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SIKA

La línea de acabados Sika brinda soluciones para contribuir con la resistencia, duración y calidad de una edificación. Por un lado,
la línea SikaCeram®, es la mejor opción para adherir piezas cerámicas a diferentes tipos de sustratos. Por otro lado, la nueva
línea de Bases y Empastes representa las nuevas tendencias de acabados lisos en ambientes interiores y exteriores. Además,
ofrece una amplia gama de productos, que en conjunto forman parte de un sistema integral para proteger y decorar muros y
fachadas. Finalmente, Sika en su constante búsqueda de brindar soluciones efectivas e innovadoras para todo el proceso
constructivo, pone a su disposición la nueva línea de Pinturas decorativas, SikaWall®.

MEJORA LOS AMBIENTES DE TU VIVIENDA

LÍNEA DE ACABADOSNU
EVA

Encuéntranos también en:
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Descubre más
colores Masisa

Disponible en:

y principales distribuidores del país

Espesores: 15 - 18 mm* Producto a pedidoDisponible tambien en RH*Formato: 2.50 x 1.83 mt

MasisaPE| @MasisaPe @masisaperu

RESISTENTE
A LA HUMEDAD
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Ello se ha visto reflejado en la reciente publicación del 
Reglamento de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones 
del Estado que norma la contratación de consultorías de 
obra para la elaboración del expediente técnico de obras 
urbanas, edificaciones y afines, incorporando la modalidad 
de ejecución de concurso de proyectos arquitectónicos en 
el Subcapítulo III: Concurso de Proyectos Arquitectónicos; 
es una noticia alentadora para el gremio, que responde al 
trabajo del CAP con diferentes poderes del Estado: Ejecutivo, 
Jucicial y Legislativo dando a conocer la importancia de los 
concursos arquitectónicos para mejorar la calidad de las 
obras públicas, la ciudad y el paisaje urbano. 

A nivel nacional, también es importante mencionar la 
convocatoria realizada por el Poder Ejecutivo para ejecutar 
Planes de Desarrollo Urbano y de Acondicionamiento 
Territorial en las zonas afectadas por el Fenómeno del Niño 
Costero del 2017, que permitirá a los arquitectos y urba-       
nistas rediseñar las ciudades de forma segura, resiliente  y 
ordenada. 

En ese sentido, consideramos como una invalorable 
oportunidad participar en el desarrollo y reforzamiento 
de nuestras urbes, a propósito de la próxima celebración 
del Bicentenario de la Independencia del Perú, fecha 
emblemática en cuyo marco se realizarán diversos 
proyectos sociales, culturales, de infraestructura a nivel 
nacional, Por ello, el CAP ha iniciado las coordinaciones 
pertinente con el Proyecto Especial Bicentenario, adscrito 
al Ministerio de Cultura para fomentar y difundir los 
concursos de proyectos arquitectónicos. En esta edición 
se incluye una nota especial sobre nuestra celebración 
nacional, presentando en primer orden, el recuento de cómo 
se celebró el Centenario de nuestra independencia, así 
también referirnos a las               acciones que los países 
de la región hicieron en sus respectivas celebraciones y 
complementar con las declaraciones de la Directora del 
Proyecto Bicentenario, dando una visión panorámica de las 
acciones que ha iniciado el Gobierno, a través del Ministerio 
de Cultura. 

A nivel gremial, presentamos a los ganadores de la Bienal 
Nacional de Arquitectura 2018, concurso que premia la 
calidad arquitectónica de las obras realizadas en los dos 
últimos años cuya sede fue la ciudad de Trujillo. Además, 
presentamos las actividades más importantes del XXIV 
Congreso de la Regional de Arquitectos del Grupo Andino 
(RAGA) realizado en el mes de agosto en la ciudad de 
Arequipa, con la temática: Territorio y Paisaje. 

Nuestro segundo año de gestión culmina con significativos logros alcanzados en la búsqueda de oportunidades 
de desarrollo profesional para los arquitectos.
 

E D I T O R I A L
COLEGIO DE ARQUITECTOS DEL PERÚ

Otro tema importante es la realización de los Juegos 
Panamericanos 2019. El CAP ha venido coordinando  con 
funcionarios de la COPAL a fin de hacerles llegar nuestra 
opinión en temas de infraestructura deportiva, urbanismo, 
transporte y legado arquitectónico; siempre con la intención 
y preocupación del cumplimiento del plazo y la trascendencia 
del legado de aportar para lograr la ciudad que queremos.

Resulta necesario relevar la naturaleza e importancia del 
trabajo de los delegados municipales CAP, más aun ahora 
que asumirán la supervisión de la seguridad, antes a cargo de 
INDECI. Ocasión propicia para felicitar a las Regionales CAP, 
por haber convocado y ejecutado el concurso de selección 
de Delegados Municipales CAP 2019, de acuerdo al Decreto 
Legislativo N° 1426 que modifica la Ley Nº 29090, Ley de 
Regulación de Habilitaciones Urbanas y de Edificaciones. A 
los nuevos delegados municipales CAP les hago llegar mis 
mejores deseos en su desempeño profesional, para que con 
transparencia, responsabilidad y ética profesional dejen en 
alto nuestra institución.

En el plano internacional, el Colegio de Arquitectos del Perú 
participó de las reuniones de trabajo en México (Febrero) y 
Washington (Octubre) de la Federación Panamericana de 
Asociaciones de Arquitectos (FPAA), cuyo resultado más 
resaltante fue la confirmación de Perú como la sede del 
próximo Congreso del Centenario de la FPAA, a realizarse 
en Lima en el 2020.

Así, con el trabajo conjunto de todos los arquitectos 
del Perú, podremos alcanzar las metas que nos hemos 
propuesto para beneficio de nuestros agremiados, nuestra 
institución y nuestro país. Solo de esta manera, con un 
trabajo constante, eficiente y comprometido el CAP retomará 
el lugar que le corresponde en el desarrollo del país.

Iniciamos el tercer año de nuestra gestión con 
optimismo y motivación por ver algunos temas importantes 
para el gremio y nuestro quehacer profesional con miras 
a concretarse en un corto y/o mediano plazo. Por ello, 
emprenderemos acciones para fortalecer las relaciones de 
cordialidad entre los arquitectos, con miras a constituirnos 
en un referente de respeto, responsabilidad y ética 
profesional, aunando nuestros saberes y experiencias para 
proyectar nuestro trabajo como constructores, para hacer 
de nuestras ciudades un mejor lugar para vivir.

ARQ. ARTURO YEP ABANTO
DECANO NACIONAL





MODERNO 
CONECTADO

SENCILLO 

CLASSE 300X13E

Siempre en contacto  
con tu casa.

Permite, tanto desde 
dentro como fuera de 
la vivienda, gestionar 
las llamadas, abrir 
la puerta, activar la 
cámara o encender las 
luces temporizadas del 
jardín. Todo ello con un 
simple toque.

CLASSE 300X13E es el nuevo 
videoportero conectado 
que combina modernidad 
e innovación gracias a la 
comunicación entre el 
videoportero y tu smartphone. 

Cuenta con una amplia pantalla 
táctil de 7” y un diseño único 
que lo hacen ideal para todos 
los usuarios amantes de la 
tecnología y la innovación.

La facilidad de la tecnología 2 
hilos de BTicino con las ventajas 
de la conectividad para tener más 
funciones y servicios adicionales

Av. José Pardo 819 - Miraflores | Telf.: 613-1800 
Asistencia Técnica - Línea Gratuita: 0800-17710
contacto.peru@bticino.com | www.bticino.com.pe
Búscanos como Bticino Perú en:

Asistencia Técnica Gratuita

0 800 17710
Visite nuestro Show Room

Spazio BTicino
Av. José Pardo 819 Miraflores
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GANADORES
Concurso 
Nacional de 
Ideas
DISEÑO DE LA PLAZA 3
SAN ISIDRO

El miércoles 08 de agosto el Colegio de Arquitectos del 
Perú (CAP ) y la Municipalidad de San Isidro premiaron 
a los equipos ganadores del Concurso Nacional de 

Ideas: Diseño de Plaza 3 – San Isidro, cuyo objetivo era 
promover el desarrollo de un nuevo espacio público en San 
Isidro que actualmente es utilizado como estacionamiento.

El primer puesto lo obtuvo “Medular”, equipo integrado 
por Dieter Brunner Mendo, Charles Infante Bonifaz y Emely 
Córdova Domínguez por su propuesta que incorpora  un 
lugar de encuentro vecinal, de intercambio social y familiar 
“resuelve la doble condición urbana del espacio” e incorpora 
una masa arbórea que permite la continuidad de esta trama 
desde el Parque Sur hasta el Parque Juan Pablo II. El equipo 
“La Paradita” de las arquitectas María Mejía León y Solangel 
Pauckar Aguilar ocupó el segundo lugar. Finalmente, se 
otorgó una mención honrosa al equipo Theremin liderado 
por la Arq. Estefanía Estofanero e integrado por José 
Paredes, Víctor del Carpio y Erly Aquise, que pertenecen al 
CAP Regional Arequipa.

Se recibieron más de 50 trabajos provenientes de todo el 
Perú. El jurado calificador estuvo integrado por los arquitectos  
Augusto Ortiz de Zevallos, Carlos Alberto Fernández Dávila 
y Arturo Yep Abanto, además contó con la asesoría de un 
representante de la Municipalidad de San Isidro y un 
representante de la Junta Vecinal del Sub Sector 5-1.

Ganadores Primer Lugar, equipo “Medular”.

Participantes y organizadores del concurso.

Asistentes al evento de premiación.
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CAP 
Firma 
convenio
marco con 
RENIEC PERÚ

CAP 
Participó de reunión 
con el Presidente
Martín Vizcarra

El viernes 24 de agosto, veintiséis decanos nacionales, 
integrantes del Consejo de Decanos de los Colegios 
Profesionales del Perú (CDCP) mantuvieron una 

reunión con el presidente Martín Vizcarra y el presidente del 
Consejo de Ministros, César Villanueva. 

El decano nacional CAP, Arq. Arturo Yep presentó al 
Presidente Vizcarra propuestas normativas de los siguientes 
temas:

  REGLAMENTACIÓN DE LOS PLANES MAESTROS DE 
RECONSTRUCCION CON CAMBIOS (MVCS)
A fin de orientar la toma de decisiones  respecto a la 
asignación de subsidios conjuntamente con la priorización 
de obras y proyectos de reconstrucción optimizando los 
recursos, estableciendo criterios de inversión a mediano 
plazo y la planificación de la ciudad. 
Los Planes Maestros consideran estudios técnicos y 
propuestas preliminares de obras de mitigación, diseño 
urbano, infraestructura, vivienda e instancias de participación 
ciudadana, generando un banco de proyectos que permitan 
evaluar y calendarizar las obras de reconstrucción.

CREACIÓN DEL INSTITUTO NACIONAL DE DESARROLLO 
URBANO SOSTENIBLE
Como institución pública descentralizada del MVCS, con un 
Consejo Directivo integrado por representantes del MVCS, el 
MINAM, los colegios profesionales CAP y CIP, el CEPLAN, la 
Autoridad Nacional del Agua, entre otros.
Se encargarán de ejecutar los Planes Territoriales y Estudios 

El viernes 17 de agosto, el Decano Nacional, Arq. 
Arturo Yep Abanto y el Jefe Nacional de RENIEC PERU 
, Dr. Jorge Yrivarren Lazo firmaron un convenio marco 

de colaboración institucional que compromete a ambas 
instituciones a emprender tareas conjuntas poniendo 
especial énfasis en intercambio de información, colaboración 
tecnológica y orientación en temas de sus competencias.

Urbanos Regionales en apoyo y asistencia a los Gobiernos 
Regionales y Gobiernos municipales principalmente 

PROYECTO DE LEY PARA AUTORIZAR LA EJECUCIÓN 
DE CONCURSOS PÚBLICOS DE ANTEPROYECTOS DE 
ARQUITECTURA PARA PROYECTOS DE INVERSION 
PÚBLICA 
El proyecto de Ley debe disponer que las obras arquitectónicas 
y/o urbanísticas, con impacto urbano y que se ejecuten con 
recursos públicos del Estado, sean materia de un previo 
Concurso de Anteproyecto de Arquitectura para seleccionar 
la mejor propuesta, posteriormente el ganador del concurso 
elabora los proyectos que conforman el Expediente Técnico 
con el que luego se convocará a licitación pública para la 
ejecución de las obras. 

Sería aplicable a todos los proyectos y obras que se ejecuten 
en el marco del Bicentenario de la Independencia. Ello 
permitiría seleccionar el mejor proyecto que resuelva los 
requerimientos de la obra urbanística y/o edificatoria 
convirtiéndose en un edificio “icono de la ciudad”, así 
también se aseguraría transparencia y eficiencia en el 
proceso del Concurso con la participación de los colegios 
profesionales, evitando obras sin calidad o defectuosas, que 
la obra se duplique o se incumpla los plazos de ejecución.

El Decano Nacional, Arq. Arturo Yep y el Jefe Nacional de RENIEC PERU , Dr. Jorge Yrivarren Lazo
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El CAP organizó un conversatorio con el Arq. Nivaldo 
Andrade, Doctor en Arquitectura por la Universidad 
Federal da Bahía (Brasil) y ex Secretario Ejecutivo de 

la Federación Panamericana de Asociaciones de Arquitectos 
FPAA, quien disertó sobre la elaboración de espacios 
urbanos, en áreas monumentales así como los alcances de 
los Planes de Renovación urbana en Salvador de Bahía.

El arquitecto Andrade es un profesional reconocido en 
América Latina por haber publicado artículos referentes 
a  arquitectura, urbanismo  y patrimonio cultural así como 
ser ponente en conferencias en  Argentina, Bolivia, Cabo 
Verde, Chile, Cuba, Ecuador, España, Francia, Italia, México, 
Portugal y Reino Unido
En la reunión estuvieron presentes el Comité Ejecutivo del 
CAP así como miembros de distintas comisiones nacionales.

En conferencia de prensa realizada el 3 de setiembre en 
la sede del Colegio de Arquitectos del Perú, el Consejo 
Nacional de Decanos de los Colegios Profesionales del 

Perú dio a conocer la conformación del Comité Ciudadano por 
el Referéndum y puso a disposición una plataforma digital  
integrada con otras organizaciones civiles con quienes se 
impulsará la consulta ciudadana así como la reforma del 
Consejo Nacional de la Magistratura y la anulación de la 
inmunidad en los casos de congresistas, jueves y fiscales 
supremos; y que finalmente se realizó el 9 de diciembre.

CONVERSATORIO: 
Planes 
Urbanísticos

CAP INTEGRA 
Comité 
Ciudadano por 
el Referendúm

Asistentes al conversatorio.

Candidatos Municipales elecciones 2018.
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Arq. Nivaldo Andrade
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En el marco de las Elecciones Regionales y Municipales 
2018, el Colegio de Arquitectos del Perú organizó  el 
Foro: Propuestas Municipales 2019-2022, con el fin 

de que los candidatos a la alcaldía de Lima Metropolitana 
expusieran sus propuestas en los temas de Transporte y 
Movilidad, Plan de Desarrollo Urbano, Juegos Panamericanos 
y Seguridad. 
Al evento asistieron siete de los veinte candidatos al sillón 
municipal: Diethel Columnus (Fuerza Popular), Gustavo 
Guerra García (Juntos por el Perú), Jorge Muñoz (Acción 
Popular), Enrique Cornejo (Democracia Directa), Julio Gagó 
(Avanza País), Enrique Ocrospoma (Perú Nación) y Humberto 
Lay (Restauración Nacional).

FORO:

Propuestas 
Municipales
2019 - 2020

JORGE MUÑOZ
WELLS 

( ACCIÓN POPULAR)

Entre sus propuestas resaltaron:

Culminar el Metropolitano 
hasta Chimpu Occllo.

Integrar el sistema de 
transporte de Lima 
Metropolitana que incluye 
ciclovías.

Creación de la Central de 
Monitoreo de Tráfico.

Implementación de 
Semaforización inteligente.

Impulsar la interconexión 
de tres anillos viales  que 
permitan unir Lima Norte, 
Lima Sur y Lima Este.

Teleféricos como medio de 
transporte.

En las elecciones municipales realizadas el 17 
de octubre resultó ganador el Dr. Jorge Muñoz 
como alcalde de la Municipalidad Metropoli-
tana de Lima, a quien felicitamos y auguramos 
una exitosa gestión



Este 08 de noviembre, en el marco de las celebraciones 
por el Día del Urbanismo, el Colegio de Arquitectos 
del Perú reconoció a personalidades e instituciones 

que destacaron por su aporte al Urbanismo a través de su 
gestión técnica, política y/o administrativa, fomentando el 
desarrollo urbanístico de las ciudades de nuestro país o 
sistematizando la información del desarrollo de nuestras 
urbes, con visión crítica e integral.

PREMIADOS

CONFERENCIA INAUGURAL

REVISTA ARQUITEXTOS

El reconocimiento a la dedicación por más de 20 años de 
la publicación editada por la Facultad de Arquitectura y 
Urbanismo de la Universidad Ricardo Palma, se otorga por 
su compromiso en la promoción de la investigación y difusión 
de los temas urbanos, que en estos más de 20 años de 
circulación nacional, se ha convertido en un referente de las 
publicaciones especializadas en el país.

“El Aporte de José Luis Sert en la Planificación Urbana en el Perú”, a cargo 
del Arq. Robinson Constantino Ortiz Agama.

Arq. Oswaldo Velásquez Hidalgo, Decano de la Fac. de Arquitectura
 y Urbanismo - Universidad Ricardo Palma.
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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CUSCO

Se otorgó la distinción al  “PLAN DE DESARROLLO 
METROPOLITANO DE CUSCO 2017-2037”, aprobado por 
unanimidad el 02 de marzo de 2018, por su exitoso proceso 
paulatino y estructurado de gestación y consolidación, 
que logró orientar el acondicionamiento territorial del 
ámbito metropolitano de Cusco, generando lineamientos 
y mecanismos de gestión para ser utilizados por los 19 
municipios distritales.

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ESPINAR

Municipalidad provincial de Espinar y su “Plan de 
Desarrollo Urbano de la ciudad de Yauri, esquema de 
ordenamiento urbano de los centros poblados de Pallpata, 
Coparaque, Pichigua, Suyckutambo, Ocoruro, alto Pichigua 
y Condoroma”, fue distinguido por mejorar y sistematizar las 
unidades del territorio y los núcleos urbanos de la provincia, 
articulando sus unidades intra y extraurbanas, priorizando la 
cohesión social de sus habitantes y promoviendo ciudades 
más eficientes y sostenibles.

INADUR

El Instituto Nacional de Desarrollo Urbano INADUR, 
desactivado en el año 2000, sentó las bases del desarrollo 
urbano de muchas de nuestras ciudades. Se destacó por su 
productiva trayectoria institucional que permitió realizar un 
trabajo sistematizado y pertinente al acelarado crecimiento 
urbano que atravesaba el país. Así, entre los ex presidentes 
y directores del INADUR se rindió un reconocimiento a 
los arquitectos Guillemo Benvenuto,  Armando García 
Campos y Beatriz  Sologuren. Así también se entregó un 
reconocimiento póstumo al Ing. Luis Dorich, por sentar las 
bases del urbanismo en el Perú. Recibió la distinción su 
viuda,  Sra. Irma Dorich.

Recibe la distinción el alcalde de la Mun. Provincial del Cusco, Abog. 
Carlos Moscoso Perea. Acompaña el Arq. Abel Gallegos Choque, sub 
gerente de ordenamiento territorial y coordinador general del plan de 
desarrollo metropolitano.

Arq. Yovani Gómez Apaza, Gerente de Desarrollo Urbano de la Mun. 
Provincial de Espinar, en representación del alcalde Manuel Salinas

Arq. Guillermo Benvenuto
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CONFERENCIA:

“El Top Ten de
  las Ciudades”

FORO:

“EXCON 2018”

Luego de una exitosa participación como ponente de la 
XVIII Bienal de Arquitectura - Trujillo 2018, el arquitecto 
Rodolfo Tisnado realizó la Conferencia Magistral: El 

Top Ten de las ciudades. Arquitectura Studio en el Auditorio 
del Colegio de Arquitectos del Perú. La conferencia abordó 
los trabajos más importantes en Europa y Asia donde 
han construido edificaciones tan importantes como el 
Parlamento Europeo.

El Decano Nacional, Arq. Arturo Yep, participó en el  
del Foro CONAFOVICER: Situación y Perspectivas 
del Sector Construcción en EXCON 2018, en la que 

el Comité Nacional de Administración del Fondo para la 
Construcción de Viviendas y Centros Recreacionales para los 
Trabajadores en Construcción Civil del Perú (CONAFOVICER), 
la Federación de Trabajadores en Construcción Civil del Perú 
(FTCCP) y la Cámara Peruana de la Construcción (CAPECO)  
firmaron un convenio marco de cooperación institucional 
para la formalización laboral en el sector construcción. La 
actividad se realizó en el auditorio principal  del centro de 
exposiciones del Jockey Plaza en el marco de la XXIII Excon 
2018.

“El gran reto es cómo reducimos la informalidad en el 
sector construcción, que abarca la subcontratación y la 
protección al pequeño constructor”, mencionó Yep  Abanto 
quien compartió la ceremonia con el ex Ministro de Vivienda, 
Construcción y Saneamiento Rudecindo Vega, el secretario 
de la Federación de Trabajadores en Construcción Civil del 
Perú Luis Villanueva y el congresista de la República Carlos 
Bruce.
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REGIONAL 
LIMA
SEMINARIO: “CAPACITACIÓN PARA INSPECTORES 
MUNICIPALES DE OBRAS”
31 de julio y 1 de agosto
Los principales temas desarrollados fueron: Marco 
técnico normativo del inspector municipal, verificación en 
reforzamiento, remodelación y ampliación de Edificaciones, 
verificación de obras de alto riesgo y sistema de 
impermeabilización de componentes de las edificaciones.

CONFERENCIA: “CREATIVIDAD ARQUITECTÓNICA 
Y MISERIA URBANA”
22 de agosto
A cargo del Arq.  Luis Ramón Mora Godinez, quien expuso 
sobre los antagonismos que presenta la arquitectura 
contemporánea frente a los grandes rezagos sociales y la 
pérdida de valores en el desarrollo del trabajo arquitectónico.

CHARLA TÉCNICA: “REFORZAMIENTO 
ESTRUCTURAL Y ANTISÍSMICO CON TÉCNICAS 
MODERNAS Y MATERIALES INNOVADORES”
14 de noviembre 
Los expositores fueron Nicola Tarque, Guido Camata y 
Gianpietro De Filippo, quienes disertaron sobre la mejora 
de la seguridad sísmica de las edificaciones a través de la 
reparación y refuerzo estructural. 

