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Nuestras soluciones optimizan los procesos 
constructivos generando ahorro en los 
tiempos y costos en la construcción.

Ahorro:

Contamos con un equipo de 
profesionales enfocados en optimizar el 
diseño de su proyecto.  

Servicio Técnico:

Portafolio de soluciones:

P O N T E  E N  C O N T A C T O  C O N  N O S O T R O S :

Descarga el App Pacasmayo Profesional en

0800-1-34666 cementospacasmayo.com

Los altos estándares en seguridad, desarrollo 
sostenible y preservación del medio 
ambiente, exigen soluciones pensadas y 
diseñadas a la medida de los requerimientos 
del sector. Nuestro portafolio es un resultado 
de 60 años de experiencia que combinan la 
calidad, garantía, investigación y desarrollo 
que el sector necesita.

Tipos de obra:
Minas.
Energía.

Concreto premezclado.

Prefabricados.

Cal.

Prefabricados industriales.

Pavimentos.

Cemento.

Morteros y concretos embolsados 
(Rapimix)
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EDITORIAL
COLEGIO DE ARQUITECTOS DEL PERÚ

A nivel nacional, es importante mencionar que luego de la publicación del Reglamento de la Ley N° 
30225, Ley de Contrataciones del Estado que incorpora la modalidad de ejecución de concurso de 
proyectos arquitectónicos en el Subcapítulo III: Concurso de Proyectos Arquitectónicos; ha tenido un 
efecto positivo a nivel nacional, pues ha servido de aliciente para el desarrollo de diversos concursos 
en Lima y provincias, ya sean promovidos por el CAP o como asesor y/o jurado. De esta manera, se 
está contribuyendo a mejorar la calidad de las obras públicas, la ciudad y el paisaje urbano.

Así, en ese sentido, a fin de conocer directamente la situación del sector Vivienda y sus próximos 
proyectos, conversamos con el titular del MVCS quien nos dio sus alcances de temas importantes 
como son los avances de la Reconstrucción con cambios, el Reglamento de los Revisores Urbanos, 
los proyectos rumbo al Bicentenario, entre otros. 

A nivel institucional, iniciamos el año realizando reuniones con los alcaldes de algunos distritos de 
Lima y Callao, a fin de conversar sobre temas afines como son los delegados municipales, los pla-
nes de desarrollo urbano y la importancia de efectuar las obras públicas a través de los Concursos 
Arquitectónicos. 

Hemos establecido la celebración por el Día de la Mujer Arquitecta, que por segundo año consecutivo 
ha distinguido a las profesionales del gremio que a través de su desempeño profesional y/o gremial 
ha contribuido con el CAP y en la mejora del hábitat de nuestras ciudades.

Cumplimos 57 años de vida institucional y como ya es costumbre, conmemoramos esta importante 
fecha realizando un Ciclo de Conferencias bajo el tema: Nuevas tendencias de la arquitectura con-
temporánea, que, a través de 10 días, arquitectos nacionales y extranjeros, disertaron sobre las dis-
tintas especialidades o campos de acción del arquitecto de hoy. En esta edición, hacemos un informe 
especial, desarrollando algunos de las exposiciones presentadas.

Un aspecto especial lo constituye la realización del Encuentro Binacional Perú - Bolivia, que se desa-
rrolló en La Paz con la activa participación de arquitectos del sur del país. Es importante rescatar que 
tendremos además el XVI Congreso Nacional de Arquitectos en Iquitos (agosto 2019), el I Congreso 
Binacional Perú – Chile (octubre 2019) y el VIII Congreso Binacional Perú – Ecuador (noviembre2019). 

Finalmente, exhortamos a los arquitectos del país a participar de ambos congresos y poder contribuir 
un poco al desarrollo de nuestras ciudades. Solo de esta manera, con un trabajo constante, eficiente 
y comprometido el CAP retomará el lugar que le corresponde en el desarrollo del país.

Llegamos a este último tramo de la gestión con la 
convicción de que se ha trabajado en pro de los ob-

jetivos que nos planteamos cuando decidimos apor-
tar al crecimiento institucional de nuestro gremio.
 
A nivel internacional, se inició la organización del XXVI 
Congreso Panamericano de Arquitectos, a realizarse 
en la ciudad de Lima en el mes de noviembre del 2020. 
Las comisiones de trabajo han desarrollado el Progra-
ma General que incluirá conferencias magistrales, 
charlas técnicas, exhibiciones de arquitectura pana-
mericana, actividades culturales, entre otros. 

Arq. ArturoYep Abanto
Decano nacional
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Iniciamos este año haciéndole llegar a los municipios de Lima y Callao cartas  
de felicitaciones a los alcaldes electos para el periodo 2019 - 2022, a fin de tener 
una reunión de trabajo y coordinación de temas afines a la labor del arquitecto 
en el gobierno local.

Así, el Decano Nacional y miembros de la Directiva Nacional se reunieron con 
los alcaldes y/o funcionarios de las siguientes municipalidades:

Miembros de la Directiva Na-
cional y el Abog. Jorge Quintana 
García-Godos, alcalde de Jesús 
María

Abog. Alberto Tejada, alcalde de 
San Borja y el Arq. Arturo Yep, 
Decano Nacional CAP

Funcionarios de la Municipalidad 
de Miraflores,  arquitectos Carlos 
Ramírez Alzamora Muñiz y Julio 
Fuentes Vera,  gerente de Desarrollo 
Urbano y Medio Ambiente y gerente 
de Autorización y Control respectiva-
mente, acompañados del Arq. Arturo 
Yep, Decano Nacional y Arq. Patricia 
Del Águila, vice decana nacional. 

Municipalidad de
Jesús María

Municipalidad de
San Borja

Municipalidad de
Miraflores

Reunión con
Alcaldes

municipales

E
N

E
R

O

INSTITUCIONALES

COLEGIO DE ARQUITECTOS DEL PERÚINSTITUCIONAL
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El Arq. Arturo Yep y el alcalde 
distrital de Bellavista, Daniel 
Malpartida Filio. 

Arquitectos Arturo Yep, Decano 
Nacional; Patricia Del Águila, vice-
decana nacional y Jorge Quijano, 
director nacional y el alcalde de La 
Victoria, George Forsyth 

Arq. Arturo Yep, en reunión con el 
alcalde distrital de Lince, Vicente 
Amable y funcionarios de su 
gestión

El Arq. Arturo Yep y el Lic. Óscar 
Ramos, gerente de Desarrollo Urbano 
y el gerente municipal, Abog. Ernesto 
Granda; funcionarios de la Municipalidad 
de San Martín de Porres.

Municipalidad de
Bellavista

Municipalidad de
La Victoria

Municipalidad de
Lince

Municipalidad de
San Martín de Porres

E
N

E
R

O
F

E
B

R
E

R
O
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John Barrera Bernui, alcalde 
de Ancón, Arq. Arturo Yep, 
decano nacional y Arq. Gina 
Chambi, directora nacional.

La vicedecana nacional, Arq. 
Patricia Del Águila y la gerente 
de Desarrollo Urbano de la 
Municipalidad de La Punta, 
Arq. Romy Tello Espinoza.

Alcalde de Chorrillos, Sr. Augusto 
Sergio Miyashiro Ushikubo, y el 
Arq. Arturo Yep, decano nacional 
CAP.

Reunión de coordinación entre 
el Arq. Arturo Yep y el alcalde de 
La Molina, Arq. Álvaro Paz de la 
Barra, donde se conversó sobre 
la importancia de los concursos 
arquitectónicos para la nueva con-
cepción de obras dentro del distrito 
limeño.

Municipalidad de
Ancón

Municipalidad de
La Punta

Municipalidad de
Chorrillos

Municipalidad de
La Molina

F
E

B
R

E
R

O
M

A
R

Z
O

Los temas tratados fueron: la realización de concursos arquitectónicos en el marco del nuevo Re-
glamento de Contrataciones de Obras del Estado, la designación de delegados en las Comisiones 
Técnicas Municipales; y la asistencia técnica en los planes de desarrollo urbano y planes urbanos 
distritales, lucha contra la corrupción y el respaldo a la designación de Delegados e Inspectores 
Municipales de Obra.

COLEGIO DE ARQUITECTOS DEL PERÚINSTITUCIONAL
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El Decano Nacional CAP, Arq. Arturo Yep y miembros de 

la Directiva Nacional asistieron a la ceremonia de jura-

mentación de la Junta Directiva Nacional CIP periodo 

2019-2021, liderada por el Ing. Carlos Herrera Descalzi, 

realizada el jueves 10 de enero en el Hotel Los Delfines.

El 31 de enero Los directores nacionales CAP Gina 

Chambi y José Sato, asistieron a la reunión de coordi-

nación convocada por la Municipalidad Metropolitana de 

Lima donde se presentaron las nuevas acciones en GRD. 

Participaron de la reunión organizaciones como: Pre-

des, Programa de las Naciones Unidas para el Desarrol-

lo-PNUD, CESAL, Soluciones Prácticas, Save the children, 

PACYD, CARE Perú CIDAP y COOPI.

Así, la segunda reunión se realizó el 27 de febrero en las 

instalaciones del CAP. Aquí los participantes plantearon 

las acciones a realizar por la nueva gestión municipal de 

Lima en materia de GRD.

Los días 30 y 31 de enero, el Arq. Arturo Yep asistió al 

Primer Simposio de Innovación y Desarrollo de Nuevas 

Tecnologías: “Oportunidades y Desafíos de Innovación 

para Ciudades Sostenibles” organizado por el Ministerio 

de Vivienda, Construcción y Saneamiento, y que contó 

con la participación de más de 1700 asistentes entre 

autoridades municipales, provinciales y distritales.

Juramentación CIP Nacional MML convoca a reuniones 
sobre Gestion de Riesgo de 
Desastres - GRD

Simposio de Innovación y
Desarrollo de Nuevas
Tecnologías del MVCS  

Miembros de la  Direct iva  Nacional  CAP 
acompañando a  la  Direct iva  CIP 2019-2021

Decano Nacional   CAP,  Arq .  Arturo Yep y e l 
Ing .  Jav ier  P iqué ,  minist ro  de Viv ienda.

Arq .  Olga Lozano (Predes) ,  Arq .  José Sato 
y  Arq .  Gina Chambi  (CAP)

COLEGIO DE ARQUITECTOS DEL PERÚ COLEGIO DE ARQUITECTOS DEL PERÚ INSTITUCIONAL
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El 14 de febrero en las instalaciones del Minis-

terio de Cultura y en el marco de las actividades 

conmemorativas por el Bicentenario de la Inde-

pendencia del Perú, el Ministerio de Cultura y 

la Municipalidad de Lima, anunciaron el lanza-

miento del Concurso Internacional de Arquitec-

tura y Paisaje para el diseño de un gran parque 

en el perímetro del santuario arqueológico de 

Pachacamac, en Lurín. 

El proyecto tiene por objetivo mejorar el desarro-

llo urbano y cultural de las zonas circundantes 

al santuario, ubicado al sur de Lima, además de 

ofrecer un nuevo espacio cultural, de recupera-

ción ecológica y de esparcimiento.

El 18 de febrero, el alcalde Jorge Muñoz, juramentó a los miembros de la Comi-

sión Ambiental Metropolitana (CAM) para el periodo 2019-2020, entidad que 

se encargará de supervisar e implementar la política ambiental en Lima. Las 

representantes del CAP son las arquitectas Patricia Del Águila y Gina Chambi, 

vicedecana nacional y directora nacional de Relaciones Institucionales res-

pectivamente. La ceremonia se realizó en el Salón de Los Espejos de la MML. 

Lanzamiento del
Concurso Internacional de

Arquitectura y Paisaje
“Parque Pachacamac”

El CAP integra la
Comisión Ambiental
Metropolitana (CAM)

periodo 2019-2020  

Arq. Patricia Del 
Águila, Vicedecana 
nacional CAP,
Ministro de Cultura, 
Rogers Valencia        y  
Arq. Arturo Yep,
Decano Nacional CAP 

COLEGIO DE ARQUITECTOS DEL PERÚINSTITUCIONAL
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El 20 de febrero se realizó la premiación del Concurso Internacional 

de Anteproyectos Arquitectónicos de Catálogos de Escuelas Modu-

lares–Escuelas del Bicentenario. El acto protocolar contó con la par-

ticipación del Decano Nacional CAP, Arq. Arturo Yep, y del Ministro 

de Educación, Daniel Alfaro, quien destacó que para el año 2021, el 

Ministerio de Educación construirá 2.803 Escuelas del Bicentenario 

con una inversión de 7,816 millones de soles que beneficiará a más 

de un millón de estudiantes en todo el país. 

Los cinco proyectos ganadores servirán para construir escuelas en 

las cinco principales zonas bioclimáticas del país: costa, costa llu-

viosa, sierra, heladas y selva.

El equipo ganador del Concurso en las cinco zonas bioclimáticas 

corresponde a la firma FD Arquitectos SAC, dirigida por el Arq. 

Carlos Alberto Fernández Dávila. 

Premiación del Concurso de
Anteproyectos  Arquitectónicos

“Escuelas del Bicentenario”   
C
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•  P r o y e c t o s  g a n a d o r e s
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Presidenta del Encuentro 
Iberoamericano de

Mujeres, ingenieras,
arquitectas y agrimensoras 

visitó el CAP

El lunes 18 de marzo la mexicana Rosalía Zepa-

gua Peralta, presidenta del Encuentro Iberoame-

ricano de Mujeres, ingenieras, arquitectas y agri-

mensoras 2020, se reunió con los miembros del 

Consejo Nacional CAP a fin de coordinar acciones 

de cara al desarrollo del Encuentro en mención.

Señora Rosal ía  Zepagua en su v is i ta  a l  Consejo  Nacional  ampl iado que 
contó con la  presencia  de los  arqui tectos   Ruben Acuña Rosas (Reg .  Cusco) , 
Wi l l iam Palomino (Reg .  Junín) ,  G ina Chambi  (d i rectora  nacional ) ,  Adel í 
Zavaleta  (Decana de la  Fac .  de  Arqui tectura UCV) ,  Arturo Yep (Decano 
Nacional ) ,  Patr ic ia  Del  Águi la  (v icedecana nacional ) ,  Pedro Mesar ina (Reg . 
L ima) ,  Víctor  Castro  (d i rector  Nacional ) ,  Juan Car los  Cáceres (Reg .  Puno)  y 
Jorge Qui jano (d i rector  nacional ) .

COLEGIO DE ARQUITECTOS DEL PERÚINSTITUCIONAL
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• Patricia Isabel Peral Lora

En reconocimiento a su destacado desempeño pro-

fesional.

• Clara Eugenia Joyuen Pagen 

En reconocimiento a su comprometida labor insti-

tucional y gremial en el CAP – Regional Lima.

• María Salomé Estrada Farfán

En reconocimiento a su destacado desempeño pro-

fesional en arquitectura hospitalaria y en su calidad 

de presidenta de la Asociación de profesionales en 

arquitectura e ingeniería hospitalaria ASPAIH.

• Rosario Belermina Bendezú Herencia

En reconocimiento a su destacado trabajo gremial  

y académico, demostrado en su desempeño como 

Decana CAP Regional Ica y Decana de la Fac. de 

Arquitectura de la Univ. San Luis Gonzaga.

• Solangel Natalí Fernández Huanqui

En reconocimiento a su trabajo como destacada 

arquitecta en el campo del urbanismo y la planifi-

cación.

Día Internacional
de La Mujer en el

Colegio de Arquitectos
del Perú

En conmemoración del 8 de marzo de 1975, fecha en que la ONU institucio-

nalizó el Día de la Mujer Trabajadora, hoy Día Internacional de la Mujer, el CAP 

Nacional realizó un homenaje a la mujer arquitecta, a nombre de todas las 

mujeres que lucharon por su participación, en pie de igualdad con el hombre, 

en la sociedad y en su desarrollo íntegro como persona.

Así, el Comité Ejecutivo CAP acordó distinguir a cinco mujeres que a través 

de su quehacer profesional y gremial han contribuido al desarrollo de nuestra 

institución y del ejercicio profesional.

Arquitectas  homenajeadas acompañadas por  miembros de la  d i rect iva  nacional  CAP.

COLEGIO DE ARQUITECTOS DEL PERÚ COLEGIO DE ARQUITECTOS DEL PERÚ INSTITUCIONAL
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Convenios

El 8 de abril, en el marco de la Expo Dubai 2020, el 

Colegio de Arquitectos del Perú (CAP) y la Comi-

sión de Promoción del Perú para la Exportación y 

el Turismo - PROMPERÚ firmaron un convenio de 

colaboración institucional con el objetivo de par-

ticipar en la elaboración del Concurso de Diseño 

- Preliminary Design del evento internacional.

Como coordinadora del evento por parte del CAP fue 

designada la Vice decana nacional, Arq. Patricia Del 

Águila y por parte de la entidad estatal la Sra. Peggy 

Morante Macedo.

La firma del convenio se realizó entre el Decano 

Nacional, Arq. Arturo Yep y la gerente general de 

PROMPERU, Aracelly Laca Ramos.

La Expo Dubai 2020 se realizará del 20 de octubre 

2020 al 10 de abril 2021 y espera unos 25 millones 

de visitantes de distintas partes del mundo.

El lunes 15 de julio el Decano Nacional del Colegio de Arquitectos del 

Perú, Arq. Arturo Yep Abanto y el presidente de la Asociación de Muni-

cipalidades del Perú – AMPE Perú, Abog. Álvaro Paz De La Barra, 

firmaron un convenio marco de cooperación interinstitucional con 

el objetivo de realizar acciones conjuntas en temas referidos al in-

tercambio de información, colaboración tecnológica, investigación, 

proyección social, asesoría técnica y orientación en temas de com-

petencia de ambas instituciones que abre las posibilidades para que 

los Decanos Regionales se acerquen a las municipalidades. El con-

venio tendrá una duración de dos años.

A la reunión asistieron también la vice decana nacional CAP, Arq. 

Patricia Del Águila y el Secretario General de la AMPE, Abog. Juan 

Carlos Gonzáles.

CAP Y PROMPERÚ
firmaron convenio para la

realización del  concurso
de diseño para el

pabellón peruano en
Expo Dubai 2020

Firma de Convenio
CAP y la AMPE

COLEGIO DE ARQUITECTOS DEL PERÚ
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CAP participa de
Foro sobre el

Plan Maestro del Centro
Histórico de Lima en el

Congreso de la República 

CAP participa
en la

inauguración del
Expo Yo

Constructor 
Lima Norte

El miércoles  10 de abril en la sala Alberto Andra-

de del Congreso de la República se realizó el Foro 

"Cómo Gestionar el Centro Histórico Vivo: Miradas 

sobre el Plan Maestro del Centro Histórico de Lima 

a 2028" organizado por la congresista Indira Huilca. 

Integraron la mesa de especialistas el Arq. Arturo 

Yep, Decano Nacional CAP, el Arq. José Beingolea 

del Carpio, decano de la FAUA – UNI, el Arq. José 

Hayakawa, presidente de ICOMOS, el Arq. Martín 

Bojdanovich, gerente general de PROLIMA y el Arq. 

Martin Cornejo, Director de Urbanismo y Desarrollo 

Urbano del MVCS.

Las principales firmas del sector construcción se presen-

taron del 25 hasta el 28 de abril en las instalaciones de 

Plaza Norte, en donde a través de demostraciones en vivo, 

seminarios especializados, y charlas técnicas presentaron 

las últimas innovaciones del sector.  

En la ceremonia inaugural participó el Decano Nacional 

Arq. Arturo Yep, y el entonces presidente de SENCICO, Ing. 

Miguel Estrada, hoy titular del MVCS. 

El Expo Yo Constructor Norte 2019 recibió más de 20,000 

profesionales y técnicos de la construcción. Dentro de 

las actividades que suscitaron el mayor interés está el con-

versatorio “Cómo hacer frente a la informalidad en la auto-

construcción de viviendas en el Perú”, que permitió que los 

especialistas expongan sus ideas, planes y alternativas de 

solución frente al boom de la autoconstrucción en nuestro 

país.
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N° 30       AGOSTO  2019      18

INSTITUCIONAL

N° 30       AGOSTO  2019      19



La inauguración de la VII Edición del Salón Internacional de Ar-

quitectura y Diseño, Expodeco 2019 se realizó el 15 de mayo en 

las instalaciones del Centro de Convenciones de la Corporación 

E. Wong en el distrito de La Molina.

Al acto protocolar asistieron distinguidas autoridades 

como el Alcalde de La Molina, Arq. Álvaro Paz de Barra, el 

Arq. Arturo Yep, Decano Nacional CAP, y representantes de 

la Corporación E.Wong y de MINCETUR.  El evento, ha ido 

ganando prestigio en el sector pues presenta las últimas 

tendencias del mundo de la decoración y el diseño de las 

más prestigiosas marcas nacionales e internacionales.

Las palabras de bienvenida estuvieron a cargo de Juan Carlos 

Cuadrado, gerente general de Pull Creativo Comunicaciones, 

empresa organizadora del evento. Las palabras finales y brindis 

inaugural los realizó el Decano Nacional CAP, Arq. Arturo Yep.

A fin de mostrar cómo el sector construcción viene aportando al desarrollo y crecimiento sostenible del país, el martes 11 de junio se 
realizó el Foro "Construcción 2019: Crecimiento y Desarrollo Sostenible del Perú" en el auditorio de la Federación de Trabajadores de 
Construcción Civil del Perú.

El evento organizado por el Conafovicer (Comité Nacional de Administración del Fondo para la Construcción de Viviendas y 
Centros Recreacionales para los Trabajadores en Construcción Civil del Perú), Capeco (Cámara Peruana de la Construcción) 
y la Federación de Trabajadores de Construcción Civil del Perú mostró al público, empresarios y personalidades del gobierno, 

CAP  participa en la
inauguración del

EXPODECO 2019

CAP participa del Foro Construcción 2019

la importancia que tiene el sector construcción en 
la generación de miles de puestos de trabajo y en la 
economía del PBI del país.

A la ceremonia inaugural asistió el Ministro de Vivienda, 
Construcción y Saneamiento, Ing. Miguel Estrada, re-
presentantes del Ministerio de Trabajo y Promoción del 
Empleo y de entidades afines: empresarios (Capeco) y 
colegios profesionales (Colegio de Arquitectos del Perú 
y Colegio de Ingenieros del Perú).

El Arq. Arturo Yep participó además como miembro del 
panel de especialistas. 
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El lunes 20 de mayo, en el auditorio “Alberto An-
drade Carmona” del Congreso de la República, 
se realizó el Conversatorio “El desarrollo urba-
no en el Perú y las propuestas legislativas: evo-
lución, avances y ausencias”, que contó con la 
participación de expositores invitados de diver-
sos campos de la sociedad como la academia, 
la política y la ciudadanía. El Arq. Arturo Yep 
Abanto, decano nacional CAP integró el panel 
de especialistas. 

Conversatorio
“El desarrollo urbano en 
el Perú y las Propuestas 
Legislativas: evolución, 
avances y ausencias”
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Arq. Wiley Ludeña (Urbanista), Lic. Trilce Oblitas (Po-
litóloga), Lic. Gustavo Riofrío (sociólogo urbanista), 
Dr. Édgar Ochoa, presidente la Comisión de Vivienda, 
Arq. Arturo Yep, decano nacional CAP, Arq. Martín 
Cornejo (MVCS), y Srta. Sasha Chumpitaz (UDEAL).

El lunes 27 de mayo miembros del 

Consejo Nacional y de la Comisión 

Nacional de Patrimonio asistieron a 

la ceremonia de Distinción Honorífica 

"Doctor Honoris Causa" otorgado por 

la Universidad Nacional de Ingeniería 

- UNI al Arq. Víctor Pimentel Gurmendi 

por su labor arquitectónica-urbanística 

en nuestro país.

Participaron en la ceremonia persona-

lidades del ámbito académico como la 

Dra. Ruth Shady, el Ing. Jorge Alva Hur-

tado, Arq. Robinson Ortiz, Arq. Javier 

Sota, Arq. Miguel Romero; entre otros.

Arq. Víctor Pimentel
Gurmendi recibe 
distinción 
“Doctor Honoris 
Causa”

Arq. Antonio Polo y La Borda, Arq, Patricia Del Águila, Arq. Víctor Pimentel, Arq. Arturo Yep 
y Arq. José María Gálvez

Doctor Honoris Causa, Arq. Víctor Pimentel, acompañado de las autoridades de la UNI 
y personalidades invitadas.

N° 30       AGOSTO  2019      21



COLEGIO DE ARQUITECTOS DEL PERÚ

N° 30       AGOSTO  2019      21

INSTITUCIONAL

El pasado jueves 18 de julio en la Sala de Sesiones del Consejo 

Universitario de la Universidad Nacional de Ingeniería se insta-

ló la Comisión Bicentenario UNI “Ciudad y Territorio en el Perú 

– Propuestas para el Bicentenario”. El Arq. Arturo Yep, decano 

nacional CAP integra la mesa de trabajo acompañado de desta-

cadas especialistas de la arquitectura y el urbanismo.  

Instalación de la Comisión Bicentanario UNI 

Primera Sesión de trabajo

Presentación de libro

El sociólogo y escritor Roberto Reyes Tarazona presentó su 

libro "Lima: narrativa, sociedad, y espacio" el día jueves 18 de 

julio acompañado de un distinguido panel de especialistas 

integrado por los arquitectos Enrique Bonilla, Elio Martucelli 

y Henry Lazarte.

