, a través de 
talleres participativos empleando ma-
teriales y tecnologías locales y de ba-
jo costo. La escuela de Jerusalén de 
Miñaro, se adapta a las condiciones 
climáticas buscando confort ambien-
tal sin recorrer a altas tecnologías, si-
no a través de un diseño bioclimático 
pasivo. 

Desde la arquitectura, la escuela 
busca promover el uso de espacios 
polivalentes, inclusivos y de interac-
ción comunitaria entre niños y adul-

El proyecto se ha 
desarrollado y construido 
a través de un proceso 
constante de intercambio 
entre arquitectos y 
pobladores.

“

”
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xxz Vista hacia la sala de cómputo. 

xxz Comedor principal.

xxz Ventanas plegables.
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1. Árboles en la fachada 
nombre que protegen de 
la lluvia y de la radiación 
solar.

2. Áreas de conexión 
protegidas de sol y 
lluvia.

3. Efecto chimenea: 
asegura una ventilación 
natural e iluminación.

4. Las ventanas permiten 
una ventilación constante 
y son elementos flexibles 
para distintos usos.

5. Sistema de recogida 
de agua de lluvia.

1

2

4 4

5

3

xxz Fachada de un aula de clases.

DIAGRAMA DEL SISTEMA BIOCLIMÁTICO
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tos. Los niños se han apropiado de los 
amplios patios cubiertos, creando un 
mundo imaginario en donde los muros 
se convierten en trepaderas, las divi-
siones de madera en escondites y las 
ventanas en sillas. 

Finalmente, la escuela resulta ser 
un catalizador social, un punto de en-
cuentro para toda la comunidad y un 
espacio educativo adecuado al desa-
rrollo de las actividades pedagógicas. 

El proyecto es iniciativa de la Aso-
ciación Semillas para el desarrollo 
Sostenible (Semillas), con el apoyo de 
la Asociación Volcafe Speciality Peru 
(VSP) Generaciones y la financiación 
de Costa Foundation. Semillas se en-
cargó de dirigir todas las acciones pa-
ra el desarrollo del proyecto, desde el 
diagnóstico, arquitectura y ejecución 
de la infraestructura, promoviendo el 
trabajo cooperativo entre todos los ac-
tores involucrados en el proyecto. 
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A. Comedor -  BibliotecaA

B

C

B. Cine - Espectáculos

C. Asamblea - Cómputo

xxz Niños jugando en el patio techado.

ESQUEMAS DE LOS DIFERENTES 
USOS DE UN MISMO ESPACIO
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La escuela primaria de Jerusalén de 
Miñaro ha sido elegida entre los “Pro-
yectos Notables” ganadores de YALA 
[R1] (Young Architects in Latin Ameri-
ca 2018) y será presentada en la ex-
posición internacional de la Bienal de 
Arquitectura de Venecia, Italia, entre 
mayo y octubre de 2018.  También fue 
expuesta en la Bienal de Pisa, entre el 
19 y el 28 de noviembre del 2017, en 
las dependencias del Bastione Sanga-
llo de la ciudad de Pisa.
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Servicios Higiénicos
Remodelación Parque Bambú

Parque de juegos

Residencia profesores
Remodelación

Cancha deportiva
Campo de fútbol

Bloque 4
Entrada principal, cocina, 
SUM, sala de cómputo, 
almacenes, SSHH

Bloque 3
2 Aulas
1 Patio Cubierto

Bloque 1
3 Aulas
1 Patio Cubierto

Bloque 2
3 Aulas
1 Patio Cubierto

AXONOMÉTRICA DEL CONJUNTO EDUCATIVO

xxz Niños 
jugando en el 
patio abierto.
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Resumen de la exposición del Arq. Juan Articardi 
en el ciclo de conferencias “Retos arquitectónicos 
y urbanísticos rumbo al Bicentenario”, organizada 
por el Colegio de Arquitectos del Perú.

PARTICIPACIÓN DE LOS 
ARQUITECTOS EN EL

BICENTENARIO DE 
LA EMANCIPACIÓN 
DE LA REGIÓN SUR

xxz Museo del 
Bicentenario – 
Buenos Aires, 

Argentina.

FOTO: PLATAFORMA ARQUITECTURA

ARTÍCULOS
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JJuan Articardi es arquitecto por la 
Universidad de la República de Mon-
tevideo en Uruguay. Actualmente se 
desempeña como secretario general 
de la Federación Panamericana de 
Asociaciones de Arquitectos (FPAA) 
desde el 2016. Durante el periodo de 
2014-2016 fue presidente de la So-
ciedad de Arquitectos de Uruguay. En 
su exposición se presentaron diversas 
edificaciones realizadas en Uruguay y 
Argentina en el marco de sus bicen-
tenarios, con la finalidad de eviden-
ciar cómo los arquitectos desarrollan 
sus ideas en función de este tipo de 
celebraciones.

Era necesario analizar el pasado 
para entender el presente, por ello 
se hizo un recuento de los principales 
proyectos que se realizaron para el 
centenario de Uruguay. 

El Palacio Legislativo y la Plaza In-
dependencia se inauguran en 1925 y 
1930, respectivamente. Se trataba de 
dos obras con arquitectura neoclásica 
proyectadas desde el gobierno para 
afianzar su poder y ensalzar la presen-
cia del estado en el espacio público. 
Esa fue una de las maneras de feste-
jar los cien años de emancipación. 

Otra manera más interesante fue 
la construcción del Estadio Centena-
rio en 1930, obra de Juan Scasso, en 
donde se lleva a cabo el primer cam-
peonato mundial de fútbol. Este edifi-
cio tomó los mejores lineamientos de 
la arquitectura de estadios que había 
hasta ese momento; pero lo atractivo 
fue que se realizó una arquitectura vi-

va que celebraba el centenario desde 
el contenido: el pueblo festejó desde 
dentro del estadio, celebrando cada 
partido como si fuese una batalla.

Pero quizás el ejemplo más inte-
resante que se haya desarrollado en 
Montevideo fue el Plan Regulador del 
Centenario, encargado por un grupo 
de políticos y empresarios privados a 
dos profesores y tres jóvenes arquitec-
tos (Cravotto, Scasso, De Los Campos, 
Puente y Tournier). El plan se presentó 
en 1931 y fue absolutamente sorpren-
dente para su época por su nueva uni-
dad y su perspectiva hacia el futuro. 
Este proyecto representó una tercera 
posición de cómo festejar el centena-
rio, pensando en el porvenir de sus 
pueblos y sus ciudades.

ARTÍCULOS
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Para el caso del bicentenario se mos-
traron los siguientes proyectos:

Museo del Bicentenario [de la 
Casa Rosada]
(B4FC Arquitectos, Buenos Aires, 2013)

Detrás de la Casa de Gobierno o Ca-
sa Rosada, se encuentra emplazado 
el Museo del Bicentenario, en lo que 
antiguamente fueron las galerías del 
Fuerte de Buenos Aires y de la Aduana 
Taylor. El objetivo central de los traba-
jos consistió en la recuperación mate-
rial y simbólica del conjunto edilicio. El 
museo se integra con el área del Par-
que y Centro Cultural del Bicentenario, 
revirtiendo su situación de corredor 
vial a un corredor cívico-cultural, reva-
lorizando una de las áreas más emble-
máticas de Buenos Aires.

Centro Cultural Bicentenario
(Arq. Bares y Asoc. Becker-Ferrari [B4FC 
Arquitectos], Buenos Aires, 2006-2016)

Este proyecto está ubicado en el viejo 
Palacio de Correos, obra del arquitec-

to Maillart en 1888. Su gran escala 
lo convierte en el centro cultural más 
grande de América, el cuarto más 
grande del mundo y el primero de este 
tamaño cuyas actividades son públi-
cas y gratuitas. De alguna manera el 
bicentenario funcionó como excusa 
para tomar la vieja infraestructura y 
generar una propuesta con nuevos 
usos y valores, integrando la arquitec-
tura histórica con la contemporánea.