CONCURSO DE DELEGADOS MUNICIPALES 2019
Con gran éxito se realizó el “Concurso para la Selección y 
Acreditación de los Delegados CAP-RL  en las Comisiones 
Técnicas de Edificaciones y Habilitaciones Urbanas 2019”. 
Se presentaron más de 210 postulantes, lográndose cubrir 
la totalidad de las plazas.

REGIONAL 
JUNÍN
SEMINARIO INTERNACIONAL: “ARQUITECTURA Y 
CIUDAD VISIBLE” 
21 y 22 de setiembre
En Alianza con la Fac. Arquitectura de la Universidad del 
Centro. Se entregó la distinción “Apu Huaytapallana” a los 
arquitectos Enrique Ciriani, Jean Pierre Crousse y al Soc. 
Julio Calderón.

CONVERSATORIO: “HUANCAYO AL 
BICENTENARIO”
8 de noviembre
En el marco de la celebración del Día del Urbanismo, se 
realizó la conferencia a cargo del Arq. Alberto Chaupiz, con la 
participación de las municipalidades, Dirección Regional de 
Cultura, Dirección Regional de Vivienda, la Univ. Del Centro 
y la OPEA.

CONVENIO CAP–RJ Y LA UNIVERSIDAD NACIONAL 
DEL CENTRO DEL PERÚ
22 de noviembre
Con el fin de aunar esfuerzos en las áreas académicas y de 
investigación, se firmó el Convenio Marco de Cooperación 
Interinstitucional CAP-RJ y la Universidad Nacional del Centro 
del Perú.

CONVENIO CAP-RJ Y SUMAQ WASI
11 de diciembre
Se firmó el Convenio DE Cooperación Interinstitucional entre 
la Regional Junín y la Asociación de Artesanos “Sumaq 
Wasi”, con el objetivo de convocar y realizar el Concurso de 
Anteproyectos del edificio comercial “Sumaq Wasi”.

Concurso de Delegados Municipales 2019
Convenio CAP-RJ Sumaq Wasi
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REGIONAL 
ANCASH

PROGRAMA “ARQUITECTURA DEL CANDIDATO”
13 de agosto
Se inició la transmisión del programa “Arquitectura del 
Candidato”, con el objetivo de hacer conocer a los electores  
de la región de las propuestas de gestión y visión de ciudad 
de los candidatos a los gobiernos locales y regionales. 
Además se evaluó el porcentaje de originalidad y de plagio 
de las propuestas. La clausura se realizó el 26 de diciembre. 

CAP-RA PRESIDE CONSEJO REGIONAL DE 
DECANOS – CONREDE CHIMBOTE
5 de setiembre
El Arq. Jhonny Reyes Villena, decano CAP Regional Ancash 
juramentó como presidente del Consejo Regional de 
Decanos de Colegios Profesionales – CONREDE Chimbote.

OBRA DE PLATAFORMA MULTIUSOS DEL CAP-
REGIONAL ANCASH 
7 de noviembre
Se inició la obra: “Plataforma Multiusos” en el local 
institucional del CAP- Regional Ancash, obra que se inauguró 
el 22 de diciembre y se ha puesto a disposición de todos los 
agremiados de la Regional Ancash.

REGIONAL 
PUNO

CONFERENCIA “IMPLICACIONES AMBIENTALES 
DEL TRASVASE DE AGUAS DEL LAGO TITICACA”
13 de julio
En la sede institucional del CAP-RP se desarrolló la 
conferencia, que estuvo a cargo del Dr. Gilmar Goyzueta 
Camacho. El ingreso fue libre y se otorgó certificación. 

CONCURSO DE ANTEPROYECTOS – CLUB UNIÓN 
PUNO
El Concurso Nacional de Anteproyectos sede de la Asociación 
Civil Club Unión Puno fue organizado en el mes de setiembre 
por la Regional Puno en convenio con la Asociación Civil Club 
Unión. Se presentaron 19 propuestas de distintos lugares 
del país. Los resultados fueron publicados en los medios de 
comunicación de la Regional el 01 de octubre.

CURSO “DESEMPEÑO PROFESIONAL DEL 
INSPECTOR MUNICIPAL DE OBRA”
22 y 23 de setiembre
Se realizó el curso a cargo del Arq. Óscar Yoshinori Sánchez 
Remond, quien disertó sobre la base normativa del Inspector 
de obra, seguridad y salud en la construcción, gestión 
ambiental, entre otros. 

Obra de plataforma multiusos CAP -RAI
Curso “Desempeño Profesional del Inspector mMunicipal de Obra”
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REGIONAL 
LORETO

REGIONAL 
AREQUIPA

CONFERENCIA “ARQUITECTURA PAISAJÍSTICA: 
NUEVAS TENDENCIAS GLOBALES Y EXPERIENCIAS 
LOCALES” 
27 de setiembre
Estuvo a cargo del magíster en arquitectura paisajística y 
profesor de la Universidad de Washington, Arq. Jorge Alarcón.

CONFERENCIA PLAN DE MOVILIDAD URBANA 
SOSTENIBLE 
13 de setiembre
Se realizó la conferencia en la sede del CAP-Regional 
Arequipa, con el apoyo de la Cooperación Alemana GIZ. El 
expositor fue el Dr. Arq. Emilio Merino. 

DIÁLOGO ELECTORAL POR AREQUIPA
14 de setiembre
En el auditorio CAP-Regional Arequipa se desarrolló el 
Conversatorio “Diálogo Electoral por Arequipa”, con el 
objetivo de mostrar a la población los compromisos de los 
candidatos al gobierno provincial en torno a la movilidad 
urbana sostenible. 

XIII CONCURSO DE FOTOGRAFÍA 2018
Bajo el título “Arequipa, patrimonio cultural de la humanidad 
y su arquitectura” el CAP-Regional Arequipa convocó a la 
décimo tercera edición del concurso. Los subtemas fueron: 
Arequipa, campiña y paisaje natural y Arquitectura en 
Arequipa.

CICLO DE CONFERENCIAS POR EL 37° 
ANIVERSARIO DE LA REGIONAL LORETO
12 de noviembre
Se realizó la conferencia “Independización de Predios y 
Reglamentos Internos; el 14 de noviembre se desarrolló el 
tema “Fiscalización en materia de seguridad y salud en el 
trabajo en el sector construcción y finalmente los días 15 y 
16 de noviembre se realizó el taller “Gestión de Riesgos de 
Desastres para el Desarrollo Planificado de las Ciudades y 
Centros Poblados”.

CAPACITACIÓN PARA DELEGADOS CAP EN 
COMISIONES TÉCNICAS – AREQUIPA
12 de noviembre
En el marco del “Concurso para la Selección y Acreditación 
de los Delegados CAP-Reg. Arequipa  en las Comisiones 
Técnicas de Edificaciones y Habilitaciones Urbanas 2019”, 
se realizó el curso de carácter obligatorio para todos los 
postulantes a delegados municipales en Arequipa. El 
expositor fue el Arq. Fernando Bálbaro Martínez. 

CAP Loreto preside CONREDE de la  Región
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REGIONAL
LAMBAYEQUE

REGIONAL
LA LIBERTAD

REGIONAL
SAN MARTÍN

MESA REDONDA “HISTORIOGRAFÍA DEL CENTRO 
DE CHICLAYO”
25 de agosto
Se realizó en el auditorio CAP-La Libertad la mesa redonda 
basada en el libro de la Arq. Velia Beltrán Centurión. El 
material gráfico e histórico de Chiclayo fue presentado 
con gran calidad y constituye un documento de consulta 
importante y de obligada lectura para los amantes de la 
arquitectura chiclayana y su historia.

CICLO DE CONFERENCIAS “ARQUITECTURA PARA 
LA PRESERVACIÓN DE LA IDENTIDAD”
19 de octubre
En el marco de la Semana de la Arquitectura Arq 2018,  
se realizó el ciclo de conferencias con la participación 
de los destacados arquitectos Enrique Gómez de la Torre, 
Simone Censi y Juvenal Baracco, así como de la arqueóloga 
Rosabella Vita Álvarez-Calderon.

CURSO TALLER DE ESPECIALIZACIÓN EN 
DISEÑO DE INTERIORES “LÍNEAS, RITMOS Y 
COMPOSICIONES DECORATIVAS”
1 y 2 de setiembre
Se realizó en el auditorio CAP-Regional San Martín. La 
expositora, Arq. Rosibel Zegarra, desarrolló los temas de 
accesorios funcionales y decorativos, complementos y 
decotips para modernizar espacios.

CAP Regional Lambayeque

Ciclo de Conferencias en el CAP Regional La Libertad

Regional San Martín
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Federación
Panamericana 
de Asociaciones 
de Arquitectos
FPAA

Realizado del 21 al 23 de febrero de 2018 en México, 
en coordinación con el Colegio de Arquitectos de la 
ciudad de México –CAM y la Federación de Colegios 

de Arquitectos de la República Mexicana –FCAM. El decano 
nacional CAP, Arq. Arturo Yep Abanto participó como 
Vicepresidente de la Región Andina de la Federación que 
agrupa a 32 países del continente.

ACUERDOS IMPORTANTES:

Se firmó el Convenio con la Red de Universidades de 
América Latina y el Caribe para la Gestión y la Reducción 
de Riesgos de Emergencias y Desastres – REDULAC, a 
fin de crear puentes de acercamiento con las universidades.

Se estableció el compromiso de impulsar la campaña 
“Ciudades Globales” para lo cual se contará con el 
asesoramiento del Arq. Joao Suplicy.

Se acordó firmar en el mes de junio el Convenio FPAA – 
UIA (Unión Internacional de Arquitectos), en la segunda 
reunión del Comité Ejecutivo que se realizará en la ciudad 
de Washington D.C.

Perú será el país sede del Congreso del Centenario de 
la FPAA, a realizarse en Lima en el 2020 y que presentará 
actividades académicas, exhibiciones internacionales y 
publicaciones que mostrarán lo mejor de la arquitectura del 
continente en estos 100 años. En ese sentido, el decano 
nacional CAP, Arq. Arturo Yep ha sido designado como 
Coordinador General del Congreso del Centenario FPAA. 

PRIMER COMITÉ EJECUTIVO

Presidente
Fabián Farfán

Secretario General
Juan Articardi

Coordinador General
Arturo Yep

Miembros Honorarios Vitalicios
Antonio Moraes

Joao Suplicy
Jorge Monti

Región Andina
Flavio Romero

Región Centroamericana
David Aguilar

Región Sur 
Gerardo Montarulli

Región Caribe
Orval Sifontes

Región Norte
John Padilla

COMISIÓN CENTENARIO FPAA

Ciudad de México, CDMX, México.

Perú será el país sede

del Congreso del 

Centenario de FPPA, a 

realizarse en Lima en 

el 2020.



Federación
Panamericana 
de Asociaciones 
de Arquitectos
FPAA

SEGUNDO COMITÉ EJECUTIVO

Realizado el 31 de octubre, 1 y 2 de noviembre 2018 
en la ciudad de Washington D.C.; en coordinación con 
la American Institute of Arquitects –AIA.

INFORMES Y ACUERDOS IMPORTANTES:

XXXVII ENCUENTRO ARQUISUR
Se informó que la Asociación de Escuelas y Facultades de 
Arquitectura Públicas de América del Sur (Arquisur),  en 
su reunión 2018 realizada en la Facultad de Arquitectura, 
Planeamiento y Diseño de la Universidad Nacional de Rosario 
(Argentina)  los días 26, 27 y 28 de septiembre, se discutió 
la articulación de los diferentes programas de estudios, 
resaltando el hecho de que algunas facultades privadas han 
bajado la formación a 4 años. Por ello, se ha pedido apoyo a 
la UIA para implementar los procesos de formación como es 
la acreditación. 

PREMIO ON OSCAR NIEMEYER 
Participación de la FPAA en el premio ON Oscar Niemeyer. 
Integró el jurado calificador los arquitectos Fabián Farfán y 
Edwin Gonzales, de la FPAA. La convocatoria del Premio ON 
tuvo mayor presencia de arquitectos proyectistas de México, 
así como de otros países de la región. La evaluación de los 
proyectos presentados permitió un recorrido por todas las 
regiones, donde nuestro país también fue reconocido a través 
de la obra de la Arq. Claudia Llosa, quien obtuvo el segundo 
lugar con el proyecto Museo de Sitio de Pachacamac. 

Washington D. C., Distrito de Columbia, EE. UU.



Arq. Gabriel Durand-Hollis, Arq. Arturo Yep Decano Nacional CAP y Arq. Carl Elephant Presidente AIA (der a izq).

Directivos de FPAA y AIA en el Capitolio, revisando la maqueta del Área Monumental Washinton D.C.

ACUERDO DE COOPERACIÓN FPAA - UIA
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PIC AMERICA FPAA
El Programa Insignia Continental –PIC, es una iniciativa 
gestada por la FPAA a fin de convocar a los arquitectos 
del continente teniendo en cuenta las celebraciones de 
los doscientos años de independencia de muchos países 
americanos. Aquí, el rol de las organizaciones profesionales 
es  involucrar a los arquitectos de toda América en la gestión 
del territorio y las ciudades. Por ello, para el próximo Congreso 
Centenario de la FPAA se acordó otorgar diez premios a  diez 
arquitectos de diferentes ciudades que presenten proyectos 
exitosos sobre comunidades sostenibles.

CONGRESO PANAMERICANO DEL CENTENARIO
Se informó que la comisión peruana está organizando con la 
debida anticipación el evento internacional, y que lo vienen 
afinando en las sesiones virtuales de la Comisión.  Se sugirió 
que el Congreso se llame Germán Juárez Betancourt en 
reconocimiento de su aporte. 

MUESTRA DE ARQUITECTURA PANAMERICANA
Cada país debe enviar los proyectos que son relevantes, 
realizando la selección a partir de bienales o congresos. 
Debe ser la mejor muestra de arquitectura de América. 
En referencia a la antigüedad de las propuestas, se 
sugirió que las obras sean de los últimos 4 años (periodo 
2017-2020). Otro aporte señala que se debería escoger 
aquella arquitectura que se mantiene por 25 años como 
buena arquitectura. Finalmente se presentó la opción de 
seleccionar lo mejor de los diez decenios en los 100 años, 
estableciendo categorías.

PREMIO JUAN TORRES HIGUERAS
Se realizó la ceremonia de distinción del  Premio Juan Torres 
Higueras con la lectura de la carta de la AIA proponiendo 
se otorgue el premio a Gabriel Durand-Hollis, arquitecto 
egresado de la Universidad de Texas, en mérito a su trayectoria 
sobresaliente, en la Renovación del Aeropuerto Internacional 
de San Antonio, entre otros. Ha sido Vicepresidente 2000-
2004 y Presidente 2004-2008 de la FPAA. A la fecha, ocupa 
el cargo de Alcalde de Hill Country Village. Se firmó en Washington el compromiso 

de realizar esfuerzos para que todos 
los países se integren a la UIA. En 
ese sentido, el  presidente de la 

UIA, Thomas Vonier, manifestó su 
conformidad  por la suscripción 
del convenio con la FPAA, el que 

permite explorar nuevos espacios de 
cooperación. Invitó además  a todos 
los países a integrarse a la UIA y que 

en el 2020 se va a realizar el congreso 
UIA RIO 2020 y espera contar con la 

participación de todos.

Se firmó en Washington

el compromiso de

realizar esfuerzos para

que todos los países se

integren a la UIA.
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BIENAL
PANAMERICANA
DE ARQUITECTURA
DE QUITO - BAQ

El decano nacional CAP, Arq. Arturo Yep, asistió 
a la vigésimo primera edición de la Bienal 
Panamericana de Arquitectura de Quito, que se 

realizó del 19 al 23 de noviembre en Ecuador, bajo 
el espíritu conmemorativo de cumplirse los 40 años 
de la primera Bienal de Quito,  recibiendo alrededor 
de 2000 asistentes en 4 espacios simultáneos: Teatro 
Nacional, Casa de la Cultura Ecuatoriana, Sala Teatro 
Capitol y Auditorio de SENPLADES.

La BAQ, es considerada uno de los eventos de 
arquitectura más importantes del continente 
americano, constituyéndose como un espacio de 
intercambios, de integración, de comparación y 
análisis de la producción arquitectónica y urbana. 
Se encuentra avalada por la Unión Internacional de 
Arquitectos, UIA, la Federación Panamericana  de 
Asociaciones de Arquitectos, FPAA-y por la Regional de 
Arquitectos del Grupo Andino, RAGA.

La Semana Bienal se desarrolló durante 5 días 
en jornadas matutinas y vespertinas, en cuatro 
espacios simultáneamente y desde tres distintos ejes: 
Seminario Académico, Concurso Bienal y Actividades 
Culturales.
El Seminario Académico, presentó conferencias de 
alto nivel con profesionales de todo el mundo, que 
presentaron las mejores prácticas arquitectónicas y 
urbanas. Así,  60 obras consideradas cabales,  fueron 
analizadas por 19 universidades coorganizadoras 
y alrededor de 13 profesionales. Este eje convocó a 
51 invitados, 15 nacionales y 36 internacionales, que 
participaron como autores, conferencistas, críticos y 
profesionales en 32 conversatorios, 32 conferencias 
magistrales, 3 charlas gratuitas y 6 encuentros de 
preguntas y respuestas.
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La BAQ, es considerada

uno de los eventos 

de arquitectura más 

importantes del 

continente americano. 



Las Actividades Culturales  que se 
realizaron fueron exposiciones, visitas 
guiadas, recorridos por la ciudad y espacios 
de integración, destacando 10 recorridos 
guiados de arquitectura; las inauguraciones 
de las exposiciones: Carlo Scarpa y el Japón 
y BAQ 40 años. También fueron parte, la 
entrega del premio Oscar Niemeyer para la 
arquitectura latinoamericana, edición 2018 
y la premiación del Concurso de Ideas Eje 
Articulador Sur de Quito en alianza con el 
IMPU en el Centro de Arte Contemporáneo de 
Quito.
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Diseño arquitectónico

Diseño urbano y arquitectura del paisaje

Hábitat social y desarrollo (mundial)

Teoría, historia y crítica de 

Desarrollo del evento.

Conferencia Inagural.

El Concurso Bienal, convocó a obras y publicaciones 
realizadas en el continente americano y el mundo 
durante los últimos cuatro años en seis categorías: 

El 23 de noviembre de 2018, se realizó la clausura 
y premiación con la participación de los arquitectos 
Pablo Moreira, presidente del Colegio de Arquitectos 
de Pichincha; María Samaniego, presidente de la 
BAQ2018; Fabián Farfán, presidente de la Federación 
Panamericana de Asociaciones de Arquitectos y 
Jacobo Herdoíza, Secretario de Territorio, Hábitat y 
Vivienda del MDMQ, quien fue el encargado de cerrar 
oficialmente esta edición. 

Se recibió 656 proyectos participantes en 6 categorías 
-una mundial-; el jurado eligió a 18 ganadores 
internacionales y nacionales, 13 mencionados y 
22 seleccionados para publicación. El Concurso 
Medalla de Oro recibió 116 proyectos participantes 
en 4 categorías. La representación peruana presentó 
20 proyectos en las diversas categorías de Diseño 
Arquitectónico, Diseño Urbano y Arquitectura del 
Paisaje. 

la arquitectura, el urbanismo y el paisaje

Publicaciones periódicas especializadas
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AVANCES Y 
RETROCESOS
EN LA LABOR DEL 
DELEGADO CAP

Las Comisiones Técnicas Calificadoras 
de proyectos, deben su nacimiento 
a la omisión generada en el D.S. Nº 

025-94.MTC – Reglamento para el otor-
gamiento de Licencias de Construcción, 
en la cual no estaban incluidas.

Esta normativa indicaba en su 
artículo 2.- “La licencia de construcción 
es la autorización que otorgan las 
municipalidades en el ámbito de su 
jurisdicción para la ejecución de obras de 
construcción. Están obligados a obtener 
una licencia de construcción todas las 
personas naturales y jurídicas incluyendo 
organismos del sector público nacional que 
vayan a ejecutar obras de edificación”.

Así, a pesar de no estar incluidas las 
Comisiones Técnicas, pero con el afán de 
garantizar que un proyecto cumpla con 
ciertas normas, los colegios de arquitectos 
e ingenieros se abocaron a la labor de 

hacerse presente en las municipalidades, 
por lo cual implementaron los mecanismos 
para hacerlo, convocando por concurso de 
mérito a los profesionales capacitados, que 
luego de ser evaluados y seleccionados, 
serían acreditados tanto por el CAP como 
por el CIP.

Labor titánica ya que no existía el 
marco legal para las llamadas Comisiones 
Técnicas.

Es a raíz de la Ley Nº 27157 y su Re-
glamento D.S. Nº 008-2000-MTC, que 
en el artículo 58 del capítulo II, se crean 
y especifican las funciones de la Comisión 
Calificadora De Proyectos, así como las fun-
ciones de Los Delegados Calificadores. Y la 
Ley 30830 que modifica los artículos 3, 
10, 11,12 y 13 de la Ley 27157.

Actualmente la ley que norma el desem-
peñó de las Comisiones Técnicas Califica-
doras de proyectos es la Ley 29090 y su TUO 

aprobado con el D.S. 006-2017-VIVIENDA, 
modificatorias y sus reglamentos vigentes 
entre ellos el D.S. Nº 011-2017.

Según las normas señaladas, los Delega-
dos del CAP designados por las regionales 
somos los profesionales del gremio que 
tenemos contacto directo con la población, 
llámese municipalidades, gerencias de de-
sarrollo urbano, gerencias de planificación, 
colegas proyectistas y público en general.

Este marco legal también establece en 
el artículo 5 de la Ley 29090 las responsa-
bilidades civiles  del Delegado CAP; y hac-
emos especial relevancia en este tema 
debido a hechos poco transparentes que 
circunstancialmente se presenten alrede-
dor del ejercicio profesional del delegado, 
diversas posiciones que nos invitan a una 
reflexión sobre cada una de ellas, sea por 
los arquitectos proyectistas, administrados 
y por los mismos arquitectos delegados.

Escribe

Arq. Gina Casafranca
Arq. César Guardia
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POSTURA DEL MINISTERIO DE VIVIEN-
DA, CONSTRUCCIÓN Y 
SANEAMIENTO

Se está viviendo en la actualidad una 
suerte de competencia de funciones, 
alrededor del suelo y sus usos. Con la 
entrada en vigencia del DS N°022–
2016–VIVIENDA,  empieza a regir el 
nuevo Reglamento de Acondicionamiento 
Territorial y Desarrollo Urbano Sostenible, 
otorgándosele a los gobiernos locales un 
plazo de 2 años para que adecuen sus 
instrumentos de planificación urbana a 
la nueva reglamentación, en torno a los 
objetivos principales, la densificación y el 
equilibrio en el uso del suelo; cumpliéndose 
el plazo el 26 de Diciembre de 2018.