El libro de Reyes Tarazona nos brinda un acercamiento a la 

Lima compleja, a veces exótica, andina, caótica, emergente y 

violenta y lo hace a través de relatos  novelísticos y ensayís-

ticos que han logrado esbozar una imagen de Lima, con sus 

historias, personajes y espacios, desde su fundación hasta la 

actualidad. Es una publicación impulsada por el Vicerrectora-

do de Investigación de la Universidad Ricardo Palma.

Arq. Henry Lazarte, Dr. Roberto Tarazona, autor del libro, 
Arq. Enrique Bonilla y Arq. Elio Martucelli 
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El 16 de julio el presidente de la Comisión de Vivienda del 
Congreso de la República, Sr. Édgar Ochoa Pezo, recibió en 
las instalaciones del Poder Legislativo a los arquitectos Artu-
ro Yep y Gabriela Vildósola, Decano Nacional CAP y decana 
CAP Regional Loreto respectivamente, a fin de establecer 
lineamientos de cooperación entre ambas instituciones en 
torno a la realización del XVI Congreso Nacional de Arquitec-
tos 2019. 

El jueves 25 de julio el decano nacional Arq. Arturo Yep, la 
vicedecana nacional Arq. Patricia del Águila, y la directora 
nacional de Relaciones Institucionales, Arq, Gina Chambi, se 
reunieron con funcionarios del Ministerio de Vivienda, Cons-
trucción y Saneamiento –MVCS-, a fin de conversar sobre 
sobre los siguientes temas de interés: 

• Observaciones al Proyecto que aprueba el Reglamento 
de los Revisores Urbanos.

• Observaciones enviadas al MVCS referidas a la R.M. 
N° 206-2019-VIVIENDA del Proyecto de Reglamento de 
Licencias de Habilitación Urbana y Licencias de Edifica-
ción.

• Sinceramiento de Costos por Visitas de Verificación 
Técnica.

• Proyecto de Ley de  Desarrollo Urbano (Avances).
• Ejecución de Planes de Acondicionamiento Territorial 

y Desarrollo Urbano en el marco de la Reconstrucción 
con Cambios.

• Concursos de Proyectos de MIVIVIENDA edificados.
• Charla sobre el sistema de información geográfica para 

el CAP.

El miércoles 3 de julio se realizó la Inaugura-
ción de la EXPOARCON con la presencia de 
autoridades, empresarios, y profesionales 
quienes durante la inauguración destacaron 
la recuperación de esta importante industria.

A la ceremonia asistieron el Sr. Luis Llacza, 
representante del Ministerio de Vivienda y 
Construcción; el presidente de EXPOARCON 
Milton Von Hesse; Arq. Arturo Yep, Decano 
Nacional del Colegio de Arquitectos del Perú 
y el presidente ejecutivo del Grupo Digamma, 
Jorge León Benavides.

CAP se reúne con la 
Comisión de Vivienda del 
Congreso de la República

Reunión de
coordinación CAP - MVCS

CAP participa de la
inauguración de EXPOARCON 2019

Autoridades CAP y funcionarios del MVCS
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El lunes 8 de julio se realizó en las instalaciones del 

CAP el lanzamiento de EXPO 2023, organizado por 

la Sociedad Central de Arquitectos (SCA), el Cole-

gio de Arquitectos de la Provincia de Buenos Aires 

(CAPBA) y auspiciados por la Federación Argentina 

de Entidades de Arquitectos (FADEA). 

Los concursos presentados tendrán como objetivo 

El simposio fue inaugurado por el Jefe del CENEPRED, Vicealmirante (r) Wladimiro 

Giovannini y fue clausurado en la tarde por el Arq. Arturo Yep Abanto, Decano Na-

cional CAP. 

Al evento, asistieron 280 personas, entre alcaldes provinciales, alcaldes distritales, 

jefes de las oficinas de gestión del riesgo de desastres, planificadores y especia-

listas encargados de implementar medidas en prevención y reducción del riesgo 

de desastres en las diferentes entidades que conforman el Sistema Nacional de 

Gestión del Riesgo de Desastres.

El 17 de julio autoridades y funcionarios del Gobierno 

Nacional, Regional y Local, asistieron al I Simposio 

Nacional sobre “Propuestas de Medidas de Preven-

ción y Reducción del Riesgo de Desastres: Mayor 

Inversión, Menor Gasto”, organizado por el Centro 

Nacional de Estimación, Prevención y Reducción del 

Riesgo de Desastres (CENEPRED) con el auspicio de 

USAID-OFDA.

El martes 9 de julio se realizó la primera Conferen-

cia de Desarrollo Urbano Sostenible en el audito-

rio  Sencico, en San Borja. El evento contó con la 

participación de destacados especialistas, como 

los arquitectos Arturo Yep, Decano Nacional CAP, 

Martin Cornejo, Director de Urbanismo y Desarro-

llo Urbano del MVCS, Augusto Ortiz de Zevallos y 

el ingeniero Guido Valdivia de CAPECO.

La conferencia fue organizada por DUS (Desarro-

llo Urbano Sostenible), ONG presidida por la Lic. 

Giovanna Castagnino. 

el exhibir los temas abordados por la Expo 2023, generando un espacio ideal para explorar las industrias creativas desde un modo 

educativo y entretenido. Los expositores fueron los arquitectos Carolina Day y Nicolas Vitale.

Lanzamiento
oficial en Perú:

EXPO 2023

CAP participa en
Simposio Nacional sobre 

Prevención de Riesgos 
organizado por

CENEPRED

Conferencia anual de Desarrollo Urbano Sostenible:
Una Nueva Era de Desarrollo en el Perú 
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Del 6 al 9 de marzo se realizó en la ciudad colombiana de 

Cartagena de Indias, la primera sesión semestral 2019 de la 

Federación Panamericana de Asociaciones de Arquitectos – 

FPAA.

La reunión se coorganizó conjuntamente con la Sociedad 

Colombiana de Arquitectos, en las instalaciones del Hotel 

Caribe, Boca Grande y asistieron más de 50 representantes 

de los países miembros.

• Lanzamiento de la revista FPAA N° 6

• Se firmó el convenio entre la FPAA y el museo Oscar 

Niemeyer para la conservación de muestras de las bie-

nales de arquitectura y urbanistas premiados.

• Se firmó convenio de cooperación entre la FPAA y la 

Redbaal en Quito. 

• En Washington se firmó convenio de cooperación, entre 

la FPAA y la UIA - Unión Internacional de Arquitectos.

• Firma del memorando de entendimiento entre  FPAA y 

LALI (Latin America Landscape Initiative) que lo suscri-

ben sus representantes  Arq. Fabián Farfán y Arq. Mar-

tha Fajardo.

• El Arq. Arturo Yep informó sobre su participación en 

la reunión con la Superintendencia de Ordenamiento 

Territorial en Quito, sustentando la presencia de los 

arquitectos en los procesos de evaluación de Planes y  

Proyectos en convenio con el CAE (Colegio de Arquitec-

tos del Ecuador), que puede tomarse como un modelo 

a seguir en otros países de la región.

• Se otorgó el reconocimiento Premio  Juan Torres Hi-

gueras al Arq. German Fonseca Castillo.

• Los representantes del CAP, arquitectos Arturo Yep y 

Gina Chambi, presentaron los avances del Congreso 

del Centenario de la FPAA: Lima 2020: posibles locacio-

nes, programa, publicaciones y presupuesto.

CAP presente en la reunión del 
Comité Ejecutivo de la

FPAA - Cartagena

A c c i o n e s  m á s  r e s a l t a n t e s :
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Arq. Germán Fonseca, dando su discurso de agradecimiento por el premio, Juan Torres Higueras, por su contribución al fortalecimiento institucional de 
la Sociedad Colombiana de Arquitectos.
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El 6 de marzo  se desarrolló la Reunión del Consejo Regio-

nal RAGA, con la presencia de los siguientes representan-

tes de la Región Andina:

• Fabián Farfán del Colegio de Arquitectos de Bolivia

• Flavio Romero de la Sociedad Colombiana de Arqui-

tectos

• Pablo Dávila del Colegio de Arquitectos del Ecuador

• Arturo Yep, Jorge Quijano y Gina Chambi del Colegio 

de Arquitectos del Perú

• Marianela Genatios del Colegio de Arquitectos de 

Venezuela

• Arq. Arturo Yep, presidente (RAGA) presentó el infor-

me que expone las actividades cumplidas por cada 

sección nacional durante el 2do semestre del 2018.

• La Arq. Gina Chambi expuso la implementación del 

portal web de la RAGA localizado en el portal web del 

CAP.

• Se suscribió la Carta del Paisaje RAGA aprobado en el 

marco del Congreso RAGA realizado en Arequipa y se 

acordó que cada sección nacional debe remitirla a los 

gobiernos nacional, regional y local.

• Se efectuó la transferencia del cargo de Presidente de 

la RAGA - Regional de Arquitectos del Grupo Andino 

del Arq. Arturo Yep Abanto Decano Nacional del Co-

legio de Arquitectos del Perú a favor del Arq. Flavio 

Romero, Presidente de la Sociedad Colombiana de 

Arquitectos

CAP presente en la reunión del
Consejo Regional RAGA - Cartagena

A c c i o n e s  m á s  r e s a l t a n t e s :

Regional de
Arquitectos del
Grupo 
Andino
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La Comisión Nacional de Deporte visitó entre los meses de febrero y mayo 

algunas de las sedes de los Juegos Panamericanos y Juegos Parapaname-

ricanos Lima 2019,  evento de interés nacional que congregó a deportistas 

de diversos países de la región;  y que logró mostrar al Perú como un país 

que puede ser sede de eventos internacionales de gran magnitud. 

Las  visitas técnicas dieron cuenta del trabajo realizado, algunos desde su 

construcción y otros orientados a la habilitación, reforzamiento y remodela-

ción de edificaciones existentes, para lograr convertirlas en sedes de com-

petencia internacional.

En esta zona periférica de 

la ciudad, la misma cons-

trucción de la Villa Deportiva 

constituye una revalorización 

de la zona y su entorno. Aquí 

se han construido 7 torres (4 

de 20 pisos y 3 de 19 pisos), 

que representan 1096 de-

partamentos para todos los 

deportistas (de los Panameri-

canos y Parapanamericanos). 

Luego, como legado urbanísti-

co, estos departamentos serán acondicionados como departamentos familiares. Algunos de 

ellos serán adjudicados a título gratuito a los deportistas peruanos ganadores de medallas de 

oro, plata o bronce. Los restantes serán puestos a la venta.   

Este espacio que estaba en estado de abandono ha sido recuperado, para ser sede de los deportes de gimnasia   (en sus tres 

disciplinas), karate (en sus dos disciplinas), Rugby en silla de ruedas y Boccia, estos dos últimos para los Parapanamericanos.

Polideportivo Villa El Salvador

Visitas técnicas a las Sedes de los
17° Juegos Panamericanos
y 6° Juegos Parapanamericanos
Lima 2019

V i s i t a s  r e a l i z a d a s :

Villa de Atletas, distrito de Villa El Salvador01

02
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Se ha creado un centro acuático 

para Waterpolo, estadios para: 

béisbol, softball, Jockey, Rugby, 

Pelota Frontón y Pelota Vasca, 

así como una sede temporal para 

Tiro al Arco.  También se ha reha-

bilitado la pista sintética y la zona 

central del  campo atlético.

Complejo Deportivo Villa María del Triunfo

Infraestructura existente que ha sido repotenciada, con la construcción de un estadio atlético, un centro acuático, un centro de 

bowling y un velódromo.

Villa Deportiva Nacional – VIDENA, distrito de San Luis

Se remodeló este recinto para convertirlo en un estadio que cumpla con los estándares aprobados por la FIFA, el que será sede de 

las competencias de fútbol.

Estadio de San Marcos, Cercado de Lima

Aquí, se remodeló el Coliseo Miguel Grau como sede de los deportes de Boxeo y Lucha. En el caso del Polideportivo del Callao, se 

destinó para las competencias de Vóley. 

Villa Deportiva Regional del Callao: Coliseo Miguel Grau, Polideportivo Callao

03

04

05

06
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Se han desarrollado diversas conferencias de ingreso 

libre y cursos de especialización, dentro de los cuales 

podemos mencionar: 

• Curso “Inspectores municipales de obra, seguridad y 

salud en edificaciones” – 8 de marzo.

• Conferencia técnica “BIM es el futuro” – 14 de marzo. 

• Congreso “Los museos como ejes culturales: El futuro 

de las tradiciones”- Del 21 al 24 de mayo.

• Seminario Taller “Feng Shui: El arte y la ciencia del 

diseño” – 26 y 27 de abril.

• Curso: Ejecución de Obras en la Ley de Contratacio-

nes del Estado y su Reglamento – 3 y 4 de mayo.

• I Curso Taller “Saneamiento Físico Legal de Predios”  - 

Del 16 al 18 de mayo.

• Conferencia “Estrategias de Arquitectura Sostenible” 

– 6 de junio

• Conversatorio “Actuaciones patrimoniales en el espa-

cio Sur Andino de Chile y Perú” – 22 de julio. 

REGIONAL AREQUIPA

Regionales
CAP

01

01

04

02

06

08

03

05

07

02

03

04

05

06

07

08
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I Congreso Regional "Huancayo hacia el Bicentenario"

Se desarrolló en el auditorio de la Regional Junín los días 

6 y 7 de abril. El ingreso fue libre y la certificación gratui-

ta, y buscó  generar la reflexión acerca de la poca o nula 

planificación urbana, el uso de los recursos naturales, la 

formación ética de los pobladores, la convivencia social 

y la proyección a futuro en un panorama de crisis am-

bientales y sociales.

Temario:

• "Gestión de suelo, valor, plusvalía e infraestructura" 

• "Gracias Huancayo" (Cámara de Comercio de Huan-

cayo".

• "Problemática de la carretera central".

• "Bicentenario Sostenible" 

• "Lucha anticorrupción: Contraloría, Colegios Profe-

sionales y Ciudadanía".

• "Importancia del conocimiento del riesgo de desas-

tres en la Planificación Urbana".

• "Planificación de las ciudades".

Semana de la Arquitectura Peruana – Del 3 al 8 de junio 

Concursos:

• Concurso Regional de Fotografía.

• Concurso Regional de Apreciación Arquitectónica.

• Concurso de Apuntes y Bocetos Arquitectónicos.

REGIONAL JUNÍN

1ER PUESTO

Concurso de Fotograf ía 

TÍTULO:

"ARQUITECTURA

PERPETUA" .

UB ICACIÓN :  ORCOTUNA 

-  CONCEPCIÓN -  JUNÍN.

AUTOR:  CARLOS ERICK 

BENDEZÚ ARGE
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REGIONAL JUNÍN

Feria Arquitectónica, con la participación de:

• Arkinka Perú

• Olfa en el Perú

• Arcadia Mediática

Feria Arquitectónica, con la participación de:

Ciclo de Conferencias - Del 04 al 06 de junio

Construcción del nuevo local Regional Puno 

El 19 de enero, el Decano Nacional CAP, Arq. Arturo Yep, 

acompañó al decano CAP Regional Puno, Arq. Juan Car-

los Cáceres, en los trabajos finales de construcción del 

techo de su nuevo local institucional.

Reunión preparatoria para el II Encuentro Binacional 

Perú-Bolivia 2019 - 23 de enero  

El 23 de enero el Arq. Arturo Yep, Decano Nacional, la 

Arq. Gina Chambi, directora nacional y el Arq. Juan Car-

los Cáceres, decano CAP Regional Puno, se reunieron en 

La Paz con representantes de la Directiva Nacional del 

Colegio de Arquitectos de Bolivia y directiva del Colegio 

de Arquitectos de la Paz, a fin de coordinar las activida-

des en el marco del II Encuentro Binacional Perú-Bolivia 

2019. 

Condecoración Huésped Ilustre de La Ciudad 

En 20 de enero el alcalde provincial 

de Puno, Abog. Martín Ticona otor-

gó la distinción de "Huésped Ilustre 

de la Ciudad" así como la condeco-

ración con "Medalla Patrimonio Cul-

tural Inmaterial de la Humanidad", al 

Decano Nacional CAP, Arq. Arturo 

Yep Abanto. 

REGIONAL PUNO
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Integrantes del Consejo Regional presidido por el entonces 
Decano Regional, Arq. William Palomino
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Día Internacional de los Monumentos y Sitios

Se realizó el 16 de abril, en conmemoración al 31 de di-

ciembre de 1986 en que se declaró mediante R.M. N°793-

EDU-86 la Zona Monumental de Iquitos como Patrimonio 

Cultural de la Nación por sus características urbanísticas 

y por albergar 84 monumentos.  Así, para fomentar más 

acciones orientadas a recuperar su esplendor y  generar 

dinámicas económicas, sociales y culturales que per-

mitan revitalizar la zona en beneficio de todos, el CAP 

Loreto organizó el Conversatorio "Los Desafíos para la 

Puesta en Valor de la Zona Monumental de Iquitos ca-

mino al Bicentenario".  Contó con la participación de 

representantes 

de la Municipa-

lidad Provincial 

de Maynas, la 

Dirección Des-

c o n c e n t ra d a 

de Cultura de 

Loreto, de la 

DIRCETUR y del 

CAP-Loreto. 

57°  Aniversar io  CAP

En el marco de las celebraciones por el 57 aniversario de 

creación de nuestro colegio profesional, el CAP Loreto 

realizó un ciclo de conferencias, campañas de arboriza-

ción, visitas técnicas y sesión solemne.  

Inauguración de sala multiusos y remodelación

de ambientes

El 16 de marzo se realizó la inauguración de la sala que 

lleva por nombre “Arq. Manuel Napoleón Porturas Pretto”, 

que en vida fue miembro fundador del CAP y ex decano 

regional en dos ocasiones. Así también se remodeló el 

área de secretaria y se implementó la sede regional.  

Campañas de arborización 

Es una línea de 

acción importan-

te en la Regional 

Loreto contribuir 

a la conservación 

y cuidado del 

medio ambiente; 

en tal sentido, 

se han realizado 

campañas de ar-

borización en dis-

tintas zonas de 

la ciudad, como 

una manera de hacer acciones tangibles de conservación y 

de sensibilizar a la población sobre la importancia de cuidar 

nuestra casa, nuestro habitad. 

REGIONAL LORETO 

La Arq .  Gina Chambi ,  d i rectora  nacional  CAP 
acompañando a  la  d i rect iva  regional  Loreto , 
encabezada por  su decana regional ,  Arq .  Gabr ie la 
Vi ldósola . 

Avances en la
modificación del

Estatuto se
presentaron

en Regionales
CAP
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En el mes de junio, la Regional La Libertad organizó con-

ferencias magistrales y charlas técnicas por el 57 aniver-

sario de creación de nuestro colegio profesional. El Arq. 

José Sato, director nacional CAP, participó como confe-

rencista con el tema: “Hacia ciudades resilientes”. 

Con el objetivo de socializar los avances en el 

proceso de revisión y modificación del Estatuto 

CAP, el Comité Estatutario integrado por los ar-

quitectos Arturo Yep y Jorge Quijano; y los abo-

gados Cesar Holgado y Carla Mejía, ha realizado 

viajes a diferentes regionales. Es así que en cada 

reunión se invitó además a los decanos de las 

Regionales cercanas para que se informen y pre-

senten sus aportes. Los temas del Estatuto que 

se presentaron fueron:

REGIONAL
LA LIBERTAD 

Avances en la
modificación del

Estatuto se
presentaron

en Regionales
CAP

La revisión del Articulado del 1° al 15°.

La incorporación de un nuevo Título Noveno - 

De las faltas y sanciones.

El cambio de la relación de las Zonales con 

las regionales, pasando a ser dependientes 

de las Regionales correspondientes, de acuer-

do su ubicación geográfica.

La incorporación del título referido a los fines 

de las macroregionales.
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La reunión se realizó en las instalaciones de la Regional y contó con la presencia del Comité Estatutario, además de los decanos 

y representantes de las Regionales Piura, Lambayeque, Cajamarca, La Libertad y Amazonas.

Asistieron los decanos y representantes de las Regiona-

les Ayacucho, Huancavelica, Abancay, Ica y Junín.

La primera reunión se realizó en las 

instalaciones de la Regional Junín  y 

asistieron  los integrantes del Comité 

Regional de Ética y el Consejo Regio-

nal Junín.

La segunda reunión se desarrolló el 

25 de mayo. Contó con la presen-

cia del Comité Estatutario, además 

de los decanos y representantes de 

las Regionales Junín, Pasco, Ucayali, 

Huánuco y las zonales de La Merced, 

Tarma y Satipo; con los órganos de 

Control de la Regional Junín.

Regional Lambayeque - 22 de marzo

Regional Huancayo (Jauja) -  24 de mayo

Regional Ayacucho - 13 de abril
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La reunión se realizó en las instalaciones de la Regional 

La Libertad, con los miembros del Comité Estatutario, 

además del Comité Regional de Fiscalización y Comité 

Regional de Ética de la Regional La Libertad. Se comenzó 

la sesión con el articulado sobre las funciones de los Co-

mités Regionales, donde se incorporaron las propuestas 

recibidas. 

El 06 de julio se sostuvo la reunión con los miembros 

del Comité Regional de Fiscalización, Comité Regional 

de Ética y miembros del Consejo Regional La Libertad, 

revisándose la problemática actual del CAP, planteando 

cambios orientados a mejorar la actuación de los Órga-

nos de Control Institucional.

El 09 de agosto en la sede de la Regio-

nal Tacna el Comité Estatutario se reu-

nió con los miembros del Comité Regio-

nal de Ética.

El 10 de agosto, se reunió el Comité 

Estatutario con los decanos y repre-

sentantes de las Regionales Puno, 

Arequipa, Moquegua y Tacna para la 

exposición del Estatuto analizando 

el  articulado sobre las funciones de 

los Comités de Fiscalización y Ética. 

Se incorporaron cambios orientados a 

mejorar la actuación de los Órganos de 

Control Institucional.

Regional La Libertad – 05 y 06  de julio

Regional Tacna - 09 y 10 de agosto
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Encuentro Binacional  de Arquitectos

"Arquitectura y  Terr itor io
Sostenible"

E N C U E N T R O S  Y  C O N G R E S O S  N A C I O N A L E S  E  I N T E R N A C I O N A L E S

Se realizó los días 16 y 17 de mayo en La Paz, Bolivia; en coor-

dinación con el Colegio Departamental de Arquitectos de La 

Paz, CDALP, la Facultad de Arquitectura, Artes, Diseño y Urbanismo, 

FAADU, de la Universidad Mayor de San Andrés y el Colegio de Arqui-

tectos del Perú, Consejo Nacional y Regional Puno.

Este evento constituye uno de los más importantes de la región, con 

la perspectiva de proporcionar una plataforma de encuentro y deba-

te sobre los desafíos para la integración binacional a partir de los 2 

ejes temáticos: Arquitectura y Territorio Sostenible.

El área binacional de Perú y Bolivia forman parte de la región andina 

y amazónica, como concepto histórico, geográfico, social, económi-

co y cultural. En la perspectiva del manejo territorial binacional se 

enfocan en cuatro aspectos importantes: el agua, la preservación 

de sus afluentes, el sistema vial y de transportes que articula ambos 

países; articulación de las ciudades fronterizas; bosques y recursos 

naturales, las cuales deben dinamizarse y articularse para su soste-

nibilidad futura.

MODERNIDAD 
APROPIADA: UN HO-
RIZONTE ARQUITEC-
TÓNICO EN MEDIO DE 
LA MOVILIDAD SOCIAL

Arq. Guido Jesús Alejo 
Mamani (Bolivia)

EL AJAYU DEL 
TERRITORIO:  BIOMI-
MÉSIS GEOMÉTRICA 
TERRITORIAL  SAGRADA 
ANDINA Y SU RELACIÓN 
ECOSIMBIOTICA CON LOS 
CAMINOS PREHISPÁNICOS 
BOLIVIANOS “QHAPAQ ÑAN”

Arq. Inv. Juan Carlos Álvarez 
Vaca Toledo (Bolivia).

HACÍA EL 
RESCATO DE LA 
ARQUITECTURA 
VERNACULAR EN EL 
ALTIPLANO

Arq. Hugo Luis Zea 
Giraldo. (Perú)

          

CONSTRUCCIÓN 
SOCIO-CULTURAL 
DEL TERRITORIO, TE-
RRITORIALIDADES Y 
VIVIENDA AMPLIADA

Arq. Marina Sturich 
Tamain (Bolivia).

MATERIALES PARA 
LA CONSTRUCCIÓN 
DE UNA VIVIENDA 
SOSTENIBLE EN EL 
ALTIPLANO PERUANO 

Dr. Arq. Eliseo Zapana 
Quispe (Perú).

PLANIFICACIÓN     
TERRITORIAL SE-
GÚN SU   FACTOR DE 
RIESGO

Arq. Claudio Magrini. 
(Italia, Chile).

POLÍTICA DE VI-
VIENDA, URBANIS-
MO Y DESARROLLO 
URBANO SOSTE-
NIBLE

Arq. Arturo Yep Abanto 
(Perú).