Teatro del Bicentenario
(Estudios Velazco-López / Pasinato-
Bianchi, San Juan, Argentina, 2010)

Cada gobernador decide realizar su 
propia obra para recalcar las celebra-
ciones en sus ciudades. En este caso, 
el Teatro del Bicentenario es un gran 
teatro construido en la provincia de 
San Juan, poseedor de un considera-
ble espacio público que conecta a la 
vez con edificios gubernamentales. La 
edificación contiene un gran hall que, 
gracias a su espacialidad y permeabi-
lidad, permite integrar el espacio exte-

rior con los interiores haciendo que las 
celebraciones se lleven dentro y fuera 
del recinto. Al igual que ejemplos an-
teriores, el tema político y la idea de 
la cultura como elemento fundamen-
tal configuran la arquitectura de estas 
celebraciones.

Centro Cívico del Bicentenario
(Lucio Morini + GGMPU Arquitectos, 
Córdoba, Argentina, 2012)

El Centro Cívico de la provincia de Cór-
doba se asienta en terrenos ubicados 
en el casco céntrico de la ciudad, recu-
perados de antiguas playas de manio-
bra del Ferrocarril Mitre. El conjunto 
se compone de dos edificios, uno más 
alto de proporciones robustas, en opo-
sición con otro de una sola planta. Es-
tos volúmenes se relacionan a través 
de un espejo de agua que sirve como 
reserva de incendio alternativa, de po-
ca profundidad y que para reuniones 
públicas se puede vaciar convirtién-
dose en plaza cívica. Este proyecto 
urbano tiene el objetivo de recuperar 

FOTO: SHUTTERSTOCK.COM

xxz Teatro del Bicentenario – San Juan, Argentina.
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el Río Suquía como una nueva estrate-
gia para la ciudad y conectar el centro 
con tradicionales y populosos barrios 
segregados por el río y la barrera del 
ferrocarril. 

Concurso Internacional de Ideas: 
Mercado Modelo Montevideo 
“Pensar la ciudad del siglo XXI”
(Federación Panamericana de 
Asociaciones de Arquitectos, 2018)

Este concurso propuso abrir opciones 
urbanísticas para un área ubicada en 
el baricentro de la ciudad de Monte-
video: una oportunidad histórica de 
pensar de modo innovador el futuro, 
comprendiendo las grandes estructu-

ras urbanas, espacios públicos, tejidos 
residenciales, equipamientos, servi-
cios, potencialidades y conservación 
del patrimonio material e inmaterial. 
La escala del mercado es enorme, 
prácticamente configura el centro ac-
tual de la ciudad y al ser trasladada 
no solo queda liberado este edificio, 
sino también edificaciones cercanas; 
de alguna manera los arquitectos par-
ticipantes supieron aprovechar esto, 
vinculando el proyecto con el tema 
del bicentenario. Lo interesante de los 
proyectos ganadores fue su apuesta 
por la construcción del futuro, la sos-
tenibilidad, el paisaje, el verde de las 
ciudades, la vivienda para distintos 

sectores económicos y el desarrollo de 
la movilidad. 

Lo fundamental es aprovechar las 
estructuras que han sido abandona-
das o dejadas de lado ya sea por nece-
sidades funcionales o traslados, como 
el Palacio de Correos de Buenos Aires 
o el Mercado Modelo Montevideo, y 
pensar en el futuro, en la ciudad del 
siglo XXI. Entendiendo de dónde ve-
nimos y analizando el presente; pero 
sobre todo teniendo una visión pros-
pectiva. Porque el bicentenario puede 
ser más que una oportunidad para 
construir un futuro mejor para los ciu-
dadanos y las distintas repúblicas de 
nuestros países.

FOTO: GRATISENBUENOSAIRES.COM

xxz Centro Cultural Bicentenario – Buenos Aires, Argentina.

ARTÍCULOS
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CENTRO DE 
CAPACITACIÓN 
INDÍGENA 
KÄPÄCLÄJUI
PROYECTO DE ENTRE 
NOS ATELIER, OFICINA 
DE ARQUITECTURA 
GANADORA DE YALA 2018

El Centro de Capacitación Indígena Käpäcläjui es una 
de las obras más reconocidas de “Entre Nos Atelier”, 
oficina de arquitectos costarricenses ganadores de 
uno de los tres principales premios de la categoría 
Young Architects in Latin America 2018 (YALA). 

INTERNACIONAL

FOTOS
Entre Nos Atelier
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INTERNACIONAL

xxz Vista principal del Centro de Capacitación Indígena Käpäcläjui.
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Nombre del Proyecto: 
Centro de Capacitación Indígena 
Käpäcläjui
Nombre Oficina de 
Arquitectura: Entre Nos Atelier
Sitio web oficina:
www.entrenosatelier.net
E-mail contacto oficina: 
entrenosatelier@gmail.com
Arquitectos autores de la 
obra: Michael Smith, Alejandro 
Vallejo
Ubicación (calle, comuna, 
ciudad, país): Grano de Oro, 
Turrialba, Cartago, Costa Rica
Año de término de 
construcción: 2014
Superficie construida: 470 m²
Fotógrafo / Sitio web: Ingrid 
Johanning

Otros Participantes:
Diseño eléctrico: Ing. Oscar 
Arias Leiva 
Diseño estructural: Ing. Juan 
Tuk Duran y Arq. Adolfo Mejía 
(Grupo XILO)
Empresa constructora: Central 
de Servicios Químicos S.A.
Cliente: Instituto Holcim, 
Instituto Mixto de Ayuda Social 
(IMAS) y la Asociación de 
Desarrollo Integral de la Reserva 
Indígena Cabecar del Bajo 
Chirripó

INFORMACIÓN GENERAL DE LA OBRA: 

EEl Centro de Capacitación Indígena 
Käpäcläjui está situado en la reserva 
Indígena de Tayutic de Grano de Oro, 
cantón de Turrialba, en la provincia 
de Cartago, Costa Rica. Comprende 
un centro de capacitación-albergue 
como facilitador de interacción entre 
habitantes locales, visitantes e insti-
tución impulsora para el desarrollo de 
proyectos comunales sustentables y 
en armonía con el entorno.  A su vez 
el centro forma parte de un sistema 
estratégico de comunidades de inte-
gración rural para el fortalecimiento 
comunitario que incluye caminos, gru-
tas y senderos. 

El proyecto del Albergue consta de 
470 m2 que se distribuyen dentro de 
una ‘gran nave lineal’ a lo largo de 
su eje longitudinal. Comprende en 
el primer nivel áreas administrativas 
(oficinas), salones multiusos, come-
dor, cocina, servicios sanitarios, sala 
de cómputo, biblioteca y bodegas. 
En la doble altura de la parte frontal 
se incorpora un ‘mezanine’ como es-
tancia-albergue para brindar refugio 
temporal.

El acercamiento entre las partes 
involucradas nace desde la gestión 
comunitaria de la Asociación de De-
sarrollo Integral de Reserva Indígena 
Cabecar Chirripó, el Instituto Mixto de 
Ayuda Social (IMAS) y la Fundación 
Holcim de Costa Rica, quienes poste-
riormente incorporan a Entre Nos Ate-
lier al proceso de diseño. 

INTERNACIONAL

xxz Fachada Sur.

xxz Fachada Norte.

CARTAGO

w Ubicación geográfica

COSTA 
RICA

Turrialba
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La visión del proyecto surge desde 
una serie de talleres de diseño parti-
cipativo y posterior validación de las 
propuestas. Dichos talleres de trabajo 
fueron claves para promover un sen-
timiento de apropiación en la comu-
nidad a la hora de visualizar y tomar 
decisiones. Fue la oportunidad de en-
tender y ‘co-crear’ espacios coheren-
tes con el entorno y centrados en las 
necesidades del usuario. 