A partir de ello, se generaron diversas 
medidas complementarias con el fin de 
reforzarla. Es el caso del DS N°1426, que 
surge con el objetivo de simplificar los 
procedimientos administrativos para la 
obtención de las licencias de Habilitaciones 
Urbanas y Edificaciones.

 
A este panorama, se ha sumado un reto 

mayor: los Delegados CAP asumiremos 
la función de revisar los proyectos de 
seguridad, ya que, según lo establecido 

Se está viviendo en la 

actualidad una suerte 

de competencia de

funciones, alrededor

del suelo y sus usos.

por la Comisión de Edificaciones, 
los Delegados Ad hoc de Seguridad, 
encargados de esa función, solo laborarían 
hasta el 31 de Diciembre de 2018 y. En el 
caso de la Comisión de Habilitaciones, se 
excluye además al Delegado de CAPECO, 
finiquitando su labor hasta el final del 
presente periodo.

Otra medida, que  debe comentarse es 
el DS N°010-2018-VIVIENDA que, con el fin 
de dinamizar la ejecución de habilitaciones 
urbanas y edificaciones destinadas a 
viviendas de interés social, trajo un 
impacto positivo para los inversionistas 
pero, una situación delicada para la labor 
del Delegado CAP. Así, un ejemplo bastante 
común es el ingreso de expedientes como 
Modificatoria de Proyectos, los cuales 
inciden en realizar variaciones de alturas 
que van desde 5 hasta llegar incluso a 20 
pisos, lo cual es totalmente permisible de 
acuerdo a la nueva normatividad, siempre 
y cuando cumpla adicionalmente, toda la 
normativa del lugar. Esta hilada fina del 
delegado municipal, la aclaramos líneas 
abajo.

CONCEPTUALIZACION 
DE LA LABOR 
DEL DELEGADO
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LA POSICIÓN MUNICIPAL

Con la entrada en vigencia del DS 
N°022-2016-VIVIENDA a partir del 26 de 
Diciembre, se genera una coyuntura en la 
mayoría de municipalidades, en especial 
de las llamadas ”importantes”, las cuales, 
al no cambiar sus planes de desarrollo, 
intentan continuar con la normatividad 
anterior basada en ordenanzas ya sin 
vigencia por ley. Esta situación lleva 
a los delegados a un enfrentamiento 
adicional, dado que nuestra labor es dar 
cumplimiento a la normativa, en todos 
sus niveles de inherencia. Por ello, el 
Delegado CAP se ve obligado a hilar fino 
para ser conciliadores frente al conflicto 
entre la municipalidad con sus ordenanzas 
caducas y el MVCS, entes que propugnan 
otorgar las facilidades suficientes a la 
inversión pudiendo el administrado, ante 
el incumplimiento, interponer acciones 
legales de denuncia ante la Comisión de 
Eliminación de Barreras Burocráticas del 
INDECOPI. 

¿El delegado CAP está cumpliendo su 
rol?

Como es de colegir, existe una percepción 
errónea del actuar del Delegado CAP, 
conceptualizándolo como en elemento 

obstaculizador en el engranaje de los 
trámite de Licencia de Construcción en el 
que intervenga.

Esta errónea percepción se debe 
principalmente a los siguientes factores:

La poca atención a la revisión de un 
proyecto, y solo asumir los puntos 
que observan los precalificadores que 
defienden las normas y ordenanzas 
del distrito.

El ser permisivos con el Presidente de 
la Comisión Calificadora, aceptando 
sus criterios ante el temor de la 
posible denuncia o responsabilidad 
administrativa al calificar 
sistémicamente un proyecto.

El no actuar respetando el R.N.E., 
adoptando sus propios criterios de 
acuerdo a la prelación de normas, 
ya que las municipalidades generan 
normas que contravienen las normas 
del R.N.E.

El no atender a los arquitectos 
proyectistas en las horas pactadas 

para la sustentación y aceptar 
que la municipalidad imponga un 
mínimo de citados, generando 
fastidio en los colegas toda vez que 
el tiempo se alarga. Asimismo solo 
otorgando un tiempo mínimo para 
las sustentaciones bajo el pretexto de 
tener carga a revisar.

El no imponer su categoría de 
delegados y recibir a los proyectistas 
con las personas que intervienen en el 
proyecto, sean propietarios abogados, 
ingenieros u otros.

La poca o casi nula información al 
CAP de las normas que contravienen 
al R.N.E. por parte de los municipios, 
para que el área técnica y legal 
corrijan las incoherencias.

La poca o casi nula información y 
orientación concreta al proyectista 
para resolver las observaciones, 
en algunos casos solo se limitan 
a decirles que consulten la norma 
citada, y que no tiene por qué 
intervenir en la solución.

Concurso de selección nacional de Delegados CAP 2019.
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 Todo esto genera demora en la 
entrega de las Licencias, perjudicando las 
inversiones y ahondando más la brecha 
entre los administrados, proyectistas y 
delegados.

Este complejo panorama del desempeño 
del Delegado CAP nos debe llevar a la 
acción, por ello deberíamos tomar una 
posición más activa en la solución de las 
observaciones que se pudieran encontrar 
en un proyecto y tomar en consideración que 
actualmente también están incorporados 
como actores los Revisores Urbanos que se 
encargarán de la aprobación de Proyectos; 
hecho que resulta una clara competencia a 
nuestro Rol de Delegados; y que ameritaría 
una reflexión de parte de los delegados 
sobre nuestras funciones y si las estamos 
cumpliendo a cabalidad.

RESUMEN Y CONCLUSIONES

Como se puede ver en el gráfico del pro-
ceso de formación de los Delegados CAP, 
enfrentamos tres situaciones planteadas 
por el Ministerio de Vivienda, Construcción 
y Saneamiento:

1.- El revisar un expediente de 
ampliación y/o remodelación, que 
nació informal, sin licencia y que ha 
sido regularizado por la Ley 27157, 
según la Resolución Ministerial 
Nº389-2018, resulta un hecho 
bastante permisivo en contraposición 
a la normativa actual. El tema aquí 
es cómo enfrentar una revisión a 
una edificación con antecedentes 
mediante  “Regularización” por 
Derechos Adquiridos”.

2.- Un caso repetitivo es la situación 
de las comisiones de patrimonios 
históricos, cuyos delegados deben 

conciliar el dictamen, de acuerdo a 
lo indicado  por el Delegado Ad Hoc 
del Ministerio de Cultura, el cual en la 
mayoría de los casos es No Conforme. 
Esto es lo mandante de acuerdo a lo 
indicado en la modificatoria de la Ley 
29090 D.S. N°1426 artículo 4, inciso 
7.

3.- El delegado asumirá la revisión 
de los proyectos de seguridad que 
anteriormente estaban a cargo de los 
delegados AD- HOC de INDECI, ante lo 
que surge la interrogante si la mayoría 
está apta para cumplir con este reto; 
para evitar caer en controversias.

4.- La actuación de los Revisores 
Urbanos que restan el panorama de 
intervenciones de los delegados, bajo 
el argumento de ser más expeditivos 
en sus dictámenes “Favorables”, 
frente al proceso largo realizado por 
las Comisiones técnicas.

En este sentido, ¿Estaríamos asistiendo a 
la desaparición de los Delegados CAP? 
Si es así, deberíamos hacer una mirada 
introspectiva y considerar lo siguiente:

Aplicar el criterio y entrelazar en forma 
sistémica los componentes de un 
proyecto para lograr su mejoramiento 
que luego le servirá al proyectista en 
los nuevos retos que enfrente y en 
el aspecto macro, contribuiríamos al 
desarrollo ordenado de la ciudad.

Empoderarse en su respectiva 
Comisión haciendo valer su calidad de 
Delegado, ya que la Comisión Técnica 
es el órgano colegiado regulado por la 
Ley N°27444.

Los Delegados CAP deberíamos no 
solo calificar, sino emitir un informe 
evaluativo bimensual para identificar 
problemas y falencias en la Comisión 
y así, poder modificar y potenciar 
resultados en cada municipalidad. 
Esto nos llevaría a ser proactivos.

Para mejorar performances, 
deberíamos tener un formato de 
encuesta a ser completado por los 
arquitectos entrevistados, evaluando 
a los delegados calificadores.

Es válida la necesidad de constituirnos 
en una Asociación de Delegados, para 
interactuar de manera eficiente con las 
autoridades regionales y locales, sobre 
iniciativas o propuestas que tengamos a 
bien plantear y de esta forma, relevar el 
rol e imagen del DELEGADO.

Finalmente, en el año 2018, tras una 
evidente pérdida de valores, abusos 
de poder y vulneración de derechos 
suscitados en la breve y accidentada 
gestión de la Arq. Remar Castro como 
Decana Regional Lima; un grupo de 
delegados conformó “el equipo de 
delegados”, orientado a la reivindicación 
de sus derechos y a la toma de acciones 
que aseguren nuestro trabajo en el marco 
de lo legal, lo ético y justo.

Sería válida la 

necesidad de

constituirnos en una

Asociación de 

Delegados
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P

LOS ALCALDES Y

LA PLANIFICACIÓN
URBANA

Escribe

Arq. Armando García Campos

Planificar una ciudad, fundamentalmente es 
prever su óptimo desarrollo. Digamos que, es 
una forma racional de acercarse a un futuro 
urbano deseado que permita realizar con 
eficiencia las actividades sociales y económicas 
de su población. El Plan, ante la variedad de 
posibilidades, analiza y selecciona los programas 
que posibiliten los mayores logros y reduzcan al 
mínimo las situaciones-problema de su actual 
organización física y su funcionamiento. 

El Plan investiga los antecedentes de la 
ciudad, elabora diagnósticos de su realidad 
y pronósticos de su crecimiento, identifica 
carencias y potencialidades, pondera sus 
recursos, plantea la evolución urbana mas 
apropiada y hacia ese objetivo, precisa políticas-
estrategias-proyectos-acciones a ejecutarse 
en los siguientes años con sus metas, costos y 
plazos. 

Sin embargo, la gran mayoría de autoridades 
que deciden obras en las ciudades del 
Perú, carecen de planes para orientar a su 
población y asistirlos a gobernar eficazmente. 
Generalmente desconocen los procesos de 
planificación o los desestiman, creyendo que 
ya conocen los problemas de su ciudad y por 
tanto no es necesario gastar tiempo y dinero 
en planes. Con este criterio, existen tantas 
obras sobredimensionadas, inadecuadas, 

inconclusas, duplicadas y hasta inútiles en 
nuestro país. Ignoran que una planificación 
oportuna los afianza en sus decisiones y elimina 
las preferencias arbitrarias de las obras; pasibles 
de ser sancionadas 

En Lima Metropolitana la situación es 
diferente, pero igualmente desconcertante 
para una ciudad que –conurbada con el Callao- 
registra la mitad de la población urbana del país 
(12 millones de hab.) y que espera un mejor 
orden en nuestra capital nacional. Repasemos 
rápidamente su reciente historia.

Hace 37 años, con el alcalde Arqto. Eduardo 
Orrego (1981-1983) se hicieron intensas y 
exitosas gestiones con el Banco Mundial, 
para  lograr financiar la elaboración del 
Plan de Desarrollo Urbano de Lima. Esos 
importantes fondos llegaron gradualmente 
para el siguiente alcalde: Dr. Alfonso Barrantes 
L. (1984-86); período en que se conformó 
un Equipo Técnico bajo la dirección del Arq. 
Jorge Ruiz de Somocurcio, se contrataron 
profesionales especialistas y se produjo el Plan 
de Estructuración Urbana de Lima (3 tomos), 
el mismo que se aprobó en Sesión de Concejo 
de Lima un 25 de Noviembre de 1986 (36 días 
antes de concluir su gestión); ordenándose que 
sea editado, impreso y publicado. 

Ese Plan sin embargo no se imprimió 
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ni publicó. El nuevo alcalde Dr. Jorge del 
Castillo (1987-1989), dispuso retirarlo de la 
imprenta, para que sea revisado por las nuevas 
autoridades de la ciudad. Se conformó así otro 
Equipo Técnico del Plan bajo la dirección del 
Arq. Estuardo Díaz D., se contrataron nuevos 
profesionales, consultores externos y se produjo 
el Plan de Desarrollo Metropolitano de Lima (4 
tomos); además de estudios sobre Transporte 
Urbano, Sistema Vial y Renovación Urbana. El 
Plan se aprobó en Sesión de Concejo un 21.de 
Diciembre de 1989 (10 días antes de concluir su 
gestión); ordenándose que sea editado, impreso 
y publicado.

Igualmente ese Plan no se imprimió ni 
publicó. El alcalde Ricardo Belmont (1990-
1992 y 1993-1995), dispuso retirarlo de 
la imprenta y sea revisado por las nuevas 
autoridades de la ciudad. En Febrero de 1991 
creó el Instituto Metropolitano de Planificación 
(IMP) con algunos recursos humanos nuevos y 
sobre la base de la ex-Oficina del Plan y de la ex-
ProUrbe (Oficina de proyectos creada en Enero 
de 1990 y desactivada en Noviembre de 1990). 
El IMP entró en funciones en Mayo de 1991 y su 
mandato fue formular-concluir el Plan de Lima, 
elaborar estudios complementarios y los de pre-
inversión que respalden las obras. Su primer 
Consejo Directivo lo presidió el Arq. Enrique 

Espinosa Bellido (Qepd) y el suscrito (AGC) 
asumió su primera Dirección Técnica. 

El nuevo Plan se afirmó en los estudios 
realizados por todos los Equipos Técnicos 
anteriores, se rectificó lo pertinente, se 
enriqueció con aportes de nuevos profesionales 
y finalmente se aprobó, editó, imprimió, publicó 
y distribuyó en Octubre de 1992, como el 
“Plan de Desarrollo Metropolitano de Lima-
Callao 1990-2010”. Se formularon asimismo 
otros estudios complementarios, como el Plan 
Urbano Director del Callao 1995-2010, el Plan 
Maestro de Desarrollo de la Costa Verde, algunos 
Planes y Zonificaciones distritales, Reglamentos 
específicos, entre otros.

En el Gobierno del Dr. Alberto Andrade Carmona 
(1996-1998 y 1999-2002), se avanzó con el 
proceso a nivel de estudios de Pre-Inversión, 
como el del Mercado Mayorista; Relocalización 
del Mercadeo Ambulatorio; del Transporte 
Público; del Sistema Vial Metropolitano; de 
Destugurización del Cercado de Lima; del Plan 
del Centro Histórico; Lineamientos para el Plan 
de Cuencas de los Ríos Chillón, Rímac y Lurín; el 
Plan de Recuperación Ambiental de los Pantanos 
de Villa; entre otros.

Durante el Gobierno Municipal del Dr. Luis 
Castañeda Lossio (2003-2006 y 2007-2010), 

Plan Metropolitano

de Desarrollo

Urbano de Lima y 

Callao

Plan Metropolitano de Desarrollo Urbano de Lima y Callao.



332019     FEBRERO    EXÁGONO

prácticamente se abandonó todo proceso de 
planificación urbana, ya que la corporación 
municipal se aplicó íntegramente a la 
producción-ejecución de obras. No se modernizó 
el Plan Urbano de 1990 que tenía vigencia al 
2010 y la labor del IMP se ciñó a resolver los 
cientos de casos de “cambios de zonificación” 
en Lima, aun cuando se elaboró y aprobó una 
actualización integral de la zonificación de cada 
uno de sus 42 Distritos. El Gobierno Regional de 
Lima en cambio, formuló el Plan de Desarrollo 
de la Región Lima (Sep.2003); el Plan de 
Competitividad de la Región Lima (Jun.2004); 
el Plan de Desarrollo Integral de la Provincia 
de Lima 2005- 2021 (Sep.2005); todos bajo la 
conducción del Dr. Jorge López de Castilla. 

En el Gobierno Municipal de la Sra. Susana 
Villarán (2011-2014) se formuló el Plan Regional 
de Desarrollo Concertado de Lima Metropolitana 
2015-2025, conducido por el Dr. Henry Pease 
(Qepd) y aprobado en Febrero de 2013. El 
Gobierno Regional del Callao aprobó asimismo 
su Plan de Desarrollo Concertado al 2021. En 
cuanto al Plan Urbano, a escasos 12 meses 
del término de su mandato, la Municipalidad 
creó un ambicioso Proyecto Especial con el 
fin de producir el nuevo Plan de la ciudad. Se 
conformó el Consejo Consultivo del PLAM bajo 
la presidencia del Arq. Javier Sota Nadal y un 
amplio Equipo Técnico conducido por el Arq. José 
García Calderón. 

Se contrataron así consultores y profesionales 
especializados nacionales y externos, se 
coordinó con todas las municipalidades 
provinciales vecinas, distritales, ministerios, 
gobiernos regionales de Lima, de Lima 
Provincias, del Callao, colegios profesionales, 

gremios empresariales, empresas de servicios, 
energía eléctrica, telefonía, gas, Autoridad del 
Tren Eléctrico, Nacional del Agua, COFOPRI, INEI, 
IPD, universidades, ONG; entre otras.

El Estudio, denominado Plan Metropolitano 
de Desarrollo Urbano Lima y Callao al 2035 
(PLAM)  se concluyó en 5 tomos conteniendo 
minuciosos análisis e importantes propuestas 
para todos los aspectos y temas territoriales, 
urbanos y su funcionalidad, incluyendo sobre 
la gobernabilidad de la Capital. Se editó un 
“documento de trabajo final”, que se expuso en 
eventos especializados y se recogieron algunos 
aportes significantes. Sin embargo, no pudo ser 
pre publicado, divulgado, sometido a la opinión 
determinante de la Asamblea de Alcaldes y de 
los Concejos Municipales de Lima y del Callao. 
En otras palabras, no se elaboró la versión 
definitiva del PLAM y este no se oficializó, editó, 
imprimió, publicó y distribuyó.

La gestión municipal del Dr. Castañeda Lossio 
(2015-2018) fue igualmente de ejecución de 
obras y el tema de la planificación urbana de 
la metrópoli de Lima-Callao no se consideró 
trascendente; el PLAM Urbano de la Metrópoli 
por tanto, será un compromiso de las siguientes 
autoridades municipales de Lima, Callao y las 
provincias vecinas. 

En resumen, nos hemos quedado en el Plan del 
90’, pero la grave complejidad urbana existente, 
obliga que ahora sea impostergable la tarea de 
actualizar y oficializar el “documento guía” que 
ordenará nuestro crecimiento en los siguientes 
años. Confiemos que las nuevas autoridades 
responsables del desarrollo metropolitano de 
Lima-Callao nos avanzarán hacia ese objetivo y 
que no nos arrollará el caos.

La grave complejidad

urbana existente, obliga a que 

ahora sea impostergable la 

tarea de actualizar y oficializar 

el “documento guía”
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Biblioteca Nacional del Perú 1994, último proyecto del concurso arquitectónico.

CONCURSO DE 
PROYECTOS DE 
ARQUITECTURA PARA 
OBRAS PÚBLICAS ES UNA 
REALIDAD
El pasado 31 de diciembre se promulgó el 
Reglamento de Contrataciones que incluye 
a los mencionados Concursos
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LLuego de 21 años, y tras varios intentos 
de visibilizar la importancia de los concur-
sos arquitectónicos para garantizar la cali-
dad de las obras públicas, el último día del 
2018 se hizo realidad. Tal como lo fuera 
en años anteriores desde 1937 hasta 
1998, previo a la promulgación de la Ley 
N° 26850 (Ley Consucode), que eliminó 
dichos concursos.                                             

El Reglamento de la Ley N° 30225, Ley 
de Contrataciones del Estado, que consta 
de diez títulos, doscientos, setenta artícu-
los, veintidós disposiciones complementa-
rias finales, trece disposiciones transito-
rias y dos anexos; incluye en el Capítulo 
III: Concurso Público, el subcapítulo III: 
Concurso de Proyectos Arquitectónicos y 
entrará en vigencia a los treinta días de su 
publicación en El Peruano, es decir, el 31 
de enero del presente año. 

En un contexto en el que estamos próx-
imos a celebrar el Bicentenario de la proc-
lamación de la independencia de nuestro 
país, resulta alentador la inclusión de los 
Concursos de Arquitectura para Obras 
Públicas de Impacto Urbano a fin de per-
mitir seleccionar la mejor propuesta, que 
resuelva los requerimientos de la obra 
urbanística y/o edificatoria, asimismo 
evitar obras sin calidad o defectuosas 
que responden al criterio individual de 
una autoridad local y no al entorno social 
y urbano. Además se podrá dejar atrás 
la mala práctica de elegir propuestas de 
“bajo costo” que al final por incumplimien-
to de los plazos de ejecución estipulados 
y adendas terminan siendo más costosas 
que el resto propuestas presentadas.

ANTECEDENTES
Podemos identificar tres etapas en la 

historia de los concursos arquitectónicos:

Antes de la Sociedad de Arquitectos
del Perú (SAP)

Antes de 1937, año en que se creó la 
Sociedad de Arquitectos del Perú, la pro-
fesión de arquitecto no estaba establecida 
oficialmente, por ello, los pocos concursos 

que se realizaron en el país obedecieron al 
buen criterio de las autoridades y no a una 
norma. Es el caso del “Palacio de Gobier-
no” de 1903 y el “Concurso de Fachadas 
del Palacio Arzobispal” de 1916.

Sociedad de Arquitectos del Perú 
(SAP)

Con la formación de la Sociedad de 
Arquitectos del Perú (SAP) en 1937, 
empieza la delimitación del campo 
profesional del arquitecto y se establece la 
reglamentación de su ejercicio profesional.  
Asimismo se instituyen los concursos 
arquitectónicos para las obras públicas, 
dirigidos a todos los arquitectos del país. 
Aquí la SAP cumplía roles de control y 
observación.

Posteriormente y siguiendo el modelo de 
trabajo de las asociaciones de arquitectos 
de la Región, la SAP logra participar 
como auspiciador, colaborando en la 
elaboración de las bases e instaurando 
la figura del consultor encargado de 
organizar el concurso. También propugna 
el establecimiento de honorarios en 

relación al costo de la obra, determina la 
conformación del jurado, entre otros.

Dentro de los principales concursos con 
participación de la SAP, tenemos el Club 
Regatas del Callao (1940), Basílica de 
Santa Rosa y la Sede de la Sociedad de 
Arquitectos (1942), Facultad de Medicina 
de la UNMSM (1951), Aeropuerto Jorge 
Chávez (1960) y la Beneficencia Pública de 
Arequipa (1961), entre otros.