1
4

2
5

3
6 7

Conferencias Magistrales
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MESA
01

MESA
03

MESA
02

MESA
04

EPISTEMOLOGIA EN LA ARQUITECTURA,
PATRIMONIO Y CULTURA, POR PISOS ECOLOGICOS 

TERRITORIO Y MOVILIDAD SOSTENIBLE TERRITORIO, DINÁMICA SOCIAL, 
INFLUENCIAS URBANAS

ARQUITECTURA, REGENERACION,
SOSTENIBILIDAD E INNOVACION

Presidente:   Arq.  Rubén Acuña Rosas
Relatora:  Arq. Maria Teresa Espinosa

Presidente:   Arq.  Ómar Helguero
Relatora:  Arq. Patricia del Águila

Presidente:   Arq.  Rosario Calsina
Relator:  Arq. Domingo Banda

Presidente:   Arq.  Gabriela Vildósola
Relatora:  Arq. Edelmira NinaARQUITECTURA VERNACULAR SOSTENIBLE 

- CULTURA DEL AGUA DEL PUEBWLO URO                
Arq. Gary Francisco Mariscal Herrera (Perú)

ESTUDIO DE LOS CONOCIMIENTOS GEO-
TÉCNICOS EN EL PERIODO INCA, CASOS 
LLAQTAS INCAS DE MACHUPICCHU, TIPÓN 
Y SAQSAYWAMAN EN EL DEPARTAMENTO 
DE CUSCO, 2017
Arq. Amparo Abarca Ancori (Perú)

RECUPERACIÓN Y PUESTA EN VALOR DEL 
TEMPLO SAN ANDRÉS DE ATUNCOLLA – 
PUNO, Y HALLAZGO DE UN TESTIMONIO 
LÍTICO PREHISPÁNICO
Arq. Rurick  Rodriguez de la Riva

ARQUITECTURA APROPIADA, COMUNIDAD 
Y PARTICIPACIÓN EN EL MUNICIPIO DE 
TOTORA ORURO BOLIVIA      
Arq. Arturo Ramos (Bolivia)

IMÁGENES NO VISUALES  EN LA HAPTI-
CA EN EL ESPACIO URBANO, CASO DE 
LA CIUDAD DE LA PAZ
Arq. Rolando Flores Lima  (Bolivia)   

GESTIÓN TERRITORIAL DEL HÁBITAT

REVITALIZACIÓN SOSTENIBLE DE 
ESPACIOS URBANOS POR INFLUENCIA 
SOCIO CULTURAL Y ECONÓMICA DE LAS 
CIUDADES

ESTRATEGIAS DE RECUPERACIÓN PARA 
LA INTEGRACIÓN ESPACIAL Y MEJORA 
DE LA CALIDAD DE VIDA DE LA BAHÍA 
INTERIOR DEL LAGO TITICACA Y LA 
CIUDAD DE PUNO.             
Arq. Carlos Martin Aquize García  (Perú)

CIUDADES INTERMEDIAS, MOTOR PARA EL 
DESARROLLO
Arq. Erickson Mamani Valeriano  (Perú)

MODELAMIENTO KRIGING DEL RUIDO URBA-
NO EN MAPAS TEMÁTICOS DE LAS FESTIVI-
DADES CULTURALES DE LA REGIÓN PUNO
Arq. Grover Marin Mamani  (Perú)

 CIUDADES INTERMEDIAS Y  DINÁMICA 
TERRITORIAL: PASADO, PRESENTE Y PROS-
PECCIÓN AL  FUTURO. PERÚ-BOLIVIA
MSc Arq. Mayra Butrón (Perú)

LA INFLUENCIA DE LA GLOBALIZACIÓN DE 
LA ECONOMÍA EN LA CONFORMACIÓN DE 
LOS TERRITORIOS METROPOLITANOS
Arq. Patricia Salinas (Bolivia)

• ANÁLISIS COMPARATIVO 
DEL CONFORT TÉRMICO DE 
AULA CONVENCIONAL Y 
AULA.

• LO VISIBLE Y LO DECIBLE.

• PROPUESTA PLURICULTURAL 
DEL EDIFICIO DE LA EPAU 
JULIACA COMO RECONOCI-
MIENTO DE LA IDENTIDAD 
LOCAL.
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Conclusiones del Encuentro
Binacional Bolivia Perú

El Encuentro centro su atención en dos temas principales la 

Arquitectura y El Territorio Sostenible, como resultado del 

concurso, se presentaron 22 ponencias de las cuales el ma-

yor porcentaje estuvo vinculado al Tema de la Arquitectura 

Vernácula, y otros vinculados a la tecnología y al medio am-

biente.

Parte del análisis fue vinculado a la metodología de investi-

gación llegando a las siguientes conclusiones: 

• Falta de Involucramiento de actores, en los distintos 

proyectos presentados.

• Sobre los tipos de Investigación principalmente fueron 

de observación y análisis, en algunos casos se utilizó 

el uso de herramientas de medición para la creación de 

un modelo.

• En la haptica, se detectó que los elementos podotac-

tiles instalados en la ciudad no tenían un lenguaje uni-

versal que pudiese ser entendido por las personas con 

discapacidad visual.

• Para el análisis de elementos y sistemas constructivos 

vinculados a la arquitectura vernácula y patrimonial.

• En el análisis se ha tenido una visión interdisciplinaria 

para el análisis y propuestas de organización territorial.

• Se aplicó la Metodología deductiva, en campo, donde 

se construyeron dos modelos “Putucos”, acciones que 

permitieron conocer todo el proceso constructivo.

COLEGIO DE ARQUITECTOS DEL PERÚCONGRESOS
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Aportes
• El modelo de aplicación para el estudio de contamina-

ción acústica de las ciudades, como una herramienta 

para la planificación territorial.

• El estudio de las ciudades intermedias como labora-

torio urbano para la resolución de la problemática del 

crecimiento de las ciudades 

• Para el caso de la haptica, se debe replicar, pero con 

estudios y actualización de las normas.

• Proponer la reubicación del proyecto de la planta de 

tratamiento de aguas residuales vertidas en el Lago Ti-

ticaca, lejano al cuerpo de agua, resolviendo la mayor 

distancia a través de un sistema de bombeo.

Conclusiones generales
• La mayoría de las ponencias se han referido a la Arqui-

tectura Vernácula, que reconoce la existencia de sabe-

res y conocimiento ancestral y propone que se deben 

considerar estos conocimientos en la planificación y 

arquitectura contemporánea.

• Establecer políticas ambientales que contemplen la re-

cuperación de elementos naturales como el agua, aire y 

suelo para la mejora de la calidad de vida de las comu-

nidades que hacen uso de estos elementos, particular-

mente en el Lago Titicaca.

• Establecer políticas públicas de gobierno para la inclu-

sión de personas con movilidad reducida, actualizando 

las normas existentes e implementándolas en ambien-

tes urbanos y rurales, públicos y privados.

• Relevar la importancia y reconocimiento en los proce-

sos de desarrollo y planificación de las ciudades para 

fortalecer el proceso de las ciudades intermedias, como 

polos de desarrollo descentralizados, bajo el concepto 

del urbanismo sostenible.

• Fortalecer los procesos de participación ciudadana en 

todos los proyectos locales y regionales buscando el 

bien común de toda la población; dejando al margen 

intereses políticos e involucrando la participación de 

expertos en todas las áreas del desarrollo.

• Proponer la recuperación de espacios de actuación del 

arquitecto en la planificación y sostenibilidad del territo-

rio, en las propuestas de normatividad y de políticas pú-

blicas relacionadas con la disciplina y su rol activo en la 

generación de opinión publica respecto a las ciudades.

Agradecemos al aporte de los miembros de las mesas rela-

toras y el comite organizador.

• Arq. Lourdes Parrado Eyzaguirre (CAB La Paz)                     

Relatora oficial

• Arq. Gina Chambi Echegaray (CAP Nacional)                               

Relatora oficial

• Arq. Rodolfo  Antelo Parada (Presidente)

• Arq. Arturo Yep  Abanto (Vice presidente)

• Arq. Augusto Selaez Cuevas (2º Vicepresidente)

COLEGIO DE ARQUITECTOS DEL PERÚ COLEGIO DE ARQUITECTOS DEL PERÚ CONGRESOS

N° 30       AGOSTO  2019      39



XVI Congreso Nacional de Arquitectos del Perú

"Construyendo Ciudades 
Sostenibles  en la  Amazonía"

23 al 26 de agosto 2019

EJES
TEMÁTICOS:

• Cambio climático y 
desarrollo urbano 
sostenible.

• Arquitectura y
      sostenibilidad.

• Gobernanza de las 
ciudades sostenibles
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XVI Congreso Nacional de Arquitectos del Perú

"Construyendo Ciudades 
Sostenibles  en la  Amazonía"

23 al 26 de agosto 2019
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DÍA
01

DÍA
02

DÍA
03

DÍA 04

08:00 hrs - 12:30 hrs

12:30 hrs - 15:30 hrs

15:30 hrs - 16:00 hrs

16:00 hrs - 17:10 hrs

17:15 hrs - 18:00 hrs

18:00 hrs - 18:45 hrs

18:45 hrs - 19:30 hrs

19:30 hrs - 19:45 hrs

19:45 hrs - 21:30 hrs

08:30 hrs - 09:15 hrs

09:15 hrs - 10:00 hrs

10:00 hrs - 10:20 hrs
10:20 hrs - 10:50 hrs
10:50 hrs - 11:10 hrs
11:10 hrs - 12:10 hrs

12:10 hrs - 12:30 hrs
12:30 hrs - 15:30 hrs
15:30 hrs - 16:00 hrs
16:00 hrs - 17:00 hrs

17:00 hrs - 17:20 hrs
17:20 hrs - 17:50 hrs
17:50 hrs - 18:35 hrs

18:35 hrs - 19:20 hrs

19:20 hrs - 19:40 hrs

08:30 hrs - 09:15 hrs

09:15 hrs - 10:15 hrs

10:15 hrs - 10:35 hrs
10:35 hrs - 11:05 hrs
11:05 hrs - 11:25 hrs
11:25 hrs - 12:10 hrs

12:10 hrs - 12:30 hrs
12:30 hrs - 15:30 hrs
15:30 hrs - 16:00 hrs
16:00 hrs - 16:20 hrs
16:20 hrs - 16:40 hrs
16:40 hrs - 17:20 hrs
17:20 hrs - 17:50 hrs
17:50 hrs - 18:35 hrs
18:35 hrs - 19:35 hrs
19:35 hrs - 21:15 hrs

Llegada e instalacion, recojo de materiales del congreso. 

Exhibición de trabajos / FAU - UPT / FIAG - UNJBG

Almuerzo - Libre

Registro de Participantes

CEREMONIA INAUGURAL

CONFERENCIA DIRECTOR GENERAL DE PROGRAMAS Y 

PROYECTOS EN VIVIENDA Y URBANISMO 

Arq. Juancarlos Landaure Olavarría

ESTRUCTURAS SISMORESISTENTES: CRITERIOS PARA UN BUEN DISEÑO 

Dr. Ing. Carlos Zavala Toledo (Perú)

PROCESOS PROYECTUALES EN MENDOZA 

Arq. Gerardo Montaruli (Argentina)

Preguntas y Comentarios Finales

Coctel de Bienvenida

EL PAISAJE Y SU SOSTENIBILIDAD EN EL ESPACIO PÚBLICO 
MODERNO DE LA ARQUITECTURA DE ARICA 
Arq. Esteban Balcarce (Chile)
IDENTIDAD URBANA ARQUITECTÓNICA TACNA - ARICA     
Dr. Luis Cavagnaro Orellana (Perú)
Preguntas y Comentarios Finales
Coffee break
Charla Técnica Supermix
Ponencia 01 - Eje I
Ponencia 02 - Eje I
Ponencia 03 - Eje I
Ponencia 04 - Eje I
Preguntas, comentarios y conclusiones
Almuerzo libre
Registro de participantes
Ponencia 01 - Eje II
Ponencia 02 - Eje II
Ponencia 03 - Eje II
Ponencia 04 - Eje II
Preguntas, comentarios y conclusiones
Coffee break
ARQUITECTURA E INTEGRACIÓN, PASEOS ARQUITECTÓNICOS 
Arq. Jorge Marsino (Perú - Chile)
LA SOSTENIBILIDAD EN EL PLANEAMIENTO URBANO  
Arq. Arturo Yep Abanto, Decano Nacional CAP (Perú)
Preguntas y Comentarios Finales

PARADIGMAS DE LA ARQUITECTURA CHILENA DEL SIGLO XX Y XXI 
Arq. Pablo Altikes (Chile)
Ponencia 01 - Eje III
Ponencia 02 - Eje III
Ponencia 03 - Eje III
Ponencia 04 - Eje III
Preguntas, comentarios y conclusiones
Coffee break
Charla Técnica YURA
HUMEDAL DE ARICA, CRONICA DE UNA MUERTE ANUNCIADA 
Y EL ROL DEL ARQUITECTO EN LA GESTI[ON URBANA 
Arq. Richard Araneda (Chile)
Preguntas, comentarios y conclusiones
Almuerzo libre
Registro de participantes
Charla Técnica Thyssenkrupp
Charla Técnica
Conversatorio
Coffee break
Plenaria Final "Carta de Tacna"
Ceremonia de Clausura
Cóctel y Show Artístico

CITY TOUR ARQUITECTÓNICO ARICA - TACNA              (Opcional / con costo)

Miércoles

23
octubre

Jueves

24
octubre

Viernes

25
octubre

Sábado

26
octubre

PROGRAMA GENERAL
I CONGRESO BINACIONAL DE ARQUITECTOS PERÚ - CHILE
TACNA 2019

COLEGIO DE ARQUITECTOS DEL PERÚCONGRESOS
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ARQUITECTURA NACIONAL

CONCURSOS DE IDEAS
Y ARQUITECTÓNICOS

Concurso de Anteproyectos
Arquitectónicos:
Edificio del Centro Comercial
Sumaq Wasi 
En el marco del Convenio de Cooperación In-

terinstitucional suscrito entre el Colegio de Ar-

quitectos del Perú - Regional Junín y la Asocia-

ción de Artesanos Sumaq Wasi, se presentó en 

febrero el Concurso Nacional de Anteproyectos 

Arquitectónicos del Edificio Comercial Sumaq 

Wuasi, con el objeto de seleccionar la mejor 

propuesta de diseño que será desarrollada en 

un Expediente Técnico para su construcción.

El jurado calificador, conformado por  los ar-

quitectos René Poggione, Andrea Cassina y 

Tony Antezana, revisaron las 44 propuestas 

provenientes de todo el país, y seleccionaron 5 

propuestas ganadoras resaltando: “las buenas 

relaciones que deben establecerse entre el edi-

ficio con el contexto en su real configuración, 

así como su adecuada inserción en el centro 

histórico. Así mismo, considera fundamental la 

buena resolución de los esquemas funcionales, 

los sistemas de circulación vertical y horizontal 

que corresponden a un centro comercial; así 

como la viabilidad económica, constructiva y 

los criterios ambientales”.  

A continuación, el detalle de los resultados del 

concurso.

1er lugar: 

• Arq. Juan Antonio Caycho Berrocal

Coautores: 

• Arq. Pablo Inty Diaz Mora

• Arq. José Alexander Alberca Pastor

• Bach/Arq. Kevin Caycho Berrocal

• Est. Maricielo Salinas Martín

• Est. Renatto Espinel Godfrey
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2da. Mención Honrosa:  

• Arq. César Roberto Infantes Mejía

Coautores: 

• Ley Min Chung Saavedra

• Emerson Rivadeneyra Escribano

• Jorge Rafael Díaz Vásquez

3ra. Mención Honrosa:

• Arq. Luis Bartolomé Sedano Davirán

Coautores: 

• Miguel Ángel Jáuregui Romero

• Hemerson Jhans Sotacuro Cuadros

• Marusca Sonia Salazar Fernández

1ra. Mención Honrosa:  

• Arq. Edwin La Rosa Ávila 

Coautores: 

• Mernin Martín Escurra Cabezas

2do lugar: 

• Arq. Ronny César Huamaní García

Coautores: 

• Luis Ricardo Quillas Capcha

• Marco Antonio Montes Patiño
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Concurso de Ideas:
Calle San Ramón y
Pasaje Figari  
La Municipalidad de Miraflores planteó el rediseño 

de la infraestructura de la calle San Ramón, pasaje 

Figari y la cuadra cuatro de la avenida Diagonal – Ca-

lle de las Pizzas- con el objetivo de recuperar el espa-

cio público y ampliar la permanencia de los usuarios 

durante diferentes horas del día, mediante el diseño 

de espacios versátiles que permitan el uso variado, 

alternando la actividades gastronómicas y de entre-

tenimiento, con usos culturales u otras actividades 

que incluyan a usuarios de diferentes edades, género 

y procedencia.

La ceremonia de premiación se realizó el viernes 12 

de abril en la Municipalidad de Miraflores y  contó 

con la presencia del Notario Dr. Luis B. Gutiérrez 

Adrianzén.

JURADO:

• Arq. Carlos Ramírez Alzamora (Funcionario MM)

• Arq. Carlos Alberto Fernández-Dávila (Urbanista)

• Arq. Arturo Yep Abanto (Arq. Decano CAP)

• Sr. Enrique A. Alalú Buchuk (Representante pro-

pietarios comerciantes)

• Arq. Viviana Shigyo (Arq. Seguridad)

• Arq. Zoila E. Cavero Reap (Arq. MINCETUR) 

• Sr. Marcelo Wong (Vecino ilustre)

Primer Puesto
• Arq. Gladys Hishikawa Migita

• Arq. Bruno Rottier Perez-Albela

• Bach. Lourdes Loza Villavicencio

• Arq. Oscar Pasquel Cook

Segundo Puesto
• Christian Hernán Vasquez Sanchez

• Milagros Elaine López Mendoza

• Zósimo Oscar Vicuña Urbina

• Rafael Gonzalo Herrera Vallejo

• Adolfo Ccala Quispe-Joao

• Edgardo Gabriel Mestanza

Tercer Puesto
• Jorge Chenglo

• Lorena Franco de Souza Ferreyra

01

02

03

01

02

03
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Concurso Nacional de Ideas:
Intervención Urbana Satipo 
La Municipalidad Provincial de Satipo y el Colegio de Arquitectos del 

Perú – Regional Junín convocaron el 18 de febrero al CONCURSO NA-

CIONAL DE IDEAS INTERVENCIÓN EN JR. COLONOS FUNDADORES Y 

TRATAMIENTO DEL MALECÓN DE SATIPO, PROVINCIA DE SATIPO, 

REGIÓN JUNÍN, con el objetivo de promover el desarrollo de ideas y 

propuestas urbanísticas innovadoras posibles de implementar en los 

planes de ejecución de la Municipalidad Provincial de Satipo.

El 23 de marzo, el jurado calificador integrado por los arquitectos 

Karina Puente, Angus Laurie y Ricardo Cebrián valoró como premisa 

principal la integración de la propuesta al contexto urbano, la cual 

exigía en simultáneo la consideración de factores como Movilidad 

Sustentable, Equidad y Diversidad, Diseño Urbano a Escala Humana, 

Fomento Económico y Cultural. 

A criterio del Jurado fue la única propuesta que concilió  el diagnóstico, 

la idea resultante de dicho diagnóstico y la propuesta integral en las 

diversas escalas solicitadas en las bases. Resolviendo la problemática 

desde una mirada territorial (escala de ciudad), el paisaje (escala de 

espacio público en relación al agua y la plaza); la arquitectura (diseño 

de lo construido); y el desarrollo del mobiliario (incorporado a nivel de 

detalle los diferentes elementos que finalmente se construirán).

Primer Puesto
Equipo LLONAZAMORA:
• Rafael Zamora

• Michelle Llona

• Carolina Zegarra

• Cristian Zúñiga

• Kevin Malca

• Juan Villalón

Equipo Xud Arquitectura:
• Nicolás Moser

• Asiel Núñez

• Erick Bergelund

• Lonny Ponce
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1° Mención Honrosa
• María Alexia León Angell

• Lucho A. Marcial Kuehne

• María del Rosario Huamán García

2° Mención Honrosa
• Luis A. Coarite Asencio

• Josue Sedano Alva

• Edgar Torres Romaní

• Jusara Segovia Quichca

• Frank Carmen Medina

• Issac M. Huamaní Santa 

Cruz 

• Carla Callupe Cotera

En esta propuesta el Jurado resaltó la in-

corporación de un borde natural hacia el 

río por medio de un bosque que rompe la 

idea ligada a la ingeniería de hacer un lími-

te duro con el cuerpo de agua que acom-

paña el malecón; manteniendo el espíritu 

natural del lugar minimizando el uso de 

pavimento duro.

A pesar de proponer edificios que en algu-

nos casos supera la escala de la ciudad, la 

propuesta es positiva al promover el uso 

de técnicas de construcción y materiales 

tradicionales del lugar. Sobre todo por ser 

una propuesta liderada por el Estado, que 

incorpora soluciones de acceso a las per-

sonas con movilidad limitada.

El Jurado destacó en esta 

propuesta el diagnóstico y 

análisis territorial. Además del 

esfuerzo por hacer una pro-

puesta completa del malecón 

y su relación con la ciudad, 

promoviendo  la relación direc-

ta entre el ciudadano y el río.
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Luego de los trágicos sucesos de Mesa Redonda (2001) y la Dis-

coteca Utopía (2002), se empezó un proceso de actualización 

de la normativa de seguridad y se implementó un sistema de 

revisiones y fiscalización para asegurar su cumplimiento, lo cual 

obligó a los proyectos de edificaciones incrementar la partida 

de seguridad en el presupuesto, por lo general muy  reducida y 

cuya “nueva” exigencia generó la falsa impresión que la segu-

ridad encarecía la edificación y más aún, de que la encarecía 

innecesariamente.

En el año 2006 finalmente se publica el nuevo Reglamento Na-

cional de Edificaciones (RNE) el cual contenía la norma A.130 

SEGURIDAD como mejora y actualización sustancial en temas 

de protección contraincendio para las edificaciones. Contenido 

que en su origen no estuvo concluido pero que inclusive así fue 

un aporte importante respecto a la normativa vigente con el 

valor agregado que se dispuso una instancia de actualización 

permanente del Reglamento1.

Norma RNE A.130

La Necesidad de
la Actualización de la

A n t e c e d e n t e s

Arq.  Fernando
Bálbaro  Mart inez

Escr i to  por :

1 Se const i tuye la  Comisión Permanente  de Actual ización del  RNE (CPARNE)  de 
acuerdo a l  ar t .  7  del  011-  2006-VIVIENDA

A 13 años de la primera actualización mayor 
de la normativa en seguridad de las edifica-
ciones contenida en el Reglamento Nacional 
de Edificaciones (RNE), es necesario revisar 
la vigencia y validez de lo reglamentado. Asi-
mismo en el presente artículo, se identifica 
los aspectos pendientes por normar dentro de 
una visión integral de la protección a la vida 
en edificaciones. 

Igualmente se exponen ideas que apunten 
al desarrollo de una normativa en seguridad 
solida y equilibradamente sustentada por las 
partes involucradas.

Foto :  Dante  Piaggio
Diar io  E l  Comerc io
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A n t e c e d e n t e s El particular proceso de elaboración de la regulación en te-

mas de Seguridad antes del 2016 produjo una normativa con 

varios vacíos y requisitos generales con cargo a continuar en 

el plazo inmediato, la elaboración de los aspectos faltantes 

de la normativa considerando la función de permanente ac-

tualización que debe cumplir la CPARNE.

Contrario a lo que pudiera creerse, las normas de tipo pres-

criptivas tienen la particularidad que cuando reglamentan una 

gran extensión de casos y son breves y generales, entran en 

conflicto con la diversidad de la realidad a regular. En cambio, 

cuando la normativa es más extensa conteniendo muchas 

particularidades, facilitan el cumplimiento de sus requisitos, 

al ofrecer varias alternativas de cumplimiento para un mismo 

caso. 

Un caso que grafica mejor lo afirmado, fue el requisito en 

la versión inicial en la norma A.010, donde se requería para 

toda edificación un mínimo de dos escaleras. Esto generó un 

sin número de problemas de cumplimiento en los proyectos 

Otra de las razones por la que la normativa debe estar en cons-

tante revisión es la necesidad de verificar la eficacia y viabilidad 

de lo regulado con la realidad y experiencia constructiva. Hay 

requisitos que se establecen y que a veces resultan insuficien-

tes o incluso contraproducentes para los objetivos de lo que se 

quería conseguir. Por lo que se necesita siempre una evaluación 

de lo normado.

En general toda norma es el resultado de un proceso consen-

suado que puede estar estandarizado o no, pero que deviene 

en obligatorio por ley dentro de un territorio.

Las normas regulan por lo general las mínimas condiciones de 

seguridad y calidad de las edificaciones basadas en la expe-

riencia constructiva previa y las condicionantes económicas, 

sociales y culturales de dicho territorio.

Es por ello que la efectividad de las normas para alcanzar sus 

objetivos está supeditada a que las edificaciones que están 

por construirse se asemejan o están dentro de las caracterís-

ticas tipológicas de las edificaciones que ya existen y que son 

tomadas de referencia para la elaboración de la norma o sus 

actualizaciones. En otras palabras, siempre la normativa esta-

rá desfasada con respecto a cualquier propuesta arquitectóni-

ca o constructiva innovadora.

Ello obliga a que la normativa se encuentre permanentemente 

en un estado de revisión y actualización periódica. Periodici-

dad que depende de la velocidad con la que se generan pro-

puestas innovadoras.

Inclusive otra fuente de cambios en las normas puede obede-

cer a la aparición de soluciones constructivas, materiales no 

regulados y que deben evaluarse para mantener los niveles 

mínimos de seguridad y de calidad fijados.

La Necesidad de actualización
d e  l a  n o r m a t i v a

E l  c a s o  d e l  R N E

Foto :  Archivo
Histór ico  E l  Comerc io
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Tenemos una norma de seguridad que no ha continuado actua-

lizándose con periodicidad ni con un programa definido. Salvo 

dos excepciones: la actualización del 2012 que solo fue un agre-

gado necesario a la norma vigente para los usos de almacenes y 

centros de diversión; y la  actualización de la norma A.010 en el 

2014 en el apartado de escaleras de evacuación y otros temas 

relacionados a seguridad.