La estructura primaria está con-
formada por una serie de marcos de 
madera laminada que conforman 
dos aguas en gradiente descendente 
hacia la parte posterior. La madera 

INTERNACIONAL

xxz Vista 
de rampa 
principal.
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”
utilizada fue preservada y clasificada 
estructuralmente para garantizar su 
resistencia a las fuerzas de flexión, 
compresión, cortante y capacidad de 
uniones con pernos, tornillos y adhesi-
vos.  Los marcos se elevan sobre el ni-
vel del suelo para prevenir problemas 
de humedad y reducir el impacto sobre 
el terreno. Toda la lógica del sistema 
de estructural y procedimientos de di-
seño han sido depurados y probados 
en proyectos con madera laminada 
encolada, procedimientos publicados 
desde 2009 por Juan Tuk ante el Cole-

INTERNACIONAL

xxz Ensamble de madera envolvente.

xxz Paneles y aleros de madera.

xxz Estructuras de madera laminada.

La visión del proyecto surge 
desde una serie de talleres 
de diseño participativo. 
Dichos talleres de trabajo 
fueron claves para 
promover un sentimiento 
de apropiación en la 
comunidad. 
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INTERNACIONAL

CUMBRERA DE H.G. #26

LÁMINA DE H.G. #26

PETATILLO MADERA 
DE LAUREL

CLAVADOR MADERA LAUREL

CANÓA

CAMAROTE

PISO DECK

FACHADA NORTE FACHADA SUR
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INTERNACIONAL
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gio Federado de Ingenieros y Arquitec-
tos de Costa Rica.

Una de las premisas fundamentales 
fue la de proveer el bienestar bioam-
biental como función de la regulación 
higrotérmica (temperatura + hume-
dad) debido al marcado clima cálido 
húmedo. Estratégicamente se promue-
ve la relación con el entorno integran-
do espacios abiertos hacia el exterior y 
manejo de envolventes ‘porosas’ que 

permiten la ventilación cruzada de una 
manera ágil y eficiente. El diseño de la 
cubierta juega un papel determinante 
para proveer sombra, proteger estruc-
turas para soportar las fuertes lluvias y 
abrir ventanas cenitales para optimizar 
el confort visual mediante iluminación 
natural cenital diurna. Adicionalmente 
contribuye al reducir la huella de car-
bono por su consumo de madera en 
forma permanente.

INTERNACIONAL

xxz Sala de cómputo.

xxz Puente interior.
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A solo tres años del Bicentenario, haciendas 
con un gran valor histórico y cultural de Lima 
Norte se encuentran abandonadas. 

ARQUITECTURA 
E HISTORIA EN 
DECADENCIA RUMBO 
AL BICENTENARIO

Escribe

Selva Vargas
corresponsal de TVRobles

COLABORACIÓN

Plataforma de difusión de arte y cultura que 
pertenece la Red de Puntos de Cultura del 
Ministerio de Cultura del Perú.
Web: tvrobles.lamula.pe / Facebook: @TvRobles

xxz Capilla de la 
Casa Hacienda 
El Fortín.
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EEste 2021, nuestro país celebra 200 
años de independencia y Lima se con-
vierte en el centro de atención no solo 
por ser la capital, sino también porque 
fue escenario de la lucha para alcan-
zar la autonomía nacional. Un esce-
nario que lleva en sus calles rastros 
de aquellas historias que nos dieron 
libertad a los peruanos. 

Por tal razón, el equipo de TVRobles 
realizó un recorrido por el distrito de 
Los Olivos, Carabayllo y San Martín de 
Porres para recordar y observar el es-
tado de conservación de las 12 casas 
haciendas más importantes de Lima 
Norte. Estos inmuebles no solo tuvie-
ron lugar en la historia camino hacia 
la independencia, sino que también 
fueron sitios clave para el desarrollo 
urbano de la zona norte de Lima en 
el siglo XX.

Con el apoyo del arqueólogo Rolan-
do Arciga Soto pudimos visitar en esta 
primera parte las haciendas Garagay, 
Caballero, El Fortín, Chavarría, Santa 
Rosa, Chocas e Infantas. A pesar de 
haber sido reconocidas como Patrimo-
nio Cultural de la Nación, tres lugares 
emblemáticos para nuestra historia 
se encuentran en pleno abandono, 
mientras que los demás no cuentan 
con un cuidado adecuado ni con acce-
so al público.

Casa Hacienda Garagay 

Ubicada en Los Olivos y conocida en el 
siglo XX como Nuestra Señora de Gra-
cia y Villa Señor Bajo, sirvió de punto 
de reunión de las tropas independen-
tistas donde recibían alimentación y 
apoyo logístico.

Originalmente, el lugar contaba con 
una capilla y un patio trasero que da-
ba acceso al mirador. Sin embargo, 
el patio fue eliminado tras la cons-
trucción de una vivienda, bloqueando 
el acceso al mirador, cuyo estado de 
abandono es absoluto. 

Hoy, la hacienda está bajo tutela de 
la concesión de vecinos de la zona, 
quienes hace poco culminaron con la 
colocación de un cerco, pero sin con-
tar con asesoramiento del Ministerio 
de Cultura. 

Rolando Arciga comentó que “[...] ya 
no se puede ingresar como antes, por-
que no se coordinó qué tipo de cerco 
era el que se necesitaba”.

COLABORACIÓN

xxz Sala interior de la Casa Hacienda El Fortín.

xxz Restos de muros de la Casa Hacienda Santa RosaCaballero.

xxz Detalle de pintura mural de toro de Lidia 
en Casa Hacienda.Caballero.
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Casa Hacienda Caballero

Ubicada en el distrito de Carabayllo. Al 
igual que Punchauca, es una de las ca-
sas haciendas más antiguas de Lima 
Norte. El primer dueño fue Juan de Ca-
ballero, uno de los primeros regidores 
de la ciudad de Lima. Esta hacienda 
empezó a ser construida a finales del 
siglo XVI, entre 1570 y 1580. 

Durante las guerras de independen-
cia, antes de que Don José de San 
Martín iniciara su ingreso a Lima, las 
tropas patriotas tomaron la Hacienda 
Caballero por ser considerada un lugar 
estratégico de acceso a la capital y por 
la gran producción de alimentos de la 
zona.

En la actualidad, ya no puede verse 
la casa del capataz y parte de la casa 
de los trabajadores. Si bien este sitio 
fue declarado Patrimonio de la Nación 
en 1980, se encuentra abandonado, 
sucio y con los techos colapsados.

“El 2012 hubo una limpieza por 

parte de la municipalidad, que es una 
acción muy buena, aplaudible pero 
después ya no hizo nada […] No volvió 
a limpiar, ni hizo un cerco, ni talleres 
con los pobladores. Desde el 2012 a 
la fecha, la última actividad fue demo-
ler el almacén por parte del Ministerio 
de Transportes para poder ampliar la 
carretera a Canta y fuera de eso no se 
ha hecho nada más”, nos comenta el 
arqueólogo Arciga.

Casa Hacienda El Fortín

Ubicada en el distrito de Carabayllo. 
Sirvió de hospedaje al Ejército Liber-
tador de Don José de San Martín en 
1821, antes de la Independencia del 
Perú. La edificación fue construida en 
la segunda mitad del siglo XIX.

Pero tras más de 200 años en aban-
dono, el lugar ha perdido pisos y en-
tablados, tiene parte del techo colap-
sado y ha sufrido de varios saqueos a 
pesar de ser declarado Patrimonio Cul-

Si la población es 
consciente de los valores 
artísticos, históricos, 
simbólicos, identitarios y 
lo sienten como propio, 
muy posiblemente no van a 
destruir estos lugares.

“

”

COLABORACIÓN

xxz Fachada de Casa Hacienda El Fortín.



   COLEGIO DE ARQUITECTOS DEL PERÚ

66 67    2018    JUNIO    EXÁGONO    2018    JUNIO    EXÁGONO

tural de la Nación en 1980. Además, 
el Ministerio de Cultura no ha coloca-
do señalización como en los casos de 
Caballero y Punchauca. 