Colegio de Arquitectos del Perú (CAP)
En 1962, con la Ley 14085: De creación 

del Colegio de Arquitectos del Perú (CAP), 
se establece la colegiación obligatoria para 
el ejercicio profesional y los principios que 
lo regulan, entre ellos la obligatoriedad de 
los Concursos Públicos de Arquitectura, 
que permite definir transparentemente el 
proyecto arquitectónico que se ejecutará 
con los recursos públicos. Se reglamentó 
el sistema y se adquirió el reconocimiento 
como la única institución capaz de convo-
car concursos públicos de arquitectura, 
siendo la década del 70 la de mayor auge.

Sede Administrativa de Petroperú 1970. Edificio emblemático ubicado en San Isidro.
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EL TIEMPO PERDIDO
Más de 20 años con un marco 

normativo que eliminó los Concursos de 
Proyectos Arquitectónicos, y que solo se 
limitaba a regular los procedimientos 
para las compras y licitaciones del Estado 
en desmedro de la calidad de la obra 
arquitectónica o urbanística, priorizando 
el criterio de profesionales rentados por la 
propia entidad contratante.

El no tener concursos públicos de 
arquitectura afectó la calidad urbana de las 
ciudades por la proliferación de obras que 
no surgían de un estudio arquitectónico, 
y por tanto no se relacionaban con su 
entorno, rompiendo la homogeneidad de 
las urbes. 

A ello se suma los cada día más 
constantes y extendidos vicios del proyecto, 
producto de los escasos controles de 
la entidad licitante, el incumplimiento 
de los parámetros preestablecidos, los 
procesos no considerados y por tanto su 
inclusión posterior, que se reflejan en los 
mayores gastos adicionales dentro de los 
plazos extendidos, es decir un resultado 
ineficiente y poco satisfactorio, con al final, 
no resolvía el problema inicial y por tanto, 
no contribuyen a lograr las ciudades que 
queremos.

BENEFICIOS DE LOS CONCURSOS 
ARQUITECTÓNICOS

Son muchas las obras cuyo diseño y cal-
idad se han mantenido con los años, sien-
do estos visibles y una muestra tangible 
de los excelentes resultados que se logran 

con los concursos arquitectónicos. Ellos se 
podrían resumir en:

Se podrá seleccionar la mejor propuesta, 
la que resuelva los requerimientos de la 
obra urbanística y/o edificatoria que se 
pretende construir. 

En ocasiones la autoridad 
política condiciona determinadas 
características de la arquitectura 
cuando no son necesarias incurriendo 
en mayores costos, que, desde el 
punto de vista racional, funcional 
y estético, lo más probable es que 
muchas de estas obras se calificarían 
como innecesarias. Por ello la inversión 
pública a través de los concursos va a 
ser mucho más racional y conllevará a 
hacer más eficiente el gasto público. 
Con la intervención de los arquitectos 
se velará por el cumplimiento de 
todos los requisitos que tiene un 
proyecto. Por ejemplo si en el proyecto 
está contemplada la afluencia de 
público, de visitantes de carácter 
temporal o permanente, entonces 
tiene que calcularse la dotación de 
estacionamientos necesarios y que 
debe resolverse al interior del predio, 
no afuera.

Transparencia y eficiencia en el proceso 
del Concurso con la participación de 
profesionales de la arquitectura. 

Se podrá garantizar un proceso de 
transparencia para lograr una obra de 
calidad porque en el sistema anterior se 

Complejo Administrativo Sector Pesquero 1970. (Actual sede del INC-Museo de la Nación).  

El resultado de los

concursos públicos

evitaría obras sin 

calidad o 

defectuosas
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privilegiaba el proyecto de menor costo, 
es decir, importaba más lo económico 
que lo arquitectónico y técnico. Esta 
práctica resultaba al final un engaño, 
porque un proyecto más barato está 
lleno de ineficiencias, y no responde al 
objetivo del proyecto, y en su ejecución 
esto conlleva a modificaciones, 
ampliaciones y adenda. Cada una 
de estas modificaciones implicaba 
adendas y se superaba en muchos 
casos el límite que establece la ley, 
cayendo en corrupción. En ocasiones 

las partes no llegaban a acuerdos y 
se caía en  la judicialización de los 
proyectos. 
Un expediente técnico único, que 
permitiría convocar a la licitación 
pública para la ejecución de las obras 
con los mismos términos de referencia, 
los postores se presentaran en igualdad 
de condiciones y podrán presupuestar 
las mismas obras, lo que reducirá el 
margen para adicionales futuros y se 
establecerán con más precisión los 
plazos de ejecución de las obras.

El Colegio de Arquitectos del Perú, 
recuperara el reconocimiento como una 
institución capaz de convocar, organizar 
y auspiciar los concursos públicos de 
arquitectura para obras publicas de 
impacto urbano, para definir el proyecto 
arquitectónico que se ejecutará con 
recursos públicos y nos permitiría estar 
a la par de los países de la región.

El resultado de los concursos públicos, 
evitaría obras sin calidad o defectuosas, 
asimismo se impediría que se duplica 
o triplica el monto inicial contratado y 
también el incumplimiento de los plazos 
de ejecución, debido a imprevistos y 
otras razones. 

Finalmente se estaría logrando 
calidad arquitectónica, y ello significa 
calidad urbanística. Así,  nuestras 
ciudades, nuestros espacios urbanos 
van a empezar a mejorar. Una 
muestra de ello son los proyectos 
arquitectónicos hechos en el pasado 
a través de concurso público, los 
cuales han contribuido a la calidad 
del espacio urbano. Por ejemplo, el 
Palacio Arzobispal, uno de los primeros 
proyectos hechos por concurso, posee 
una calidad de fachada, que constituye 
un referente de la arquitectura, un lugar 
de atracción. El edificio de Petroperú 
también es un referente de calidad 
arquitectónica que nadie pretende 
modificar forma parte del patrimonio 
moderno y contribuye al espacio 
urbano. Incluso, en ocasiones, cuando 
ese edificio público cambia de uso, 
se puede modificar o adaptar. Otro 
caso conocido es el antes Ministerio 
de Pesquería, hoy Museo de la 
Nación. Luego de pasar por varias 
reorganizaciones, se ha ido adaptando 
para ser la actual sede del Museo de la 
Nación. Ello significa que en cada etapa 
se plantea una remodelación y para 
ello lo que corresponde es un nuevo 
concurso para la remodelación. Se 
debe evitar que ello sea decisión de un 
funcionario y una sola persona resuelva 
un tema de interés nacional. Por ello se 
debe convocar a un  concurso público, 
que planteará la mejor solución del 
punto de vista interno y externo, 
considerando el espacio urbano y la 
funcionalidad interna.

Conjunto Habitacional Torres de San Borja 1980.  

Banco de la Vivienda 1970 (Actual sede MINDES)
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1 9 2 1  
E L  C E N T E N A R I O  D E 
L A  I N D E P E N D E N C I A 

D E L  P E R Ú

EEl centenario de la independencia reviste especial 
importancia en la historia republicana del Perú. Una 
generación defensora de la patria, representada por el 
Mariscal Andrés Avelino Cáceres está por fenecer; comienza 
a descubrirse un Perú telúrico y ancestral gracias a la labor 
de los indigenistas y a los descubrimientos arqueológicos 
de Uhle, Bingham y Tello. Diversos monumentos cambian 
el perfil urbano, y obras viales amplían los límites de una 
ciudad capital de apenas 230,000 habitantes1.

Jóvenes y futuras personalidades como José Carlos 
Mariátegui, Haya de la Torre, Luis Alberto Sánchez, Raúl 
Porras, Felipe Pinglo, Martin Chambi, veinteañeros todos, 
están aún germinando y madurando sus ideas que pocos 
años después tendrán fundamental importancia en el 
desarrollo intelectual del país.

La república aristocrática conduce los destinos de un 
país aún incomunicado y fragmentado, donde los límites 
fronterizos no están todavía definidos del todo, siendo que 
en los mapas Arica y Leticia son considerados peruanos 
todavía.

Aún no existía la radio2, pero si el fonógrafo donde se 
colocaban, entre otros, los discos de música peruana 
(yaravíes, polkas, valses, tonderos y marineras) que el dúo 
Montes y Manrique había grabado hacía diez años en New 
York.

Todo esto ocurría hace 98 años, lapso que podría 
representar el tiempo de una dilatada vida humana actual; 
sin embargo en este 2019 estos hechos parecen estar tan 
lejanos en el tiempo que da la impresión de haber ocurrido 
hace siglos.

Leguía, que había tomado el poder tan solo dos años 
antes del Centenario, supo organizar y concretar muchas de 
sus ideas de desarrollo. Sin duda la experiencia de su primer 
gobierno (de 1908 a 1912), la de Ministro de Finanzas en 
el gobierno de Manuel Candamo, y Primer Ministro en el de 
José Pardo y Barrera, le dieron la sapiencia necesaria para 
acometer importantes obras salvando los probables escollos 

burocráticos.
Estos obras civiles, que generaron gran cantidad de 

trabajo, y con ello una sensación de bienestar, pudieron 
ejecutarse gracias a los empréstitos, principalmente de 
capitales norteamericanos, pero ocasionando, al final del 
oncenio, una gran deuda externa.

A pesar de cierta bonanza económica, la celebración del 
Centenario de la República, no fue una efeméride de alcance 
nacional. Los nuevos edificios y avenidas engrandecieron 
y ampliaron la capital, pero no se realizaron obras de 
importancia en las ciudades de provincias y solo algunas 
llevaron a cabo ceremonias alusivas.

Los obsequios de las colonias extranjeras engalanaron la 
ciudad y ayudaron a mostrar un país próspero en apariencia. 
De este modo Lima continuó siendo el epicentro de un país 
aún no integrado.

Basadre, a la sazón de 18 años en julio de 1921, escribiría 
años después:

De todos modos, este país sudamericano, que 
había conocido un existir tan venido a menos, 
pese a su pasado de leyenda, tuvo durante 
algunos años, una ilusión de progreso acelerado3.

El Centenario, de por si un aniversario importante para 
cualquier institución, no ayudó a repensar el país y plantearse 
metas a futuro; quizás por lo peligroso que significaba, para 
la clase dominante, cuestionar un status quo con el que se 
encontraba conforme.

Fue, desde una perspectiva nacional, una oportunidad 
perdida en la historia, oportunidad que no debemos 
desperdiciar para cuando, en 2021, celebremos nuestro 
Bicentenario.  

Escribe

Arq. Leopoldo Lituma Agüero

1  Según el libro La Lima de Leguía 1919-1930, en 1920 se realizó un censo en Lima que 
calculó 223,807 habitantes en Lima.

2  La primera radio del Perú, llamada inicialmente OAX y posteriormente Radio Nacional, em-
pezó sus trasmisiones en 1925.

3 Basadre Grohmann, Jorge. Historia de la República del Perú, tomo 14, pág. 284. Empresa 
Editora El Comercio, 2005



392019     FEBRERO    EXÁGONO

C E L E B R A C I Ó N  
D E L  C E N T E N A R I O

La capital del país recibió a delegaciones de 34 países que pre-
sentaron al Perú su saludo protocolar y en algunos casos, obsequios 

monumentales que revistieron de majestuosidad la celebración.

Lima, centro de la celebración: La ciudad fue decoraba  con 
luces eléctricas que embellecían los edificios emblemáticos: 
el Palacio de Gobierno, la  Plaza Mayor, el Congreso de la 
República y la Torre del Parque Universitario. 

Monumento al Libertador: El Gobierno levantó dos 
monumentos de reconocimiento al General Don José de San 
Martín; uno en la ciudad de Pisco, donde se desembarcó, y 
otro en Lima, en la plaza que lleva su nombre.

Obsequios de las colonias extranjeras: Algunas colonias, 
con ayuda de sus gobiernos, otorgaron  al Perú  un presente 
que refleje el sentir de la celebración y el sentir progresista 
que tenía el país en la época. Los obsequios se entregaron 
entre 1921 y 1924, fecha en que se cerró la Independencia 
del Perú en la Batalla de Ayacucho. Las colonias que se 
hicieron presente fueron la alemana, la francesa, la belga, 
la española, la china, la italiana, la norteamericana, la 
japonesa, la palestina, la inglesa y la argentina. 

Colonia alemana: Obsequió el Reloj ubicado en el Parque 
Universitario (1924).

Colonia belga: Obsequió  un monumento del escultor 
belga Constantin Meunier que representa a un estibador 
(1922). La pieza de bronce se ubicó al comienzo de la Av. 
Leguía (hoy Av. Arequipa).

Colonia británica: Optaron por darle al Perú un estadio, 
sobre lo que fue el Estadio Guadalupano, al que se le bautizó 
como Estadio Nacional (1923).

Colonia francesa: Obsequiaron la estatua de La Libertad, 
colocada en la entonces Placita de la Recoleta, actualmente 
Plaza Francia.

Colonia china: Donó la Fuente China obra del escultor 
Mario Vannini) que aún permanece en el Parque de la 
Exposición.  

Colonia norteamericana: Donó la fuente ornamental de 
bronce, ubicada frente a la residencia del embajador del 
país, en la avenida Arequipa.

Colonia italiana: Uno de los significativos obsequios fue 
el otorgado por la colonia italiana animada por Gino Salocchi 
fue el Museo de Arte Italiano (1924), abierto al público hasta 
la actualidad en el Parque de los Museos, antes Parque 
Neptuno.

Colonia española: El Arco Morisco o “Arco de la Amistad” 
empezó su construcción en 1921 y se entregó en 1924. 
Fue derrumbado en 1938 por orden del presidente Óscar 
Benavides, hecho que causó malestar en la colonia española. 
En el 2001,el acalde de Santiago de Surco, el Sr. Carlos 
Dargent y la colonia española con la presencia de los Reyes 
de España, inauguraron el nuevo Arco de la Amistad, copia 
fiel del predecesor, en el Parque de la Amistad de Surco.

Colonia japonesa: El monumento a Manco Cápac se 
ubicó en el distrito de La Victoria. Lo realizó el escultor David 
Lozano. (1922-1926).

El Arco Morisco o “Arco de la Amistad” - Surco.
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L

EL LEGADO DEL
BICENTENARIO

Los países de Latinoamérica, tan variados y tan semejantes, tenemos 
un punto de partida común, que nos hace mirarnos poniendo en 
relevancia lo que nos une: nuestra historia. Nos sentimos hermanos, 
porque nos sabemos hijos de un mismo padre conquistador y de 
una madre indígena, por ello, a pesar de la existencia de múltiples 
nacionalidades indígenas y mestizas, todas se sienten hermanas con 
un mismo ideal.

En este contexto, celebrar doscientos años de república no ocurre 
todos los días y mucho menos en un clima de crisis internacional de 
corrupción y falta de moral de parte de las autoridades que nos han 
gobernado en las últimas décadas, hechos que lamentablemente se 
han presentado en la mayoría de países latinoamericanos.

Por ello, una celebración de un hecho trascendental para la historia 
de un país como el  aniversario de su independencia  es una ocasión 
especial para repensar nuestra idea de nación y volver a los orígenes 
de la república –esa república justa y democrática que soñamos ser. 
Por ello, presentaremos algunas obras emblemáticas que se realizaron 
en diversos países de la región en el marco de su Bicentenario.

La mayoría de países ya  vivieron las 
celebraciones del Bicentenario, logrando 
reflejar en sus obras el sentir de lo que 
significan los 200 años de vida republicana.

EN LOS PAÍSES DE LA REGIÓN
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Detrás de la Casa de Gobierno, 
se encuentra emplazado el 
Museo del Bicentenario, en lo 
que antiguamente fueron las 
galerías del Fuerte de Buenos 
Aires y de la Aduana de Taylor. 
El Objetivo central consistió en la 
recuperación material y simbólica 
del conjunto del edificio. El 
museo se integra con el área 
del Parque y Centro Cultural del 
Bicentenario, revalorizando una 
de las áreas las emblemáticas de 
Buenos Aires.

Buenos Aires, Argentina
Museo del Bicentenario

Vista interior.

Galería del museo.
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Se ubica en el viejo Palacio de 
Correos. Su gran escala lo con-
vierte en el centro cultural más 
grande de América y el cuarto 
más grande del mundo. La obra 
consistió en tomar la vieja es-
tructura y generar una propuesta 
con nuevos usos y valores, inte-
grando la arquitectura histórica 
con la contemporánea.

San Juan, Argentina
Teatro del Bicentenario

Auditorio de conciertos.

Arco de ingreso.
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Se ubica en terrenos ubicados en 
el casco céntrico de la ciudad, re-
cuperados de antiguas playas de 
maniobra del Ferrocarril Mitre. El 
proyecto tiene el objetivo de re-
cuperar el Río Suquia como una 
nueva estrategia para la ciudad y 
conectar el centro con los barrios 
segregados por el río y la barrera 
del ferrocarril.

Córdova, Argentina
Centro Cívico del Bicentenario

Vista exterior.

Vista aérea.
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Es un gran depósito y mercado 
de alimentos agrícolas, frutas y 
verduras, ubicado en el barrio de 
Bolívar, ocupa un área total de 
70,000 m2.

Montevideo, Uruguay
Mercado Modelo

Primer premio propuesta 47- 9398.
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La apertura del centro cultural 
“Casa de Artigas” dio inicio a las 
actividades del Bicentenario del 
Uruguay, se realizó durante todo 
el mes de junio 2014 para cele-
brar los 250 años del Natalicio 
del prócer José Gervasio Artigas. 
El nuevo local, que tiene como 
objetivo reconstruir la presencia 
Artiguista en la localidad, quedó 
inaugurado con una muestra de 
afiches sobre la figura de Artigas 
cedido por el Instituto Histórico 
Nacional.

Uruguay
Centro Cultural Casa de Artigas

Vista lateral.
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Ubicado en la comuna de Vita-
cura en Santiago de Chile, está 
conformado por 30 hectáreas. La 
primera etapa fue inaugurada en 
el 2007 y la segunda en el 2011, el 
proyecto forma parte del sistema 
de áreas verdes de la ribera sur 
del Río Mapocho.

Vitacura, Chile
Parque Bicentenario
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Proyecto Urbano - Inmobiliario 
ubicado en la comuna de 
Cerrillos, perteneciente al área 
metropolitana de Santiago de 
Chile, cuenta con un área de 250 
hectáreas. Es resultado de un 
concurso de ideas realizado en 
el 2001, con base en la idea de la 
ciudad sustentable.

Cerrillos, Chile
Parque Bicentenario
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“El Bicentenario es
nuestra oportunidad
para dejar un legado”

A un poco más de dos años de la celebración, 

ya se iniciaron las actividades conmemorativas 

bajo la batuta del Ministerio de Cultura, a través 

del Proyecto Especial Bicentenario. 

¿Cuáles son los principales ejes temáticos que 
trabajará el Proyecto Bicentenario?               

El proyecto Bicentenario ha sido encargado al Ministerio 
de Cultura para que diseñe de manera articulada no 
solo con las entidades del Ejecutivo, sino además con el 
sector privado, la sociedad civil, los gobiernos regionales 
y locales, etc., una Agenda País de conmemoración cuyo 
inicio fue el 10 de noviembre del 2018 en la ciudad de 
Huamanga, Ayacucho y que va hasta el 2024, año que se 
conmemora la Batalla de Ayacucho. Se ha construido este 
espacio que materializará la Agenda País, que tiene una 
serie de componentes,  que son los ejes temáticos que 
guiarán las actividades y los contenidos de este proceso 
conmemorativo, y de alguna manera reflejan la visión o 
imaginario del país que queremos construir para nuestro 
tercer siglo de vida republicana: Un país sin corrupción, 
con igualdad de oportunidades, sostenible, que reconoce 
su identidad y  respeta su diversidad cultural, un país 
competitivo y en constante diálogo y reconciliación. Estos 
ejes temáticos son el aspecto más concreto de la 
celebración y son: el paquete de obras emblemáticas 
del Bicentenario, el programa de actividades culturales 
y académicas a nivel nacional, el proceso de celebración 
de las efemérides históricas, la agenda internacional, 
y, finalmente, las reformas que el presidente Vizcarra ha 
decidido liderar y entregar al país en términos de la reforma 
política y la reforma del sistema de justicia. 

¿Qué aspectos son los más urgentes de 
solucionar de cara al Bicentenario? 

El presidente Martín Vizcarra nos encargó que para el 
Bicentenario la infraestructura que desarrollemos desde 
los sectores y que prioricemos como obras emblemáticas 
sean las obras  que estén dirigidas específicamente a 
reducir brechas de infraestructura y acceso a servicios. 
Entonces en este paquete de 134 obras por 35 mil millones 
de soles, todos los sectores del Ejecutivo han priorizado 
por ejemplo el desarrollo de 11 puentes que van a permitir 

Entrevista: Julissa Vargas

Gabriela Perona Zevallos
DIRECTORA EJECUTIVA DEL 
PROYECTO ESPECIAL 
BICENTENARIO
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la integración de distintas regionales. Está además el tema 
de los aeropuertos con la implementación de la segunda 
pista del Aeropuerto Jorge Chávez y la mejora de los 
aeropuertos de Piura, Chiclayo, Iquitos y Trujillo. Tenemos la 
generación de nuevos puertos, la creación de las escuelas 
Bicentenario. Es aquí donde los colegios profesionales, 
los arquitectos nos permitirán tener distintas soluciones 
innovadoras. El Ministerio de Salud hará una inversión muy 
fuerte destinada a mejorar las redes integradas de salud 
en las 24 regiones. Algunas con edificaciones nuevas y 
otras con infraestructura obsoleta serán repotenciados, es 
decir los proyectos no son solamente la infraestructura de 
afuera sino el equipamiento y la prestación que se tiene 
que dar para los diferentes servicios.   

Otro proyecto es el conectar 21 regiones mediante 
la banda ancha para el 2021, además el proceso de 
masificación del gas natural y reducir la brecha de  
electrificación rural al cien por ciento. Necesitamos que el 
acceso a servicios y la presencia del Estado en todas las 
regionales aumenten, sobre todo en las áreas rurales. Otra 
meta importante del Ministerio de Vivienda para el 2021 es 
cerrar el acceso urbano al servicio de agua potable. 

Este gobierno está haciendo una inversión importante en 
las transferencias a los gobiernos regionales y locales, y 
así  por primera vez inicien su gestión con la transferencia 
hecha a tiempo y con un incremento que les va a permitir 
hacer obras. Ahora nosotros estamos viajando a todas 
las regionales identificando los sitios emblemáticos y nos 
damos cuenta que no podemos celebrar cuando en el lugar 
no hay calles ni pistas. Entonces estamos enfatizando en 
los gobiernos regionales y locales para que el 2019 sea el 
año de la inversión.