Entre el año 2017 y 2018, el Colegio de Arquitectos del Perú par-

ticipó en las subcomisiones de trabajo para la revisión de la pro-

puesta de actualización del RNE A.130 presentada inicialmente 

por la Sociedad Nacional de Protección Contra Incendios (SNP-

CI) ante el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento 

(MVCS), habiendo concluido la etapa de trabajo y quedando aun 

a la espera de la aprobación en el Comité Permanente de Actua-

lización del RNE (CPARNE) del MVCS.

La propuesta de actualización de la normativa A.130 busca:

a) Darle un alcance principalmente de texto normativo.

b) Proporcionar claridad en la interpretación de la norma.

c) Regular los alcances basados en el Código NFPA 1013  de 

la normativa actual, contextualizándolos a nuestra reali-

dad y problemática de seguridad.

por lo que fue necesario reglamentar excepciones para po-

der diseñar edificaciones con una sola escalera intentando 

mantener las condiciones de seguridad necesarias según la 

tipología reglamentada. 

En la normativa de seguridad vigente, aún quedan tipologías 

por reglamentar, como por ejemplo los requisitos de seguri-

dad para locales educativos, desde nidos y educación inicial 

hasta universidades e institutos tecnológicos. Asimismo, no 

hay requisitos para las tipologías clasificadas como locales 

comunales, edificaciones deportivas, clínicas de atención 

ambulatoria, etc.

Otro aspecto que requiere atención es la redacción y elabo-

ración de un glosario de términos de alcance específico para 

aspectos de seguridad con la finalidad de reducir las inter-

pretaciones erróneas por falta de especialización. Esto fue 

un aspecto que no fue tomado en cuenta al momento de la 

redacción de la normativa, al no considerarse que ésta apare-

cía en un contexto en donde no había conocimiento ni manejo 

de criterios o conceptos de seguridad en el diseño y construc-

ción de las edificaciones.2 

d) Cubrir aspectos no regulados anteriormente o que es-

tán desactualizados respecto a los avances tecnoló-

gicos y de materiales aplicables en protección contra 

incendios disponibles hoy en día.

e) Ofrecer variedad de alternativas en el cumplimiento de 

requisitos.

En base a ello, dicha propuesta contiene principalmente los 

siguientes alcances:

a) Definiciones de términos de seguridad que permitirán 

aclarar y homogenizar conceptos.

b) Regulación de la resistencia estructural al fuego en 

edificaciones según tipologías y criterios de acepta-

ción de resistencia al fuego de elementos constructi-

vos (muros, tabiques, losas, sellos entre otros).

c) Requisitos para sistemas de administración de humos 

de incendio

d) Requisitos de evacuación y protección contraincendio 

para locales de educación, transporte (estaciones de 

pasajeros), recreación y deporte. 

e) Requisitos para seguridad en galerías comerciales.

f) Requisitos de Seguridad para intervenciones en edifi-

caciones existentes.

Esperamos que la CPARNE retome el encargo de discusión y 

aprobación final de la normativa en Seguridad toda vez que 

las normas requieren por lo ya explicado una revisión y mejo-

ra permanente, de lo contrario  terminará desfasándose más 

rápido de la realidad proyectual y edificatoria.

Finalmente, a más de una década de iniciado el proceso de 

actualización de la normativa de seguridad en edificacio-

nes, es necesario implementar herramientas estadísticas 

de investigación de incendios que permitan ir validando las 

medidas de protección adoptadas de otras normas y los re-

quisitos normativos propuestos por diversos sectores intere-

sados en la seguridad contraincendios.

3 El  Código NFPA 101 de la  Nat ional  F i re  Protect ion Associat ion (NFPA)  ha 
s ido la  pr inc ipal  fuente  de referencia  en la  formulación de la  normat iva 
RNE A.130 SEGURIDAD,  de  la  misma manera como lo  fue  para  e l  T í tu lo  V del 
ant iguo Reglamento Nacional  de  Construcciones (RNC)  y  del  D.S.  42-F  para 
Industr ia .

P r o c e s o  d e  A c t u a l i z a c i ó n

2 Aun cuando ex ist ía  e l  ant iguo Tí tu lo  V – Segur idad en e l  Reglamento Nacio-
nal  de  Construcciones (RNC) ,  e l  cual  no fue requer ido por  la  autor idad compe-
tente  n i  tomado en cuenta  por  los  arqui tectos n i  ingenieros en su momento.

N° 30       AGOSTO  2019      52



COLEGIO DE ARQUITECTOS DEL PERÚ COLEGIO DE ARQUITECTOS DEL PERÚ

52

INTERNACIONAL

Santa Cruz de la Sierra: 

Modelo de Desarrollo 
Urbano Siglo XXI

El diseño urbano radioconcéntrico 

de Santa Cruz de la Sierra llama 

la atención del visitante, especial-

mente si es arquitecto. Su cuadrícula 

española del siglo XVI aparece es-

condida en el corazón de un sistema 

de avenidas anulares y radiales que 

se extiende en la inmensa llanura 

oriental de Bolivia, atravesando ríos 

y comiéndose la selva tropical, como 

gigantesca telaraña. Con 2,2 millo-

nes de habitantes en su área metro-

politana, y reconocida como una de 

las 14 ciudades que más crece en el 

mundo, y Santa Cruz lo hace sin parar 

desde hace medio siglo, impulsada 

por fuerzas económicas, formales e 

informales, promotoras de interven-

ciones urbanas privadas cada vez 

mayores y sorprendentes que la pla-

nificación municipal apenas puede 

contener. 

En el corazón tropical de 
Sudamérica, a miles de kilómetros 
de cualquier océano, parece estarse 
definiendo un nuevo modelo de 
desarrollo urbano de carácter 
corporativo, en donde, 
curiosamente, algunos de los 
principales proyectos de expansión 
metropolitana, se esfuerzan por 
traer el mar a tierra adentro.

Santa Cruz de la  Sierra  y  sus cuatro  ani l lo  e l  1973 Imagen sate l i ta l  de  la  mancha urbana de Santa Cruz de la  Sierra ,
GoogleEarth ,  2019 .

Arq .  Victor  Hugo
L i m pias  Ort iz 
(Bol iv ia )

Escr i to  por :
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La curiosa estructura urbana data de la década de 1960,  cuando se implementa el denominado “Plan Techint” mediante una 
gestión de planificación urbana considerada ejemplar. Esta fue siendo paulatinamente superada por un crecimiento demográfico 
excepcional que durante más de 15 años superó el 10% anual y desde 1980 se mantuvo por encima del 5%. Gracias a una serie de 
condiciones favorables de tipo geográfico y cultural, para fines del siglo XX la ciudad ya era la más poblada, y su departamento, la 
región económicamente más importante de Bolivia y, a los cuatro anillos originales, la oficina del Plan Regulador le adicionó media 
docena de anillos parciales, formando un sistema de 10 anillos y 27 avenidas radiales.

Durante la década de 1990 empezó un proceso de conurba-
ción con las poblaciones vecinas de Warnes (30 km al norte), 
Cotoca (20 km al este) y la Guardia (24 km al sudoeste), con-
vertidas en municipios autónomos en 1994. Un puente privado 
sobre el río Piraí, abrió el frente oeste (Municipio de Porongo) 
en 1999, definiendo una expansión metropolitana en todas 
direcciones. El mercado inmobiliario, que en esos años había 
dado sus primeros pasos, construyendo algunas decenas de 
edificios residenciales en altura y medio centenar de urbani-
zaciones cerradas, de 40 a 120 viviendas cada uno, incorporó 
terrenos en zonas suburbanas del municipio y en territorios 
municipales vecinos, para entonces desprovistos de oficinas 
y de normas urbanas.

La grave crisis inmobiliaria del periodo 1999- 2002 frenó esos 
primeros esfuerzos del sector, que recién se repuso el 2003, 
reactivando la oferta de terrenos suburbanos cada vez más 
alejados de la mancha urbana consolidada. Dejando de lado 
restricciones de uso de suelo y criterios de sostenibilidad 
ambiental, tierras productivas agroindustriales fueron agresi-
vamente incorporadas al mercado inmobiliario a través de un 
eficiente esquema especulativo, que se apoyó en varios facto-

res concomitantes: el crecimiento económico derivado de las 
exportaciones de gas, el incremento del ahorro interno, la in-
seguridad jurídica sobre la propiedad agrícola y el incremento 
exponencial del valor de la tierra por un lado y, por el otro, la 
fragilidad estructural de la administración urbana de los muni-
cipios aledaños, los incentivos estatales a la construcción de 
viviendas y las demandas habitacionales de la propia pobla-
ción y los inmigrantes.

  Antecedentes

A pesar de los esfuerzos municipales por preservar el 
ordenamiento urbano, la regularidad inicial fue lenta, pero 
inexorablemente afectada, primero por ocupaciones ilegales 
de tierras y después por inversiones privadas formales cada 
vez mayores, poco respetuosas de la normativa. Esta 
dinámica fue definiendo un modelo mixto de crecimiento de 
la mancha urbana, en donde lo formal y lo informal  
avanzaban y consolidaban territorios hasta donde podían.

Complejo  res idencia l  “Mar  Adentro”
(Porongo)  inaugurado,  2019 .

Imagen publ ic i tar ia  del  complejo  res idencia l  “Mar  Adentro”
(Porongo) ,  2016 .

Af iche promocional  de l  complejo  urbano
“Los Portones del  Urubó”  (Porongo-Colpa-Bélg ica) ,  2017 .
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Afiche promocional  de l  complejo  urbano
“Los Portones del  Urubó”  (Porongo-Colpa-Bélg ica) ,  2017 .

Los municipios de El Torno y Montero, que tampoco son veci-

nos de la ciudad, presentan una dinámica relativamente inde-

pendiente. Aparte del municipio cruceño, los municipios con 

mayor afectación fueron los 4 vecinos: Warnes, La Guardia, Co-

toca y Porongo, cuya población conjunta era de 187 mil habi-

tantes el 2012, incluyendo zonas urbanas y rurales (INE: 2014).

Una investigación de la Fundación Universidad Privada de San-

ta Cruz de la Sierra - UPSA dejó en evidencia que en estos años 

un total de 36.250 hectáreas de nuevas urbanizaciones fueron 

aprobadas en 6 municipios aledaños y otras 25.700 hectáreas 

estaban en fase final de aprobación, sumando 61.950 Ha a las 

43 mil efectivamente ocupadas, definiendo entonces una man-

cha urbana metropolitana de 98 mil hectáreas, es decir, casi 

1.000 km2. 

Una vez que solo el 43% del área metropolitana “Gran Santa 

Cruz” se encuentra verdaderamente ocupada, ésta presenta 

una densidad demográfica bruta excepcionalmente baja, 22 

hab/Ha.; cifra que oculta densidades variables: 43 Hab/Ha en 

el área urbana consolidada de la ciudad, de 30 a 40 Hab/Ha en 

las poblaciones menores y menos de 2 Hab/Ha en las zonas 

de expansión. En cualquier caso, a nivel global y particular, la 

metrópoli cruceña se encuentra muy por debajo de una densi-

dad apropiada y sostenible, con escasa posibilidad de mejorar 

el indicador.

  Expansión metropolitana

En 15 años, la mancha urbana efectivamente aprobada y 
consolidada de la ciudad, pasó de 37 mil hectáreas a 43 
mil, mientras que su población y la de su naciente área 
metropolitana pasó de 1,66 millones de habitantes el 2012 
a 2,15 millones el 2018 (Instituto Nacional de Estadística de 
Bolivia - INE: 2018). En estos 6 años, el proceso de 
urbanización incorporó más de 60 mil hectáreas de tierras 
agrícolas y ganaderas de 7 municipios, algunos de ellos, ni 
siquiera colindantes con la ciudad central, como son los 
casos de Colpa-Bélgica y Okinawa. 

Se observa un desequilibrio notable entre el crecimiento 
demográfico y la ocupación física del territorio, pues mientras 
la población se incrementó poco más de un 30% en seis años, 
la mancha urbana se duplicó en el mismo período. Ese 
desequilibrio, que progresivamente reduce la densidad 
urbana, compromete dramáticamente la sostenibilidad de la 
metrópoli entera, considerando que la densidad urbana 
considerada óptima para Latinoamérica  fue establecida en 
90 Hab/Ha.

Publ ic idad del  complejo  “Urubó Vi l lage”  (Porongo) ,  2016 .

Sector  res idencia l  de l  complejo  “Urubó Vi l lage”  (Porongo) ,
completado e l  2018 .
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Hacia el 2015, algunos grupos empresariales deciden dar el salto 
hacia proyectos de inversión inmobiliaria mucho más ambiciosos 
que los realizados hasta entonces, los que empiezan a promo-
cionarse desde el 2016, todos ellos ubicados fuera del municipio 
cruceño, especialmente en Warnes, Porongo y Colpa-Bélgica. 

Aprovechando las emociones que implica la mediterraneidad bo-
liviana, algunos se han diseñado emulando los paisajes y eco-re-
sorts de las costas caribeñas. Las denominaciones y publicidad 
de los grandes complejos apela de manera directa a esa ideali-
zación, apoyada en la construcción de gigantescas lagunas arti-
ficiales de varias hectáreas de superficie, con “playas, muelles y 
malecones” donde es posible navegar y surfear, e incluso, aparcar 
el velerito en el fondo del lote. “Mar Adentro”, “Playa Turquesa” 
y “Puerto Esmeralda” son ejemplos paradigmáticos de una es-
trategia “marítima” muy bien montada, que también forma parte 
de otros proyectos, como el “Urubó Village” y “Los Portones del 
Urubó”.  Estos dos últimos contemplan lagunas cuyo diseño imi-

A nivel metropolitano o suburbano, desde el 2003 surgen gran-
des urbanizaciones “abiertas”  (loteamientos con servicios 
básicos y acceso pavimentado) ubicadas a 10 o 15 km del 
centro. Ellas contribuyeron al incremento significativo del valor 
de la tierra en los municipios vecinos, fenómeno que alentó 
nuevas inversiones de diverso tipo, que hasta el 2018 se en-
cuentra ofertando más de un millón de lotes en 7 municipios. 
En ese contexto frenético, surgen megaproyectos urbanos, de 
escala nunca antes vista.

  Principal mercado
  inmobiliario de Bolivia

  Grandes proyectos
  metropolitanos

El mercado inmobiliario urbano se desarrolló, como en el 
siglo anterior, en base al edificio en altura (más de 300 
torres construidas) y la urbanización cerrada (cerca de dos 
centenares, varias con 200 y hasta 430 viviendas cada 
una). Complementariamente, aparecen la torre empresarial 
y los grandes centros comerciales. 

A diferencia de las urbanizaciones abiertas simples, estos 
megaproyectos ofertan una “nueva urbanidad” que 
trasciende la provisión de vivienda, comercio, servicios y 
entretenimiento. Dos de ellos se declaran “ciudades” que “lo 
tienen todo”, con infraestructura y equipamiento de 
ciudades del “primer mundo”. 

Superada la pausa forzada por la crisis política del 2008-2009, 
el mercado inmobiliario cruceño se expandió notablemente, cre-
ciendo a ritmos superiores al 10% anual, superando al PIB siste-
máticamente. Para el 2014 se había consolidado como el mayor 
del país, representando más del 40% del consumo nacional de 
cemento y cerca de la mitad de la construcción inmobiliaria (Ca-
decocruz: 2016, 2017 y 2018). 

ta loteamientos icónicos como las palmeras de Dubai, comple-
mentados con centros comerciales, sedes corporativas, parques 
recreativos y centros educativos que configuran un estilo de vida 
urbano seguro, apacible y divertido, además de arquitectónica-
mente impresionante.

Una estrategia diferente sostiene el megaproyecto “Nueva Santa 
Cruz”, que promete una nueva ciudad “inteligente” a medio ca-
mino entre Santa Cruz de la Sierra y Warnes. El ambicioso pro-
yecto original, cuyo plan maestro fue diseñado por un consorcio 
coreano, ha sido parcialmente reemplazado-y presentado como 
primera etapa-por una urbanización cerrada constituida por 68 
torres mixtas de 15 plantas, de las que se prevé construir 18 en 
los próximos meses.

Casi todos estos megaproyectos ya se han inaugurado, mientras 
algunos aún esperan iniciar obras, retrasados por temas ambien-
tales pendientes o porque su factibilidad se encuentra en duda. 
No han faltado fracasos rotundos y quiebras financieras. Conve-
nientemente alejados de la urbe que los justifica y alimenta, estos 
megaproyectos se ofertan como alternativas residenciales más 
seguras y apacibles que la misma ciudad madre, reproduciendo 
el discurso promocional de las antiguas urbanizaciones cerradas, 
cuyo aislamiento y seguridad aparente sedujo a los sectores más 
pudientes de la sociedad. Aquellos ya concluidos aún esperan 
que sus miles de lotes vendidos se ocupen y que los propietarios 
empiecen a construir sus viviendas o edificios prometidos.

En todo caso, en el marco de la lógica especulativa de las “altas 
finanzas”, que Saskia Sassen señala como verdadero motor de la 
economía global actual, poco importa el alcance de las ventas y la 
efectividad de la ocupación. En su ambiciosa escala y sus espec-
taculares imágenes publicitarias, estos megaproyectos metropo-
litanos dicen mucho más de la inserción cruceña en el sistema 
financiero global que de las verdaderas demandas habitacionales 
del corazón de Sudamérica. Cualquiera sea el final, Santa Cruz de 
la Sierra seguirá sorprendiendo.

Publicidad original del complejo urbano “Nueva Santa Cruz” (Warnes), 2016.

Publicidad
ajustada 
del
complejo 
urbano 
“Nueva 
Santa Cruz” 
(Warnes), 
2018.
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Políticas de 
Conservación y
Restauración
Caso Cartagena

La importancia de Cartagena de Indias en la Colonia se 

inicia desde su fundación por Pedro de Heredia en 1533 

cuando ante la ausencia de contar con agua potable y tierras 

para cultivo y ganadería, la funda sobre el existente caserío 

indígena de Kalamari. Toma en consideración las ventajas de 

su profunda bahía, resguardada de los vientos y protegida del 

mar abierto por las islas que la rodeaban. Temprano Cartage-

na se convierte en plaza clave para el imperio español gracias 

al puerto. Rápidamente desarrolla intenso comercio y se con-

vierte en “la llave de Indias y antemural del reino”; puerta de 

entrada y salida de los territorios suramericanos; lugar de acu-

mulación y tránsito de las riquezas extraídas en las colonias, 

especialmente las  provenientes del Perú, para enviarlas a la 

Corona. También lugar de abastecimiento, reparación y prepa-

ración de las embarcaciones integrantes de la flota de galeo-

nes que partían de La Habana destino España. Además sitio 

autorizado para la venta de los africanos esclavizados que ser-

vían en las plantaciones y minas de Suramérica y el Caribe. El 

auge económico atrajo la ambición de los reinos enemigos del 

imperio español, que intentaron apoderarse de tan jugosa pre-

sea, la asaltaron y saquearon en varias ocasiones. En respues-

ta a la amenaza el reino español decidió fortificarla y encargó 

de ello a los más connotados ingenieros militares de la época, 

labor que se cumplió por más de 200 años hasta proveerla del 

sistema de defensas abaluartadas que rodea el casco urbano, 

y de los fuertes protectores del ingreso marino y del territorio 

continental o tierra firme. El funcionamiento del sistema fortifi-

cado hizo inexpugnable la ciudad, que tuvo su prueba de fuego 

en 1742 cuando el Almirante inglés Sir Edward Vernon coman-

dando una flota de 180 embarcaciones y 23.000 hombres fra-

casó en su toma y tuvo que retirarse humillado, abatido por la 

resistencia de los locales y las plagas que estragaron su tropa.

La irreductibilidad de la plaza conllevó a que en 1815 cuando 

la guerra de Independencia, el Pacificador Pablo Morillo deci-

diera no tratar de vencer sus fortalezas. Estratégicamente la 

sitió y después de 105 días la venció por hambre. En este duro 

episodio murió la mayoría de su población y fue el principio de 

su ruina. La decadencia se extendió por el resto del siglo XIX. 

Cartagena se ausentó de los circuitos económicos y del po-

Arq.  Germán
Fonseca Cast i l lo
(Cartagena,  Colombia)

Escr i to  por :
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der; eventualidad que permitió la conservación del viejo recin-

to colonial, de sus grandes casonas y de sus otrora gloriosas 

fortalezas. 

Cartagena arruinada pero intacta se asoma al siglo XX. Con 

la consolidación el estado colombiano, el puerto resurgió, la 

ciudad se conectó con el interior de la nación, se implanta una 

refinería petrolera en sus goteras y, más adentrada la centuria, 

con el advenimiento del turismo, recupera su vigor, insertándo-

se favorablemente en el concierto colombiano.

Finalmente en 1997 surge la Ley general de Cultura, que creó 

el Ministerio de Cultura, encargado de dictar las políticas na-

cionales, controlar y administrar los Bienes de Interés Cultural 

de la Nación (BICN), que cobija el conjunto monumental del 

Centro Histórico y las fortificaciones de la ciudad.

Importante es tratar dentro de las políticas conservacionistas 

cómo se percibe el concepto de materialidad del bien cultural. 

Orientados en principio al Monumento; al hecho singular, al 

acontecimiento de sucesos extraordinarios, relación con per-

sonajes famosos, o mayormente, su magnificencia. En nuestro 

medio el criterio así se aceptó y así se aplicó en la ciudad. La 

protección se dirigió a fuertes y murallas, iglesias y conventos, 

casas y palacios, la llamada  arquitectura de primera importan-

cia, que menospreciaba la arquitectura de acompañamiento, el 

tejido urbano de carácter coral que agregaba contexto y senti-

do de conjunto al todo de la ciudad (despectivamente llamada 

arquitectura de segunda y tercera importancia). El concepto 

evolucionó hacia la valoración de la arquitectura como un todo 

con diferentes niveles de riqueza y elaboración, importancia 

histórica o estética. Se llegó a la clasificación de los inmuebles 

de acuerdo con su tipología.

La riqueza arquitectónica del conjunto colonial y el 
buen estado de preservación del antiguo sistema de 
fortificaciones fueron atributos que en 1984 reconoce 
UNESCO y declara Patrimonio Histórico de la Huma-
nidad al “Puerto, Fortaleza y Conjunto Monumental 
de Cartagena”. Esta condición ha catapultado su 
prestigio y atraído gran número de visitantes, impor-
tantes inversiones de servicios turísticos - hoteleros y, 
a la par, los inconvenientes naturales de la presencia 
del turismo masivo.

En cuanto a políticas de protección, desde finales del 
siglo XIX la ciudad valora su riqueza arquitectónica, 
no exenta de confusos períodos cuando atribuían al 
sistema fortificado el estado de miseria en que se en-
contraba. Sentimiento que originó derribos causantes 
de rechazo nacional y el surgimiento de normas pro-
tectoras que desembocaron en la Ley 163 de 1959 en 
la cual se dictan “medidas sobre defensa y conserva-
ción del patrimonio histórico, artístico y monumentos 
públicos de la nación”, incluidos al sector antiguo de 
Cartagena y otros del país. 

Es decir, toda edificación tiene importancia en tanto 
definan un tipo específico según sus características. 
Es tan representativa la modesta casa de artesanos 
como la del acaudalado comerciante. El criterio tipo-
lógico situó la arquitectura patrimonial en un nivel de 
equilibrio y valoración que contribuye a su salvaguar-
dia. 
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Merece atención la amenaza del cambio climático. 
La intrusión de las aguas de la bahía inunda algunos 
sectores antiguos y ponen en riesgo edificaciones y 
tramos del conjunto fortificado. Existen estudios del 
fenómeno y se han tomado medidas de mitigación, 
sin embargo, el riesgo persiste. Un reto de gran enver-
gadura que debe encararse sin dilación.

Al recorrer Lima es inevitable compararla con Cartagena y 
destacar el inmenso reto a que se enfrentan los profesio-
nales y gobernantes de la ciudad ante la magnitud de su 
zona histórica, compleja por poseer numerosos ejempla-
res arquitectónicos de gran valor con simultánea presen-
cia de diversas épocas históricas: pre y post hispánicas; el 
dinamismo de su economía; la aparición de modelos de 
comercio depredador en su propio corazón. En fin, mayús-
culos desafíos que requieren mucha claridad conceptual, 
imaginación, poder político y firme determinación para 
preservar la joya arquitectónica que la ciudad es.

Epílogo

Desde 1992 el Centro Histórico cuenta con normas que es-

tablecen las políticas generales, define tipologías arquitectó-

nicas, categorías de intervención y las obras que se pueden 

efectuar predio a predio, en armonía con la clasificación y par-

ticularidades del inmueble.   

Los horizontes se han ampliado hacia la apropiación de la co-

munidad y la exaltación de los valores del patrimonio cultural 

de las gentes más allá de las edificaciones. Este enfoque in-

tegral propició que el Ministerio de Cultura lanzara dentro de 

la política de Patrimonio para el Desarrollo que los municipios 

elaboraran sus propios Planes Especiales de Manejo y Protec-

ción - PEMP, instrumento de planeación y gestión mediante el 

cual se establecen las acciones para garantizar la protección, 

conservación y sostenibilidad de los bienes de interés cultural. 

Se definen las condiciones de articulación con su contexto fí-

sico y su entorno socio-cultural, partiendo de la conservación 

de sus valores, la mitigación de riesgos y el aprovechamiento 

de sus potencialidades; las estrategias para el mejor conoci-

miento y la apropiación de los bienes por la comunidad y su 

transmisión a futuras generaciones. Una herramienta de gran 

utilidad que ha comenzado a desarrollarse exitosamente en 

sectores urbanos y en inmuebles arquitectónicos específicos.