“La última labor que se hizo aquí 
por parte de la municipalidad de Ca-
rabayllo fue hace uno o dos años: talar 
los árboles que ya estaban en amena-
za de colapso […] La salvaguardia y 
protección de este caso depende de 
cómo coordine la municipalidad y el 
Ministerio de Cultura con la urbaniza-
dora. Darles las facilidades para una 
puesta en valor”, comenta el arqueó-
logo Arciga.

Casa Hacienda Santa Rosa 

Ubicada en San Martín de Porres, la 
casa hacienda Santa Rosa se levanta 
en la parte alta de una huaca que lleva 
el mismo nombre, perteneciente a la 
cultura Wari (1000 d.c.). 

Posteriormente, durante la época 
colonial y republicana se construyó 
una plataforma y sobre ella una ca-
sa hacienda. Por ello, este inmueble 
cuenta con una triple importancia: pre-
hispánica, colonial y republicana. 

Su estado actual es realmente la-
mentable. Se encuentra totalmente 
deteriorado y consumido por insectos. 

A primera vista esboza un montícu-
lo de tierra cubierto por basura que, 
gracias a la labor y preocupación de 
los vecinos, se ha reducido en com-
paración al año anterior. Pero lo más 
grave de la situación de este lugar es 
que la parte superior ha desaparecido 
totalmente. 

“Antes por el pasaje de la parte 
trasera aún podían verse fardos, ce-
rámica y restos de la huaca, ahora 
todo está cubierto con desmonte y en 
peligro de desaparecer”, nos comenta 
Miriam Zubieta, integrante de la Mesa 
de Educación y Cultura de Los Olivos.

Hacer lucha de conservación 

“Muchas casas haciendas no se en-
cuentran declaradas como Patrimonio 
de la Nación, y si están declaradas, 
no hay una inversión de restauración 
y conservación en ellas […] Se debe 
concientizar a la población. Si la po-
blación es consciente de los valores 
artísticos, históricos, simbólicos, iden-
titarios y lo sienten como propio, muy 
posiblemente no van a destruir estos 
lugares […] Las municipalidades tam-
bién tendrían que tomar medidas, un 
accionar más fuerte”, afirmó final-
mente Arciga.

Aunque el Ministerio de Cultura no 
se ha pronunciado, es la entidad que 
tiene la última palabra en la recupera-
ción y el mantenimiento de estas ca-
sas haciendas. La máxima autoridad 
cultural del país tiene la responsabili-
dad de integrar acciones a la agenda 
del Bicentenario de la Independencia 
a celebrarse en solo 3 años. Si esto 
no ocurre cuanto antes, el deterioro 
de muchas de estas joyas de nuestra 
historia parece ser irreversible.

COLABORACIÓN

xxz Restos del mirador 
de la Casa Hacienda 
Garagay.

xxz Integrantes de la Mesa de Educación y Cultura de los Olivos: Miriam Zubieta Garay, Arq. Rolando 
Arciga Soto y Nicolás Misaico Molina.
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EN PROYECTOS 
MULTIFAMILIARES 
Y RESIDENCIAS

Eliana Gálvez
Sub Gerente de División 
Arquitectura

CCorporación Miyasato es uno de los 
procesadores y distribuidores más 
grandes de vidrio y aluminio de Lati-
noamérica. Con casi 80 años de expe-
riencia, Miyasato se caracteriza por su 
constante política de diversificación 
que le ha permitido introducir nuevas 
líneas de productos alternativos para 
el mundo de la construcción, pensa-
das en satisfacer las necesidades de 
una arquitectura en constante evolu-
ción. Asimismo, la Corporación posee 
políticas de conservación del planeta, 
creyendo firmemente en la edificación 
sostenible de bajo impacto ambiental, 
contando con procesos y productos 
amigables con el medio ambiente. Sus 
profesionales ofrecen las mejores al-

ternativas en el diseño, fabricación e 
instalación de materiales, así como un 
servicio integral que involucra innova-
doras soluciones de ingeniería.

La División Arquitectura ha sido 
siempre reconocida en el medio por 
diseñar e implementar fachadas de 
grandes edificios. Miyasato ha cons-
truido edificios de múltiple reconoci-
miento a nivel nacional.  Pero es a par-
tir de este año que la División apuesta 
a no solo seguir creciendo en el rubro 
de grandes fachadas donde ha gana-
do presencia, sino impulsar el de-
sarrollo de soluciones de vidrio, 
aluminio y PVC para proyectos 
multifamiliares de todos los niveles 
socioeconómicos, ofreciendo produc-

EXPERTOS

EMPRESARIAL
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La Corporación posee 
políticas de conservación 
del planeta, creyendo 
firmemente en la edificación 
sostenible de bajo impacto 
ambiental

“

”

tos acordes con las reales y verda-
deras necesidades de sus clientes. 
Es así que la División apuesta por un 
sector en constante crecimiento don-
de los requerimientos son variados 
y en donde el mercado exige no solo 
eficiencia, sino calidad en el servicio 
ofrecido. Miyasato ofrece desde lí-
neas europeas de mucha exclusividad 
hasta ventanería armada que permite 
facilitar la instalación en complejos re-
sidenciales masivos. Esta versatilidad 
permite a Miyasato ofrecer solucio-
nes a las medidas de los clientes 

EMPRESARIAL
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enfocando sus servicios a ser más 
que un proveedor de vidrio y alumi-
nio; sino ser para los clientes, aliados 
estratégicos que buscan brindar solu-
ciones integrales de ingeniería donde 
la personalización en la atención de 
cada proyecto forma parte del servi-
cio diferencial que se ofrece. 

De esta manera, la asesoría en 
especificaciones se vuelve vital pa-
ra que tanto arquitectos, proyectistas 
y constructoras encuentren en Miya-
sato un aliado perfecto en sus pro-
yectos de edificaciones residenciales. 
Asimismo, la División está apostando 
por crecer en el sector residencial 
donde las soluciones son exclusivas, 
variadas, muchas veces complejas   y 
no solo la creatividad está presente 
sino el alto nivel de servicio que se 
mantiene con los clientes. La División 
Arquitectura trata a este segmento 
residencial como proyectos, some-
tiéndolos a los más altos estándares 
de control.

La venta de suministros es otra 
de las metas que tiene la División pa-
ra este año, enfocándose en crecer 
en complejos residenciales masivos. 
Somos capaces de vender ventane-
ría armada de acuerdo a los reque-
rimientos y especificaciones de los 
clientes.

Por otro lado, es necesario mencio-
nar que Miyasato cuenta con produc-
tos con especificaciones técnicas que 
avalan la seriedad y calidad de los 
mismos. De igual forma, como parte 

EMPRESARIAL
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esencial del servicio que ofrece la Di-
visión Arquitectura, el personal es el 
factor diferencial que la Corporación 
tiene con respecto a la competen-
cia. Contamos con un staff debida-
mente capacitado conformado por 
especialistas en vidrios, arquitectos, 
ingenieros, diseñadores y personal de 
gestión que permiten brindar a todos 
nuestros clientes la adecuada ase-
soría y atención, ofreciendo diversas 
opciones acordes con lo que buscan, 
por lo que la División se enfoca cons-
tantemente en diversificar la cartera 
de productos y establecer alianzas 
estratégicas con proveedores certi-
ficados y alineados a la cultura de la 
Corporación. 

Cabe mencionar, que la División 
Arquitectura soporta sus actividades 
en la planta de producción con la que 
cuenta la Corporación, siendo una 
de las más modernas en Latinoamé-
rica con procesos certificados de 
calidad, lo cual garantiza productos 
acordes a los más altos estándares 
internacionales además de un ade-
cuado manejo de stock e inventarios 
que nos permiten responder de una 
manera rápida y competitiva a las ne-
cesidades del sector.

Entre los productos que ofrece la 
División podemos mencionar: carpin-
tería de PVC, sistemas mecánicos, 
carpintería de aluminio, carpintería de 
alto desempeño, soluciones de muro 
cortina, sistemas de fachadas ventila-
das, revestimiento de PAC (panel de 

El personal es el factor 
diferencial que la 
Corporación tiene con 
respecto a la competencia

“
”aluminio compuesto), mobiliario urba-

no, sistemas para ventanas corredi-
zas, así como puertas y registros cor-
tafuego y puertas automáticas. Con 
respecto a vidrios de alto desempeño 
ofrecemos variedades tales como ter-
mopaneles (insulados), templados, la-
minados, curvos, entre otros.