A nivel cultural, ¿Qué acciones se implementarán?

Existe también el paquete de obras culturales que es 
importante relevar. El Bicentenario nos permite colocar en 
la agenda pública nacional la urgencia de trabajar en una 
ciudadanía pacífica, que convive, que enfrenta la violencia 
y la discriminación como taras que debemos eliminar 
para iniciar nuestro tercer siglo de vida republicana. 
Ahora cuando hablamos de independencia, hoy también 
nos independizamos de la corrupción, de la violencia, del 
olvido de nuestra historia; así la infraestructura cultural 
a veces pasa desapercibida, pero debemos invertir en 
ella para que los ciudadanos tengamos un espacio de 
convivencia, de creación, de cultivo del espíritu. Por ello se 
está priorizando una gran inversión en cultura. Tenemos 
una obra emblemática, el Museo Nacional de Pachacamac, 
el MUNA, que está a la altura de los mejores del mundo, 
más aun cuando hablamos de los países que son cuna de 
civilización como es el nuestro. El MUNA podrá albergar 
a más de 15 mil personas al día, y mostrará nuestro 
patrimonio arqueológico, histórico e inmaterial al mundo. 
Ya se está trabajando con e MTC para que el metro pueda 
llegar al MUNA y podamos tener un fácil acceso. También 
tenemos la recuperación de la Biblioteca Nacional de la Av. 
Abancay, y de cinco estaciones bibliotecarias, aquí  cabe 
mencionar que este lugar también cumple 200 años, por 
ello es una institución Bicentenario, junto a la Cancillería y 
la Marina de Guerra del Perú. 

Otra obra cultural será la Cinemateca Nacional del 
Perú en Cusco, lo que nos permitirá descentralizar las 
instituciones culturales. Tenemos nuestro patrimonio 
filmográfico hoy disperso en diversas instituciones como 
son el Mincul, las Universidades, el IRTP, la Biblioteca 
Nacional. Así se pondrá al servicio de la ciudadanía para 
consulta, investigación y difusión. En Cusco también se 
realizará una obra emblemática: el centro de visitantes 
de Machu Picchu; otro proyecto es la mejora y puesta en 
valor del Centro Arqueológico de Choquequirao y el Centro 
Cultural Ayni Bicentenario. 

De igual manera, nos reta otra tarea que estamos 

“El Bicentenario nos debe convocar a 
todos, no es una agenda del Ejecutivo 
ni de algún sector en específico, es una 
agenda país que propone una plata-
forma en la que todos podemos apor-
tar, desde nuestras experiencias, profe-
siones e intereses”
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llamando “la infraestructura cultural del Bicentenario”, y 
comienza con los parques culturales del Bicentenario. Estos 
parques serán la infraestructura emblemática que recoge el 
espíritu de toda la conmemoración: el convivir recuperando 
área verde y espacio público y sobre todo, colocando la 
infraestructura cultural al servicio de la ciudadanía y del 
disfrute de todos. 

¿Entonces será una celebración que involucre a 
todos?

Sí, el Bicentenario nos debe convocar a todos, no es una 
agenda del Ejecutivo ni de algún sector en específico, es una 
agenda país que propone una plataforma en la que todos 
podemos aportar, desde nuestras experiencias, profesiones 
e intereses. Vamos a empezar con los parques culturales 
mediante un Concurso, a los que convocaremos al Colegio 
de Arquitectos para validar las bases y realizar la difusión 
entre sus agremiados. Ello nos permitirá ofrecer a nuestras 
nuevas autoridades regionales y locales un nuevo modelo de 
infraestructura que podamos replicar de manera ordenada en 
todas las regiones y ojalá que las nuevas autoridades puedan 
tomar este proyecto y podamos contar con 10, 20 o 30 parques 
Bicentenario.

Lo mismo queremos replicar, con las bibliotecas y centro 
culturales, con salas de cine, de teatro, salas multiusos, es 
decir infraestructura más general que sea fácil de diseñar y 
aplicar para un Gobierno Regional o un pueblo. Se trataría de 
un modelo de infraestructura cultural que ha sido propuesto 
por los mejores arquitectos e ingenieros como espacios 
bien cercanos y no necesariamente obras gigantes que son 
más difíciles de hacer. Tenemos que recuperar el sentido de 

comunidad; y eso debe ser el Bicentenario, una oportunidad 
para dinamizar procesos, no dejar actividades o solo 
celebraciones, sino es nuestra oportunidad para dejar un 
legado que nos permita construir la visión de república y hacer 
una transformación nacional para conseguir un país integrado.

¿De qué manera se vería reflejada la cosmovisión de 
las diversas poblaciones del país, como por ejemplo 
la población indígena o de la sierra, que tienen 
diferentes necesidades, geografía y materiales 
locales en el diseño de las obras Bicentenario? 

En esta etapa conceptual, estamos definiendo que son 
varios modelos y no uno, dependiendo de la zona, de los 
materiales, y estos espacios se construyen en base de las 
necesidades y la participación de la gente. Entonces, la idea 
es tener infraestructura modular que nos permita adaptarnos 
a cada una de las necesidades de las poblaciones. Así todos 
los proyectos de infraestructura del Bicentenario serán a 
través de concurso público. Empezaremos con los parques 
Bicentenario, y proyectamos hacer lo mismo con bibliotecas 
y centros culturales. Así tendríamos tres modelos diseñados 
por nuestros mejores profesionales y que los pondríamos a 
disposición de las nuevas autoridades locales.

“Es nuestra oportunidad para
dejar un legado que nos 
permita construir la visión 
de República y hacer una
transformación nacional”.



512019     FEBRERO    EXÁGONO

En este contexto, ¿cuál es el encargo de consejo 
consultivo? Este espacio tengo entendido lo integran 
40 profesionales de diversa formación presidido por 
la historiadora Carmen Mc Evoy. 

Así es. El consejo consultivo es un consejo ad honorem 
que asesora en temas académicos y culturales. El programa 
académico tiene más de 47 actividades desde concursos 
literarios, ensayos, muralización, fotografías, selección de 
libros emblemáticos del Bicentenario, los foros académicos 
en todas las universidades, exposiciones nacionales e 
internacionales, además de la circulación de los elencos 
nacionales, el concurso de teatro, etc. De alguna manera este 
equipo de personas nos ayudará a generar los contenidos de 
esas actividades académicas.

Carmen Mc Evoy manifestó en una entrevista que 
pensar en el país es un acto de fe, ¿usted también 
comparte esa idea?

Sin duda, cuando hemos pensado en el Proyecto 
Bicentenario lo primero que hicimos fue analizar qué estamos 
celebrando. Hay mucha expectativa de entender este proceso 
en tres momentos: el imaginar, el hacer y el celebrar, cuando 
hablamos de imaginar, hablamos de un proceso que nos lleve a 
reflexionar sobre cuál es el país que imaginamos. Y coincidimos 
con Carmen que es un acto de fe porque estamos seguras 

que ese país existe, y eso pasa por reflexionar sobre nuestros 
retos pendientes, pasa por ser responsables y conscientes 
de los problemas que tenemos que superar. Sabemos que la 
república no es algo que se consigue sino que se construye 
y seguimos construyendo. Haciendo un ejercicio de balance 
en los últimos 200 años hemos conseguido muchas cosas y 
estamos en la lucha de conseguir muchas más. El Bicentenario 
nos debe llevar a imaginar, a ver lo mejor que se ha logrado y 
plantear nuevas metas.

El segundo aspecto, el hacer, nos invita a rescatar lo que los 
peruanos hacemos todos los días. Hacer que el país avance a 
pesar de todas las tempestades que suceden. Hay millones de 
peruanos que se levantan y trabajan de manera honesta, ética 
y comprometida por su familia, su comunidad, su país.  Hay 
gente haciendo país, y lo está haciendo bien. Son esos peruanos 
los que deben ser protagonistas, y las próximas generaciones 
necesitan condiciones para que lo sigan haciendo mejor.

También está el celebrar, que no es solo una fiesta, sino 
celebrar el reconocimiento de lo que hemos logrado, lo que 
somos y de lo que estamos orgullosos. Estamos llegando al 
Bicentenario con la necesidad y la urgencia de renovar nuestros 
votos republicanos, de volver a comprometernos con ese país 
que hemos imaginado y que estamos haciendo. El proceso del 
Bicentenario es  una oportunidad única para transformarnos a 
través de estas tres acciones. 

Patricia Balbuena Palacios, MINISTRA DE CULTURA.
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¿Cómo se articula en esta plataforma los aportes 
que puedan dar las entidades de la sociedad civil, 
como el caso de los colegios profesionales?

Tenemos proyectos que podamos impulsar de manera con-
junta. En el caso del Colegio de Arquitectos, se podrá imple-
mentar los parques culturales, los concursos, el seguimiento 
de las inversiones, etc. Igual con las universidades públicas y 
privadas estamos trabajando en convenios para realizar los 
foros académicos, con los museos para la recuperación de 
estos, con cada actor vinculado a la actividad estamos rela-
cionándonos de esta manera.

La arquitectura y el urbanismo determinan la 
calidad de vida de la población, ¿de qué manera 
se refleja esa realidad en las metas planteadas en 
el Bicentenario?

De alguna manera todas las acciones y actividades tienen la 
intención de recuperar la ciudad para los ciudadanos, desde 
los modelos de parques culturales, desde la infraestructura del 
MINAM para el manejo de residuos, desde las metas del Minis-
terio de Vivienda, etc., todas se generan desde la importancia 
que nuestra ciudades no son solo lugares por donde pasamos 
sino donde convivimos, habitamos y accedemos a una mejor 
calidad de vida. Así, todas las obras a realizar, tienen en su 
ADN el ser obras sostenibles, que generan igualdad de opor-
tunidades, que reconocen nuestra identidad, que permiten el 
diálogo, que acercan a la ciudadanía, y aquí los urbanistas, los 
arquitectos e ingenieros son los encargados de materializar 
esta visión del Proyecto.

Respecto al tema del rescate y puesta en valor 
de nuestro patrimonio histórico del país ¿se va a 
considerar la participación de especialistas?

Ahí se realizará un proceso de recuperación de los sitios em-
blemáticos de la Independencia, se ha hecho un proceso de diag-
nóstico de la situación de cada uno de ellos, se ha categorizado el 
nivel de riesgo e  inversión de cada uno. Tenemos proyectos desde 
muy emblemáticos como Quinua y Junín, que son pampas declara-
das campos de batalla,  los mismos obeliscos van a ser recupera-
dos y en el caso de Ayacucho se va a ser el nuevo Centro de Inter-
pretación de la Batalla de América, y será por concurso. También lo 
haremos en Junín, un centro de interpretación más pequeño. Y en el 
resto de los casos hablamos de proyectos de mantenimiento, como 
el Balcón de Huara.  

MEGAOBRAS
HACIA EL 2021

Presentación de la Agenda del Bicentenario, Ayacucho.
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¿De qué manera se buscará integrar a las poblaciones 
indígenas y zonas de frontera a las celebraciones 
del Bicentenario, teniendo en cuenta que han sido 
grupos que siempre se han mantenido al margen del 
desarrollo? 

En  realidad el sector Cultura ha avanzado mucho en este tema, 
desde la creación del Viceministerio de Interculturalidad que ha de-
sarrollo políticas vinculadas a los derechos de población indígena y 
afroperuana. El Censo 2018 es el primero que coloca información 
relacionada a estos grupos lo que permitirá la formulación de políti-
cas públicas para aminorar brechas sociales. Desde nuestra diver-
sidad somos parte de una misma comunidad, y esto pasa también 
en tener actividades en todo el territorio, es un reto muy grande, 
pero la intención es trascender las capitales y llevar la celebración 
a todo el país. El IRTP tiene el 90% de cobertura nacional, son el 
único medio de comunicación que llega a casi todo el país y para el 
2021, se llegará al 100%, lo que constituye un avance importante 
para la interconexión y ello no solo es por cobertura, sino que se ten-
drá cuatro centros de producción; ello permitirá generar contenidos 
desde otros espacios y no solo de Lima. Hay un esfuerzo muy serio 
desde el Ejecutivo donde la indicación es invertir en infraestructura, 
no en estatuas de conmemoración, que también son importantes 
para nuestra memoria histórica, pero la prioridad es cerrar brechas 
sociales. 

A nivel internacional, ¿Se han hecho coordinaciones 
con otros países?

La agenda internacional tiene tres líneas de acción. La primera 
tiene que ver con los eventos internacionales de los que somos 
sedes, entre académicos y deportivos. Aquí tenemos Los Juegos 
Panamericanos, La Feria del Libro, el torneo Sub17. También 
tenemos eventos en los que somos invitados, como la Feria de 
Buenos Aires, la Feria de Guadalajara, Dubái, Arco, la Bienal de 
Venecia, ello constituye la imagen del país. Y por otro lado, tenemos 
a la Cancillería, que está realizando el programa de celebración 
en nuestras embajadas y misiones, y también en el desarrollo de 
una agenda compartida con otros países con los cuales tenemos 
relaciones bilaterales. Ya se firmó el Memorando de entendimiento 
para la celebración conjunta con España, así también con Chile, se 
hará lo mismo con Argentina, Colombia, etc. Se está desarrollando 
un programa específico con intercambio cultural, académico y de 
la celebración de efemérides conjuntas y de proyectos comunes. 
Este trabajo con las embajadas es distinto al realizado para 
el Centenario, aquí se habla más de cooperación técnica, de 
intercambio, de aprendizaje mutuo, hay interés de los países del 
mundo de acompañamiento y ser parte de nuestra celebración. 

¿Cuál sería la idea fuerza que podría resumir el Bicen-
tenario? 

Imaginamos, hacemos y celebramos el país que queremos para 
el tercer siglo de nuestra vida republicana, todos juntos como una 
gran oportunidad para transformar el país y para sumarnos en esta 
iniciativa no solamente de las obras e infraestructura que vamos 
a dejar sino sobre todo recuperar nuestro espíritu de comunidad. 

Ministra Patricia Balbuena y el Presidente de la República, Martín Vizcarra.

Decano Nacional, Arturo Yep y la Directora del Proyecto Bicentenario, Gabriela Perona.
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AGENDA DEL BICENTENARIO

PROGRAMA ACADÉMICO
Foros Nacionales Cabildo XXI
Congresos Universitarios que desarrollarán la perspectiva 
histórica, social y ciudadana del Bicentenario (Amazonas, 
Arequipa, Ayacucho, Cusco, Junín, La Libertad, Puno, Tacna 
y Lima).

Congresos de peruanistas en el mundo

Digitalización de fondos de la Independencia y los libros 
donados por José de San Martín a la Biblioteca Nacional

Colección Bicentenario: “Los Libros que todo peruano 
debe leer” 
Se distribuirá en los colegios secundarios y las bibliotecas 
públicas.

CONCURSOS, FESTIVALES Y
RECONOCIMIENTOS

Juegos Florales Escolares Nacionales 2021
Reunirá a los ganadores regionales  en danza, teatro, 
ensamble instrumental, entre otras disciplinas.

Giras Nacionales e Internacionales del Elenco Nacional de 
Folklore. 
Se realizarán giras consecutivas en Santiago de Chile, 
Buenos Aires, Santa Cruz, Río de Janeiro, Quito y Bogotá.

Premio Nacional de Narrativa y Ensayo “José 
María Arguedas”.

Concurso Nacional de Cortometrajes “Rumbo al 
Bicentenario”

Concursos Regionales de Fotografía y Relato 
Breve “Memorias del Bicentenario”

Gira de conciertos de la Orquesta Sinfónica del 
Cusco.

Ciclo de conciertos y conferencias “Orquestando 
por el Bicentenario de la Independencia”

Bienal de Artes Visuales de Cusco.

Condecoración Orden Emérito a las Mujeres del 
Bicentenario.

Serie numismática alusiva al Bicentenario de la 
Independencia del Perú.

Serie de sellos postales y matasellos 
conmemorativos.
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RECUPERACIÓN DE 
SITIOS ARQUEOLÓGICOS

Wari y Gran Pajatén
Excavaciones e investigaciones que ampliarán el circuito 
turístico y el conocimiento sobre ambos sitios arqueológicos.

EXPOSICIONES

Exposición Central del Bicentenario de la Independencia 

del Perú

Abordará las primeras rebeliones, los movimientos 

independentistas, el surgimiento de la República del Perú y 

la consolidación de la Independencia, entre otros procesos.

Exposiciones regionales en los museos del Sistema 

Nacional de Museos

Se presentarán las muestras “Perú para tres continentes”, 

“Nación: Identidad peruana a través de las colecciones del 

Museo Central” y la exposición itinerante “La Independencia 

del Perú y la evolución de las Fuerzas Armadas”.

PERÚ PARA EL MUNDO: 
AGENDA INTERNACIONAL

Eventos en los que el Perú es país sede

Juegos Panamericanos 2019
Copa Mundial de Fútbol Sub-17 2019.
Congreso Mundial de Áreas Protegidas 2019.
Foro de Civilizaciones Antiguas 2020.

Eventos en los que el Perú es país invitado

Feria del Libro de Santiago de Chile 2018.
Arco Madrid 2019.
Bienal de Arquitectura de Venecia 2020.
Juegos Olímpicos 2020.
Feria Internacional del Libro de Buenos Aires 2020.
Exposición Universal de Dubái 2020/2021.
Bienal de Arte de Venecia 2021.
Feria Internacional del Libro de Guadalajara 2021.
VII World Forum of Energy Regulation 2021.

ESPACIOS EMBLEMÁTICOS 
DEL BICENTENARIO

Ciudades Culturales del Bicentenario
Huamanga y Rímac. Por su papel clave en la historia 
republicana  y valor patrimonial se escogieron estas dos 
localidades, a fin de repotenciar su desarrollo social y 
económico a través de industrias culturales sostenibles e 
innovadoras.
  
Parque Cultural Bicentenario
Es un proyecto emblemático de esta celebración. Se ubicará 
en Huamanga y será sede de diversos servicios culturales, 
recreativos y ambientales.
 
Sitios históricos de batalla
Para conservar, proteger y difundir los sitios donde se libraron 
las batallas por la Independencia del Perú, se intervendrá la 
infraestructura de los sitios históricos ubicados en Cusco, 
Junín, Arequipa, Pasco, Lima, Puno y Ayacucho.



La Bienal de 
Arquitectura, 
concurso de 

carácter nacional 
que reconoce, 

premia y difunde 
las obras más 

representativas 
realizadas por los 

arquitectos del país 
en el último bienio. 
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Del 5 al 8 de setiem-
bre, la ciudad de 
Trujillo fue sede 
de la décimo oc-
tava edición de 
la Bienal de Ar-

quitectura, concurso de carácter 
nacional que reconoce, premia y 
difunde las obras más represen-
tativas realizadas por los arqui-
tectos del país en el último bienio. 
En esta ocasión, el tema central 
fue: “Arquitectura y Reconcilia-
ción - Repensando el Territorio”, 
decisión que tomó el Comité Or-
ganizador en consideración de 
las funestas consecuencias del 
Fenómeno del Niño Costero en el 
país, principalmente en la región 
norte y frente al cual se requiere 
de propuestas o alternativas de 
solución que conecten el accionar 
de la arquitectura y urbanismo 
con las nuevas condiciones am-
bientales de nuestro territorio, es 
decir, reconciliando lo natural con 
lo artificial.

Juan José Alcázar Flores
Decano CAP Regional La Libertad

&
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FOTOGRAFÍA
Alicia Urbina



En el marco de la XVIII Bienal 
se realizó una jornada de 
conferencias magistrales 
con la destacada disertación 
de arquitectos nacionales y 
extranjeros. 

ARQ. TANIA CERRÓN 
OYAGUE
“HACIA UNA ARQUITECTURA 
SOSTENIBLE CON BAMBÚ”
 
En la actualidad, la naturaleza 
nos está dando muestras 
de cómo la convivencia 
no saludable y el uso 
indiscriminado de recursos 
alteran el ecosistema y las 
condiciones de vida. Así, el 
utilizar materiales y sistemas 
constructivos con mínimo 
impacto como el bambú es una 
alternativa viable y práctica, 
al ser un recurso natural 
renovable, abundante, de fácil 
reparación y mantenimiento, 
reutilizable, inclusivo y que no 
hace daño a la salud en ningún 
proceso ni en su uso.

ARQ. MARTA MACCAGLIA
“ARQUITECTURA PARTICIPATIVA: 
DESDE LA SOCIEDAD CIVIL Y DESDE 
LA ACADEMIA”
 
A través de su experiencia 
en las zonas de Lurigancho 
(Lima) y Satipo (Junín), en 
una asociación civil sin fines 
de lucro y una institución 
educativa privada pudieron 
desarrollar proyectos con la 
intervención de la comunidad 

directamente beneficiada 
desde el inicio del proceso, 
haciéndose partícipes de 
cada etapa e involucrándose 
de manera tal que la obra 
culminada era un reflejo del 
espíritu de los pobladores 
y una clara respuesta a sus 
necesidades, asegurando 
finalmente que sea sostenible.

CONFERENCIAS 
MAGISTRALES
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Miembros del Consejo Nacional y Comité Organizador.
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ARQ. ENRIQUE GÓMEZ DE 
LA TORRE SALAS

El estudio Gómez de 
la Torre & Guerrero  ha 
desarrollado     múltiples 
proyectos reconocidos 
nacional e internacionalmente, 
presentando en su disertación 
los condominios “Las Lagunas”, 
“Acapulco” e “Ica”; y las casas 
“Sousa”, “Convexa”,   ”La O”, “Del 
Alma” y “Sky Home”.

ARQ. AUGUSTO ORTIZ DE 
ZEVALLOS MADUEÑO

Con ejemplos de su muy 
diversa práctica de diseñador, 
el expositor se manifestó sobre 
los diferentes espacios y tareas 
del arquitecto, enfatizando 
la idea de la arquitectura que 
importa es la que hace ciudad 
y no la que se presenta como 
artefactos aislados y burbujas. 
Comentó la importancia 
de recuperar el interés del 
ciudadano en la arquitectura, 
invocando a cambiar el 
frecuente escenario banal en 
que el exitismo se cultiva como 
virtud y la arquitectura se ve 

como un producto mercantil. 
Finalmente exhortó a los 
arquitectos a que graviten en 
la sociedad y no se vean como 
parte de su decorado.