No todo es coser y cantar. La fuerte dinámica económica, im-

pulsada por el turismo, trae consigo conflictos y efectos nega-

tivos. Sobresale el refuerzo del Centro Histórico como centra-

lidad urbana de servicios turísticos desenfrenados, sometido 

a fuerte presión de demanda inmobiliaria reflejada en altos 

costos de los servicios públicos y arrendamientos; aunada a 

la especulación y elevados valores de las propiedades. El libre 

desarrollo del mercado ha producido la casi extinción del uso 

residencial y el incremento de la gentrificación, especialmente 

en los barrios Getsemaní y San Diego. 

Basados en estrategias que valoran el patrimonio material e 

impulsan el inmaterial representado en la gente cartagenera, 

su ponderada calidez y alegría, organismos nacionales e in-

ternacionales proponen políticas de conservación creando 

nuevos nichos de atención llamados “Ciudad Bipolar”. Son 

sectores de la ciudad contemporánea que procuran aliviar la 

presión, recuperar el uso residencial, crear planes especiales 

de compensación y transferencia de derechos inmobiliarios. 

Generados en el Centro y aplicados en zonas receptoras esta-

blecidas para ese fin.

Los avances son palpables, los desafíos se incrementan y la 

conservación exige un permanente trazado de políticas orien-

tadas a salvaguardar el legado histórico para las generaciones 

venideras.
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El horizonte es hacia donde se mira, el horizonte define la es-
tructura del paisaje, el horizonte es el lugar donde se junta el 
cielo con la tierra, o con el agua.

Los hay de todo tipo, extensos e infinitos como la pampa y el 
mar, escuetos como el desierto o estrechos y apretados como 
los valles.

Los arquitectos modificamos el horizonte, nada menos. Esa 
introducción o intromisión debe hacerse sensible y reflexiva-
mente.

ARQUITECTURA, 
SOSTENIBILIDAD
Y PAISAJE

“A la naturaleza 
le gusta que la 
cambien con 

cuidado”
Alvaro Siza.

El  Horizonte

Arq.  René Poggione 
(Argent ina)

Escr i to  por :

Borde de mar  en Punta Veleros ,
Piura  2019

Foto:  Susel  Biondi

Durante muchos años, el patrimonio arqueológico 
y arquitectónico en el Perú fue tratado sin impor-
tancia alguna a excepción de piezas de oro, que 
fueron fundidas y convertidas en lingotes. Con esa 
visión, se destruyeron centenares de restos arqueo-
lógicos, con topadoras y huaqueros, que daban por 
el suelo con cientos y miles de años de historia del 
paisaje y la cultura peruana.

Este descuido venía precedido de la ocupación del 
territorio peruano por la conquista española, que 
destruyó y abandonó los sistemas neurálgicos 
del territorio, es decir los caminos y los canales de 
irrigación. Además, se asentaron sobre los monu-
mentos más icónicos de las culturas preexisten-
tes, y fundaron nuevas ciudades, según un orden 
militar, para lo cual fueron más propicios los valles 
fértiles, pero planos, que las intrincadas laderas de 
las montañas.

Así comenzó el deterioro de los valles costeños en 
medio del desierto y su ocupación urbana e insos-
tenible en desmedro de la agricultura. Posterior-
mente a todo este maltrato, se comienza a tener 
una conciencia de esta pérdida, y con un Estado 
sin recursos económicos, la única solución posible 
ante este atropello y destrucción fue crear un sis-
tema de protección arqueológica y arquitectónica 
que buscaba preservar todo este bagaje cultural. 

Ello permitió que la destrucción disminuyera, pero su consecuencia fue 
aislar el patrimonio de la cultura viva, haciendo que se perdiera la memoria 
colectiva sobre la propia historia.

Es hora, ya creada la conciencia de la necesidad del cuidado de toda esta 
riqueza, de comenzar a pensar en cómo reconectar a la cultura viva con la 
cultura heredada.

El Patrimonio en Perú

Detal le  de  p iedra maqueta en e l  va l le  de  Sondondo,
Ayacucho 2019

Para ello, resulta impres-
cindible que los arquitectos 

peruanos comiencen a 
formarse desde el reconoci-
miento de su territorio y de 

su paisaje natural y cultural.

Resulta evidente que propo-
ner esta relación tensa entre 
pasado y presente requiere 

mucha reflexión.

Foto:  Susel  Biondi
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Creo que sin la perpetua aspiración a la belleza  no hay arquitectura. En 
todo caso hay construcciones, como hay ruidos o hay escritura, pero no 
todo es música, ni todo literatura, ni todo arquitectura. La poesía es una 
emergencia, es un acontecimiento, es una experiencia vital.

Dice Gregotti en uno de sus libros: “los arquitectos somos más hijos de 
Caín que de Abel, y por ello, nuestros actos comienzan con alguna des-
trucción, y es la aspiración a la belleza, lo único que puede redimirnos.”

A la belleza no hay que perseguirla, ella emerge como la poesía, y si no 
lo hace, algo nos querrá decir.

La Belleza “Mientras el cuerpo 
requiere lo comodo, el 
alma requiere lo bello”.
Paul Valery / Eupalino 

o la Arquitectura

Detal le  casa ChaPa,  L ima 2019 . 
Proyecto POGGIONE+BIONDI

El paisaje del hombre, se sitúa entre el artificio y la naturaleza: para 
los griegos, la naturaleza no es maravillosa, solo es naturaleza. Lo 
maravilloso es la obra del hombre en la naturaleza.

Para algunos es la exhuberancia del verde selvático de ríos os-
curos y profundos, para los limeños es la aridez majestuosa del 
desierto entre los Andes y el mar y para mí, que me crié en una  
pequeña ciudad de Buenos Aires, rodeada de campos, es la incon-
mensurable planitud pampeana.
 
El paisaje nos determina, genera unas estructuras de pensamiento 
desde las cuales entendemos y con las cuales comparamos los 
otros lugares. Así como hay lenguaje materno, me gusta pensar 
que también hay “paisaje materno”.

Parafraseando a Barthes  podemos decir que al fin no hay más 
paisaje que el de la infancia.

Según el diccionario Metápolis de Arquitectura: hacer arquitectura 
hoy, no es poner volúmenes bajo el sol, sino superficies bajo el cielo. 
Tiene que ver con el paisaje.

La arquitectura no nace con la colocación de una primera piedra 
sobre otra, sino con el primer trazado y el primer movimiento del 
suelo. La arquitectura hoy es topografía. La arquitectura hoy es 
paisaje. Esa es la tradición y el legado de la arquitectura peruana. 

Es la actividad que señala lugares, dice Norberg-Schultz, y De Solá 
Morales habla de lugar como el “reconocimiento, delimitación, es-
tablecimiento de confines”, es decir, de situaciones culturalmente 
connotadas, por lo que es importante reafirmar la condición cultu-
ral del lugar como el ámbito fundamental de la memoria.

El Paisaje

Arquitectura
“Como el

hombre no puede 
retornar al utero

materno, construye
su casa”.

Gastón Bachelard 
La Poética del

espacio

“al fin, no hay
más país
que el de

la infancia”.
Roland Barthes

 / Incidentes

La impor tanc ia  de l 
pa isa je ,  se  inser ta 

en  lo  más  profundo 
de  nuest ro  ser .  T iene 
que  ver  con  pa isano , 

con  pa is .

Detalle Holiday Inn Miraflores, Lima 2019.
Proyecto POGGIONE+BIONDI

Foto :  René Poggione

Vista  de Andamarca ,
Ayacucho 2019 

Foto:  Susel  Biondi

Foto:  Susel  Biondi
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Antes de  hablar de sostenibilidad es necesario 
pensar en términos de lo que podemos llamar Glo-
cal, es decir una integracion entre Globalidad y 
Localidad basados en la aceptacion de la otredad. 
Otredad que permite la integración.

La condición predominante del mundo contempo-
ráneo es la globalización, que conlleva la amenaza 
de homogeneización, pero a la vez y de manera 
aparentemente contradictoria, el creciente interés 
por la sostenibilidad a través del rescate de las di-
versidades y particularidades locales.

Es nuestra responsabilidad tomar los proyectos 
como pretexto de investigación y herramienta de 
generación de conocimiento nuevo local, reinter-
pretando saberes tradicionales con adelantos con-
temporáneos para buscar un desarrollo sostenible 
local y global.

Tiempo y lugar: Glocal

“Glocal es
todo aquel

acontecimiento que 
responde

a lo particular e inter-
conecta lo general”.

Diccionario
Metápolis

Detal le  casa Campo Oeste ,  L ima 2012 .
Proyecto POGGIONE+BIONDI

Foto:  J .L .  Solano

Existen diferentes escalas de sosteniblidad: local, 
regional y global, y esto permite posibilidades de 
encuentro y relaciones entre los aspectos locales 
y globales.

Voy a dar una breve definición de sostenibilidad 
tomada de Ramón Folch, notable biólogo español, 
que en su libro DICCIONARIO DE SOCIO-ECOLOGÍA, 
la define como el "proceso de contrariación de la 
insostenibilidad”, es decir, el proceso que intenta 
revertir el modelo socio-ambiental actual, basado 
en la explotación de la inequidad, en el consumo 
de recursos por encima de su tasa de renovación y 
en el vertido de residuos por encima de sus posib-
ilidades de asimilación”.

Sostenibilidad

“Todo lo que se
describe normalmente 

como problema
‘ambiental’ debería ser 

descrito como un síntoma 
ambiental de un

problema humano”.
E.F.Schumacher

Detal le  casa En e l  Agua,  L ima 2018 .
Proyecto POGGIONE+BIONDI

Foto:  René Poggione
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Creo que es muy importante tener sentimientos, tener emo-
ciones. Hay mucha gente inteligente, pero creo que trabajar des-
de las emociones, no perdiendo la capacidad de asombro es fun-
damental para el arquitecto.

Creo que es importante aprender a mirar  todo el tiempo, a transi-
tar, a ver por entre las fisuras de la realidad.

Sentimientos

“El que enseña
y no aprende,
no enseña”.

Jean-François
Mabardi

Una de las primeras cosas que debemos esforzarnos en en-
tender son las circunstancias de la época y la nuestra es ex-
tremadamente compleja, móvil, difusa e híbrida.
Con cambios muy veloces, donde normalmente la educación 
responde lentamente y hasta atrincherándose.
 
Es difícil establecer contenidos claros y precisos y trabajar 
con ellos en un método pedagógico. Parece que en cuanto lo 
queremos fijar, se rigidiza y se pone obsoleto de inmediato. 
Dice Aristóteles: lo único que cobra identidad es un cadáver.
 
Por lo tanto, en términos concretos no nos queda sino esta-
blecer modos de operar, de tomar decisiones estratégicas 
y plantear la enseñanza en el taller, como un laboratorio de 
experimentación; de generación de conocimientos y de entre-
namiento de los alumnos y de los profesores.

Nada más alejado a querer trabajar en torno a la (imposible) 
simulación de la realidad.

Aprender La Arquitectura 

Desconfío de la adjetivación de la Arquitectura.

Creo que nuestro objetivo conjunto es hacer que el adje-
tivo “sostenible” en la arquitectura sea lo más provisional 
posible. Una especie de llamada de atención a la discipli-
na.

Espero que pronto sea suficiente decir Arquitectura, y que 
esta palabra implique directamente a su responsabilidad 
con el planeta y con sus habitantes.

Que la arquitectura se baste a sí misma.

Epílogo

Detal le  casa Si l fBo ,  L ima 2015 . 
Proyecto POGGIONE+BIONDI

Foto:  J .L .  Solano

Alumnos dibujando,
L ima 2019
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Aniversario 
CAP
Aniversario 
CAP
Este año el Colegio de Arquitectos del Perú cumplió 57 años de creación institucio-

nal. Fue un 8 de junio de 1962, con la publicación de la Ley N° 14085: Ley de Crea-

ción del Colegio de Arquitectos del Perú, que estableció la evolución de la Sociedad 

Nacional de Arquitectos a un gremio profesional de alcance nacional que integraría a 

los arquitectos autorizados por el Estado Peruano para ejercer la profesión, como una 

institución autónoma con personería jurídica.

Así, en el marco de las celebracio-

nes de Aniversario se realizaron 

actividades de ingreso libre en todo 

el mes como son la Ceremonia 

Central del 57° Aniversario,  el Ciclo 

de Conferencias: “Tendencias en 

Arquitectura y Urbanismo Contem-

poráneo” y actividades culturales 

(Exposición artística y de maque-

tas de arquitectura).

Hoy, el CAP agrupa
a más de 21 mil arquitectos
a nivel nacional a través de

sus 22 sedes regionales y tiene la 
misión de cautelar el ejercicio 
profesional de la arquitectura 

con orden y eficiencia en función 
del mejoramiento permanente 
del hábitat de nuestra población y 

de la calidad de nuestras edificaciones 
y ciudades, siendo gestores del 

desarrollo sostenible del país y 
nuestras urbes.
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Ceremonia Central
57° Aniversario CAP

El viernes 7 de junio se realizó la Ceremonia Central de Ani-

versario en el auditorio del CAP, la que fue encabeza por el 

Decano Nacional, Arq. Arturo Yep,  y el representante del 

Consejo de Ex Decanos Regional Lima, Arq. Enrique Alegre.

Asistió a la Ceremonia el Dr. Jorge Quintana, alcalde de Je-

sús María, el Sr. Augusto Mendoza, director ejecutivo del 

Instituto Metropolitano de Planificación de la Municipalidad 

Metropolitana de Lima, el Arq. Enrique Bonilla Di Tolla, deca-

no de la Facultad de Arquitectura de la Universidad de Lima, 

el Arq. José Beingolea del Carpio, decano de la Facultad de 

Arquitectura, Urbanismo y Artes de la Universidad Nacional 

de Ingeniería y el Dr. David Vera Trujillo, presidente del Con-

sejo de Decanos de Colegios Profesionales CDCP.

Como ya es costumbre, el Colegio brindó un reconocimien-

to a los arquitectos que cumplieron 25, 40 y 50 años. Los 

arquitectos Manuel Fernando Castro Vásquez, María Con-

suelo Fátima Gomero Denegri y Carlos Jara Calderón, die-

ron las palabras de agradecimiento.

Diversas autoridades hicieron llegar su saludo hacia nues-

tra Institución, entre los que destacan el Ministerio de Vi-

vienda, Construcción y Saneamiento a través de su Vice-

ministro de Vivienda, Ing. Jorge Arévalo, los Congresistas 

Armando Villanueva y Édgar Ochoa, presidente de la Comi-

sión de Vivienda, los alcaldes de Lima, La Molina y Jesús 

María: abogados Jorge Muñoz,  Álvaro Paz De La Barra y 

Jorge Quintana respectivamente, el presidente de CAPECO, 

Ing. Humberto Martínez, la Directora Ejecutiva del Proyecto 

Especial Bicentenario de la Independencia del Perú, Lic. Ga-

briela Perona y el representante de la Federación de Traba-

jadores del Perú, Sr. Wilder Ríos. 
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Conferencias
Magistrales

Nacionales e
Internacionales

ARQUITECTURA DEPORTIVA
NUEVAS PROYECCIONES LUEGO DE LOS
PANAMERICANOS

EXPOSITORES:
- ARQ. FRANZ ROSALES GARCÍA    
  (COPAL)
- ARQ. PEDRO INDACOCHEA

  PREVOST (COPAL)

03
JUNIO

NUEVAS TECNOLOGÍAS PARA APLICAR
EN EL DESARROLLO URBANO DE LAS CIUDADES. 
APROXIMACIÓN A UNA ARQUITECTURA Y 
CONSTRUCCIÓN ECOLÓGICA EN LA CIUDAD DE 
BERLÍN - ALEMANIA

EXPOSITORES:
- ING.RAGI BURHUM (USA-PERÚ)
- ARQ. HUGO ZEA GIRALDO

04
JUNIO

TENDENCIAS DE LA ARQUITECTURA
PERUANA CONTEMPORÁNEA

EXPOSITORES:
- ARQ. JEAN PIERRE CROUSSE
- ARQ. JUAN CARLOS DOBLADO
- ARQ. RENÉ POGGIONE GONZÁLES 

05
JUNIO

POLITICAS DE CONSERVACIÓN Y
RESTAURACIÓN: CASO CARTAGENA

EXPOSITOR:
- ARQ. GERMÁN FONSECA CASTILLO  
  (COLOMBIA)

06
JUNIO

3 VISIONES PARA EL DESARROLLO
METROPOLITANO DE LIMA

EXPOSITORES:
- ARQ. MANUEL ZUBIATE VIDAL
- ARQ. JOSÉ GARCÍA CALDERÓN 10

JUNIO

MODELO DE DESARROLLO URBANO SIGLO 
XXI SANTA CRUZ

EXPOSITOR:
- ARQ. VÍCTOR HUGO LIMPIAS 
  (BOLIVIA)

11
JUNIO

GESTIÓN Y GERENCIA DE OBRAS
POR IMPUESTOS

EXPOSITOR:
- ARQ. ROBERTO VALLEJO BARBA

12
JUNIO

ARQUITECTURA DE HOSPITALES Y CLINICAS: 
UNA ESPECIALIDAD
NECESARIA EN EL PAÍS

EXPOSITOR:
- ARQ. FABIO RAMÍREZ (COLOMBIA)

13
JUNIO

ACÚSTICAURBANA Y ARQUITECTÓNICA: 
AVANCES EN DISEÑO, NORMATIVA
 Y GESTIÓN

EXPOSITORA:
- ARQ. ELENA GUSHIKEN UESU 19

JUNIO

PARTICIPACIÓN DE PERÚ EN LA BIENAL
DE VENECIA

CEREMONIA DE RECONOCIMIENTO: 
ARQUITECTOS DESTACADOS POR SU
LABOR PROFESIONAL Y GREMIAL

EXPOSITOR:
- ARQ. JOSÉ ORREGO HERRERA

20
JUNIO

Ciclo de Conferencias
57° Aniversario CAP
Fueron 10 días de conferencias magistrales de in-

greso libre, las que fueron complementadas con 

charlas técnicas de empresas de primer nivel. 
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Ceremonia de
Premiación
de Arquitectos
de Regionales CAP
Es un objetivo de la presente Gestión CAP el promover 

una mayor participación de las sedes regionales, en ese 

sentido se solicitó a la autoridad regional la propuesta de 

un arquitecto(a) que a través de su trabajo profesional y 

gremial  haya contribuido al desarrollo de su regional. Así, 

el día  jueves 20 de junio se realizó el reconocimiento en 

vida de los arquitectos:

Regional Cajamarca 

• CLEMENTINA DEL PILAR TORRES RUÍZ       CAP 3565

Regional San Martín

• TEDY DEL ÁGUILA GRONERTH                        CAP 2670

Regional Puno

• WALDO ERNESTO VERA BÉJAR                      CAP 2267

Regional Cusco

• JORGE MIGUEL ZEGARRA BALCÁZAR          CAP 1076

Regional Ica

JOSÉ FIDEL CHACALTANA RAMOS                         CAP 0971

Regional Arequipa  

• ROLANDO VALDIVIA CHAMANÁ                    CAP 0679

Consejo Nacional

• ANÍBAL ENRIQUE PACHECO FAURA             CAP 0474

Regional Arequipa

• GONZALO OLIVARES REY DE CASTRO    1930 - 2019

Regional Lima

• FELIX EDUARDO CHULLEN DEJO             1944 - 2009

Así también se realizó reconocimientos póstumos a los arquitectos: 

01

01

04 05 06

090807

02 03

06

02 07

03

04 08

05 09
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Actividades
Culturales
Exposición de Maquetas de Arquitectura
En la sala Rodrigo Mazuré se realizó la exposición de 

maquetas universitarias gestionada por la Sub Comisión 

Nacional del Arquitecto Joven a cargo de las arquitectas 

Angie Ávalos y Katherine Ibáñez. La muestra, que se in-

auguró el jueves 20 de junio,  contó con la participación 

de los mejores trabajos estudiantiles de las facultades de 

arquitectura de las siguientes universidades:

• Pontificia Universidad Católica del Perú

• Universidad de Lima

• Universidad Femenina del Sagrado Corazón

• Universidad Ricardo Palma

• Universidad Tecnológica del Perú

• Universidad Privada del Norte

• Universidad César Vallejo

Exposición Artística del Sr. Lizardo Caycho 
La inauguración se realizó el jueves 6 de junio y estuvo a 

cargo del Decano Nacional, Arq. Arturo Yep. La exposición 

fue gestionada por la Sub Comisión Nacional del Arquitec-

to Joven.
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Edificio
Nazca
Ganador del Premio
Arquitectura y Ciudad
2019

El encargo para el proyecto consistió en di-

señar un edificio multifamiliar de 20 pisos 

en esquina frente a uno de los parques públi-

cos más importantes de la capital: el Campo 

de Marte. Como sucede en tantos otros luga-

res similares en Lima, durante la última década 

se ha visto rodeado de edificios de gran altura. 

Este proceso de verticalización se da sobre 

un tejido tradicional de manzanas regulares 

con lotes angostos y profundos, que durante 

siglos han albergado construcciones de baja 

altura. Los nuevos edificios que las reempla-

zan y que hoy tipifican muchos de los entor-

nos urbanos de nuestra ciudad suelen crecer 

entre medianeras ciegas y con la mayoría de 

sus ambientes orientados a pozos interiores 

de dimensiones mínimas. A escala peatonal, 

muros opacos y portones vehiculares dibujan 

un paisaje que niega toda relación con la calle 

para poder resolver la enorme exigencia de es-

tacionamientos dentro de cada lote.

Claramente, el boom inmobiliario ha puesto 

en evidencia que Lima no ha sabido crecer. A 

pesar que el edificio de vivienda multifamiliar 

ha sido la principal pieza arquitectónico-urba-

na de esta metamorfosis, es un fenómeno que 

carece de una profunda reflexión disciplinar 

asumiendo a los edificios no como objetos 

aislados, sino como estructuras formales con 

un origen y múltiples desarrollos posibles. El 

estudio de la vivienda colectiva es un ámbito 

que ha cobrado enorme relevancia desde ini-

cios del siglo xx y, paradójicamente, según el 

enfoque tipológico diversos autores señalan 

que son los edificios de tipo relleno o entre me-

dianeras los más difíciles de resolver a nivel de 
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El Premio Arquitectura y Ciudad “Edificio del Año”, fue otorgado al proyecto arquitec-
tónico del edificio Nazca ubicado en el distrito de Jesús María, y que fue desarrollado 
por Nómena Arquitectura, cuyo promotor inmobiliario Lugano Proyectos y Construc-
ciones también fue merecedor de un trofeo.

El Concurso, organizado por la Cámara Peruana de la Construcción –CAPECO-, tiene 
por objetivo reconocer el compromiso de los promotores y los arquitectos por desa-
rrollar proyectos de edificación que aporten a la calidad de la ciudad, y a la vida de 
sus ciudadanos. Fueron 71 proyectos construidos en los últimos 3 años dentro del 
Perú los que participaron en las Categorías de: Vivienda Unifamiliar, Hospedaje, Co-
mercio, Oficinas, Uso Mixto, Vivienda Social, Vivienda Multifamiliar de Densidad Baja 
y Media, Multifamiliar de Densidad Alta y Muy Alta.
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diseño. Pero la especulación inmobiliaria desbordada en 

complicidad con una normativa urbanística carente de una 

visión de ciudad que asuma las contingencias de su propio 

tejido, ha tenido como consecuencia la actual dislocación 

entre morfología urbana y tipología edilicia. Y en el caso 

de Lima, la incongruencia se ve trágicamente acentuada 

en edificios de gran altura.

El edificio Nazca incorpora esta reflexión tipo-morfológica 

en su diseño para intentar contribuir a su entorno en vez 

de empobrecerlo. El ensamble se resuelve con una unidad 

tipo coherente con el lote limeño de poco frente y gran pro-

fundidad, que al ser desplazada, girada o reflejada, termina 

por configurar la planta típica. De esta manera, el edificio 

-de huella compacta y sin vacíos interiores dentro del perí-

metro irregular del terreno- se acerca a la tipología de torre 

a pesar de encontrarse entre medianeras. Debido a la zoni-

ficación de la zona los vecinos no podrán superar los sie-

te niveles de altura, dejando nuestro proyecto visible por 

todos sus frentes. La torre evita las medianeras anodinas, 

abre registros parciales en ellas para iluminar y ventilar na-

turalmente las circulaciones comunes y fragmenta los mu-

ros ciegos, trabajándolos como si se tratara de fachadas. 

Los retranques de la planta se expresan en una volumetría 

subdividida en cuerpos esbeltos que enfatizan su vertica-

lidad y rematan escalonadamente en los pisos superiores.

A nivel de zócalo se buscó una relación animada con la 

calle, libre de límites verticales opacos. El lobby de ingreso 

se ubica a 50cm del nivel de vereda y es accesible desde 

ambos frentes, destacando la gran plataforma en esquina 
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y la rampa peatonal sobre la Av. Horacio Urteaga. Los esta-

cionamientos de visitas -eventuales y fluctuantes- se colo-

can en el perímetro, entre las placas perpendiculares a los 

frentes. Esta decisión pretende, estratégicamente, evitar 

que a futuro se privatice o cierre el perímetro en su primer 

nivel. A su vez, los ambientes de uso común se vuelcan 

hacia la Av. Nazca y se delimitan con mamparas de altura 

y media, creando un vínculo visual con los peatones para 

terminar de articular una transición de espacios colectivos 

que funda el ámbito público con el privado.

La distribución de los departamentos tipo cumple con el 

estándar del mercado en la zona: un dormitorio principal y 

dos secundarios en menos de 90m2. Pero a la vez cuestio-

na una estructura tipológica heredada de la clásica familia 

nuclear y jerárquica del siglo xx (papá, mamá y dos hijos). 