EMPRESARIAL
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AAxolute es la línea de placas y mecanismos con 
diseños únicos, formas y colores que satisfacen 
los más exigentes gustos estéticos. La sofistica-
ción que añade valor a los sistemas eléctricos 
como nunca antes se había visto.

Materiales inéditos en las placas como ma-
deras, metales, vidrio, piedras y cuero, sumado 
a una completa gama de mecanismos tradicio-
nales y electrónicos, hacen de Axolute una línea 
única y exclusiva.

La Línea Axolute de Bticino cuenta con inte-
rruptores del tipo tradicional y el comando axial 
para mantener siempre la posición del interrup-
tor al ras de la placa.

Placas rectangulares y elípticas de dos, tres, 
cuatro y seis módulos amplían las posibilidades 
funcionales para centralizar mecanismos evi-
tando perforaciones adicionales en las paredes.

La compatibilidad con el sistema domótico 
alámbrico e inalámbrico My Home convierte a 
Axolute en una línea donde la única barrera en 
diseño y funcionalidad es su propia imaginación.

NUEVA LÍNEA 
AXOLUTE
DE PLACAS Y 
MECANISMOS CON 
DISEÑOS ÚNICOS

La compatibilidad con el 
sistema domótico alámbrico 
e inalámbrico My Home 
convierte a Axolute en una 
línea donde la única barrera 
en diseño y funcionalidad es 
su propia imaginación.

“

”
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PLACAS 
EN MADERA

Un cálido y natural material que se 
convierte en placas de acabados con los tipos 
de madera más usados en la decoración: 
arce, cerezo, nogal, fresno, entre otros 
materiales, para un diseño muy especial de 
sus puntos de luz y puntos de tomas.

Disponible en dos acabados, arena y café, 
para embellecer la tecnología con un toque 
natural y de prestigio.
En este ejemplo de la imagen las placas 
de cuero enmarcando un touch screen del 
sistema domótico My Home y un grupo de 
comandos para control de luz en placas de 
cuatro módulos. 

La gama Axolute se amplía con nuevas 
placas y dispositivos de color blanco; una 
elección estética que permite coordinar la 
instalación con los estilos de mayor tendencia.
Obtenemos el punto de luz blanco instalando 
las placas completamente blancas (en 
materiales Corian® y Zamac para las placas 
elípticas y, Cristal y Zamac para las placas 
rectangulares) con la gama de mecanismos 
con teclas blancas.

WHITE SOLUTION

PLACAS 
EN CUERO

EMPRESARIAL
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PLACAS EN MÁRMOL
DE CARRARA

RETROILUMINACIÓN 
CON LED

El mármol de carrara utilizado en las 
placas rectangulares de Axolute resalta el 
aspecto físico del mecanismo renovando los 
conceptos de la materia con la blancura y la 
nobleza del mármol que evocan imágenes de 
perfección clásica. De esta manera, Axolute 
dota a los mecanismos y puntos de luz de 
una imagen noble e ideal para ambientes de 
prestigio.

Con Axolute podemos lograr la máxima 
elegancia, aun en la oscuridad de su ambiente. 
Los mecanismos pueden ser equipados con 
luz piloto de tecnología LED en color azul para 
poder ser ubicados fácilmente en la oscuridad.
Adicionalmente, podemos disponer de los 
soportes con posibilidad de iluminación para 
que el mismo tipo de luz LED azul pueda crear 
un contorno brillante alrededor de la placa.

Desde 1921 la empresa italiana ALESSI ha 
cimentado un prestigio por la calidad de los objetos 
de diseño para la cocina, haciendo especial 
mención en los objetos en acero inoxidable. 
Para lograr dichos diseños, ALESSI contrata a 
numerosos diseñadores y arquitectos.
En alianza con Bticino, ALESSI diseñó 
especialmente placas en dicho material en dos 
estilos: acero cepillado (o pulido) y acero satinado 
(o lúcido), otorgando un acabado único para los 
mecanismos. 

PLACAS EN ACERO ALESSI

EMPRESARIAL



   COLEGIO DE ARQUITECTOS DEL PERÚ

74 75    2018    JUNIO    EXÁGONO    2018    JUNIO    EXÁGONO

MÁXIMA FUNCIONALIDAD Y 
ESTÉTICA PARA SUS SALAS 
DE ENTRETENIMIENTO 

LA LUMINOSIDAD EN EL 
DISEÑO:PLACAS SWAROWSKI

En una sala de entretenimiento necesitamos 
facilidades de conexión para lograr el ambiente 
adecuado y habilitar salidas para proveer señales de 
audio y video a nuestro Smart TV o Home Theater.
Axolute de Bticino contiene una completa gama 
de mecanismos electrónicos y electromecánicos 
compatibles con la línea de automatización My 
Home para poder crear el escenario adecuado para 
su sala de entretenimiento. Al mismo tiempo, están 
disponibles las tomas especiales de audio y video 
con los estándares más utilizados en los equipos de 
tecnología de avanzada (tomas HDMI, USB, VGA, RCA) 

para lograr extensiones cómodas para las conexiones 
de archivos multimedia desde una placa instalada en 
pared al equipo de proyección. Las placas de cuatro y 
seis módulos también disponibles en Axolute facilitan 
la centralización de varios comandos en una sola 
salida sin necesidad de perforar las paredes más de lo 
necesario.

La luminosidad de los cristales Swarovski Elements 
y la elegancia de Axolute se encuentran en una placa 
destinada a dejar huella. Un nuevo refinado esplendor 
para vestir y embellecer el punto de luz con un estilo 
único e inconfundible.
Las placas creadas con Swarovski Elements, de alto 
valor, son realizadas completamente a mano.

AXOLUTE 
MONOCHROME

Las nuevas placas de cubiertas Monochrome 
de Axolute en acabados blanco, tech y antracita 
constituyen una tendencia estética para coordinar con 
cada detalle en el diseño.
Los marcos centrales del mismo color de las placas y 
los mecanismos le dan la uniformidad cromática muy 
solicitada para el punto de luz, constituyéndose en un 
lujo único para usted.
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A

¿CÓMO DISEÑAR 
Y CONSTRUIR 
CORRECTAMENTE 
UNA COCINA?

Michael Harrington Pollak

Escribe

Antes de empezar a diseñar, lo más impor-
tante es entender cómo se va a usar una co-
cina. Este es el planteamiento básico que se 
tiene que hacer cualquier arquitecto. Porque 
la cocina no puede ser el espacio sobrante, o 
simplemente un espacio que se definirá al fi-
nal del proyecto; hay que entender que tiene 
flujos, distintas áreas de trabajo y eso debe 
llevarse a cabo dentro del proyecto general.

Más allá del estilo o el diseño requerido por 
el cliente, es importante definir una modula-
ción que permita optimizar su rendimiento 
y así minimizar los costos de fabricación de 
sus diferentes elementos. De este modo, las 
medidas de todos los componentes de una 
cocina tienen que estar entendidas e interio-
rizadas antes de definir el espacio que los 
albergará.

Jefe de Especificaciones de Arauco Chile

Arquitecto por la Universidad del Desarrollo 

de Chile

EMPRESARIAL
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Existen una serie de estudios que han 
definido cinco zonas generales para la cocina: 

l Despensa: espacio de almacenaje de 
alimentos, conservas, refrigerador.

l Almacenaje: artefactos, utensilios, 
herramientas de trabajo.

l Fregadero: zona de limpieza.
l Preparación: idealmente un mesón 

amplio de trabajo.
l Cocción: cocina y horno.

Los espacios de despensa, fregadero, 
preparación y cocción se conjugan 
permanentemente, y tienen relación con el 
proceso de preparar una comida de la forma 
más eficiente posible. Las zonas de fregadero, 
preparación y cocción generan un triángulo 
de trabajo aún más estrecho, a partir del cual 
nacen diferentes tipologías.