ARQ. LUIS LONGUI 
TRAVERSO

En 1994, después de 13 años 
de experiencia en los EE.UU., 
Longhi regresó a Perú donde 
comenzó su propia práctica 
profesional y académica. Entre 
sus proyectos destacan “Lefevre 
Beach House” ubicada en 
Punta Misterio, donde el árido 
desierto peruano se encuentra 
con el Océano Pacífico y la 
premiada “Casa Pachacamac”, 
cuya respuesta de intervención 
en el lugar fue la de “enterrar” 

la casa en el cerro, tratando de 
crear un dialogo equilibrado 
entre arquitectura y paisaje.

ARQ. RODOLFO TISNADO

Como socio fundador de AS 
Architecture Studio, uno de 
los más importantes estudios 
de arquitectura en Europa, 
Tisnado presentó algunas de 
sus más destacadas obras 
como son el Parlamento 
Europeo en Estrasburgo, el 
Instituto del Mundo Árabe y 
la Iglesia Nuestra Dama de la 
Arca de la Alianza en París, 
mostrando su vasta producción 
desde la perspectiva de su obra 
construida.     

Rodolfo Tisnado 
presentó algunas de 
sus más destacadas 

obras
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Jurado y público asistente



P R O Y E C T O S
G A N A D O R E S
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CATEGORÍA

ARQUITECTURA

AULARIO PARA LA 
UNIVERSIDAD DE 
PIURA - PIURA
SANDRA BARCLAY PANIZO
JEAN PIERRE CROUSSE DE VALLONGUE  RASTELL
Premio Hexágono de Oro

 El jurado considera que: “La obra presentada constituye un aporte a la infraestructura educativa inno-
vando las tipologías existentes. Asimismo considera que se trata de una solución que se adapta perfectamente 
al lugar, es decir al paisaje desértico costero de una manera funcional y también poética. Así, la obra presentada 
destaca nítidamente sobre otras obras de gran calidad presentadas a la XVIII Bienal de Arquitectura Peruana 
señalando la gran singularidad de la misma”
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Una población creciente de 
estudiantes provenientes de los 
estratos económicos más bajos del 
Perú, que acceden a la educación 
superior mediante los fondos 
públicos de la beca 18, originan la 
necesidad de un pabellón adicional 
en el campus de la Universidad 
de Piura, que albergue aulas 
escalonadas, talleres y oficinas para 
docentes, a ser usados por distintas 
facultades.
 La aproximación al 
proyecto tiene como objetivo el 
crear una atmósfera del aprendizaje, 
privilegiando los encuentros 
informales y estimulando el estudio 
y el intercambio de conocimientos 
fuera de las aulas. Un conjunto de 
11 edificios independientes, definen 
estos espacios de encuentro bajo 
una cubierta generosa que produce 
la sombra indispensable  para lograr 
el confort en el clima caluroso y 
soleado del norte peruano.
 El edificio se instala en un 
claro del bosque seco y, a pesar de 
su compacidad, es accesible por 
múltiples ingresos desde el campus. 
 El perímetro exterior está 
orientado: los alzados Norte y Sur 
cuenta con parasoles verticales, 
mientras los más expuestos del 
levante y poniente cuentan con 
celosías que filtran la luz solar y 
espacios intermedios exteriores, 
asegurando la protección solar en 
una latitud ecuatorial

Planta Primer Piso Planta Segundo Piso



Corte fugado por rampas de acceso

SANDRA BARCLAY PANIZO
JEAN PIERRE CROUSSE DE VALLONGUE RASTELLI
Premio Hexágono de Oro

AULARIO PARA LA UNIVERSIDAD DE PIURA
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ESQUEMA
Axonometría
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CATEGORÍA

EDIFICACIÓN PÚBLICA

SEDE DEL GOBIERNO
REGIONAL DE 
MOQUEGUA

SANDRA BARCLAY PANIZO
JEAN PIERRE CROUSSE DE VALLONGUE RASTELLI

Se trata de un edificio público que por 
su naturaleza debe ser emblemático. 
El jurado destaca la forma en 
que los arquitectos lo resuelven 
construyendo un edificio y un espacio 
público anexo que permite que este 
se constituya como un importante 
hito dentro de la ciudad. Destaca 
también la buena organización 
de los espacios interiores y su 
buena articulación con el espacio 
exterior generado. El jurado también 
considera que se trata de una obra 
pública que se destaca de manera 
especial en un contexto, como el 
público- gubernamental donde pocas 
veces se realizan obras de calidad.
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Un ambicioso proyecto del gobierno 
regional de Moquegua, una región del 
sur de Perú, propone un nuevo centro 
cívico que integre la sede regional a 
un centro comercial en la calle, una 
escuela pública y un centro deportivo 
municipal.

El proyecto de la sede regional se 
concentra en un edificio compacto, 
creando suficiente espacio para una 
plaza pública cívica que no estaba 
en el resumen. La forma circular del 
edificio se refiere a la geografía única 
de la región, con el Cerro Baul como 
su símbolo histórico formal, siendo 
el lugar donde se establecieron las 
primeras culturas antiguas en el 
suroeste del Perú.

672019     FEBRERO    EXÁGONO



CATEGORÍA

EDIFICACIÓN PRIVADA

Punto Final
MICHELLE PRUTSCHI WEIL
ERICH SAETTONE OLSCHEWSKI

VIVIENDA PRODUCTIVA
CAÑETE - NUEVO IMPERIAL

 Se trata de una casa diseñada para una persona 
que pierde su vivienda en el sismo del año 2007 y que en 
lugar de reconstruir su vivienda por sí misma, recurre 
a las arquitectas para que le elaboren un proyecto. El 
jurado considera que “La propuesta realizada consigue 
con pocos recursos realizar una Vivienda-Comercio 
de calidad. Asimismo, destaca el trabajo del uso de 
tecnologías alternativas para conseguir dotar de energía 
a la misma.”. El jurado considera además que es una 
buena práctica arquitectónica que merece ser replicada 
en casos similares que son bastante numerosos en el 
país”, sustenta el jurado.
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 La casa de Lucy, 
quien pierde todo en el 
terremoto en Cañete, en un 
poblado donde el desierto 
deja huella, se desarrolla 
por autoconstrucción y con 
participación familiar.
 Para su 
autosostenibilidad, se dota de 
energías limpias sustentado 
en un estudio bioclimático en 
el marco del IDIC.
 Se revalorizan 
características vernaculares 
costeras: El patio como 
dispositivo entre interior 
y exterior, intimidad y 
colectividad; el Alar cómo 
espacio intermedio entre 
casa y calle y, un patio 
delantero, para actividades 
comerciales y revaloración 
de la calle.
 Se desarrolló por 
etapas: La planta baja, alberga 
a la familia y la alta, para 
futuras unidades en alquiler.
Se plantea un sistema 
aporticado conocido por 
lugareños, debido al estigma 
del adobe, exponiendo sus 
materiales para abaratar 
costos. Se recupera el trabajo 
del tejido en caña para 
cerramientos recordando su 
condición desértica.
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COMERCIAL

AGENCIA DE PUBLICIDAD
CIRCUS GREY

DAVID MUTAL VERMEVLEN
Ficus

 Se trata de un edificio de oficinas ubicado en el Centro Histórico de Barranco, cuyo frente principal está so-
bre la Avenida Pedro de Osma. La obra logra una inversión armoniosa con el contexto urbano monumental, utilizan-
do un lenguaje arquitectónico contemporáneo. Destaca también el trabajo interior exterior del espacio de ingreso 
concebido a partir de visuales hacia los árboles de Avenida”, acota el jurado.

Corte A-A Corte B-B Corte C-C

CATEGORÍA
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URBANISMO

CATEGORÍA

REASENTAMIENTO 
POBLACIONAL EN 
TERRITORIOS AFECTADOS
POR LA VIOLENCIA

JOSE GARCIA CALDERÓN
Premio Hexágono de Cobre

 El jurado considera que “La 
propuesta presentada se ajusta a uno 
de los objetivos de la presente Bienal de 
Arquitectura Peruana, que establece una 
genuina preocupación por hacer de la 
arquitectura y el urbanismo un vehículo 
que facilite el proceso de reconciliación 
nacional”.
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 Se trata de un Plan que apuesta por 
mejorar el territorio y los núcleos urbanos de la 
provincia de Espinar, articulando sus unidades 
urbanas dentro de un modelo de una ciudad 
comercial de servicios derivados de la minería, 
la explotación ganadera cuidando preservar el 
patrimonio cultural. El jurado considera par-
ticularmente valioso este manejo integral del 
territorio y la integración de actividades pro-
ductivas preservando tanto el paisaje natural y 
el paisaje cultural”, acotó el jurado.
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PLANEAMIENTO URBANO SOSTENIBLE

CATEGORÍA

YOVANI GOMEZ APAZA 
RUBEN MAZTA LARICO

PLAN DE DESARROLLO URBANO DE 
LA CIUDAD DE YAURI, ESQUEMA DE 
ORDENAMIENTO URBANO DE LOS 
CENTROS POBLADOS DE PALLPATA,
COPARAQUE, PICHIGUA, 
SUYCKUTAMBO, OCORURO, 
ALTO PICHIGUA Y CONDOROMA



PLANEAMIENTO INTEGRALES Y ORDENAMIENTO 
TERRITORIAL EN ÁREAS AGRÍCOLAS

CATEGORÍA

NUEVA CIUDAD 
MAJES SIGUAS II

INCARIPAC

MIGUEL ROMERO SOTELO
TERESA ROMERO MALDONADO
ALEJANDRO RODRIGUEZ
FRANCISCO RODRIGUEZ VITTA

 El Jurado considera que “Se trata 
de una propuesta que busca generar un 
ordenamiento territorial y urbano de 
un sector que se verá favorecido por la 
irrigación de Majes Siguas. Se destaca 
la importancia de contar con adecuados 
instrumentos de planeamiento que 
acompañen estas iniciativas de ampliación 
de frontera agrícola y de generación de 
nuevos núcleos urbanos a través de planes 
territoriales”.
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Actividades
productivas
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LOCAL

LORETO

SELVA PERUANA

IQUITOS

RÍOS PRINCIPALES

Utilización de recursos y mano de 
obra local en la construcción del 
espacio habitado.

Articulación de actividades 
económico-productivas para la 
creación de sistemas comunitarios  
integrados a programas de 
desarrollo de gobiernos locales.  

Inclusión de espacios productivos 
comunitarios en los planes de 
desarrollo urbano que integren 
saberes locales  y sistema de 
tecnologías apropiadas.

La maloca conforma un espacio 
ancestral construido para el uso 
común: es el producto de la memoria 
colectiva de una tradición 
constructiva que se refleja en el uso 
de materiales locales y técnica de 
hacer el hogar.
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PARTICIPACIÓN LOCAL CONSTRUCCIÓN POR LA COMUNIDAD 
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de biohuerto medicinal 

La deficiencia en los servicios básicos se deben al crecimiento 
urbano sin el desarrollo integral de la infraestrutura.
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ACCESO AL AGUA

ACCESO al desagüe
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Pilon 4.4%
Pozo 18.4%
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acequia
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32.4%
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38.6%
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vivienda
30.9%
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34.6%

11.5%
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C L I M A
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27.5° C 18.7° C3284mm
media anual media anual media anual

16 mm
media anual

LORETO LIMA LORETO LIMA

TEMPERATURA

La deficiencia en los servicios básicos se deben al crecimiento 
urbano sin el desarrollo integral de la infraestrutura.

Se han transferido más de 1 800 millones de soles para realizar 
obras de agua potable en todo el Perú. 
-El Peruano 10 de agosto del 2018

“Estamos demostrando nuestro compromiso con toda la Amazonía 
del Perú. [...] la Selva es una prioridad del Gobierno.” 
-Presidente de la República Martín Vizcarra 
El Peruano 10 de agosto del 2018

Baldes y ollas, entre otros 
depósitos, se usan para 

almacenar el agua de lluvia.

Expuestos en la interperie, se 
utilizan parrillas artesanales 

de leña.
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CATEGORÍA

El jurado sostiene sobre el proyecto que: “Se 
destaca por usar de manera indirecta los 
atributos de la naturaleza: agua de la lluvia 
(para el almacenamiento y luego el riego 
de cultivos y otros) y los rayos de sol en 
su calor diario para cocinar los alimentos. 
Además que los accesorios y mecanismos 
son muy caseros y también se reutilizan 
otros accesorios que en situaciones 
desaprovechadas podrían ser de desecho 
cotidiano. Al hacer la evaluación se 
valora que comenzando por la lámina de 
la tecnología o por la lámina del análisis 
morfológico de la selva, siempre se llega a 
la Eco_Cocina_Comunal”.

ECO_COCINA_COMUNAL

BELEN MARIE DESMAISON ESTRADA
KEBLER ARTURO ESPINOZA DIAZ
URPHY VASQUEZ BACA
Premio Hexágono de Acero

CELOSÍA BIOCLIMÁTICA 
EXPANDIBLE PARA  EL 
ALMACENAMIENTO DE 
AGUA DE LLUVIA INTEGRADA 
A COCINA ECOLÓGICA 
COMUNITARIA EN LA SELVA 
BAJA PERUANA
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INNOVACIÓN ARQUITECTÓNICA



CATEGORÍA

INVESTIGACIÓN TEÓRICA Y CRÍTICA

WARI OMAR GALVEZ RIVAS

ESCALA MONUMENTAL

PAULO DAM

CINES DE CUADERNO,
CINEMAS Y REALIZADORES
EN UN PUNTO DE LA SIERRA 
CENTRAL: HUANCAYO
(1911-2016) 

PROYECTO TRANSVERSAL.
ACCIONES DE INTEGRACIÓN
EN EL TERRITORIO PERUANO

Wari O. Gálvez Rivas │1 Wari O. Gálvez Rivas nació 
en Huancayo, Perú, en 1987. 
Es arquitecto por la 
Universidad Continental de 
Huancayo.   Estudió guión y 
dirección cinematográfica 
en el Centre d'Estudis 
Cinematogràfics de 
Catalunya (CECC) en 
Barcelona, España. Tiene 
publicaciones en la revista 
literaria Estepario y en 
otros medios impresos. Es 
miembro activo del 
Movimiento literario 
Dosamarus (MLD) de 
Huancayo y director del 
Cineclub César Villanueva 
Dell´ Agostini.  

Cines de Cuaderno

Wari  GálvezO. Rivas

Prólogo de
Ricardo Bedoya

Cinemas y realizadores en un punto
 de la sierra central: Huancayo

(1911-2016) 

“Destacó en su categoría y se considera 
ganador el ensayo de Chan Chan por el 
estudio detallado del proceso de evolución 
de los cines en pequeñas ciudades”, relata 
el jurado.

OT. 16751 / PUCP FAU - Transversal PORT / Medida: 46.3 x 29.7 / Javier 

Sub Categoría: Ensayos y Monografías

Sub Categoría: Crítica Arquitectónica y Urbanística

“En esta sub categoría se les adjudica 
el premio por tratarse de estudios y 
soluciones con diversas intervenciones 
urbanas y arquitectónicas en las diversas 
regiones del país”, argumentó el jurado.
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CATEGORÍA

PROYECTOS DE ARQUITECTURA NO EJECUTADOS

DANIEL R. RONDINEL OVIEDO
MARINO A. RUIZ DE LA SOTTA

PARQUESCUELA

“Se otorga el primer lugar en esta  
nueva categoría a Parquescuela por el 
extraordinario empotramiento del proyecto 
en la loma, que creando las condiciones 
necesarias para una escuela, genera la 
continuidad de la loma y el paisaje con la 
arquitectura”, comenta el jurado.
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CATEGORÍA

TESIS

ALEXANDRA JARAMILLO QUISPE

MIRADA

LUIS RODRÍGUEZ RIVERO

ESTRATEGIAS DE OCUPACIÓN
URBANA PARA (RE) HABITAR 
LAS LADERAS

ARQUITECTURA Y SOCIEDAD
EN LA LIMA POSTRAUMÁTICA
200-2015
MECANISMOS DEL MIEDO, EL
OLVIDO Y EL RECUERDO

Sub Categoría: Pre - Grado

Sub Categoría: Post- Grado

“Se le otorga la distinción por ser una 
interesante propuesta de solución en 
laderas con tratamiento paisajista y 
tecnología renovable adecuadamente 
propuestos”, sostuvo el jurado.

“En esta categoría se premia a Mirada como 
una tesis de postgrado bien fundamentada 
conceptual y metodológicamente”, afirma 
el jurado.
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CATEGORÍA

PROYECTOS ESTUDIANTILES

PATRICIA MERCEDES PASTOR SANCHEZ
GUILLERMO ARTURO PINTO ROJAS

REPENSANDO EL HÁBITAT 
RURAL. ALTERNATIVAS 
PROYECTUALES PARA EL 
DESARROLLO

Sub Categoría: Pre - Grado

“Se le otorga la distinción por ser una 
interesante propuesta de solución en 
laderas con tratamiento paisajista y 
tecnología renovable adecuadamente 
propuestos”, sostuvo el jurado.
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CONGRESO 
DE LA RAGA
PERÚ
“PATRIMONIO Y PAISAJE:  
Carta de Países de la Región Andina.”

El XXIV Congreso de la RAGA, centró su atención en la 
gestión del territorio, relevando sus características físicas 
como las geológicas, geomorfológicas, geográficas 

y climatológicas, así como sus componentes naturales, 
que con o sin participación de la actividad humana, fueron 
configurando espacios con particular belleza que conforman el 
paisaje, articulando la identidad local, como aspecto impulsor 
endógeno del bienestar local, en el marco del desarrollo 
sostenible. 

En este marco se logró recoger los elementos para formular 
y aprobar la “Carta del Paisaje de los países de la Región 
Andina”, documento marco que busca proteger y valorar la 
diversidad de los paisajes naturales y construidos como parte 
del patrimonio de nuestras localidades. 

XXIV
Se formuló y aprobó

la “Carta del Paisaje 

de los países de la

Región Andina.
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La Carta del Paisaje de los países de la Región Andina 
se convierte así, en un compromiso de acción conjunta y 
comprometida firmada por todos los Colegios de Arquitectos 
que conforman la RAGA, con el objetivo de hacer frente al 
crecimiento sin control de las ciudades y el deterioro ambiental 
que ocasiona el calentamiento global. 

La Regional de Arquitectos del Grupo Andino - RAGA-, está 
conformada por Bolivia, Colombia, Ecuador, Venezuela y Perú 
(que asume la presidencia RAGA desde el 2016), son países 
hermanos con territorios de gran diversidad biológica, física 
y climatológica, que presentan paisajes urbanos y rurales 
de singular belleza que hay que preservar como parte de la 
identidad de cada una de las naciones. 

El XXIV Congreso RAGA, contó con la participaron de 
profesionales, docentes y estudiantes universitarios de 
varios países, quienes disfrutaron de excelentes conferencias 
magistrales y ponencias seleccionadas a través de un concurso, 
las cuales fueron un gran aporte para la construcción de la 
Carta del Paisaje de la Región Andina.

Los cuatro ejes temáticos del Congreso fueron:

I. Ordenamiento Territorial y Paisaje. 
Que consideró 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 planificación del territorio. 

Los arquitectos Jorge Antonio Ferrufino Barboza y Rodolfo 
Antelo Parada, del Colegio de Arquitectos de Bolivia; 
presentaron el “Modelo de ocupación del territorio en llanuras 
inundables”, investigación que permitió visualizar el manejo 
del territorio en base a sistemas utilizados por los antiguos 
habitantes de la Amazonía boliviana que construyeron y 
manejaron los recursos que deseaban en vastos territorios, 
modificando el paisaje con ingeniería básica de suelos 
mejorados; manejando el agua, los humedales y los 
recursos forestales estratégicos. Este modelo permite la 
articulación de distintas escalas, vinculando actores con 
una visión ecosistémica y estratégica con los planes locales, 
regionales y el ordenamiento territorial, a través de redes y 
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Construido y Patrimonio”, presentando conceptos sobre 
bienes patrimoniales y la importancia de la catalogación,  
selección y valoración, la importancia de la formulación 
de planes los cuales deben de involucrar a autoridades 
y la población,  señalan que “El patrimonio construido 
es parte de la riqueza colectiva de la ciudad, provincia 
o nación, está integrado por obras que proceden 
del pasado y presente con valor en sí mismas. Esta 
importancia no depende de limitaciones derivadas de 
su propiedad, uso, antigüedad o valor económico”.

IV. Paisaje y Cultura Viva.
La identidad y las manifestaciones culturales están 
vinculadas a espacios construidos y naturales, la 
destrucción afecta también a la identidad de las 
comunidades y naciones, que están representadas, por sus 
costumbres, creencias, danzas, etc.

Arq. Flavio Romero Frieri, presidente de la Sociedad 
de Arquitectos de Colombia  hizo referencia a  la 
denominación del Paisaje Cultural Cafetero de Colombia, 
como un patrimonio mundial de la humanidad, ícono 
cultural colombiano y paisaje productivo. Refirió cómo la 
industria cafetera está vinculada a los mitos y leyendas, 
a las costumbres culinarias, fiestas costumbristas, 
artesanías, trajes típicos y principalmente a la 
particularidad de la construcción de sus viviendas, 
arquitectura que se vincula al paisaje,  que se afianzó 
y se redefinió como el resultado del auge económico 
producido por la economía cafetera y del esfuerzo 
generacional, social y público. 

la capacidad de carga. 
Se concluyó que las modificaciones al territorio deben 
respetar las estructuras y dinámicas ecosistémicas, 
incorporándose al paisaje en completa armonía 
funcional, productiva y escenográfica. 

II. 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, modificando los ecosistemas

La arquitecta Marianella Genatios Sequera presentó, 
“Carta del Paisaje, Venezuela: “Herramienta 
Fundamental en la Planificación Ambiental”. Su 
aporte fue brindar conceptos sobre paisaje, tipos de 
paisajes naturales,  enfatizando la preservación de 
las áreas naturales, como potencial para el desarrollo; 
reconociendo la fragilidad del paisaje, identificando sus 
recursos escénicos para promover su gestión.

III. Paisaje Construido y Patrimonio
La recuperación y puesta en valor de las edificaciones 
patrimoniales, están modificando el paisaje urbano, pero 
vienen siendo impactadas por la informalidad urbana y 
los eventos naturales; generando deseconomías locales y 
regionales. 