Es evidente que este modelo predominante en el medio es 

incapaz de adaptar un concepto de familia que se encuen-

tra a merced de los actuales contextos sociales. Por otro 

lado, la mayor movilidad social de la nueva clase media 

pondrá en jaque la rigidez de viviendas que parecen estar 

dirigidas a un momento específico de la misma familia. Por 

todas estas razones, es probable que estas unidades sean 

disparadoras de conflictos internos cuando los miembros 

de estas familias exijan un nivel distinto de convivencia en 

el futuro. Sostenemos que las unidades que respetan los 

esquemas tipológicos más esenciales, paradójicamente, 

consiguen la flexibilidad que las condiciones cambiantes 

de toda convivencia demanda.

Bajo estas premisas, el planteamiento estructural de las 

COLEGIO DE ARQUITECTOS DEL PERÚ

N° 30       AGOSTO  2019      75

ARQUITECTURA NACIONAL

N° 30       AGOSTO  2019      76



unidades del edificio Nazca agrupa las zonas húmedas alre-

dedor de un ducto central que funciona como una gran colum-

na hueca, dejando el resto de apoyos en el perímetro. De esta 

forma permite albergar modos de convivencia diversos (pa-

rejas sin hijos, familias monoparentales, independientes que 

trabajan en casa, entre otras) y la adaptabilidad de los mis-

mos, salvando la integridad estructural y formal del edificio 

en el tiempo. Por ejemplo, el departamento se puede ofrecer 

con dos baños completos y un estar amplio, o con dos baños 

y medio a cambio de un estar más pequeño. También tuvie-

ron aceptación las variantes con el dormitorio principal más 

cerca al ingreso, que contaba con walk-in closet a diferencia 

de la variante que lo ubicaba hacia el frente. Adicionalmente, 

durante el proceso de diseño se plantearon una docena de 

distribuciones distintas pero que finalmente no se llegaron a 

materializar en su totalidad.

Toda visión de ciudad conlleva, indefectiblemente, tipos de 

unidades y por tanto de edificios específicos para su correcto 

funcionamiento en el sentido más amplio del término. En el 

ámbito de la vivienda, los tipos comprobados son parte fun-

damental del proceso de diseño. Esto no impide planteamien-

tos novedosos, como sostiene Moneo, la reflexión tipológica 

supone todo lo contrario. Creemos que Lima tiene pendiente 

encontrar esa huella genética propia. Las ideas y criterios ti-

po-morfológicos plasmados en el edificio Nazca asumen el 

diseño de edificios multifamiliares de gran altura bajo las con-

tingencias particulares del tejido urbano limeño, y por tanto el 

necesario crecimiento vertical de nuestra ciudad no de ma-

nera fragmentada y hermética, sino dentro de un tejido enhe-

brado por piezas capaces de dialogar entre sí para proponer 

múltiples configuraciones.

0 1 2 543 0 1 2 543

Sótano típico

Planta 2-14
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NOMBRE DE PROYECTO    :   

ARQUITECTURA                   :   

DESARROLLO                        : 

UBICACION                            : 

USOS                                       : 

PROMOTOR                           : 

CONSTRUCTOR                    : 

ENCARGADO DE OBRA      : 

ESTRUCTURAS                    :

INSTALACIONES
ELECTROMECANICAS        :

INSTALACIONES
SANITARIAS                          :

SEGURIDAD                           :

AREA DE TERRENO             : 
 
AREA DE PROYECTO          : 

AÑO DE DISEÑO                   :  

AÑO DE CONSTRUCCION  : 

FOTOGRAFIAS                      :

EDIFICIO NAZCA

NÓMENA ARQUITECTURA

RUBEN LOZADA
HENRY GUEVARA 
JOSE CARLOS WONG

ESQUINA JR. NAZCA CON 
AV. HORACIO URTEAGA, 
JESUS MARÍA, LIMA, PERÚ

VIVIENDA

PROYECTOS Y
CONSTRUCCIONES
LUGANO

PROYECTOS Y
CONSTRUCCIONES
LUGANO

PERCY ASPAJO

ALBERTO MERINO

LUIS MOREYRA

RAMON ALCANTARA

JULIO LAURENTE

970 m2

10,400 m2

2013

2016

DIEGO FRANCO COTO

Ficha técnica
Edificio Nazca
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Acústica
Urbana y

Arquitectónica

La Acústica es una ciencia que es-

tudia el comportamiento de las 

ondas, desde el infrasonido, el soni-

do hasta el ultrasonido: es un campo 

amplio e interdisciplinario, existiendo 

especialidades de la acústica ambien-

tal, acústica musical, psicoacústica, 

acústica arqueológica, acústica sub-

marina, acústica en la medicina y en-

tre otras especialidades, se encuentra 

la “Acústica Arquitectónica”, relacio-

nada a la arquitectura e ingeniería.

La Acústica, es un campo de mucha 

importancia en todo el mundo; que se 

imparte desde las escuelas, universi-

dades y en el desarrollo de la especia-

lidad como Postgrados; actualmente 

muchas Instituciones y empresas 

cuentan con sus propios Laboratorios 

Acústicos de investigación; sin em-

bargo, en nuestro país esta ciencia 

está poco difundida y, a pesar de los 

múltiples problemas existentes en 

muchos sectores, como en el de las 

edificaciones, y ambientales, no le dan 

la importancia que merece. Teniendo 

en cuenta que en nuestro Reglamento 

Nacional de Edificaciones, en sus di-

versos títulos y artículos consideran 

normalizaciones sobre el control y 

confort acústico de las edificaciones, 

los cuales no se aplican por desco-

nocimiento o falta de interés. Si bien 

algunas Municipalidades tienen Or-

denanzas, las mismas se encuentran 

desactualizadas y en algunos casos, 

son copias de otros países (con rea-

lidades diferentes) y complica su apli-

cación en el Perú.

La contaminación acústica en las ciu-

dades de Perú, es cada vez más críti-

ca y los problemas son originados por 

buses obsoletos, vehículos, camiones, 

y el sobrevuelo de aeronaves, de los 

trenes, de las motos, mototaxis, otros; 

así como los ruidos provenientes de 

locales ruidosos, discotecas, pub 

bares, locales industriales; de nues-

tras propias actividades domésticas 

y otros; contaminación acústica que 

afectan la salud de muchas personas. 

Por otro lado; en las edificaciones sin 

la previsión acústica se ven casos va-

rios; con problemas de ruido de los 

equipos electromecánicos como las 

bombas de agua, generador eléctrico, 

y otros que no se tienen en cuenta los 

aislantes acústicos respectivos; otros 

casos, como la falta del control del rui-

do por impacto ante las pisadas; las 

transmisiones del ruido aéreo por un 

patio común, etc.

Arq.  Elena
Gushiken Uesu

Escr i to  por :

COLEGIO DE ARQUITECTOS DEL PERÚ COLEGIO DE ARQUITECTOS DEL PERÚ

N° 30       AGOSTO  2019      78

ACÚSTICA ARQUITECTÓNICA

N° 30       AGOSTO  2019      79



Esta contaminación acústica y la falta 

del confort acústico de las edificacio-

nes, son parte del conocido tema de 

“Síndrome de Edificios Enfermos”, 

afectando la salud de los usuarios en 

la perturbación del sueño, irritabilidad, 

cansancio, dolor de cabeza, hiperten-

sión arterial, depresión del sistema 

inmunológico, alteración del ritmo 

cardiaco, etc. resultando edificios con 

la falta del confort acústico y muchas 

veces la pérdida de calidad de vida del 

usuario.

Toda esta situación, es resultado de 

muchos factores como la falta de una 

planificación urbana, crecimiento des-

ordenado de nuestra ciudad, la falta 

de concientización, valores y educa-

ción, escasa normalización, decisión 

política, falta de conocimiento en la 

aplicación del Reglamento Nacional 

de Edificaciones en lo que acústica 

respecta, pero es también la falta de 

importancia en el quehacer de nues-

tros profesionales arquitectos; desde 

la planificación urbana y diseño de las 

edificaciones. 

La tendencia, en países de Europa, 

es el empleo de una plataforma en-lí-

nea de monitorización de ruido para 

el control del ruido ambiental en las 

ciudades, es  una nueva tecnología 

para Smart Cities que visualiza en 

tiempo real y analiza de forma viva y 

dinámica el ruido medido por una red 

mixta de sensores y terminales que 

permiten monitorizar completamente 

toda el área de influencia de activida-

des ruidosas como el tráfico rodado, 

ferroviario, aeroportuario, plantas 

industriales, zonas de ocio o zonas 

tranquilas como parques  naturales, 

o playas. Actualmente en el Perú, el 

GRUPO ARQUICUST, está empleando 

la tecnología de punta  para el sector 

industrial y minera; permitiendo la re-

ducción sonora ambiental; siendo im-

portante además el poder instalarse 

en nuestras ciudades urbanas, y de 

esta manera ir controlando los ruidos 

que tanto afectan a nuestra población.

Según la OMS los niveles sonoros re-

comendados son de 70 dBA durante 

horas del día en zonas urbanas, y sin 

embargo nuestras ciudades lo supe-

ran, por ello uno de los principales 

factores de agresividad de muchos 

conductores al volante y quienes so-

mos testigos diariamente, así como 

de muchas otras enfermedades.

Por otro lado, y relacionado a las edi-

ficaciones, el crecimiento de la eco-

nomía peruana permite el boom de 

la construcción en el Perú, y consigo 

el requerimiento de la Acústica Ar-

quitectónica en los diversos proyec-

tos iniciándose con las edificaciones 

multifamiliares, luego se suman edi-

ficaciones de centros comerciales, 

clínicas, colegios, universidades, ofi-

cinas, y otros; y a partir del 2014 año 

en que se construye los edificios para 

la Junta de Gobernadores, se suman 

los auditorios y actualmente para los 

Panamericanos y Parapanamericanos 

Lima 2019 y próximamente por las ce-

lebraciones del  Bicentenario del Perú 

en el 2021; el incremento de  las cons-

trucciones de coliseos, polideportivos, 

hoteles, restaurantes, puesta en valor 

museos, y otras  infraestructuras turís-

ticas en general.

Actualmente los inversionistas y em-

presas constructoras son conscientes 

que es mejor contar con un estudio 

y proyecto acústico previo, antes de 

encontrarse en la etapa operativa con 

los problemas de ruido y vibraciones, 

cuya inversión a tratar de  arreglar les 

salen más caro y hasta casi difícil de 

solucionarlo causándoles pérdidas 

económicas; de esta manera, a pesar 

que la normatividad acústica es muy 

general, existe ya necesidad que los 

proyectos arquitectónicos y los am-

bientales e convoquen al especialista 

acústico para predecir y/o evitar la 

problemática de ruido y vibraciones.

Muchos proyectos deben contar con 

alguna certificación de sustentabili-

dad (tipo la LEED) donde la acústica 

suma varios puntos a favor y en algu-

nos casos son obligatorios, así como 

actividades de sectores de gran enver-

gadura (como mineras, centrales eléc-

tricas, gasoductos, parques eólicos) o 

de infraestructura (aeropuertos y ca-

rreteras) u otros que podrían afectar a 

poblados, la fauna y flora, demandan 

de estudios acústicos.
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En estos últimos años cada vez más, 

los especialistas acústicos son con-

vocados como parte del equipo multi-

disciplinario del proyecto arquitectóni-

co y/o ambiental, para las soluciones 

acústicas integrales; esto quiere decir 

que  para asegurar el logro de los obje-

tivos acústicos, la calidad y la garantía 

de la inversión de la obra acústica, el 

especialista acústico como proyectis-

ta deba ser responsable desde el es-

tudio acústico, proyecto acústico, par-

ticipar del proyecto de ingeniería es 

decir compatibilizar el proyecto acús-

tico con el resto de las especialidades, 

supervisar la obra, y debe terminar 

certificando la obra con mediciones 

acústicas in situ, como se desarrolla 

en todas partes del mundo.

Es una especialidad que no puede 

desarrollarse en forma independiente 

o de simplemente dar recomenda-

ciones generales; al contrario es un 

trabajo integral con una participación 

estrecha con el proyectista de arqui-

tectura, estructuras, eléctricas, sanita-

rias, seguridad, ambiental, y todos los 

involucrados de la obra. 

Para todo estudio y proyecto acústico 

es necesario los cálculos acústicos 

y/o mediciones acústicas in situ, lo 

cual sustenta el planteamiento acústi-

co y por consiguiente los costos de la 

inversión de la obra, permitiendo deci-

dir al inversor en la optimización y/o 

reducción de costos en el caso nece-

sario, asegurando así los objetivos y 

la  calidad acústica del Proyecto; para 

ello es necesario contar con resulta-

dos de mediciones y/o predicciones 

confiables, y contar con las herramien-

tas de softwares acústicos certifica-

dos e instrumentos para mediciones 

in situ, certificados acorde con la nor-

matividad nacional e internacional. 

Hablamos de instrumentación tanto 

para la acústica arquitectónica y am-

biental, como para acústica urbana y 

arquitectónica y que son necesarias, 

es decir, el consultor debe ser capaz 

de realizar mediciones acústicas que 

le permita desarrollar con la seriedad, 

responsabilidad y calidad el proyecto 

que se les encarga, y de medir al final 

de la obra si fueron alcanzados los ob-

jetivos que fueron planteados. Tam-

bién se puede recurrir a un Laboratorio 

de mediciones acústicas.

Según datos del INEI en el Censo del 

2017, la ciudad de Lima Metropolitana 

cuenta con más de 9 millones de ha-

bitantes, y las ciudades de Arequipa, 

Trujillo, Piura, Chiclayo y Huancayo ya 

son consideradas Ciudades Metro-

politanas; sin embargo, son ciudades 

afectadas por la contaminación acús-

tica y que cuentan con edificaciones 

muchas sin considerar el confort 

acústico, afectando la salud de sus 

pobladores; siendo importante y la 

urgencia de contar con profesionales 

capacitados que pueden desempeñar 

en su quehacer del diseño arquitectó-

nico y construcción velando por una 

mejor calidad de vida de las comuni-

dades en general. 

Sabemos, que la tendencia y el desa-

fío de la acústica en el Perú para el 

siglo XXI, es aplicar las últimas tec-

nologías en nuestro quehacer de la 

arquitectura.

¿Cuantos arquitectos están 
preparados para diseñar 

pensando en la salud y con-
fort acústico de los usuarios?

Esos estudios lamenta-
blemente no son parte del 

Sylabus de las carreras 
universitarias.

Replico las mismas pregun-
tas que realizo desde el año 

2003 ¿Qué institución u 
organización educativa toma-

rá la delantera y abrirá una 
carrera formal en Acústica? 

¿Cuándo los funcionarios del 
estado se convencerán que 
la acústica es una disciplina 

y que se requiere de una  
formalización y una norma-
lización acorde con nuestra 

realidad?

¡El Perú no  puede
esperar, ya estamos en 

el Siglo XXI!
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Visión para el 
Desarrollo Metropolitano de Lima

Una ciudad y más aún, una metrópoli es un hecho econó-

mico que concentra una población que brinda bienes, 

servicios y produce excedentes.  Lima, desafortunadamente, 

ha estado al garete sin objetivos claros hacia afuera y hacia 

adentro salvo excepciones. Planificadores y urbanistas perdie-

ron poder de decisión desde el abandono  de la planificación y 

de la acción directa del Estado en la ciudad (salvo en vías) des-

de mediados de los años ochenta hasta nuestros días. Ellos 

en la práctica, han sido reemplazados por los políticos con el 

advenimiento del modelo liberal de la economía desde 1993, lo 

que expresa muy bien la frase “los técnicos se adecúan a las 

circunstancias, pero los políticos creamos las circunstancias” 

(Alan García, discurso, 1986). De la planificación únicamente 

han permanecido los planos de zonificación y sus normativas 

que condicionan las inversiones individuales, institucionales, 

pero sobre todo las inversiones inmobiliarias y comerciales 

(PLANMET al 2010). Los desarrolladores de estas últimas 

lógicamente se concentran en construir y vender lo máximo 

que permite la normativa. Por tanto, las disfuncionalidades 

de Lima tienen origen urbano y normativo. En los distritos de 

la Lima formal desde alrededor del 2002, la notable dinámica 

inmobiliaria, dirigida hacia el sector social y económico que 

puede ingresar al mercado financiero, ha afectado la ciudad 

por los vacíos y yerros de la normativa vigente.  En las áreas de 

expansión de Lima - fuera de los límites del plan - desarrollos 

formales e informales están creando una situación deplorable 

que hipoteca su futuro al caos y a la congestión que podrían 

ser peores que lo que estamos tolerando ahora.

Lima requiere una visión realista y lineamientos para que gran-

des decisiones se alineen y retroalimenten hacia ella. Es la 

manera más contemporánea de lograr un desarrollo urbano 

coherente y a la vez flexible. Visión y realismo parecen contra-

dictorios, pero no lo son, dado que no se trata únicamente de 

imaginar un paraíso ni declaraciones textuales (Lima solidaria, 

participativa, etc.), que se repiten en los documentos oficiales, 

sino más bien, de condensar  principios y lineamientos que han 

demostrado ser beneficiosos para las gigantescas poblacio-

nes metropolitanas (conferencias HABITAT) para sintetizarlos 

de acuerdo a la realidad cruda y dura de la metrópoli, su región 

y el espacio internacional.

Lima,  bajo  la  n iebla ,  produce e l  46% del  PBI  ( foto  Google)

Arq.  Urb .
Manuel  Zubiate

Escr i to  por :
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Una primera escala de reflexión sobre Lima-Callao se relacio-

na a la geografía nacional e internacional. Lima cumple varios 

roles, pero indudablemente el económico es el determinante. 

La concentración poblacional y económica de Lima y Callao 

fue liderada por la propia población luego de la inversión en 

carreteras a nivel nacional (desde la década del 60) que, en vez 

de incrementar la descentralización económica, produjo lo con-

trario: facilitó la movilización de las poblaciones del interior en 

la búsqueda de oportunidades y de servicios (BM, Una Nueva 

Geografía Económica, 2009, 2017). Dicho estudio también se-

ñala que la centralización también fue el camino que siguieron 

muchos países desarrollados para descentralizar las inversio-

nes. Se destaca cómo Tokio capta ¼ de su población en menos 

del 4 % de su territorio, o El Cairo, que ocupa el 0.04% y produce 

el 40% de la PBI. Señalaban por ejemplo que, el día de Acción 

de Gracias en USA moviliza 200 millones de personas principal-

mente hacia sus lugares de origen. 

Si usamos como referencia el estudio del Banco Mundial, el 

Perú, país joven de 4,500 $ per cápita, estaría aun en la etapa 

de concentración, y debería fortalecer el potencial de la capi-

tal como generador de recursos. Lima el año 2017 generó el 

46% del PBI nacional: 236,351 m. soles (INEI) del total nacional 

514,927 m. soles (Banco Central de Reserva, 2017).  Sin em-

bargo, el presupuesto de la Municipalidad Provincial de Lima 

es de 1,423 m soles, y en conjunto con los 43 distritos la suma 

de 4,705 m soles o 548 S per cápita = 166 $ per cápita, que es 

exiguo y muy por debajo de varias metrópolis de la Región. Por 

tanto, los municipios de Lima reciben el 2% de lo que produce, 

lo que se gasta casi exclusivamente en la administración. No 

hay disponibilidad de recursos para la infraestructura de uso 

público de Lima.  

Por lo dicho, los proyectos de infraestructura y de gestión de la 

ciudad para Lima son altamente necesarios y sus efectos se 

verían en el corto plazo, pero ellos deben ser guiados por la vi-

sión, la racionalidad de la planificación y la estrategia de aplica-

ción (Concentración sin congestión / BM Una Nueva Geografía 

Económica, 2009).

Concentración económica

Planes urbanos

Lima y región metropolitana

La fuerte migración, desde el inicio de los años 60, que hizo 

crecer Lima a tasas alrededor del 6% coincidió con la conso-

lidación del triángulo de los distritos centrales de Lima, explo-

tando hacia su periferia sobre la base de los grandes fundos 

del Rímac y del Chillón.  La reacción fue el icónico trabajo del 

PLANDEMET 1967-90, dirigido por la Oficina Nacional de Pla-

neamiento Urbano (ONPU) que introdujo nuevas variables para 

definir la zonificación, planteó una trama vial especialmente en 

Lima Norte, determinó terrenos para intercambios viales y pro-

gramó Parques Zonales y otros equipamientos. La presión por 

tierra barata fue imposible y las invasiones desbordaron el plan 

hasta configurar las vocaciones urbanas de Lima-Callao hasta 

el día de hoy, aunque las reservas de terrenos demostraron su 

eficiencia.  El PLANMET 2010 siguió la tendencia del patrón 

de asentamiento en Lima. Luego de sobrepasarse la meta 

del PLANMET, recién el año 2014 se pudo llegar a delinear el 

PLAM 2035, que contiene importantes propuestas especial-

mente concentradas en la detección de proyectos urbanísti-

cos en áreas estratégicas. El plan entrará en fase de ajuste e 

implementación con una meta al 2040 (IMP). El próximo plan 

debe adecuarse a la tasa anual de crecimiento poblacional del 

1.2% anual todavía mayor al 1% del Perú en su conjunto, pero 

que denota cierto equilibrio con las provincias del interior.  En 

cifras absolutas se traduce a 103,000 o 25,000 familias nuevas 

anuales que deben sumarse al déficit cualitativo y cuantitativo 

de viviendas en Lima.

Ejemplos del pasado son sumamente útiles. En la década de 1950, el 

racional trazo del distrito de La Victoria, que podría haberse extendi-

do hacia el sur se truncó con el diseño de la urbanización Balconcillo 

lo que impidió su integración a las nuevas áreas que se desarrollaron 

posteriormente en el sur concentrando el tránsito hacia el Paseo de 

la República.  La Victoria quedó físicamente aislada, pero sobre todo 

socialmente, creando las condiciones para los graves problemas de 

comercio marginal y delincuencia.

Lima Norte que alberga una población aproxima de 2.5 millones de 

personas que circulan sobre las carreteras Panamericana Norte y 

Túpac Amaru, creando severas congestiones desde hace décadas 

dada la discontinuidad vial de sus urbanizaciones. La reciente con-

cesión y pago del peaje aplicado a la carretera resulta injusto para 

el traslado de vecinos dentro de su ciudad.  Conociendo esa expe-

riencia previa, el año 2003 pasaron a categoría de urbano alrededor 

de 500 Ha del valle de Carabayllo igualmente sin plan. El resultado 

es el mismo: una suma aleatoria de urbanizaciones -según parcelas 

agrícolas- un laberinto vial que se transforma en marginalidad de sus 

habitantes con futuras consecuencias fáciles de prever. Actualmen-

te Lima se encuentra en el umbral de crecimiento que implican 20 

kilómetros de recorrido radial (Estudio JICA) habiendo casi cubierto 
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el espacio geográfico de su provincia. Ello 

se produce según la voluntad individual 

ya sea de desarrollos formales o infor-

males. Las primeras son aprobadas por 

municipios débiles sin ninguna visión de 

conjunto. Sobrepasar ese límite de 20 km 

requerirá de un esfuerzo de planeamiento, 

de presupuesto y de acuerdo político en-

tre la Provincia de Lima y la Región Lima 

Provincias. De no tomarse acción Lima 

se encamina hacia una forma de ciudad 

lineal imparable a lo largo de la costa con 

servicios, equipamientos y transporte 

cada vez más onerosos. Se puede afirmar 

que Lima-Callao se encuentran ante una 

explosión urbana hacia la región Lima 

Provincias, semejante al reto que el PLAN-

DEMET enfrentó el año 1967, que no es 

únicamente una gran diferencia de escala, 

sino una diferencia cualitativa.  

Se requiere una decisión de planeamiento 

que incluya (i) un acuerdo político entre Lima 

Metropolitana y la región Lima Provincia 

para una planificación coordinada, (ii) una 

visión sobre cómo debe desarrollarse o con-

gelarse los terrenos de hacia Cañete al sur y 

Huaura al norte, (iii) una estrategia que impi-

da el crecimiento informal que posiblemente 

deba combinar programas de viviendas y 

usos que permitan obstaculizar la ocupa-

ción y (iiii) en las áreas ya desarrolladas, un 

urgente plan vial estructurador. 

Al momento, un paso positivo es la creación 

de la Autoridad de Transporte Urbano que 

cubre también Lima Provincias que permiti-

rá la acción sobre ambas regiones.

Lima consolidada

La experiencia de casi 20 años de di-

námica constructiva en Lima Metropo-

litana conlleva a corregir ciertos yerros 

y plantear nuevos retos para el futuro.  

Sin completar todos los componentes 

anotamos los siguientes.

Posiblemente la Movilidad sea el 

factor más importante que genera 

accesibilidad, integración social, in-

tercambio de bienes y servicios y fi-

nalmente valor. Es evidente que debe 

enfrentarse la congestión del tránsi-

to que se desplaza a una velocidad 

promedio de 15 km/hora. Es posible 

cubrir Lima con una red de transporte 

convencional y limpio a través de co-

rredores troncales exclusivos para el 

transporte público, y redefinir los pro-

yectos de desniveles para intercam-

bios viales que únicamente trasladan 

Carabayl lo ,  margen derecha del  r io  Chi l lón .  Urbanización a leator ia  /  Aerofoto  Google  2017

Hacia  donde se  encamina Lima
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la congestión hacia otros puntos alentando además el in-

greso de taxis; el fin es transformar al transporte público en 

una  eficiente experiencia urbana en lugar de horas de sufri-

miento diario. El transporte convencional de superficie cubre 

más del 60% de la movilidad, considerando la existencia de 

metros subterráneos. Es el primer paso para la implementa-

ción del Sistema de Integrado de Transporte -SIT, que incluya 

los metros del futuro. Las rutas y diseño de los sistemas de 

transporte masivo existentes, a la luz de la experiencia de 

la línea 2 del metro en construcción requieren una revisión 

profunda. La actual línea en construcción resulta una de las 

más onerosas del mundo y no tendrá la demanda suficiente 

que la haga medianamente viable. A la vez, se debería evitar 

que los recursos públicos se dediquen a un tren regional de 

cercanías que no tiene población a quien servir. Es posible 

organizar las rutas del transporte de carga para que circulen 

sin molestar el tránsito diario.