ÁREAS DE 
TRABAJO Y 
FLUJOS

TIPOS DE COCINA

DESPENSA

PREPARACIÓN

COCINA LINEAL

LARGO LÍNEA 
TRIÁNGULO:

ÁREA CALIENTE

ÁREA FRIO

ÁREA DE 
TRABAJO

ÁREA DE 
ALMACENAJE

Mín.: 1,2 m / 
Máx.: 2,7 m

COCINA EN L

COCINA EN U

ALMACENAJE

FREGADERO

COCCIÓN

Estos están relacionados con el espacio que 
se destina para diseñar. Las tipologías más 
utilizadas son:

l Lineales (o dos lineales paralelas)
l En “L”
l En “U”

En relación a estas configuraciones es 
importante entender cómo funcionan los 
diferentes desplazamientos. El triángulo de 
trabajo debe mantenerse en una relación fluida 
y se deben evitar las circulaciones cruzadas 
cuando hay más de una persona trabajando. 
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MODULACIÓN

DIMENSIONES ESTÁNDAR 

Un módulo consiste de los siguientes 
elementos:

l Módulo Inferior: 1 fondo / 1 trasera / 
2 costados / 1 repisa / 1 o 2 puertas / 
zócalo / barras de armar

l Módulo Superior: 1 fondo / 1 trasera 
/ 2 costados / 1 techo / 1 repisa / 1 o 2 
puertas / barras de armar

l Módulo Torre: 1 fondo / 1 trasera / 2 
costados / 1 techo / serie de repisas y 
puertas / zócalo

Los artefactos deben quedar ajustados dentro 
de un solo módulo, evitando así su ubicación 
entre dos módulos. A modo de ejemplo, un 
lavaplatos, un horno o una encimera no pueden 
ubicarse justo en medio de dos módulos. Si 
esto ocurre, no tendrán de donde sujetarse 
(ya que no existiría soporte) y se dificultaría la 
instalación de griferías u otros conductos.

Es fundamental entender que mientras más se 
repita la medida exacta del módulo, más fácil 
será la construcción e instalación del mueble.

Anchos

Los anchos estandarizados de un módulo son 
variables y dependerán del uso que tiene cada 
módulo. Por lo general se tiende a trabajar 
en medidas cerradas de 30cm, 45cm, 50cm, 
60cm, 75cm, 80cm, 90cm o 100cm, todas las 
medidas se consideran de costado exterior a 
costado exterior del módulo.

Las medidas están siempre relacionadas con los artefactos y, en algunos 
casos, con los herrajes disponibles en el mercado; medidas que ya fueron 
pensadas para calzar con los muebles de cocina.

EMPRESARIAL
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Existen tipos de accesorios que permiten darle 
mayor prestancia a una cocina como es el caso 
de los especieros (15cm a 20cm), verduleros 
(40cm a 60cm), secaplatos (módulo superior de 
40cm a 85cm) y otros.

Profundidades

Los módulos bases tienen una profundidad 
estándar de 60cm, esta medida considera que 
los costados tienen un ancho de 58cm a lo cual 
se suma la puerta con un espesor de 1.8cm. La 
cubierta debe siempre sobrepasar la medida de 
la profundidad del módulo de modo que, si se 
derrama algún líquido en la cubierta, el líquido 
no goteará directamente sobre la madera. La 
profundidad del módulo puede disminuir para 
espacios que no tienen considerado artefactos. 

En el caso de módulos superiores se tiende a 
trabajar con dos medidas: 30cm o 35cm. Ambas 
servirán para los distintos propósitos a los 
cuales están siendo destinados. Para el caso de 
las torres se recomienda trabajar con la misma 
profundidad de las bases, idealmente 60cm. 

Alturas

Para los módulos base, la altura generalmente 
es de 90cm desde el piso hasta la cubierta. Los 
módulos deben estar siempre separados del 
piso por temas de humedad, en una medida que 
se mueve entre los 10cm hasta los 15cm. Ade-
más, existen en el mercado una serie de patas 
regulables que permiten ajustar los pisos que no 
están 100% nivelados. El zócalo debe ir retran-
queado mínimo 7.5cm del borde de las puertas. 

En el caso de los módulos superiores, estos 
van anclados a muros y se deben ubicar a una 
altura de 1.40 - 1.50 metros desde el piso. Esta 
medida está 100% relacionada a la profundidad 
del módulo base. Mientras menor sea la profun-
didad de la base, se recomienda que la altura de 
los superiores sea mayor para permitir que exista 
un espacio de trabajo donde el módulo superior 
no sea un obstáculo. 
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Estructura y Puertas

La Melamina Vesto es el principal material 
utilizado para la construcción de muebles de 
cocina, y se utiliza para fabricar su estructura 
y sus puertas. Es un material muy eficiente, ya 
que su vida útil excede incluso la vida útil de 
una cocina, que va desde los 10 a los 15 años. 
La estructura de un mueble puede ser fabrica-
da utilizando melamina de 15mm de espesor, 
mientras que para las puertas siempre se reco-
mienda 18mm de espesor, pues al realizar las 
perforaciones para las bisagras, este espesor 
tendrá un mejor rendimiento. 

Para mayor información, revisa las tendencias 
en www.vesto.cl, o si quieres visualizar como 
quedaría el material aplicado en un mueble, 
ingresa al visualizador de ambientes de arauco-
soluciones.com.

Cubiertas

Existen varios tipos de productos para cubier-
tas. Los más utilizados son

l Postformado: consiste en un aglome-
rado desnudo cubierto con una lámina 
de formalita o HPL.

l Piedra: los tipos más utilizados son 
cuarzo, granito y mármol.

l Otros: productos generalmente deri-
vados de algún compuesto como es el 
caso de Staron.

Las tendencias actuales apuntan a utilizar 
cubiertas lo más delgadas posibles por lo 
que las piedras y productos como Staron han 
tenido bastante fuerza de entrada al mercado 
logrando presentar un espesor que va desde 
los 0.8cm hasta 1.5cm.

MATERIALES

POSTFORMADO PIEDRA OTROS
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Zócalos

En esta parte del mueble se recomienda un 
producto que tenga una mayor resistencia a la 
humedad, como un terciado forrado con for-
malita. Otra opción es agregar complementos 
metálicos o plásticos, desarrollados actualmen-
te por empresas de herrajes.

Existen pequeños detalles que pueden marcar 
la diferencia entre una cocina moderna y una 
tradicional:

l Cubiertas delgadas: esta tendencia se 
repite cada vez más en las ferias inter-
nacionales de diseño donde se pone de 
manifiesto los espesores del mueble.

l Tiradores en retirada: dejar el mueble 
lo más limpio posible, evitando así la 
utilización de tiradores tradicionales. 

l Nuevas tecnologías: cajones de 1 me-
tro de ancho con herrajes que aguantan 
ese peso, incorporación de especieros, 
secadores de platos a la vista, etc. 

l Iluminación: iluminar el mueble a 
través de LED incorporados como una 
solución integral.

l Diseño: los diferentes diseños de 
Melaminas Vesto permiten dar estilo y 
personalidad a cada mueble. Gracias a 
su nueva línea Nórdica Contemporánea 
se puede dar un sello único a través 
de sus diseños maderados, con vetas, 
texturas y apariencia natural como la 
madera, de variedad de tonalidades, 
desde lo rústico hasta un perfecto look 
escandinavo, o los nuevos unicolores 
que combinan perfectamente. 