Los arquitectos Pablo Willian Dávila López y  Jaime 
Francisco Arroba Rodríguez del Colegio de Arquitectos de 
Ecuador, compartieron la presentación sobre “Paisaje 
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CONFERENCIAS 
MAGISTRALES

RUALDO MENEGAT
(Brasil)
Tema: “Paisaje, artefactos y estilos cognitivos de las 
culturas originarias de América del sur” 
Magistralmente hizo un recorrido histórico de la 
articulación del paisaje, la historia y la cultura; de como 
el ser humano ha estado en un proceso permanente 
de adaptación evolutiva con la naturaleza. Este acto de 
antropización del paisaje, de los geosistemas y el proceso 
de domesticación del paisaje ha permitido configurar las 
ciudades en base al conocimiento trasmitido en los genes 
desde los inicios del hombre, considerando que “Cada 
lugar de la superficie terrestre tiene un paisaje que resulta 
de una singular interacción del clima, de las características 
morfoestructurales y rocosas, y de la acción de los 
organismos vivos, inclusive de la humanidad”. Señalo como 
conclusiones: 

• La protección del patrimonio paisajístico es una 
protección integral de los geosistemas, ecosistemas, 
culturas, formas cognitivas y sus genes. 

• Cuando se cambia abruptamente el paisaje, se 
desconecta la inteligencia y la cognición que allí se 
generó, lo que conlleva a una brutal pérdida de la 
identidad cultural.

• Las culturas son enciclopedias de saberes que los 
individuos actualizan para sobrevivir en un paisaje 
específico del mundo.

• Paisaje y cultura son un tête a tête, uno del otro. En 
secreta armonía demarcan los espacios donde los 
grupos humanos tienen mayores chances de atravesar 
el denso tiempo tejido por el dinamismo planetario.

RUBÉN PESCI
(Argentina)
Tema: “Stepping  stones: la ciudad desde afuera” 
Luego de un breve análisis de la situación de las ciudades 
de hoy, con déficit de diversos servicios brindó: “Premisas 
del Territorio Sustentable” en macro escala, proponiendo:
 
• Transformar continuos periurbanos y megalópolis en 

regiones urbanas, articulación de ciudades a escala 
humana y territorios rurales próximos a ellas.

• Superar la invisibilidad del territorio (lo que no se 
ve y no se siente), y pasar a su modelación integral, 
ética y estética, donde sea la ecoforma la que defina 
la  prioridad en las decisiones territoriales; y las 
interfases, el patrón esencial de modelación.

• Pasar del actual vaciamiento del territorio rural a la 
propuesta de atractores o activadores del territorio, 
provocando nuevas y mejores articulaciones, en 
especial en su escala intermedia.

• Pasar de la concepción fundamentalista de recursos 
naturales a preservar, a la modelación integrada del 
paisaje: el paisaje diseñado; agregando a los valores del 
sitio natural la “genialidad del lugar”, la interpretación 
cultural y las valencias multisignificativas de este.

• Capacitar a los actores sociales para que se vuelvan 
“autores”.

• Las tramas micro-regionales y la ciudad como enclave 
intensivo de producción y cultura.

• El territorio como política de re-equilibrio regional.
• El hábitat como acción civilizatoria.
• El asentamiento como modelo de espacios públicos
• La gestión como apuesta a la participación popular.
• Patrones de diseño: el transporte público y la movilidad 

sustentable, escala peatonal de cada “stepping stone” 
y escala de barrio para la convivencia y la empatía, 
Ecoforma auto – equilibrante y el manejo cíclico de la 
materia y energía.

CLAUDIO MAGRINI
(Italia)
Tema: “Planificación territorial según su factor de 
riesgo” 
El especialista detalló cómo la aplicación de los sistemas 
de información geográfica en procesos participativos se 
puede utilizar para reducir riesgos. En el caso de Chile, 
donde los territorios están expuestos a diversas amenazas, 
se presentó el caso del incendio forestal en Valparaíso, con 
las implicancias de pérdidas de ecosistemas entre flora y 
fauna a manera de catástrofe ambiental y social. Aquí se 
explicó cómo el territorio está conformado por sistemas: el 
natural, el artificial y sistema fenomenológico. Cada uno de 
ellos con una serie de subsistemas con variables, factores 
en el caso de incendios, (vientos, agua y temperatura) que 
permitirán construir modelos y simulaciones frente a las 
amenazas, lo que facilitará la elaboración de estrategias 
para reducir riesgos. Como resultados de esa investigación 
se presentaron tres estrategias germinales: captación de 
agua para aumentar humedad, restauración ecológica - 
sistema de corredores y la asociación de infraestructura 
hídrica con espacio público.

JUAN ARTICARDI
(Uruguay)
Tema: “Paisaje entre la identidad y el cambio”
El expositor presentó distintas reflexiones de cómo la 
arquitectura y el paisaje se reconfiguran para integrarse 
en un sistema urbano- territorial complejo. Y esta 
reconfiguración debe dar respuesta a las tensiones entre 
lo local y lo global, para así lograr la sostenibilidad con 
identidad; sin obviar las características artísticas y el valor 
estético del paisaje. Ello permite develar lo oculto que 
nuestro territorio tiene para ser descubierto y disfrutado 
por nuestra sociedad y las futuras. No para congelar el 
lugar, sino para entenderlo  e interactuar con el paisaje.
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MARTHA FAJARDO
(Colombia)
Tema: “El Paisaje, una jornada en la construcción social 
del paisaje”

La especialista colombiana presentó: El Manifiesto 
realizado por La Iniciativa Latinoamericana del Paisaje-LALI,  
una declaración de principios éticos fundamentales para 
promover el reconocimiento, la valoración, la protección, 
la gestión y la planificación sostenible del paisaje 
latinoamericano, mediante la adopción de convenios 
(leyes-acuerdos-decretos-ordenanzas) que reconozcan la 
diversidad y los valores locales, nacionales y regionales, 

tanto tangibles como intangibles del paisaje.
Los principios que promueve LALI son: El paisaje es un 
componente fundamental y vital del patrimonio natural 
y cultural, que contribuye al bienestar de los seres 
humanos, a la felicidad, a la formación de culturas locales 
y a la consolidación de la identidad nacional y procesos 
pertinentes para salvaguardarlo.  
Propone reinventar el espacio público desde el paisaje, un 
modelo basado en la vida, el bien común incluyente y la 
oferta equitativa de los equipamientos, para la construcción 
de un paisaje habitable, seguro, sostenible, atractivo, 
saludable y divertido para toda la población; con identidad, 
visto a través de distintas intervenciones urbanas.

CARTA 
DEL 
PAISAJE
DE LA REGIÓN ANDINA
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LOS ARQUITECTOS
ESTAMOS FORMADOS 
PARA ORDENAR 
LA CIUDAD

¿Cuáles fueron sus principales propuestas de su 
gestión?

Como arquitectos nuestra principal carta de gestión es 
el Plan de Desarrollo Urbano metropolitano, sobre esa 
base es que corren los otros proyectos como la nueva 
Plaza Mayor de Tarapoto, el nuevo edificio municipal, 
la creación de Centro Histórico, Cultural, Turístico 
y Financiero de la ciudad, la gestión de espacios 
públicos de forma distribuida y zonificada;  la creación 
de  un parque cultural que integre el territorio, en este 
caso Tarapoto y la banda de Shilcayo, además de los 
equipamientos tradicionales como el terminal terrestre, 
mercado mayorista y estadio municipal.

¿El plan de desarrollo metropolitano de Tarapoto 
será una  realidad en su gestión?

Totalmente, tenemos un plan antiguo que vamos a 
reestructurar, incorporando dos distritos más a la 
conformación, de tal manera que se va a generar 
una nueva dinámica urbana en el territorio. Hay un 
crecimiento en este momento muy desordenado y 
explosivo y urgente se necesita este plan que estará 
hecho este año.

¿El abastecimiento de agua es un problema actual y 
futuro de la provincia San Martín, especialmente por 
la baja del caudal del Río Cumbaza, ¿qué proyecto 
forma parte de su plan de gobierno para hacer frente 
a esta realidad?

 Se tiene que activar y poner en marcha 
el Megaproyecto. Ya con el gobernador regional 
establecimos puentes para fortalecer este proyecto, 
y dada la magnitud se requiere ese aporte y debemos 
estar solucionando en el periodo de cuatro años de 
manera definitiva al problema del agua, ya que se 
cuenta con el financiamiento. Con la construcción del 
reservorio de Cachiyaco, va a permitir cubrir hasta 
16 horas, pero queremos fortalecerlo con la traída 
de agua del río Mayo y con otros componentes para 

Entrevista: Julissa Vargas

Tedy del Águila Gronerth
ALCALDE PROVINCIAL DE SAN
MARTÍN 2019 - 2022

“Como ser humano tengo un compromiso 
conmigo mismo y con la sociedad, para 
trabajar honestamente, dejando un legado 
a las futuras generaciones, de trabajo 
transparente  orientado al desarrollo de mi 
ciudad, mi región, por ende mi país”
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generar una dotación que permita cubrir la demanda 
proyectada de 250 a 300 mil habitantes para los 
próximos 12 años.

Uno de los problemas crónicos es la deforestación 
y sus consecuencias ambientales ¿qué proyectos 
tiene su gestión frente a este problema?

Elaborar y poner en marcha proyectos de recuperación 
de áreas degradadas, poniendo énfasis en cabeceras 
de cuencas. Nosotros estamos muy empeñados en 
fortalecer las microcuencas, las cabeceras de los 
ríos, que son los que nos abastecen y todas están en 
el cerro escalera, y por ello lo vamos a defender con 
uñas y dientes porque es nuestro principal proveedor 
de agua y además es un espacio de conservación que 
merece ser preservado. 

Además trabajaremos para implementar las funciones 
de control y vigilancia que están contempladas en 
la actual Ley Forestal y finalmente se ejecutará la 
Zonificación Forestal, siendo la región San Martín la 
primera a nivel nacional que la está elaborando, y 
permitirá trabajar el ordenamiento forestal.

Hacer de Tarapoto una 
ciudad moderna, segura, 
con una economía emergente, 
con calidad de vida para los 
ciudadanos, es decir, una 
ciudad competitiva y modelo 
para la amazonia peruana

El área del ex-Mercado Nº Uno del Centro de 
Tarapoto, luce como un terreno abandonado 
y sin ningún uso, que afea el paisaje, el ornato 
público y el Palacio Municipal. ¿Qué piensa 
realizar su gestión sobre ese terreno de 
propiedad municipal?

Este terreno, efectivamente estuvo mucho tiempo 
abandonado. Pero desde el primer día de nuestra 
gestión, estamos trabajando ya en un proyecto a 
corto plazo, que es una cochera municipal, de esta 
manera liberamos el tránsito vehicular por el tema 
de estacionamientos en el centro de la ciudad de 
Tarapoto, que es un gran problema en la actualidad.
 
A mediano plazo, tenemos planteado ver la posibilidad 
que algún centro comercial o proyecto inmobiliario 
que quiera invertir en la ciudad, generando un polo 
de desarrollo económico para la ciudad, siempre 
respetando áreas de socialización tan necesarios 
para nuestra ciudad.

Como ser humano 

tengo un compromiso 

conmigo mismo y

con la sociedad  para 

trabajar honestamente
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Uno de los problemas de la ciudad de Tarapoto, es la falta de áreas 
de estacionamiento para parqueo de vehículos en las calles y vías 
del radio urbano. ¿Qué hará su gestión al respecto?

Un ordenamiento es necesario. En primer lugar haremos respetar 
todas las zonas restringidas, para ello tenemos de aliado estratégico 
a la Policía Nacional de Perú, con quienes venimos trabajando de 
manera coordinada. Además estamos revisando todas las licencias 
de funcionamiento de las entidades que funcionan en el centro de 
la ciudad, que es donde se congestiona el tránsito y escasean las 
zonas de estacionamiento. En este aspecto, muchas instituciones no 
están haciendo funcionar sus estacionamientos, por ello que a todas 
las instituciones vamos a solicitar que tengan sus estacionamientos 
funcionando para todos sus clientes y trabajadores.

Además, ya estamos en la última etapa antes de poner en 
funcionamiento el estacionamiento en la zona del Mercado N° 1, que 
será una acción inmediata para solucionar en parte, la necesidad de 
estacionamiento en el centro de la ciudad.

¿Cuál es la visión que tiene la ciudad de Tarapoto?, 
¿cómo la proyecta luego de su gestión?, 
¿qué estrategias utilizará para lograr esa visión?

Hacer de Tarapoto una ciudad moderna, segura, con una economía 
emergente, con calidad de vida para los ciudadanos, es decir, una 
ciudad competitiva y modelo para la amazonia peruana. 
Proyecto mi gestión con mucha planificación, con grandes 
profesionales ejecutando las obras y sobre todo con mucho trabajo, 
esfuerzo y dedicación de nuestra parte, siempre con transparencia.

Las estrategias están enmarcadas en los objetivos planteados, 
teniendo como socios estratégicos al Gobierno Regional de San 
Martín y al Gobierno Nacional a través de sus Ministerios. Elaborando 
proyectos que lleven al crecimiento de nuestra provincia, impacte 
a nuestra población, tanto en lo social como en lo económico, 
trayendo desarrollo para todos en un gobierno local democrático con 
ciudadanos participativos.

Finalmente, el ex presidente Belaunde,  arquitecto, estadista, 
político y presidente del Perú en dos mandatos no consecutivos, 
¿ha representado un referente en su vida, especialmente en esta 
intención de hacer política y construir ciudad?

Belaunde es mi mentor, mi gran maestro, trabajo por seguir los 
pasos que él dio, siendo un referente de trabajo, de honestidad, 
de ser un político preocupado por el pueblo. La historia lo tendrá 
siempre presente como un gran político y un estupendo ser 
humano y este es el camino el cual decidí seguir hace muchos 
años.

Los arquitectos estamos 

formados para ordenar 

la ciudad, esta es la 

oportunidad que uno 

espera para hacer 

aplicaciones directas

en el territorio.
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INFRAESTRUCTURA PARA LOS 

XVII JUEGOS 

Estadio Atlético Videna

PANAMERICANOS
Avances y proyecciones a cinco meses 

de iniciar las competencias 
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&

Tomando estos 
criterios, se 
desarrollan los 
proyectos que 
se utilizarán 
en los XVIII 

Juegos Panamericanos y VI 
Juegos Parapanamericanos 
Lima 2019, buscando generar 
la mejor infraestructura 
deportiva interrelacionada 
con su entorno, que represente 
un legado importante que 
coadyuve al desarrollo de las 
actividades deportivas en 
nuestro país.

La baja tasa de espacios libres 
disponibles dentro de la trama 
urbana, aunado a los bajos 
índices de áreas verdes en la 
capital (que llega solo a 3,03 m²/
hab.), así como la existencia de 
recintos y sedes deportivas con 
más de 25 años de antigüedad, 
poco mantenimiento, y 
con equipamiento obsoleto; 
dificultaron la selección 
de espacios utilizables, 
concluyéndose que era 
conveniente desarrollar 
la nueva infraestructura 
en los predios existentes, 
repotenciándolos; que son los 
casos de VIDENA, Villa Maria 
del Triunfo, y Callao.

CREAR

La oportunidad de mostrar 
Lima al mundo: Mostrando 
la diversidad de su paisaje 

urbano. 

AGRUPAR
Sedes en clústeres, las 

cuales representan una 
oportunidad de desarrollar 

focos para los Juegos.

SER 
SOSTENIBLE

Dejando un legado           
permanente para su       

adecuado uso posterior 
como sedes deportivas y 

mejoras en infraestructura 
para Lima y Callao.

1

ARQ. FRANZ ROSALES
GARCÍA
Supervisor de Diseño de 
Proyectos
Oficina de Proyectos e 
Infraestructura
PEJP Lima 2019
 

2

3

Dentro de la visión del Plan 
Maestro de Infraestructura para 
los Juegos Panamericanos, se 

consideró principalmente: 
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La existencia de la Villa 
Deportiva Nacional con 
una extensión de más de 21 
Has, en el que parte de su 
infraestructura es obsoleta, 
representa la oportunidad de 
contar con un recinto deportivo 
céntrico y por lo tanto 
accesible a toda la población 
metropolitana; que reúna 
sedes para diversos deportes, 
que incluya a las existentes, y 
además de ser utilizados para 
las competencias de los Juegos 
Panamericanos, sea también 
útil en la etapa de legado.

De tal forma, en la Villa 

Deportiva Nacional  -VIDENA- 
se plantea la utilización de la 
infraestructura existente, de 
ejecución reciente, así como 
la remodelación de otra y la 
construcción de nuevas sedes 
para deportes específicos; 
de tal forma, que la VIDENA 
pueda contar adicionalmente, 
con un Estadio Atlético, un 
Centro Acuático, un Centro de 
Bowling, y un Velódromo de 
primer orden; donde por sus 
características físicas y las 
de su equipamiento, se pueda 
desarrollar las competencias 
panamericanas con total 
garantía.

La existencia del Parque Yahuar 
Huaca, con una extensión de 
16 Has, administrado por el 
Gobierno Regional del Callao, 
con infraestructura deportiva 
antigua y espacio disponible; 
crea las condiciones para 
desarrollar la Villa Deportiva 
Regional del Callao dentro del 
Clúster A, donde es prioritario 
remodelar el Coliseo Miguel 
Grau, como sede de los 
deportes de boxeo y lucha, y 
crear el Polideportivo Callao, 
para albergar las competencias 
de Voleibol, lo que representa 
un gran legado para el deporte 
nacional. 

Polideportivo Villa 
Regional Callao

n
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Adscrito también al clúster 
A, tenemos el Estadio 
Monumental de la UNMSM, que 
es una infraestructura antigua 
y obsoleta, pero con un amplio 
espacio disponible de alrededor 
de 20 Has; lo que permite ser 
remodelado para convertirlo en 
un estadio de nivel FIFA, sede de 
las competencias de futbol; que 
en su etapa de legado permita 
las competencias de futbol 
nacionales y sudamericanas.
El complejo deportivo Andrés 
Avelino Cáceres que se ubica 
en el distrito de Villa Maria del 
Triunfo, con una extensión de 
21 Has, al poseer infraestructura 
antigua y obsoleta, se convierte 
en una oportunidad de crear el 
recinto deportivo denominado: 
Complejo Deportivo Villa 
Maria del Triunfo; donde 
se está ejecutando nueva 
infraestructura para un Centro 
Acuático para Waterpolo, así 
como estadios para Beisbol, 
Softbol, Hockey, Rugby, Pelota 
Frontón y Pelota Vasca; así 

como de una sede temporal 
para Tiro al Arco. 
Este complejo cuenta además 
con un campo atlético, que 
no será intervenido con 
motivo de los juegos, pero 
será rehabilitada su pista 
sintética y campo central, y 
complementado con la nueva 
infraestructura, permitirá 
incrementar la oferta deportiva 
a la comunidad de su entorno 
y de la capital, como legado de 
los juegos.

El predio PZ-26, que se 
denominaba Complejo 
Biotecnológico, se ubica en el 
corazón de Villa El Salvador. 
Hasta antes de setiembre 2017 
era un espacio abandonado, 

ocupado por personas de mal 
vivir que lo utilizaban para 
fumadero, prostitución, así 
como botadero, motivo por el 
cual se ubicaron en sus linderos 
locales de crianza de animales, 
así como de recolección y 
procesamiento de basura.

La propuesta de un proyecto 
para la construcción de la 
Villa Panamericana, es una 
gran oportunidad para marcar 
el inicio de la recuperación 
urbana de este predio y su 
entorno; dado que, permitirá 
generar la integración 
vial necesaria, así como la 
eliminación de actividades 
incompatibles en la zona, y de 
los elementos ajenos

Rehabilitacion del 
Coliseo Miguel Grau en 

Villa Regional Callao

n

n

Estadio 
Monumental 

UNMSM
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a la necesidad (como las lagunas de pulimento 
que administraba Sedapal en el predio), y crear 
las condiciones para un desarrollo ordenado y 
sostenible del mismo, en favor de la población 
actual y futura del distrito.

La ubicación de la Villa de Atletas en parte del 
espacio físico del predio PZ-26, se enmarca en 
el planeamiento urbano de este territorio, que 
contempla la habilitación urbana de residencia 
a un poco más de 20,000 personas, no solo en 
las torres que se construirán con motivo de los 
Juegos Panamericanos, sino en los terrenos 
habilitados para el desarrollo inmobiliario de otra 
parte del predio con densidades y características 
que coadyuven a la mejora de la calidad de vida de 
la población del distrito.
Pero la residencia no es la única actividad urbana 
contemplada en este plan, sino que dado el volumen 
poblacional que acogerá, será necesario cubrir su 
atención educativa, con la inclusión de un espacio 
para un colegio con sus tres niveles educativos 
y dos zonas comerciales, una a nivel de servicio 

local y la otra de nivel distrital y posiblemente 
metropolitano, donde también se prevé la 
inclusión de servicios de salud; ello además, será 
complementado con la repotenciación de 19 Has 
de la zona ZRP que constituyen equipamiento 
recreacional metropolitano, donde en un 
extremo se desarrollará el Polideportivo de Villa 
El Salvador como parte de la recreación activa, 
y que será sede de los deportes de Gimnasia y 
Karate Las instalaciones deportivas que se están 
preparando para albergar los 39 deportes y 62 
disciplinas que contempla el desarrollo de los 
XVIII Juegos Panamericanos Lima 2019; luego 
de las competencias, se constituirán como los 
espacios adecuados para la masificación de los 
diversos deportes, y constituyen, por lo tanto, el 
mejor legado que puede recibir la ciudad y el país, 
para la preparación de nuevos deportistas y la 
participación de la comunidad. 
Los diversos Field of Play cumplen con la 
normatividad deportiva internacional, y 
deberán ser homologados previo al inicio de las 
competencias por los órganos supervisores de 

Villa de 
Atletas

n
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la ODEPA; asimismo, las tribunas y ambientes 
complementarios cumplen con la normatividad 
vigente nacional, y están siendo acabados con los 
materiales aprobados por normas internacionales 
para el desarrollo de las competencias. 
La expresión arquitectónica de cada edificación 
es individual, pero sus grandes luces y altura, los 
hacen reconocibles como sedes deportivas, donde 
se pretende homogeneizar su expresión con la 
inclusión de fracciones, en forma y color, de la 
simbología que identifica los Juegos. La meta es 
cumplir con la visión inicial de entregar sedes y 
equipamientos de alta calidad para los atletas.
Las construcciones se iniciaron en octubre de 2017 
con la primera piedra de la Villa Panamericana, y 
deben concluir en marzo 2019, con los principales 
clústeres listos para realizar los eventos de 
prueba que aseguren su perfecto funcionamiento; 
la evaluación de la ejecución a principio de 
diciembre nos hace proyectar que el avance de la 
infraestructura a fines del 2018 alcanzará el 72%.
La propuesta de los diferentes recintos y/o sedes 
deportivas pretende insertarlas en la trama 
urbana de los distritos que los alojan, e integrarlo 
a las actividades que se desarrollan en su entorno 
local, donde deben constituirse en polos de 
atracción que promuevan la relación biunívoca 
con sus usuarios.