Vivienda. El nuevo plan debería incluir como tarea de los 

Municipios Provinciales y Distritales la vivienda para el sec-

tor social que califique para los programas nacionales ac-

tuales con el objetivo de enfrentar la invasión de tierras en 

áreas de expansión urbana que se produce hace 60 años. 

Es posible desalentar la autoconstrucción y evitar la toma 

de laderas vulnerables. La vivienda económica de calidad 

se podrá lograr involucrando al ejército de arquitectos del 

país capaces de añadir ese valor a la dictadura del costo 

del metro cuadrado, dejando de lado la baja calidad de los 

conjuntos de MiVivienda y Techo Propio.  

Urbanismo de calidad.  El arquitecto Richard Rogers (Toward 

an Urban Renaissanse, 1992) y otros autores recomiendan 

obtener densidades medias y altas con edificaciones que no 

sobrepasen del umbral de 7, 8 o 9 pisos, según la eficiencia 

de la edificación. Produce ciudades más amigables con ho-

ras de exposición directa a la luz natural. Es necesario evitar 

que en el futuro se sigan construyendo las barreras de edifi-

cios de gran altura que monopolizan el valor los principales 

espacios públicos: parques, grandes avenidas y frente mari-

no.  Así se está generando un daño ambiental a los barrios 

aledaños por la disminución de horas de exposición solar, un 

paisaje urbano de conformado por las paredes ciegas late-

rales multipisos y por las “espaldas” de los edificios nunca 

diseñados con el marco natural de la neblina 8 meses que 

exige una mayor exposición a la luz natural. Ello es causado 

por las normas que no exigen retiros laterales, que la altura 

permitida pueda ser de 1.5 veces el ancho de la calle más 

el retiro en zonas de alta densidad.  Igualmente se debe co-

rregir la actual normatividad de retiros de edificación 

que alienta la venta de departamentos hasta el borde 

de vereda que al cercarse afectan la calidad del barrio 

desalentando el intercambio social a la vez de generar 

condiciones de inseguridad. 

Es necesario se implemente un incremento progresi-

vo de densidades y alturas en cuanto se consolida un 

porcentaje significativo de edificaciones. Desafortuna-

damente, los planos de zonificación de Lima han dado 

como resultado edificaciones altas aisladas en barrios 

aun de baja altura afectando el paisaje urbano limeño 

pero sobre todo, elevando artificialmente el precio del 

suelo ante la expectativa de los metros cuadrados po-

sibles de construir según la zonificación e impidiendo 

la implementación de los equipamientos sociales nece-

sarios acordes con las nuevas densidades.  

Espacios públicos. Sí es posible crear unidades de es-

pacio público y equipamientos de intercambio social 

que supla la falta de espacios públicos de una mínima 

calidad mejorando los programas de Mejoramientos de 

Barrios. Medellín y Guayaquil son ejemplos cercanos. 

Con esos espacios se puede recuperar la vida ciuda-

dana en las calles y plazas que en la actualidad está 

siendo monopolizada por los Centros Comerciales 

cerrados entre 4 muros en donde el comportamiento 

social está guiado por el comercio. Se puede comenzar 

por algunos barrios-ghetos bien identificados en PLAM 

2035.

La única manera de construir y gestionar eficiente-

mente Lima-Callao es la voluntad política del más alto 

nivel. Finalmente, es imprescindible recuperar el rol 

de la planificación urbana. Para ello debe fortalecer-

se al Instituto Metropolitano de Planificación (IMP) 

como organismo de acción constante de monitoreo y 

generación de proyectos y establecer un mecanismo 

de coordinación de planificación Lima Metropolitana 

y Lima Provincias. Se requiere también implementar 

la normatividad que facilite a la acumulación de lotes 

para desarrollos urbanos de mayor escala y calidad 

que beneficie a aquellas propiedades sobre las vías 

de mayor valor como aquellos con ubicaciones me-

nos favorecidas.  

Gestión urbana
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Las Unidades Vecinales, Conjuntos Habitacionales y 

Agrupaciones de Vivienda del siglo XX, son objeto y 

tema de investigación permanente por parte de teóricos e 

historiadores de la arquitectura y el urbanismo. El interés 

y fascinación por estas obras, por las de alta calidad, no 

ha menguado y periódicamente nos encontramos con pu-

blicaciones que exploran sus diversos y complejos aspec-

tos, desde la toma del partido urbano y propuesta formal 

hasta las evoluciones e impactos sociales y culturales 

que generan en sus vecinos y entorno inmediato. Sin em-

bargo, este interés queda restringido a la academia. Las 

lecciones y valores de aquellas obras parecen no ejercer 

influencia ni inspiración positiva en las políticas actuales 

de vivienda. El urbanismo empático y comprometido sus-

tentado en la planificación dirigida desde el Estado y que 

produjo eficientes arquitecturas como la Unidad Vecinal 

nº3 (1949), el Conjunto Habitacional Palomino (1965), la 

Residencial San Felipe (1964) o la Residencial Santa Cruz 

(1964), por citar solo cuatro ejemplos, no ha encontrado 

réplicas contemporáneas que enfrenten el problema de la 

vivienda a esas escalas.

Un filón investigativo y teórico se abre para estas arqui-

tecturas cuando las consideramos no solo como “hechos 

arquitectónicos” si no también como documentos históri-

cos, portadores de memoria y de valores que exceden lo 

funcional, espacial y compositivo. Las Unidades Vecina-

les, Conjuntos Habitacionales,  Agrupaciones de Vivien-

da, Casas y Barrios Obreros de Lima son muestra de la 

visión proyectual de los arquitectos de aquellas épocas 

pero también los son de la posición política e ideológica 

respecto al tema de la vivienda colectiva. La planificación 

como herramienta para el desarrollo era concebida y eje-

cutada por  especialistas de instituciones técnicas como 

la Corporación Nacional de la Vivienda (CNV) o la Oficina 

Nacional de Planeamiento y Urbanismo (ONPU) y apoya-

da por la autoridad política. Muchos de los productos de 

aquel modelo de gestión se mantienen en uso en la actua-

lidad sin evidenciar obsolescencia funcional o de confort. 

Al amparo de esta alta arquitectura colectiva es que se 

han generado procesos sociales que en muchos casos 

han resultado armoniosos y seguros. En la “construcción 

social del barrio” la convivencia forma una identidad co-

lectiva, con rasgos y valores propios que la singularizan. 

El “barrio social”, que es el barrio que sentimos, se forma 

a partir del barrio físico, es decir, requiere de espacios 

con los cuales las personas puedan establecer relaciones 

sensoriales, simbólicas, emotivas y, consecuentemente, 

de pertenencia. La calidad de la arquitectura del barrio 

físico condiciona el tipo de encuentro o desencuentro de 

su gente. Casos como el de la Unidad Vecinal nº3 (UV3) 

y el de la Residencial San Felipe son emblemáticos. Sus 

formidables respuestas arquitectónicas y urbanísticas: 

equipamientos, áreas de recreación, generosos parques 

y jardines, traducidas en una imagen propia y distinguible, 

ha favorecido la convivencia e interacción social de sus 

vecinos a la vez que formado un sentido de pertenencia 

e identidad. Antaño, en el virreinato e inicios de la repú-

L a s  n u e v a s  z o n a s 
m o n u m e n t a l e s  d e  L i m a

Conjuntos 
Habitacionales 
y  Unidades 
Vecinales del siglo XX

Arq.  Antonio
Polo  y  La Borda

Escr i to  por :
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blica, eran las parroquias e iglesias 

las que definían o denotaban el ba-

rrio al que se pertenecía. Es así que 

viviendo en Barrios Altos, hoy Centro 

Histórico de Lima, se podía afirmar 

que también se era vecino del pe-

queño barrio de las Maravillas por 

vivir cercano a la iglesia del mismo 

nombre, o podía decirse “vecino del 

barrio Cocharcas” si se moraba en 

las inmediaciones o si se asistía a 

la iglesia Nuestra Señora de Cochar-

cas, también en los Barrios Altos. El 

significado cultural  y simbolismo 

de los edificios y de los espacios 

públicos de las Unidades Vecinales, 

Conjuntos Habitacionales, Agrupa-

ciones de Vivienda y otros, es distin-

to al de los edificios religiosos pero 

puede ser igual de cohesionador. Es-

tos barrios ostentan las caracterís-

ticas y valores suficientes para ser 

considerados zonas monumentales 

y es por ello que debieran ser expre-

samente reconocidos y declarados 

bienes integrantes del patrimonio 

cultural de la nación. La declaratoria 

promovería su recuperación y pues-

ta en valor y a la vez fortalecería el 

tejido social que es imprescindible 

para que sean entendidos como 

zonas  monumentales o históricas. 

Debiera preocupar, en algunos ca-

sos, la aparición de construcciones 

antirreglamentarias e invasiones de 

las áreas comunes. Estas interven-

ciones inconsultas, que exceden 

el derecho individual afectando el 

derecho colectivo, alteran y ponen 

en riesgo la permanencia de los va-

lores arquitectónicos, urbanísticos, 

históricos, simbólicos, sociales y 

culturales del barrio. Es quizá en 

la UV3 donde estos problemas son 

mayores debido a su recurrencia: se 

advierten remodelaciones, amplia-

ciones y variación en las alturas de 

las viviendas cuyos resultados no 

guardan correspondencia ni man-

tienen la armonía con el conjunto. 

Además, mucho de su equipamiento 

recreativo se halla subutilizado o en 

mal estado debido a un inadecuado 

mantenimiento.

El Ministerio de Cultura, con el co-

nocimiento y el respaldo de los ve-

cinos, debiera iniciar el estudio y  

elaboración de la propuesta técnica 

para la declaratoria de patrimonio de 

arquitecturas colectivas como:

Agrupamiento Angamos 1950
Arquitecto Santiago Agurto

Agrupamiento Risso 1952
Arquitectos: Santiago Agurto, José Flores Estrada, Carlos Cárdenas
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Conjunto 
Habitacional 
Palomino 1965
Arquitectos:

Santiago Agurto, Fer-

nando Sánchez Gri-

ñán, Luis Miroquesada, 

Fernando Correa

Residencial 
Santa Cruz 
1964
Arquitectos:

Luis Vásquez y

Jacques Crousse
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Residencial 
San Felipe 
1963-1968
Arquitectos:

Enrique Ciriani, Ma-

rio Bernuy, Jacques 

Crousse, Víctor

Smirnoff, Oswaldo 

Núñez, Luis Vásquez. 
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Unidad
Vecinal Nº 3 
1946
Arquitectos:

Alfredo Dammert, 

Carlos Morales Mac-

chiavello, Juan Beni-

tes, Manuel Valega, 

Eugenio Montagne, 

Luis Dorich, Fernando 

Belaúnde T.

Agrupamiento 
Alexander
1951
Arquitecto

Fernando Belaúnde T.

La ciudad se hace más vivible cuando se fomenta la creación de zonas y luga-
res que están protegidos de las transformaciones vertiginosas que obedecen 

exclusivamente a las lógicas del mercado y no a las del bienestar común.                                                                                                                       
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01

02

En materia de vivienda,  ¿Cuáles son los

lineamientos generales del Gobierno? 

Del presupuesto asignado al Ministerio 

de Vivienda, Construcción y Saneamiento 

(MVCS) solo se ha ejecutado el 33% a julio 

de este año, ¿Qué proyectos tendrán priori-

dad de ejecución en los meses restantes?

Ministro de Vivienda, 
Construcción y
Saneamiento

Entrevista al

Ing. Miguel
Luis Estrada
Mendoza*

El Ministerio actúa dentro de seis (6) lineamientos: como 

Facilitador en la Planificación y Desarrollo sostenible 

asesorando y elaborando los instrumentos de planifica-

ción en coordinación con los gobiernos locales; como 

Generador de suelo urbanizable, identificando el suelo 

urbanizable con fines de vivienda de interés social; en su 

rol de Promotor de la Vivienda social a través del subsidio 

directo para la adquisición, construcción y mejoramien-

to de viviendas de interés social; procurando el Cierre de 

brechas de infraestructura urbana a través del financia-

miento de proyectos de inversión de equipamiento urbano 

y espacios públicos.

También realizamos la Atención a las familias ubicadas 

en zonas de heladas y friaje con intervenciones de mejo-

ramiento de vivienda rural y actividades de prevención de 

riesgo  asociadas a intervenciones con maquinarias en la 

descolmatación y limpieza de cauces de ríos, estudios de 

microzonificación y riesgo sísmico y en la colocación del 

Bono de Protección en prevención ante posibles sismos 

futuros. 

A mediados de setiembre la ejecución total del presu-

puesto asignado al Sector viene incrementándose progre-

sivamente y hoy muestra un 57.7%  de ejecución de los 

cuales un 62.5% representa el gasto corriente y el 30.7% 

corresponde a inversiones.

Es necesario resaltar 
que entre el año 1999 y 

el 2019, se han desembolsa-
do 144 mil créditos Mi Vivienda 
que equivalen a 13 mil millones 

de soles; y entre agosto del 2003 y 
mayo del 2019, el Programa Techo 
Propio ha desembolsado 322 mil 
Bonos Familiares Habitacionales 

que equivale una inversión de 
5,063 millones de soles.

"

"
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En los próximos meses se prioriza el cumplimiento de las 

metas del Sector con la ejecución de viviendas a través 

de los Bonos Familiares Habitacionales del Programa Te-

cho Propio que cerrará el año 2019 con una ejecución de 

1,469 millones de soles;  además de 23 Millones de soles  

en proyectos de vialidad y saneamiento para la Nueva Ciu-

dad de Olmos, 416 millones en proyectos de saneamien-

to, 299.5 millones en saneamiento urbano y 92 millones 

en saneamiento rural. 

Otro proyecto importante es el “Malecón Norte y Sur en la 

Frontera Perú – Ecuador”, ubicado en el distrito de Aguas 

Verdes, Zarumilla, Tumbes, que es un proyecto de infraes-

tructura para la integración social.

Por último y no menos importante, venimos realizando coor-

dinaciones con la Municipalidad Provincial del Callao y la 

Municipalidad Metropolitana de Lima con el fin de celebrar 

convenios para acompañar y colaborar con la elaboración 

del Plan de Lima Metropolitana y el Callao, que beneficiará a 

más de 11 millones de habitantes.

              Dentro del marco de la Reconstrucción Con 
Cambios, en el año 2020 se proyecta terminar 68 pla-
nes distribuidos entre Planes de Acondicionamiento 
Territorial – PAT, Planes de Desarrollo Urbano – PDU 
y Planes de Desarrollo Metropolitano. Estos se reali-
zarán para los departamentos de Tumbes, Piura, Lam-
bayeque, La Libertad, Ancash, Lima e Ica.
También se han firmado convenios de cooperación 
interinstitucional con 23 municipalidades con el fin 
de brindar asistencia técnica. El objetivo es terminar 
el año 2020 con los planes de 5 de las 8 metrópolis 
nacionales y cerca de 50 gobiernos locales.

03

04

¿Qué proyectos han sido identificados en 

el MVCS para ejecutarse en el marco del 

Bicentenario?

¿Cuáles son las metas en la ejecución de 

Planes de Acondicionamiento Territorial y 

Planes de Desarrollo Urbano?

Son varios los proyec-
tos que venimos desarro-

llando, pero los emblemáticos e 
importantes son el Proyecto Parque 
Bicentenario a ejecutarse sobre los 

inmuebles denominados “Estancos de la 
Sal y el Tabaco” en el distrito del Rímac, 
que generará un espacio integrador del 
Centro Histórico de Lima y que además 
colabora con el cierre de la brecha de 

espacios públicos y áreas verdes 
en esta parte de la ciudad.

"
"
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                A la fecha ya se encuentra implementada la 
participación de los Revisores Urbanos. Actualmente 
son 86 los profesionales inscritos entre arquitectos e 
ingenieros los registrados en las 3 categorías estable-
cidas. 
Además, venimos implementando un registro, el cual 
permitirá conocer el desarrollo de la verificación y la 
calificación del expediente desde la firma de acuerdo 
con el administrado solicitante de la licencia, hasta la 
emisión de la licencia municipal. 

             La meta principal es agilizar y simplificar 
la revisión de proyectos de habilitaciones urbanas 
y edificaciones, sin que ello descuide la seguridad 
de las edificaciones. Se busca además aminorar la 
carga de expedientes que tienen las municipalida-
des lo que dilata la ejecución de los proyectos. En 
este esquema y en la medida que crezca su imple-
mentación, la mayor carga administrativa para las 
municipalidades recaería en la emisión de las Li-
cencias correspondientes. Para esto se programa-
rán más cursos de capacitación para la formación y 
registro de Revisores Urbanos.

06

09

08

07

10

¿Cuál es el procedimiento que se seguirá para 

aprobar los Planes de Acondicionamiento 

Territorial y Planes de Desarrollo Urbano? 

¿Cuál es la meta que plantea el MVCS 

respecto a la intervención de los Revisores 

Urbanos?

¿Se encuentra vigente el sistema de Revisores 

Urbanos?

¿Se efectuará consulta sobre los planes 

territoriales, específicamente, a los órganos 

especializados como los colegios profesio-

nales?

¿Ve posible que los colegios profesionales 

administren y supervisen a los Revisores 

Urbanos, en el entendido que tienen la res-

ponsabilidad de supervigilar la actuación de 

los profesionales arquitectos e ingenieros 

respectivamente?

"
"

"
"

05 ¿En qué casos se exigirá el drenaje pluvial?

El drenaje pluvial es obligatorio en toda habilitación ur-

bana que se ubique en zonas geográficas en las que 

probadamente se registran precipitaciones constantes 

o eventuales. Toda infraestructura de drenaje debe estar 

incluida en los planes de desarrollo con enfoque de ges-

tión de riesgo. El cumplimiento es responsabilidad de los 

gobiernos locales.

La función para la elaboración de los PAT, PDM y PDU co-

rresponde a los gobiernos locales. Nuestro sector brinda 

asistencia técnica y colabora financiando los planes. En 

el alcance de la Reconstrucción con Cambios, el MVCS 

financia y asume su elaboración, pero vienen siendo con-

certados en mesas de trabajo y talleres de socialización 

tanto con los gobiernos locales como con la sociedad ci-

vil. Estos instrumentos de gestión luego tienen que ser 

aprobados por las municipalidades provinciales corres-

pondientes.

El Reglamento de Acondicionamiento Territorial y 

Desarrollo Urbano Sostenible, aprobado por D.S. N° 

022-2016-VIVIENDA, establece el procedimiento y plazos 

para la elaboración y aprobación de los instrumentos de 

gestión urbana, en tal sentido, los planes en lo que par-

ticipa el MVCS, ya sea como ejecutor o como asesor de 

éstos, establece el desarrollo de mesas técnicas, de ta-

lleres de validación y socialización, y de focus group con 

los principales actores que intervienen en el desarrollo de 

los ámbitos de intervención, de acuerdo a lo establecido 

en el mencionado Reglamento. Los colegios profesiona-

les vienen participando y participarán de manera activa 

en el desarrollo de estos planes, con la mirada de tener 

ciudades sostenibles.

Según la Ley N° 29090 el MVCS cuenta con la compe-

tencia de supervisar el actuar del Revisor Urbano; eso no 

impide que los colegios, supervisen el desempeño y ac-

cionar de sus profesionales. El Registro Nacional de Re-

visores Urbanos ayudará a transparentar las actuaciones 

de los profesionales que actúan como Revisores Urbanos.
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Ambas normas se encuentran en evaluación de las ob-

servaciones después del proceso de publicación de los 

proyectos de reglamentos.  Se espera que a más tardar la 

última semana de Setiembre entren en vigencia no solo 

los citados reglamentos, sino también la modificación del 

Reglamento de Verificación Administrativa y Técnica. 

Cuando hablamos de Desarrollo urbano sostenible nos re-

ferimos a la ocupación racional y sostenible del territorio 

urbano y rural y a la armonía entre la propiedad privada y el 

interés público con una eficiente dotación de servicios.

Además, es importante poner énfasis en los procesos de 

reducción de la vulnerabilidad ante desastres, con el fin de 

prevenir y reducir los riesgos y contingencias físico – am-

bientales y en la coordinación de todos los niveles de go-

bierno para facilitar la participación del sector privado en la 

gestión pública. 

En primer lugar, ya no se requerirá regularizar la habili-

tación urbana en inmuebles considerados patrimonio o 

entorno monumental; bastará con solicitar la licencia de 

edificación. 

En la calificación registral de las licencias, resoluciones 

o cualquier acto administrativo que emitan las munici-

palidades, solo se verificará la competencia del funcio-

nario que la emitió, la formalidad, el carácter inscribible 

y la adecuación con los antecedentes registrales; no los 

fundamentos de hecho o de derecho y el desarrollo del 

procedimiento administrativo en el cual se emitió.

Ahora el administrado podrá presentar un expediente con 

el Proyecto de habilitación urbana y la propuesta de di-

seño de la edificación con el fin de agilizar el proceso de 

habilitación urbana con construcción simultánea.

Por último, la notificación de las Actas de Verificación y 

Dictamen o de la Licencia puede realizarse a través de 

una dirección electrónica.

11

14

13

12

Se han publicado las propuestas de 

Reglamento de Licencias de Habilitación 

Urbana y Licencia de Edificación, así como 

la propuesta de Reglamento de Revisores 

Urbanos. ¿Cuándo se aprobarán?

¿Considera que deben implementarse 

nuevas formas de financiamiento para la 

ejecución de los proyectos de inversión 

urbana o nuevos modos de recuperación 

de la inversión?

¿Cuáles son los lineamientos que orien-

tan al MVCS sobre el Desarrollo Urbano 

Sostenible?

¿Qué innovaciones se están incluyendo en 

el proceso de aprobación de los proyectos 

de Habilitación Urbana y de Edificación?

           Creo que la gestión urbana tiene que 
modernizarse y asumir nuevos mecanismos de 
financiamiento. Actualmente venimos coordinan-
do con el Congreso de la República la aprobación 
de una Ley que promueva mecanismos de incen-
tivos urbanos a través de Bonos de Altura, ya sea 
a través de construcción sostenible o mediante 
la aplicación de derechos adicionales de edifica-
ción transferibles y la recuperación del incremen-
to del valor del suelo por la dotación de obras de 
infraestructura pública. "

"
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Así es. El 9 de julio de este año el MVCS aprobó 20 Fi-

chas de Homologación de los requisitos de calificación 

de “Perfiles profesionales de proyectos de saneamiento 

para el ámbito urbano”. 

Los perfiles aprobados corresponden a los profesionales 

claves en la elaboración de expedientes técnicos, super-

visión en la elaboración de expediente técnico, ejecución 

de obras de saneamiento y supervisión en la ejecución de 

obras de saneamiento. 

Esta norma forma parte de la estrategia anticorrup-

ción de nuestro sector y permitirá asegurar contrata-

ciones transparentes que garanticen obras de calidad. 

Con estas fichas de homologación tenemos procesos 

de selección más ágiles y transparentes. Es decir, se 

espera reducir considerablemente las observaciones - 

en las licitaciones – sobre la formación académica y 

experiencia profesional del personal, asegurar equipos 

conformados por profesionales con formación acadé-

mica autorizada por el ente rector y ampliar el interés 

en el mercado.

En resumen, la homologación es una estrategia contra 

el direccionamiento, reduce los plazos de los procesos, 

garantiza obras de calidad y evita la consecuente para-

lización de las obras.

Por su puesto, los Concursos Urbanísticos y de Arquitec-

tura permiten tener diversas alternativas de solución a ni-

vel urbano o arquitectónico para los diferentes problemas 

planteados en las dimensiones geográficas arquitectóni-

cas, pasando también por las diferentes necesidades de 

planificación que tienen las ciudades. En ese sentido, la 

realización de dichos concursos no solo permite que los 

diversos proyectos resuelvan un déficit o una problemá-

tica urbana, sino que se adecuan a la realidad urbana de 

la zona, analizan los accesos, orientación, tipología entre 

otros factores, que son propios de la ciudad donde se ubi-

ca, lo que permite una solución más integral a un proble-

ma. Adicionalmente, se puede considerar la participación 

de grupos de arquitectos diseñadores y planificadores 

para que a través de sus trabajos y en base a investiga-

ciones puedan dar soluciones integrales y de calidad ar-

quitectónica a estas diferentes problemáticas.

Entre todas las actividades que realizan, una de las más 

importantes se da dentro del desarrollo y actualización de 

la normativa urbanística. En la etapa de socialización de la 

propuesta normativa se invita a los colegios profesionales 

competentes en la materia, a fin de que se discuta la misma 

y se lleguen a propuestas o consensos por parte de los mis-

mos. En ese sentido, el MVCS consolida los aportes de los 

colegios profesionales y la sociedad civil.

15 16

17

En el mes de julio firmó una resolución 

que busca agilizar la ejecución de obras 

de saneamiento a nivel nacional y evitar 

actos de corrupción, ¿Cuál es el diagnósti-

co de esta realidad en el país y cuáles son 

las metas que se esperan alcanzar con la 

mencionada Resolución y en qué tiempo? 