 TENDENCIAS

EMPRESARIAL

Aserrado Amazónico

Cendra Escandinavo

Olmo Pardo

Roble Rústico

Aserrado Nórdico

Espresso

Origen Andino

Savannah

Awoura

Legno

Roble Cava

Tabavo

Caramel

Nogal Terracota

Roble Provenzal

Teka Ártico
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ETRAZOS 
Y MATICES
EL MUNDO DE 

VÍCTOR PIMENTEL

El día miércoles 20 de junio se inaugu-
ró la exposición “Trazos y Matices” del 
Arq. Víctor Pimentel Gurmendi, evento 
que cerró con broche de oro la cele-
bración del 56° Aniversario del Cole-
gio de Arquitectos del Perú. La expo-
sición es una muestra pictórica de 30 
obras trabajadas en distintos mate-
riales como óleo, acrílico, tinta china, 
plumón, grabado al linóleo, cartones, 
telas e incluso un mueble pintado.

La inauguración estuvo a cargo del 
decano nacional Arq. Arturo Yep y la 
vicedecana nacional Arq. Patricia Del 

ARTE
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Datos:
La muestra va desde el 20 
de junio al 26 de julio en el 
hall de exposiciones “Miguel 
Rodrigo Mazuré” –segundo 
piso del local de Colegio de 
Arquitectos del Perú, Av. San 
Felipe 999, Jesús María.

Pintor:
Arq. Víctor Pimentel Gurmendi

Curador:
Virgilio Freddy Cabanillas 
Delgadillo

Montaje de la muestra:
Arq. Rubén Chung Chong

Gestión y coordinación:
Lic. Julissa Vargas

Águila, quienes dieron la bienvenida 
a los asistentes y resaltaron la labor 
del Arq. Víctor Pimentel como artista y 
profesional de la arquitectura.

La obra pictórica impresiona con el 
contenido de sus matices y la diversi-
dad de sus trazos, los cuales demues-
tran los misterios y la riqueza espiri-
tual que encierra su arte. Los trazos 
enérgicos no responden a patrones 
vinculados a la arquitectura, sino que 
denotan libertad y elegancia logran-
do generar formas adimensionales y 
atemporales.

Virgilio Cabanillas fue el encarga-
do, como curador, de seleccionar las 
obras que integrarían la exposición 
de toda la basta producción artística 
del Arq. Víctor Pimentel. La muestra 
presenta trabajos con diversos ma-
teriales y soportes, lo cual revela la 
pluralidad de recursos combinados 
con la variedad de lenguajes plásti-
cos que brotan de la mano del artista. 
Una obra multiforme que, sin embar-
go, construye una sola gran pieza de 
arte: la vida misma del maestro Víctor 
Pimentel.

xxz Arq. Víctor Pimentel junto a 
miembros del Consejo Nacional

xxz Sin título 2018. Acrílico 
sobre cartón 46 x 64 cm

xxz Sin título 2011. Acrílico y plumón 
sobre cartón 67 x 96 cm

xxz Sin título s/a. Grabado 
al linóleo 30 x 30 cm

ARTE
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Convenio de cooperación 
interinstitucional con la 
Contraloría General de la 
República

El 23 de enero el Colegio de Arquitectos del Perú (CAP) y la 
Contraloría General de la República (CGR) suscribieron un conve-
nio marco de cooperación interinstitucional con el propósito de 
constituir mecanismos de coordinación, realizar actividades de 
capacitación y promover la participación ciudadana en el segui-
miento del uso de los recursos y bienes del Estado, con prioridad 
en lo relativo a la Reconstrucción con Cambios. El documento 
fue suscrito por el decano nacional CAP, Arturo Yep Abanto, y el 
contralor general de la República, Nelson Shack Yalta.

El martes 23 de mayo el Arq. Arturo Yep estuvo en la inauguración 
de la Feria EXPODECO en el centro empresarial de la Corporación Wong 
en La Molina. El decano nacional resaltó la importancia de EXPODECO 
como una ventana importante para dar a conocer las novedades en el 
diseño y la construcción y principalmente por ser una oportunidad de 
las empresas del sector.

El decano nacional, Arq. Arturo Yep, 
presidió la reunión técnica organizada 
por el Programa Nuestras Ciudades 
del Ministerio de Vivienda del Perú, 
Predes y el Colegio de Arquitectos del 
Perú; con la finalidad de recoger apor-
tes para la propuesta de “Parámetros 
urbanísticos y criterios de riesgos de 
desastres para ocupación en laderas”.
El evento se llevó a cabo el jueves 7 
de junio en el Centro de Convenciones 
“27 de enero” en San Borja.CAP en la inauguración 

del EXPODECO 2018

Reunión técnica 
“Parámetros 
urbanísticos y 
criterios de riesgos 
de desastres para 
ocupación en laderas”

CAP NEWS
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EVENTOS

ACTIVIDADES CAP 2018   

Muestra pictórica 
“Génesis”
10 – 26 de enero

Exposición artística 
“Alegoría y metáfora a 
la femineidad”
8 de marzo – 2 de abril

Simposio “Edificios 
contemporáneos en zonas 
monumentales” 
30 de enero

Foro de alto nivel 
“Certificaciones y 
eficiencia energética en las 
edificaciones y ciudades 
sostenibles. Think tanks” 
2 de febrero

1

7

6

3

4

2 Seminario “Gestión de 
riesgo en proyectos 
de arquitectura e 
infraestructura”
17 y 19 de enero

Conmemoración del Día 
Internacional de la Mujer
8 de marzo

Conferencia “Arquitectura 
para eventos globales. 
Estrategias de legado 
Overlay” 
8 de febrero

5
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ACTIVIDADES CAP 2018   

CURSOS TALLERES

ACTIVIDADES CAP 2018    

Exposición de arte 
“Trazos y Matices”
20 junio - 26 julio

Presentación del 
libro “Poética de un 
mundo habitado”
21 junio

Diseño estratégico de 
planes de Desarrollo 
Urbano. Esquemas 
distritales y provinciales
24, 25 y 26 de enero

Capacitación para 
revisores urbanos 
4 de mayo – 15 de junio

Especialista en 
saneamiento físico legal 
de inmuebles N°1
13,15,19,20,21,22,26,27,28 
de marzo y 2 de abril

Diseño arquitectónico de 
centros de salud de primer 
nivel 
24, 25 y 26 de enero

Elaboración de 
expedientes técnicos de 
obra para licitaciones 
públicas 
7, 9, 15 y 17 de mayo

Mujeres en la gestión de 
riesgo de desastres
16 de marzo

Independización y 
subdivisión de predios 
rurales y urbanos 
9, 11 y 12 de abril

Especialización en 
proyectos de edificación 
nuevos y existentes en 
zonas monumentales 
30, 31 de mayo y 1 de junio

Nuevos sistemas de 
regularización de 
inscripción de predios – 
Saneamiento predial de 
inmuebles N°2
 7, 8, 10, 14, 15, 16, 21, 22, 
24 de mayo

Conferencia “Medellín de 
la crisis a la oportunidad. 
Transformación urbana de 
hábitat a través de la cultura”
27 de marzo

Foro especializado de 
seguridad “Propuesta 
normativa Norma A.130”
19 de abril

Conferencia “Proyectos 
arquitectónicos frente al mar. 
Pautas de diseño para obras 
costeras”
5 de abril

Conferencia “Guía de 
Iluminación eficiente 
para edificaciones 
nuevas y retrofitting”
18 de abril

Ciclo de conferencias 
“Retos arquitectónicos 
y urbanísticos rumbo al 
Bicentenario”
5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14 y 
15 junio

Conclusiones en torno a la 
problemática de las ciudades 
y la nueva agenda urbana: 
Noveno Foro Urbano Mundial 
WUF9
10 de abril

14

15

16 19 22

17 20 23

18 21 24

8

129

11

1310
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AGENDA AGENDA AGENDA

AGENDA NACIONAL E INTERNACIONAL

Premio Alfredo Montagne 
2018

Se acaba de lanzar una nueva edición del 
Premio Alfredo Montagne, beca crea-
da en honor y reconocimiento al ilustre 
arquitecto peruano Alfredo Montagne Fort 
(1944-2010), quien dedicara su trabajo y 
conocimiento a la ejecución de proyectos en 
bien de la comunidad. La beca está dirigida 
a todos los arquitectos titulados de cualquier 
universidad peruana, que oscilen entre los 
25 a 35 años, con mucho interés en ampliar 
sus estudios a través de una maestría. Esta 
beca cubre todos los costos de una maestría 
en la Universidad Politécnica de Catalunya, 
en Barcelona. 