Centro acuático VMT
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Figura 1:  Estudio en la cuenca hidrográfica de la incidencia del cambio 

climático sobre el territorio.
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L os efectos del cambio climático se están 
viendo evidenciados de diferentes 
maneras, entre ellas los incendios 
forestales. Éstos, lejos de convertirse en 

sucesos puntuales y aislados, no solo se han ido 
asentando de una manera cíclica y recurrente en 
el escenario actual, sino que sus efectos son cada 
vez más funestos. Un hecho que se hace todavía 
más palpable en aquellos territorios asentados en 
zonas con clima mediterráneo. Los incendios que 
han asolado California (EEUU) y la región de Ática 
(Grecia) el presente año, o el fuego acaecido en 
Pedrógao Grande (Portugal) durante el verano de 
2017, con un balance total de casi 250 muertos y 
miles de hectáreas quemadas, se han convertido 
en las catástrofes naturales más mortíferas y 
destructivas que han sufrido estos países en su 
historia reciente. Chile por desgracia no es una 
excepción. El incendio sufrido en Valparaíso en 
2014, con 15 muertos, 1.045 hectáreas quemadas 
y 12.000 damnificados resultó ser el siniestro más 
grave de una serie de episodios que de forma 
periódica azotan a este territorio. 

 Frente a este escenario, resulta 
fundamental contribuir desde nuestra disciplina 
a prevenir y mitigar de una manera más efectiva 
los desafíos a los que el cambio climático nos está 
enfrentando. No solo ofreciendo otras miradas 

y proponiendo nuevas alternativas, sino también 
apostando activamente en la formación de nuestros 
futuros profesionales, los cuales serán los encargados 
de gestionar estos retos en un futuro próximo.

LAS CUENCAS HIDROGRÁFICAS, UNIDAD DE 
EVALUACIÓN FRENTE AL CAMBIO CLIMÁTICO

 La metodología para abordar este escenario 
de vulnerabilidad será la de aproximarse al territorio 
desde las leyes y lógicas de la naturaleza o el nature 
based design. La unidad principal de análisis 
geográfica-espacial elegida es la cuenca hidrográfica, 
un área multiescalar donde confluyen las aguas 
pluviales y nivales, brindando vida al mundo biótico 
y modelando el mundo físico.

 Para entender de qué manera el cambio 
climático afectó a Valparaíso, se analizaron a través 
de un corte territorial de un sistema de cuencas 
hidrográficas la evolución de cuatro variables 
meteorológicas en los últimos 20 años (Instituto 
de Geografía PUCV, 2017). Tres de ellas inciden 
directamente en la disminución del recurso hídrico y 
en la baja de la humedad relativa. Si a esto se suman 
los cada vez más extensos periodos de sequías no 
es de extrañar que el territorio esté perdiendo su 
capacidad de recarga y de resiliencia.



TERRITORIO H30

La disminución drástica de la humedad, sumado 
a las altas temperaturas y a los fuertes vientos, 
fueron los factores que generaron el escenario 
de vulnerabilidad perfecto para que Valparaíso 
sufriera su mayor catástrofe natural en 2014. De 
los tres factores, el de la humedad con porcentajes 
mínimos del 30%, fue el más determinante en la 
detonación de este incendio forestal. 

 Bajo esta constatación, se plantea 
la siguiente pregunta: ¿es posible pensar un 

territorio que mantenga constante su tasa de 
humedad superior al 30%? (Magrini y López, 
2016). 
 Teniendo por tanto el Factor 30 de 
humedad como el hilo conductor y guía, las 
estrategias medioambientales adoptadas para 
ordenar el territorio de Valparaíso, persiguen 
mejorar las causas que propiciaron ese descenso 
de humedad, y que son: la ostensible merma 
del bosque nativo y el notorio descenso de la 
capacidad hídrica. 

La drástica disminución del bosque nativo, 
consecuencia del imparable avance de la 
plantación del eucalipto, especie caracterizada 
por su cualidad ignífuga y su enorme consumo 
de agua, se aborda de dos maneras: mediante 
la restitución ecológica del territorio y la 
restauración de las quebradas urbanas. La 
reforestación de especies endógenas se llevará 
a cabo mediante la tala controlada y gradual de 
la masa foránea, mientras que la restauración 
de las quebradas urbanas ayudará a configurar 
el inicio de una infraestructura verde a escala 
territorial. 

Figura 2: Plan Maestro H30 Valparaíso.

La drástica disminución 

del bosque nativo, se 

aborda de dos maneras: 

mediante la restitución 

ecológica del territorio 

y la restauración de las 

quebradas urbanas. 
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LA CAPILARIDAD, COMO PRINCIPIO PARA 
RESTABLECER LA CAPACIDAD HÍDRICA 
DEL TERRITORIO

 A la hora de abordar el restablecimiento 
de la capacidad hídrica de Valparaíso ha sido 
fundamental analizar los distintos ciclos 
hídricos según el tipo de cuenca hidrográfica. En 
nuestra área de estudio confluyen dos tipos de 
cuenca: una cordillerana que se extiende desde la 
Cordillera de los Andes hasta el mar, de régimen 
nival-pluvial y cuyo ciclo hídrico subterráneo se 
rige por las napas subterráneas, y una costera, 
con origen en la Cordillera de la Costa, de menor 
superficie y orden exclusivamente pluvial, donde 
el desplazamiento subterráneo de las aguas se 
realiza gravitacionalmente por capilaridad. 

Figura 4: Ciclo hídrico de una cuenca costera: apilaridad y 
depósitos de agua en la roca.

 La capilaridad es un fenómeno 
determinado por el corte edafológico de la cuenca 
costera. El granito, la roca madre impermeable 
y subyacente al suelo de Valparaíso, confina 
al recurso hídrico en un “cojín subterráneo” 
de unos 15 metros de altura, limitando el 
desplazamiento del agua, gota a gota, a través de 
los pequeños intersticios dejados por el proceso 
de meteorización del granito.
Se considera por ello esencial, determinar en 
términos operativos, el principio de capilaridad 
como principio para ordenar el territorio con el 
fin de restablecer su capacidad hídrica.  

Figura 3: Ciclo hídrico de una cuenca cordillerana: depósitos de 
agua en lo alto de los Andes y napas subterráneas.
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Instituto de Geografía de la Pontificia Universi-
dad Católica de Valparaíso (2017): en los últimos 
20 años la temperatura promedio subió 0.76 ºC, la 
pluviometría anual se mantuvo constante pero se 
redujeron los días de lluvia, la humedad se redujo 
en un 18% y la presión atmosférica subió a 100mb.

 Pero para restaurar el metabolismo 
ecosistémico de Valparaíso será necesario 
complementar el actual ciclo hídrico con tres 
acciones básicas: la captación, la acumulación 
y la infiltración. Ésta última resultará ser 
fundamental para garantizar la sustentabilidad y 
gestión de la futura reforestación de las cuencas 
con vegetación nativa, debido a que sus raíces 
se adaptan mejor a la humedad existente en el 
subsuelo que a las escorrentías en superficie.
 Las estrategias para hacer efectivo el 
ciclo hídrico planteado serán: la implementación 
de dispositivos atrapa-niebla, la distribución de 
nuevos cuerpos de agua en puntos estratégicos 
en el territorio y el establecimiento de un 
Sistema Urbano de Drenaje Sostenible (SUDS) en 
las zonas urbanas. 
 La captación hídrica será doble: por 
captación directa de las aguas pluviales durante 
los días de lluvia para evitar que estas escurren 
y se pierden en el mar, complementado por 
atrapa-nieblas que aprovecharán el agua en 
suspensión que entrega la vaguada costera. 
Para su acumulación, estas aguas se dirigirán 
hacia cuerpos de agua, que no solo funcionarán 
como un mero aprovisionamiento hídrico, sino 
que también configurarán una red de puntos 
neurálgicos para los habitantes de los cerros, 
gracias a su funcionalidad productiva, lúdica y 
recreativa.   
 Dichos cuerpos pueden ser superficiales 
(al estilo de pequeños tranques), dirigidos a 
aumentar la superficie de evaporación del 
territorio, o cuerpos cerrados (a modo de copas 

Magrini, C. y Lopez, S. (2016). Valparaíso H30. 
Humedad y restauración ecológica: estrategias 
para un ordenamiento territorial desde sus fac-
tores de riesgo. Revista AUS 19, 18-23. Recupera-
do de: http://mingaonline.uach.cl/scielo.php?pi
d=S0718-72622016000100004&script=sci_arttext
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de agua), que además de permitir gestionar la 
liberación de las aguas en días con muy baja 
humedad, también posibilitan su infiltración 
de manera continua en el subsuelo. El SUDS 
será la solución a adoptar a escala local para 
aprovechar de manera eficaz el ciclo hídrico en 
zonas urbanas.  
 La implementación de todos los 
insumos aquí enumerados, permitirá desarrollar 
una visión más integrada y holística del 
territorio, y de esta manera paliar el deficiente 
ordenamiento y la mala gestión planificadora 
que Valparaíso, como muchas otras ciudades 
latinoamercianas, sufre frente a los efectos del 
cambio climático.

La implementación de 

todos los insumos aquí 

enumerados, permitirá 

desarrollar una visión 

más integrada y holística 

del territorio

2019     FEBRERO    EXÁGONO   102

FOTOS
Figura 1. Magíster Territorio y Paisaje UDP. 2014. 
Camilo Barnier, Francisca Labra, Paz Quintana, 

Camila Vilches.

Figuras 2,  3 , 4. Magíster Territorio y Paisaje 
UDP. 2016. 

Diego Canales, Elsie Saldivar, Diva Sandoval, 
Cristián Seguel.
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CCon más de 100 años de experiencia en el 
desarrollo y  producción de soluciones para 
la unión, sellado, refuerzo y protección en los 
sectores de la construcción y la industria. La 
marca suiza Sika®, se ha posicionado en el 
mercado peruano como una de las marcas 
más confiables para la reparación y obras, 
por su alta calidad, continua innovación y, 
servicio enfocado en sus clientes.

La construcción de edificios energéticamente 
eficientes impulsa la demanda de materiales 
alternativos para  las edificaciones. Sika® 
ofrece productos que se adecuan a estas 
condiciones, puesto que cuentan con una 
amplia gama de nuevas tecnologías, que 
satisfacen las más altas exigencias del 
mercado nacional.
Su línea de acabados, SikaCeram®; brinda 
soluciones para contribuir con la resistencia, 

duración y calidad de una edificación. Por 
tal motivo, es la mejor opción para adherir 
piezas cerámicas de diferentes tipos de 
sustratos.

Por otro lado, la nueva línea de Bases y 
Empastes de Sika®,  trae consigo las nuevas 
tendencias de acabados lisos en ambientes 
interiores y exteriores. Cabe señalar, que 
Sika® ofrece una amplia variedad de 
productos, que en conjunto forman parte de 
un sistema integral para proteger y decorar 
muros y fachadas. Hay que             mencionar, 
además que  Sika® contribuye en todo el 
proceso constructivo gracias a nueva línea 
de Pinturas decorativas SikaWall®.

A continuación se especificarán  las líneas 
de productos que desarrolla Sika®  al 
servicio de la construcción: 

QUE MEJORA LOS AMBIENTES DE 
LAS VIVIENDAS

Cuentan con una 
amplia gama que 

satisfacen las más 
altas exigencias del 

mercado

NUEVA LÍNEA
DE ACABADOS
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SIKACERAM®-250 PISCINA 
Pegamento flexible de alta performance especialmente formulado 
para enchapes sobre superficies  sumergidas en agua o en contac-
to permanente con la humedad. Campos de aplicación: piscinas, 
estanques, piletas, lavaderos. Se utiliza para el pegado de baldosas 
como porcelanatos, pepelmas, cerámicos, mosaicos, azulejos, etc.

SIKACERAM® INTERIORES 
Pegamento gris para la colocación de mayólicas, cerámicos 
y azulejos sobre superficies de cemento o concreto.

LÍNEA 
SIKACERAM®

SIKA® PEGABLOCK DE VIDRIO 
Pegamento resistente e impermeable a la humedad, 
formulado para adherir blocks de vidrio con un excelente 
acabado. Campos de aplicación: muros translucidos, duchas, 
salas, oficinas y otros.

SIKACERAM® PREMIUM

Pegamento extrafuerte y flexible de alta perfor-
mance que garantiza una excelente adherencia en piezas 
de baja absorción. Campos  de aplicación: mármol, piedra 
pizarra, piedra laja, granito, baldosas de concreto, porcelana-
tos, cerámicos, mayólicas.

SIKACERAM® BLANCO FLEXIBLE

Pegamento cementicio flexible para la colocación de 
baldosas  de baja absorción y baldosas en general en interi-
ores y exteriores. Campos de aplicación: mayólicas, cerámi-
cos, porcelanatos, pepelmas, azulejos.

SIKACERAM® EXTRAFUERTE
Pegamento para adherir mayólica sobre mayólica.
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Sika se ha posicionado 

en el mercado

peruano como una 

de las marcas

más confiables

SIKA® ELASTOSEAL FACHADA

Pintura elastomérica impermeable para muros y fachadas para 
diversos  tipos de acabados lisos y rugosos: mortero, concreto, 
fibrocemento, ladrillo y madera..

FAMILIA SIKAWALL® 

Pinturas decorativas de excelente acabado y apariencia, para 
aplicar en concreto, mortero, fibrocemento, drywall y cemento.

SIKA® SELLADOR

Para superficies empastadas y retardador de fraguado.

ESTUKA® ACRÍLICO

Pasta lista para usar en interiores y exteriores, como 
revestimiento para acabados sobre superficies de concreto, 
mortero, fibrocemento y drywall.
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E

P I Z A R R A S
ADHESIVAS
QUE SE INTEGRAN A LAS

O F I C I N A S
El estilo y diseño arquitectónico 
establecido para un proyecto debe 
mantenerse en cada pieza y esta debe 
integrarse con el espacio, un elemento 
tan funcional como una pizarra no 
debe romper con el estilo del proyecto. 
Por ello PZR – Pizarras Adhesivas 
brinda diversas opciones de acuerdo 
con las necesidades del cliente y tipo 
de acabados. 

PZR – Pizarras Adhesivas

Es representante oficial de la marca 
alemana Aslan, por lo que dentro de 
su oferta de pizarras cuenta con dos 
opciones Premium, las cuales tienen 
una duración mínima de 5 años y 
vienen en acabado mate y brillante. 
Para más información pueden ingresar 
a www.pzr.pe.
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Whiteboard Brillante Premium Aslan

• Color: Blanco
• Acabado: Brillante
• Uso: Escritura frecuente con plumón y mota 

borrador
• Personalizable: 100%
• Durabilidad mínima: 5 años
• Medida del material: 1.30 mts alto x el largo 

deseado

Tipos de
 pizarra

Whiteboard Mate Premium Aslan

• Color: Blanco
• Acabado: Mate
• Uso: Escritura y proyección. Uso de plumón y paño 

de microfibra ligeramente húmedo
• Personalizable: 100%
• Durabilidad mínima: 5 años
• Medida del material: 1.30 mts alto x el largo 

deseado

Blackboard Mate PZR

• Color: Negro
• Acabado: Mate
• Uso: Tiza regular o tiza líquida y paño de microfibra 

ligeramente húmedo 
• Personalizable: Posibilidad de troquelarla como 

calendario
• Durabilidad mínima: 2 años
• Medida del material: 1.20 mts alto x el largo 

deseado
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PERÚ

La edición 2018 de CasaCor fue una fiesta para los ojos 
y el espíritu,  no solo por la estupenda elección de la 
locación del evento, sino por el tema desarrollado que nos 

demostró la importancia de respetar nuestro entorno como el 
espacio de vida con calidad que nos merecemos.

La casa del Arq. Mario Bianco fue el escenario de la 
vigésimo tercera edición de Casacor Perú, que en sus 1.800 
metros cuadrados aproximadamente, presentó  38 proyectos 
desarrollados por 51 profesionales de la arquitectura, el 
diseño, la decoración y el paisajismo. 

La edificación, una casa de tres plantas construida en la 
década del 50, mantiene hasta la fecha su estilo vanguardista 
determinado por su línea geométrica, tragaluces en forma de 
rombos y un techo acanalado que presenta en sus cálidos 
ambientes la inspiración perfecta para los profesionales, 
retándolos  a incorporar conceptos de sostenibilidad e 
innovación en sus propuestas.

Escribe

Arq. Patricia Del Águila
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Así, en esta edición resaltan los nuevos conceptos de 
vivienda, en donde se tiende a la especialización de los 
habitantes del espacio, según los propios intereses y aficiones, 
pero basados en elementos constructivos de menor costo y de 
fabricación rápida. 

El uso de materiales  como la madera, la piedra, las fibras 
naturales de la mano de elementos tecnológicos precisos y 
sin exceso, y acompañado además de singulares piezas de 
arte (pinturas, esculturas, bonsais instalaciones, murales, 
mobiliarios), terminan por construir una arquitectura noble 
bien realizada y vivida que deja la sensación de respeto del 
medio ambiente y por tanto, de la ciudad. 

El mobiliario destacó por sus líneas simples, mezclando 
materiales naturales con industriales (madera con planchas 
de fierro o acero inoxidable, o fibras naturales con fierro), los 
que han sido diseñados de forma flexible predominando la 
multifunción integrándolos con elementos de paisaje natural y 
que se encuentran presente en todos los ambientes.

La Casa Viva, presente en cada espacio, es un llamado 
general  para que tomemos  conciencia de la importancia de 
la naturaleza al interior del hogar, a través de una armoniosa 
convivencia entre lo natural y la tecnología, frente a una ciudad 
gris, ajena y que nos envuelve entre muros de cemento.  

Un punto aparte es el tema de la arquitectura, al saber que 
en un futuro próximo la casa se demolerá. Resulta lamentable 
que se pierdan magníficos ejemplos de arquitectura 
contemporánea peruana por la falta de un catálogo patrimonial 
de bienes protegidos, imperiosa necesidad que el Estado 
peruano posterga por no considerarlo de importancia para las 
generaciones futuras.
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ARQUITECTURA
POPULAR Escribe

Jorge Burga Bartra

A

asienta e inicialmente copia el modelo de la casa 
chalet, que toma de la pequeña burguesía. Luego 
reacciona y rompe con ese modelo creando la 
chicha, siguiendo la tónica musical. Acosada por 
distintas presiones y ausencias crea su propia 
identidad: La “chicha”, que si bien se origina en la 
música tendrá un desarrollo en otros campos de la 
cultura, entre ellos la arquitectura. Se forja así un 
estilo cuyo proceso se inicia en las ciudades y luego 
viaja hacia los confines más alejados del campo. 
Se cierra así el círculo que involucra la chicha y lo 
vernáculo dentro de lo popular.
Hay dos razones que explican este trabajo. Primero, 
casi toda mi producción escrita está ligada a lo 
popular. Más de 10 libros y muchos artículos así 
lo atestiguan. Por otro lado: ¿Por qué lo popular? 
Siempre pensé que si desmontamos toda la 
ornamentación y la sobrecarga de la arquitectura 
del poder, queda lo esencial y estamos frente a lo 
más valioso, estamos frente a lo popular. Si dejamos 
de lado la grandilocuencia de las edificaciones que 
nos enseñaron en la facultad, quedará siempre lo 
auténtico, lo popular.

El 11 de diciembre se presentó 

el libro “Arquitectura Popular” 

en el Auditorio CAP, escrito 

por el Arq.  Jorge Burga Bartra, 

quien nos hace una breve 

reseña de este volumen, que 

forma parte de 5 libros sobre 

la Historia de la Arquitectura 

que presentará la Facultad 

de Arquitectura, Urbanismo y 

Artes  de la UNI.

Así lo popular sea transversal a todas las épocas, 
podríamos trazar una historia resumida de lo 
popular. Luego de una etapa primitiva donde la 
arquitectura solo consistía en un cobijo elemental, 
se inician los primeros asentamientos rurales, 
con tipos arquitectónicos que luego devendrían 
en urbanos. Si bien los primeros asentamientos 
urbanos datan del 500 al 700 (d de c), esto no es 
preciso y difiere según las zonas.
Se podría definir a la maloca como el tipo rural 
originario de la selva del que se originan los demás: 
el tipo palafito, el flotante y el fijo. En la sierra los 
conjuntos rurales cilíndricos de piedra en Cuzco, 
Puno, Valle del Mantaro (entre 1000 y 1400 a de c). 
y Chachapoyas podrían ser considerados también 
originales. Finalmente el rancho de pescadores 
podría ser el origen de los tipos costeros.
Mas adelante los Huari proponen configuraciones 
plenamente urbanas que seguirán los incas, 
basadas en la cancha y la “mashma”. Con la 
llegada de los españoles, estos dos tipos se 
combinarán respectivamente con la casa patio y la 
galería, dando por resultado la casa patio criolla, 
en la costa y sierra, así como el retablo en la sierra.
Prosigue el proceso de urbanización, y con él la 
aparición de nuevos tipos urbanos sobre todo en la 
costa, la que más se urbanizará. En los últimos 100 
años, mientras la población de la sierra disminuyó 
del 60% al 30%, la de la costa creció del 30% al 60%, 
mientras la selva se mantuvo en aproximadamente 
un 10%. Este proceso claramente se origina en lo 
rural y deriva hacia lo urbano.
Pero a mediados del siglo XX comienzan las 
migraciones y las invasiones. Esa población se 
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AGENDA NACIONAL E
INTERNACIONAL

II ENCUENTRO 
BINACIONAL 

DE ARQUITECTOS 
PERÚ – BOLIVIA

16 al 18 de mayo de 2019
La Paz - Bolivia

BIENAL DE 
ARQUITECTURA 

LATINOAMERICANA
(BAL 2019)

24-27 de septiembre de 2019 
España

XVI CONGRESO 
NACIONAL DE
ARQUITECTOS

21 al 24 de agosto de 2019
Iquitos, Perú.

XXI BIENAL 
IBEROAMERICANA 

DE ARQUITECTURA 
Y URBANISMO 

(XI BIAU)

Octubre de 2019
Paraguay

II CONGRESO 
INTERNACIONAL 

DE INVESTIGACIÓN 
EN ARQUITECTURA 

“Hábitat Construido y 
Sostenibilidad en el 

Territorio 
Latinoamericano”

Cusco, Perú

XII BIENAL 
INTERNACIONAL 

DE ARQUITECTURA 
DE SÃO PAULO

19 de septiembre al 
19 de diciembre

 2019
São Paulo, Brasil

2019
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CALLEJUELA PAITA

CLAUSTRO DE LA OBRERÍA OCOPA

Realizado por Jorge Burga Bartra

Realizado por Jorge Burga Bartra
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