Más información:
inscripciones@premioalfredomontagne.com

Archiprix Internacional 
2019 Santiago de Chile

Archiprix International inicia su décima 
edición. Después de exitosas ediciones 
en 2001 en Rotterdam, 2003 en 
Estambul, 2005 en Glasgow, 2007 
en Shanghai, 2009 en Montevideo, 
2011 en Cambrigde (EE. UU.), 2013 
en Moscú, 2015 en Madrid y 2017 
en Ahmedabad, Archiprix International 
volverá a organizar una presentación 
única en su categoría de los mejores 
proyectos de graduación del mundo en 
arquitectura, diseño urbano y arqui-
tectura paisajista. Archiprix Interna-
tional 2019 tendrá lugar en Santiago 
de Chile, contando con la Pontificia 
Universidad Católica de Chile, Escuela 
de Arquitectura como coorganizadora 
para la edición de 2019. 

Más información:
http://www.archiprix.org/2019/?m=9

4ta Edición del Concurso Internacional Universitario 
BID CitiesLab

El BID CitiesLab es un Concurso Internacional Universitario que busca soluciones creativas 
e ideas innovadoras a problemas urbanos de América Latina y el Caribe.
La convocatoria es abierta y busca el desarrollo de un proyecto urbano integral, una pro-
puesta programática para nuevos usos y un modelo de gestión sostenible para el edificio 
patrimonial del antiguo asilo “Hermanitas de los Pobres” y su entorno urbano inmediato, 
ubicado en el barrio Matta Sur en Santiago de Chile, como parte del Programa de Revitali-
zación de Barrios e Infraestructura Patrimonial Emblemática (PRBIPE) de Chile.

Más información:
http://convocatorias.iadb.org/citieslab/santiago

8va edición Building 
Trust International 

Building Trust International anuncia su 
8° concurso de diseño, como resulta-
do de una alianza con el Programa de 
Desarrollo de las Naciones Unidas y la 
Zona Económica Especial de Phnom 
Penh. El Concurso titulado “Diseño de 
viviendas asequibles” está abierto a 
arquitectos, diseñadores e ingenieros, 
que quieran inscribir una propuesta 
innovadora de vivienda asequible para 
trabajadores con pocos ingresos en 
Phnom Penh, Camboya. Las nuevas 
viviendas deberán ser sostenibles, 
estar bien diseñadas, y lo que es más 
importante, mejorar la calidad de vida 
de sus futuros inquilinos y la de su 
comunidad en general. 
Más información:
http://buildingtrustinternational.
org/competition.html 
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Les presentamos nuestra selección de publicaciones internacionales y nacionales: 
el libro del arquitecto Rafael Moneo es uno de los más vendidos del mes en la 
plataforma web Amazon en lo que arquitectura refiere, el segundo se encuentra 
entre los más recomendados por los lectores de esta plataforma para el tema de 

arquitectura y psicología, el tercer libro y la revista ARQUITEXTOS son publicaciones de 
la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad Ricardo Palma.

LA VIDA DE LOS 
EDIFICIOS
La mezquita de Córdoba, 
la lonja de Sevilla y un 
carmen en Granada

AUTOR: Rafael Moneo

A través de tres artículos 
escritos en distintas épocas 
y circunstancias, Rafael 
Moneo nos acerca a la 
arquitectura invitándonos 
a observar tres edificios: 
la Mezquita de Córdoba, 
la Lonja de Sevilla y el 
Carmen de Rodríguez-
Acosta en Granada. 
«Sobre los edificios 
–señala el reconocido 
arquitecto– gravita el 
tiempo […] estamos 
obligados a aceptar que 
sus vidas implican continuo 
cambio […] Al mismo 
tiempo la vida de los 
edificios está soportada 
por su arquitectura, 
por la permanencia 
de sus rasgos más 
característicos y, aunque 
parezca una paradoja, 
es tal permanencia la 
que permite apreciar los 
cambios». 

PSICOGEOGRAFÍA: LA 
INFLUENCIA DE LOS 
LUGARES EN LA MENTE 
Y EL CORAZÓN

AUTOR: Colin Ellard

¿Sabías que…? Los 
enfermos con habitaciones 
con vistas se recuperan 
mucho más pronto que 
aquellos cuya ventana da 
al aparcamiento.
A través de la 
psicogeografía, Colin Ellard 
muestra cuál es la relación 
emocional y perceptiva que 
establecemos con nuestro 
entorno y cómo influye 
profundamente en los 
pensamientos, emociones 
y respuestas físicas. 
Este libro revela que 
una buena planificación 
urbanística puede tener 
efectos beneficiosos en 
la población. Entender 
cómo funcionamos y 
qué nos motiva puede 
darnos herramientas 
para construir un entorno 
que nos predisponga a 
sentirnos bien.

ARQUITECTURA 
PARA UNA CIUDAD 
FRAGMENTADA 
(2DA EDICIÓN)

AUTOR: Elio Martuccelli 
Casanova

A lo largo del siglo XX 
tanto Lima como el 
Perú se transformaron 
radicalmente. La otrora 
Ciudad de Los Reyes, 
que anidó la ilusión de 
ser gran ciudad siendo 
aldea, se convirtió con 
el correr de los años en 
un conglomerado urbano 
extenso y fragmentado, 
donde bullen todos los 
desafíos del Perú actual. 
Este libro da cuenta de 
la evolución de ideas, 
proyectos y edificios, que 
aparecen en íntima relación 
con otros cambios sociales: 
de este modo se abre una 
reflexión sobre Lima desde 
la arquitectura. 
Esta segunda edición 
mantiene el texto 
original, sin embargo 
la presentación gráfica 
del libro ha cambiado 
totalmente.

ARQUITEXTOS 32

Revista académica sobre 
temas de arquitectura, 
ciudad y territorio. Está 
en circulación desde 
1993, con 32 números 
publicados. Se realiza con 
el auspicio y el respaldo de 
la Facultad de Arquitectura 
y Urbanismo de la 
Universidad Ricardo Palma. 
El número 32 lleva por 
título: ARQUITECTURA, 
SOBREVIVENCIA Y 
PERMANENCIA. Las 
reflexiones están ligadas 
a la sobrevivencia de 
diversos grupos humanos 
en el mundo, que para 
permanecer y lograr cierta 
estabilidad frente a la 
naturaleza, construyeron 
múltiples espacios, de 
distintas formas, escalas y 
significados. 
Los artículos giran en torno 
a ejemplos de arquitectura 
que apuestan radicalmente 
por la vida, en situaciones 
adversas, soñando con 
hacer posible otro mundo 
mejor.

LIBROS



El Centro Cívico es un conjunto arqui-
tectónico construido en 1970 e inau-
gurado en 1974 destinado a albergar 

oficinas y agencias del Estado, además de 
tiendas comerciales, durante el gobierno mi-
litar de Juan Velasco Alvarado. El diseño fue 
fruto de un concurso de los años sesenta en 
donde el equipo ganador estuvo conformado 
por importantes arquitectos como José García 
Bryce, Adolfo Córdova, Miguel Llona, Jacques 
Crousse, entre otros. 

Se convirtió en un hito de la ciudad y eje de 
la actividad capitalina pues tuvo la torre más 
alta de Lima hasta el año 2001. Actualmente 
alberga el centro comercial Real Plaza y es 
uno de los más concurridos de la ciudad. 

Realizado 
por Arq. Raúl 

Fernández 
Ramírez

CAP N° 18939

CENTRO CÍVICO 

DE LIMA

Cada color cuenta una 

historia... cuando pintes 

el mundo que necesitas 

ver, deja que te digan 

cuanta gente había al 

pasar por esa calle, quiero 

que sientas ese frío en el 

pavimento y como el cielo 

podía caer estrellándose 

contra el concreto, ahora 

mira nuevamente esa calle 

al pasar y me verás allí

Autor ”

“