¿Considera que los concursos de proyec-

tos urbanísticos y de arquitectura contribui-

rá a mejorar la calidad del espacio urbano, 

de la edificación y de la ciudad?

¿Qué espera de la participación de los cole-

gios profesionales? ¿Ha identificado algu-

nos espacios de colaboración conjunta?

*  Miguel  Luis  Estrada Mendoza es  ingeniero  c iv i l  egresado de la  Univers idad Nacional  de  Ingenier ía  (UNI)  con un t í tu lo  de maestr ía  y  doctorado en la  Univers idad de Tokyo (Japón) .
En su t rayector ia  profesional  desempeñó e l  cargo de d i rector  del  Centro  Peruano Japonés de Invest igaciones Sísmicas y  Mit igación de Desastres  (CISMID) .  Además,  ha  s ido docente  e  invest igador  en la  Univers idad de Chiba (Japón) , 
la  Univers idad Nacional  de  Ingenier ía  y  la  Univers idad Ricardo Palma.  Cuenta  con más de 30 t rabajos de invest igación y  publ icaciones nacionales  e  internacionales.  También se  desempeñó como Presidente  E jecut ivo  del  d i rector io  del 
Serv ic io  Nacional  de  Capaci tac ión para  la  Industr ia  de  la  Construcción (SENCICO) ,  hasta  e l  26 de abr i l  de l  presente  año,  en  que juramentó como t i tu lar  de l  MVCS. 
Ha s ido condecorado con la  "Orden de la  Ingenier ía  Peruana" ,  reconocimiento de más a l to  grado y  honor  que otorga e l  Colegio  de Ingenieros del  Perú  (CIP) .  También fue reconocido por  la  Agencia  de Cooperación Internacional  de l 
Japón -  J ICA,  por  su  destacada labor  profesional .
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Situación de la industria
de la construcción en 

América Latina y El Caribe

D E  L O  G L O B A L  A  L O  R E G I O N A L  L A T I N O A M E R I C A N O

Comparto estas apreciaciones sobre la situación de la in-

dustria de la construcción, desde una perspectiva global 

para continuar en América Latina y El Caribe (ALC). Por ello, 

este esfuerzo va de lo global a lo regional latinoamericano 

para brindar puntos de vista que nos ayuden a formar criterios 

y jugar el rol de actores, como empleadores, trabajadores e 

instituciones gubernamentales o no gubernamentales vincu-

lados con este sector de la industria. Además, son resultado 

de la colaboración presentada en el Foro Construcción 2019 

que organizó la Federación de Trabajadores en Construcción 

Civil de Perú FTCCP en junio de 2019 en la ciudad de Lima 

y que constituyó un importante espacio de intercambio de 

puntos de vista de actores relevantes en esta industria a nivel 

latinoamericano.

Arquitecto e Ingeniero de Seguridad Laboral, 
brasileño, actualmente es Representante Re-
gional de la Internacional de Trabajadores de la 
Construcción y la Madera1  ICM.

Lo global

Arq.
Nilton Freitas

En 2018, los 100 más grandes 
proyectos de infraestructura 

en el mundo significaban una 
inversión pública y privada 
de 460 billones de dólares 

americanos, de los cuales 83% 
eran y son aún proyectos de 

transporte, es decir carreteras, 
telecomunicaciones, ferroca-
rriles, puertos y aeropuertos; 

de los 460 billones, el 13% va a 
proyectos de energía; y 4% son 
de infraestructura para manejo 

recursos hídricos.

"

"1  La  ICM es  la  In ternac iona l  de  Trabajadores  de  la  Construcc ión y 
la  Madera ,  la  más grande y  representat iva  organizac ión s ind ica l 
que agrupa 328 s ind icatos  y  federac iones de  t raba jadores  de  los 
sectores  de  industr ia  de  construcc ión y  la  madera  en  e l  mundo. 
En  Amér ica  Lat ina  y  E l  Car ibe  cuenta  con 144 organizac iones 
s ind ica les  af i l iadas .  La  membres ía  act iva  y  g loba l  de  la  ICM es 
de  13 mi l lones de  t raba jadores ,  su  sede pr inc ipa l  está  en  Ginebra 
y  sus  sedes reg iona les  están en  Koala  Lumpur,  Johannesburgo y 
Panamá.  Su s i t io  web es  www.bwint .org
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EUA, Reino Unido, Australia, Japón, Indonesia, Canadá, India, 

Francia, Hong Kong y México detentan el 61% de estas inversio-

nes, el 48% de los proyectos son para trenes de alta velocidad. 

De estos 10 países nótese que 6 son los más desarrollados del 

mundo.  Es decir, la inversión regresó a los países desarrollados. 

En este escenario global de inversiones se destaca China, con 

planeamiento de la Nueva Ruta de la Seda que busca aumentar 

los vínculos económicos con el mundo, pero con énfasis en el 

Sudeste asiático, Asia Central, Rusia y región del Báltico (Europa 

Central y Occidental). Los chinos priorizan los sectores de ener-

gía, infraestructura, transporte, aviación, logísticas, agricultura y 

comunicaciones.

Esta Nueva Ruta de la Seda, plantea una ruta marítima y otra por 

tierra e implica inversiones y la exportación extra Muralla China 

de excedentes de ingeniería y recursos mientras facilita y baja 

el costo de las rutas de importación y exportación creando las 

bases para el outsourcing chino en el sudeste asiático, consoli-

dando además la hegemonía geopolítica regional en su primera 

zona de influencia en Eurasia y el Pacífico.

Asimismo, el origen de las empresas que construían en el mun-

do en el 2017 fueron Europa sin España constituyendo el 54,2%, 

España 28,6%, China 23,0%, EUA 8,2%, Otros 7,5%, Corea 4,7%, 

Canadá 1,2%, Japón 0,9% y Australia 0,2%.

La situación de la industria de la construcción en la región NO 

ES BUENA, aunque empezó a mejorar en el 2017 y el 2018, 

con señales de recuperación muy tímidas. El endeudamiento 

de los Estados y sus gobiernos junto a la fuerte devaluación 

Se estima que los montos anuales necesarios para el impul-

so de la infraestructura en América Latina son de 276 Bi US$ 

como mínimo. 

A ello debemos agregar que los proyectos de infraestructura 

en la región han disminuido o finalizado hasta el punto que las 

empresas españolas que se ubican en 82 países y trabajan 

proyectos por unos 67 billones de dólares apenas trabajan el 

13% de estos montos en la región. Se explica por la desacele-

ración económica que ha caracterizado la región durante los 

últimos 5 años. 

El crecimiento económico mundial pierde sincronía y se des-

acelera, es decir, el barco sigue andando, pero a menos veloci-

dad que la registrada entre el año 2007 y 2013 en que un país 

como Panamá llegó a crecer 9,5%, ya para 2019 su proyección 

de crecimiento es de 2,9%, según la CEPAL2 . 

La dinámica económica en ALC se ha desacelerado, con di-

ferencias entre países y subregiones. El crecimiento en 2018 

fue liderado por consumo privado 

con un leve aumento en la re-

cuperación de inversión y las 

exportaciones y; en términos 

generales, para el 2019 se es-

pera un crecimiento de 1,7% del 

PIB regional.

Veamos que significa el sector de la industria de la construc-

ción en el total de la economía de nuestros países.

Participación del PIB de la Construcción en el PIB Total 
en los años 2013-20173 .

Como se puede ver, la construc-
ción de los grandes proyectos de 
infraestructura en el ALC no es 
conducida por empresas multi-
nacionales de origen latino; es 
al revés, las grandes empresas 
europeas o chinas son las que 
están construyendo en Amé-

rica Latina llevándose consigo 
la utilidad de estos millonarios 

negocios.

"
"

Lo regional

Valorización

Por ejemplo,
el PIB de la 

construcción en 
América Latina es 
de 7,6% del total 

mundial.

2Esta  y  ot ras  c i tas  de estadíst icas corresponden a  la  CEPAL,  sa lvo que se  expre-
se lo  contrar io . 

3Fuente:  Centro  de Estudios Económicos del  Sector  de  la  Construcción (CEESCO) 
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de las monedas disminuye su capacidad de inversión a lo que 

debemos sumar las incertidumbres políticas que son enor-

mes en países como Brasil, Nicaragua y Argentina. 

Se registra instabilidad institucional en Perú, Colombia y Gua-

temala y la crisis político-institucional llega a niveles alarman-

tes en países como Venezuela, Haití, Nicaragua y Honduras. 

Entre estas debilidades en-

contramos la incidencia de 

fuertes grupos de poder 

político y económico con 

capacidad de influir en 

las instituciones del Esta-

do y en la gobernanza del 

mismo. 

línea de “América Primero” que ha caracterizado el gobierno 

de Donald Trump. Es decir, por orientación ideológica la re-

gión alineada con los EUA rechaza a China e insiste en cobi-

jarse bajo el manto protector de los EUA que les da la espal-

da. En consecuencia, las inversiones se dirigen a Asia o se 

concentran en Europa, Japón, Australia y los mismos Estados 

Unidos.

Gobiernos sin apoyo popular o acosados por denuncias de 

corrupción o amenazas de un poder judicial empoderado, 

implementan una agenda política autoritaria y un programa 

económico conservador que asfixia aún más una economía 

bamboleante y con reales dificultades de recuperación y vuel-

ta a un régimen de crecimiento.

Pequeñas y medianas empresas no soportan las dificultades, 

demiten y cierran las puertas.

Aumenta la concentración y el poder de las empresas multi-

nacionales que pasan a imponer reglas y exigir ventajas de 

todo orden de los Estados y sus gobiernos. 

Esta situación trae consigo pérdida de empleos en la cons-

trucción, la informalidad laboral, se precariza el trabajo y dis-

minuye la recaudación fiscal, aumenta el déficit fiscal de los 

Estados y sus gobiernos, además se afecta la Protección y la 

Seguridad Social. 

Disminuye la capacidad de inversión del Estado y los gobier-

nos y se afecta la infraestructura social en salud, educación, 

seguridad ciudadana y la infraestructura productiva del país. 

Se entiende que sin inversiones del Estado y sin inversionis-

tas extranjeros NO HAY mejores carreteras, ni puertos ni aero-

puertos; por lo tanto, la economía pierde competitividad.

Para rescatar la capacidad de competitividad económica y 

aumentar la productividad los gobiernos flexibilizan derechos 

laborales y bajan los salarios, disminuyendo el poder de con-

sumo de las familias que profundiza la crisis, aumenta el des-

empleo y una vez más el déficit fiscal.

Por si fuera poco, las propuestas de reformas laborales y del 

sistema de seguridad social traen aún más inseguridad y zo-

zobra y representan el incumplimiento de los compromisos 

de los Objetivos del Desarrollo Sostenible (ODS) de la Agen-

da 2030 de Naciones Unidas, fragilizan el Estado frente a las 

empresas multinacionales y comprometen la democracia, es 

decir: ¡TODOS PÍERDEN!

La innovación no llega o llega muy tímidamente en un escena-

rio político y económico muy incierto y volátil y los gobiernos 

de orientación ideológica menos progresistas retraen o pos-

ponen inversiones o complican la posibilidad de la inversión 

china, el gran motor de la economía global como vimos en 

un inicio. 

Las instituciones supranacionales, otrora avales e impulsado-

ras de la estabilidad que requiere un mercado tan delicado 

como el mercado de la construcción, y además, instituciones 

operativas como estructuras políticas regionales de carácter 

independista y progresistas como UNASUR y CELAC, han sido 

desactivadas.

De alguna manera regresa un alineamiento político propio de 

la cultura proamericana siendo que EUA y su actual gobierno 

no dan muestras prácticas y reales de facilitar la inversión en 

la región pues está atento a sus propias necesidades bajo la 

La precariedad de financia-
miento del Estado y la esca-
sez de inversiones privadas 
empeoran la situación, au-

menta la informalidad laboral 
y la región perdió competiti-

vidad frente a otras regiones; 
encontrándose llena de obras 
paralizadas durante los años 
2015 y 2016 que todavía no 

son reactivadas o se han
reactivado de forma

muy limitada.

"
"

El 
más claro

ejemplo es la
Operación Lava-Jato,
que tuvo un impacto

devastador en la industria
de la construcción e

ingeniería brasileña que 
se extendió a toda la 

región. 
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El momento presente reclama una nueva actitud sobre 

nuestra relación con la naturaleza para convivir con el 

medio ambiente de manera sostenible y equilibrada. El apren-

dizaje de los mecanismos naturales es la base del trabajo 

aquí presentado. El objetivo es "obtener más con el mínimo 

esfuerzo", o, en otras palabras, minimizar el material y la ener-

gía sin renunciar a la variedad o la exploración formal, tal y 

como lo hace el mundo natural. La unión de los siguientes 

conceptos: biología, ingeniería y arquitectura abre nuevos 

campos de investigación que pueden aplicarse a la arquitec-

tura.

Dado que las formas vivas de la escala macroscópica están 

sometidas a las mismas leyes y fuerzas que imperan en las 

formas construidas, parece razonable estudiar las estrate-

gias de aquellas para mejorar el impacto de éstas. El peso 

propio y la atracción de la gravedad, las cargas externas aña-

didas, el empuje del viento y las torsiones derivadas de éste 

y de las turbulencias del agua, etc., son acciones a las que 

se enfrenta tanto el repertorio formal natural, como el cons-

truido. La naturaleza tiende a la reducción de la materia en 

sus formas como principio fundamental de ahorro de energía 

y de supervivencia. A modo de ejemplo, mencionaremos las 

majestuosas águilas reales que, con altura de hasta 1 m y 

envergadura alar de hasta 2,3 m, alcanzan un peso tan solo 

de entre los 2,5 y 7 kg, según el tamaño de la especie. Esta 

ave, que supera en dimensiones al ser humano, es capaz de 

optimizar su materia al máximo para lograr sus habilidades 

de vuelo. A nivel de consumo ahorrativo podemos también 

mencionar cómo un ser humano, que pesa de promedio entre 

50 y 100 kg, es capaz de desarrollar todas sus actividades 

diarias consumiendo el equivalente a una bombilla de 100 W 

o cómo las aves migratorias pueden recorrer miles de kilóme-

tros con apenas unos gramos de comida. A partir del estudio 

de estructuras biológicas y su aplicación a nuevos modelos 

de construcción se desvelan nuevas estrategias proyectua-

les y estructurales para la producción de una arquitectura 

sostenible.

El denominador común de las bio-estructuras se podría resu-

mir en los siguientes puntos:

1. Predominio de la geometría sobre la materia

2. Estructuración por sistemas en red

3. Fragmentación de cargas y esfuerzos

4. Aligeramiento por vacío y micro-estructuración

5. Concepto de “todo-estructural” por colaboración de di-

versos sistemas

El conjunto de estas acciones es lo que permite la máxima 

resistencia con la mínima materia. A ello se suma la inmen-

sa variedad formal del mundo natural que, sin embargo, está 

generada a partir de códigos comunes y sencillos. Las suti-

les variaciones en el código dan lugar al despliegue de espe-

cies existentes. Todo ello nos lleva a un renovado proceso 

de aprendizaje que nos ayuda a construir el mundo que es 

nuestro hábitat con el menor consumo de energía y recursos. 

La experimentación con las estructuras biológicas y su apli-

cación a nuevos modelos de construcción es el punto de 

partida para crear una nueva área de investigación aplicable 

a la práctica de la arquitectura. La investigación en la morfo-

génesis de las estructuras naturales, el estudio del compor-

tamiento resistente de los huesos de aves y mamíferos, de 

las conchas de moluscos, de las estructuras en red de las 

telarañas o de los potentes y esbeltos árboles han sido nues-

tro laboratorio experimental.

Varios proyectos han sido diseñados y construidos trasla-

dando esta investigación a la práctica, habiendo consegui-

do un repertorio de formas que superan el modelo de la caja 

prismática y que producen ahorros estructurales y energéti-

cos de un mínimo del 30% en comparación con los modelos 

más convencionales. Presentamos seguidamente algunos 

ejemplos recientes realizados por Cervera Arquitectos (ante-

riormente Cervera & Pioz arquitectos).

Proyectando
Arquitectura
A partir de la Naturaleza

LA NATURALEZA COMO BIOTECNOLOGÍA: 
DE LA INVESTIGACIÓN A LA PRÁCTICA 
ARQUITECTÓNICA

Dra.  Arq .
Ro sa Cervera

Escr i to  por :
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Basan su diseño en una superestructura de forma triangular si-
milar al esqueleto de los peces, de donde toman su inspiración, 
que es capaz de absorber completamente cualquier efecto de 
torsión. Tres volúmenes construidos se anexan a la estructu-
ra primaria creando un "edificio de edificios". La geometría del 
conjunto se aproxima a la de la naturaleza. Formas suaves y 
tendidas curvaturas se comportan mejor que cajas prismáti-
cas rígidas de cara a los esfuerzos ejercidos sobre ellas por el 
viento. Si a ello sumamos las aperturas que permiten el paso 
del aire vemos como la propia forma de las bio-torres optimiza 
la estructura. La innovación estructural ha significado también 
una novedad en la tipología de la altura, que aumenta la super-
ficie de fachada y permite la ventilación cruzada, una caracte-
rística muy inusual en los rascacielos convencionales, muy bien 
adaptada al clima extremo de Kolkata. 

TORRES GEMELAS V & WESTIN 
(KOLKATA, INDIA). 01

01
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El proyecto desarrolló un sistema que denominamos "Capara-
zón-Nido bio-estructurado". Este modelo, inspirado en el capu-
llo del gusano de seda, se basa en la multi-fragmentación de 
esfuerzos resistentes a partir de múltiples piezas que generan 
cooperación entre todos los elementos característicamente li-
geros, flexibles y estables. Este concepto solicita que todas las 
piezas de la estructura trabajen bien en tracción o compresión 
simples. Esto permite que la dimensión de las piezas sea ex-
tremadamente pequeña y delgada, ahorrando material de cons-
trucción y, con ello, energía. 

PUENTE SOBRE EL RÍO HAI HE 
(TIANJIN, CHINA) 03

Este proyecto, que ganó el primer premio en un concurso, partía 
de la construcción de un volumen de gran superficie, 120.000 
m² con un límite de 100 m de altura. La solución llegó con la for-
ma de un diseño de tres torres conectadas. Esta configuración 
innovadora para una estructura de gran altura tiene sus raíces 
en composiciones similares que se encuentran fácilmente en di-
versas especies naturales. En este caso, la inspiración partía de 
algunas familias de cactus de gran envergadura que se apoyan 
unos en otros para reducir esbeltez. Mediante el juego de tres 
volúmenes unidos se aumenta la superficie de fachada y se re-
duce la estructura, en un doble objetivo de incremento de ilumi-
nación y espacio amigable y de optimización constructiva. Tres 
núcleos centrales, uno por cada torre, y una fachada portante 
constituyen la estructura. La forma variable de la fachada y del 
volumen se consigue con una simple ley geométrica que per-
mite la repetición y seriación de piezas, economizando costes. 
Precisamente por la forma variable, las tres torres se conectan 
en la zona media de la altura, mejorando la esbeltez, lo que redu-
ce material estructural. Igualmente, en la parte superior, los tres 
volúmenes se conectan con una losa doble, que genera, a la vez, 
un interesante espacio de uso público. Al unir los tres núcleos 
a una fachada resistente, la cantidad de material estructural se 
reduce en un 20%. La inclusión de tres núcleos permite también 
una organización más flexible de los espacios de trabajo y una 
comunicación más rápida entre los niveles. Además, ayuda a la 
libre circulación cruzada de aire natural a través y alrededor del 
edificio, que actúa como ventilación natural, reduciendo así el 
consumo de energía para acondicionamiento climático. 

TORRE TAIDA PLAZA F.C. 
(CHENGDU, CHINA)02

02

03
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Constituye el ejemplo cumbre de la investigación en las formas 
naturales y propone un nuevo modelo de urbanismo vertical. 
Es la infraestructura que permite el desarrollo vertical de una 
ciudad, al proporcionar espacio habitable para hasta 100.000 
personas. Se supera, así, el concepto de súper-rascacielos 
para formular un espacio urbano que se desarrolla en vertical. 
El objetivo fundamental es reducir el consumo de territorio por 
el proceso imparable y depredador de la expansión urbana del 
planeta. La inspiración en las estructuras naturales fue de cru-
cial ayuda para alcanzar un nuevo modelo estructural que per-
mitiera alcanzar los 1228 m de altura, con dos millones de m2 
construidos, dominado por el espacio público, con un sistema 
inteligente de desplazamientos en vertical de mínimo consumo, 
y presidido por la naturaleza que, en forma de jardines, es pro-
tagonista a todo lo alto del complejo. Las propias dimensiones 
de esta súper-estructura facilitan su autosuficiencia energética. 
La Ciudad Jardín Vertical Torre Biónica es una nueva interpre-
tación del papel conjunto que arquitectura y urbanismo deben 
jugar en la formulación de un eco-hábitat en el cual el equilibrio 
entre naturaleza y tecnología abra puertas al futuro sin olvidar 
nuestro origen común que es la Tierra.

Ambos proyectos son ejemplo de incorporación de la natura-
leza en la construcción residencial en altura. La primera está 
inspirada en la semilla del arce, de rotar aerodinámico, y la 
segunda, en las terrazas de cultivo de su zona geográfica. En 
ambos casos se trata de edificios de gran dinamismo a partir 
de geometrías sencillas, pero altamente efectivas y expresivas. 
Mientras que la estructura de ambos edificios permanece conti-
nua en su verticalidad, la variación en la altura de los diferentes 
cuerpos de las torres y el movimiento bien desplazante o bien 
semi-ondulante del voladizo-terraza proporciona el dinamismo 
rotatorio y el espacio para la introducción de naturaleza. Una 
pantalla verde envuelve los edificios en su superficie de contac-
to con el exterior. 

CIUDAD JARDÍN VERTICAL TORRE 
BIÓNICA

TORRE SHIWALIK (CHANDIGARH, 
INDIA) y TORRE CHANGKAT KIA 
PENG (KUALA LUMPUR, MALASIA).  

05

04

04

05
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PLANIFICACIÓN
URBANA

Las ciudades clave del desarrollo 
económico y social de

Latinoamérica

Por tanto, la ciudad, en estas circunstancias, se convierte en 
eje vertebrador del futuro. Como diseñemos las ciudades, 
como las planifiquemos, como dibujemos el modelo que de-
ben seguir, como las rehabilitemos y en muchos casos como 
las reconstruyamos van a definir las posibilidades de desa-
rrollo de Perú y Latinoamérica.

En estas circunstancias, el ejercicio de pensar la ciudad, pla-
nificar la ciudad, es mas necesario que nunca, es ineludible 
si queremos tener futuro, debemos pensar la ciudad con ob-
jetivos claros y contundentes, además de  diseñar los pasos 
a dar con la finalidad de alcanzar estos objetivos. Ya no se 
trata de un ejercicio de diseño en abstracto, hay que alinear 
todas las acciones en todas las áreas de gobierno y compe-
tencias de las ciudades a un fin último.

Cuando hablamos de ciudades inclusivas o ciudades soste-
nibles solemos cometer el error de circunscribir el área de 
acción necesaria para conseguir esos objetivos a los espa-
cios sociales o medioambientales cuando estos, en el fondo, 
son competencias que estas adquieren para tratar de corre-
gir los errores cometidos en el diseño de las ciudades y pa-
liar en la medida de lo posible sus efectos.

Una ciudad inclusiva y sostenible lo empieza a ser desde su 
concepción, desde el dibujo que la esboza y que de manera 
ineludible va a condicionar su futuro, a partir de ese esbozo, 
el futuro será el que buscamos o una sucesión permanente 
de acciones paliativas que traten de subsanar los errores, en 
la mayoría de los casos de difícil o imposible solución.

Latinoamérica no ha sido capaz de detener el crecimien-
to de la brecha de desigualdad que la limita en todos los 

sentidos, una desigualdad que promueve la migración de un 
porcentaje alto de valiosos ciudadanos, negándole  a los paí-
ses de la región la posibilidad de que estos seres humanos 
puedan aportar y desarrollar sus capacidades intelectuales, 
culturales, sociales, económicas, de trabajo etc., en su país 
de origen. 

En definitiva, ciudades que no condenen a una parte impor-
tante de sus habitantes a verdaderas cárceles de pobreza de 
las que simplemente es imposible escapar.

Es la ciudad en estos casos la que condiciona tu futuro, las 
posibilidades de desarrollo de la persona dependen del lado 
de la ciudad en que nazcas. Y condenando a decenas a mi-
llones de personas a la pobreza en el continente, condenas 
a las personas, las ciudades, los países y a América Latina 
en general.
Al mismo tiempo la ciudad se ha convertido en el principal 
contribuyente neto al cambio climático, el verdadero desafío 
al que se enfrenta el planeta en el siglo XXI. La ciudad emite 
cerca del 70% del CO2 a la atmósfera y consume el 80% de la 
energía que se produce.

El cambio climático amenaza la salud del planeta que nos 
alberga y por otro lado la contaminación atmosférica que el 
actual modelo de ciudad en el que vivimos nos impone, ame-
naza muy seriamente, al punto de recortar la esperanza de 
vida, la salud de los habitantes de estas.

Esa injusticia social tiene su terreno de 
juego en la ciudad. Ciudades que son 
incapaces de ofrecer los servicios míni-
mos imprescindibles para el desarrollo de 
sus habitantes. Agua potable, entornos 
limpios que eviten enfermedades, mode-
los de movilidad que permitan llegar al 
trabajo o a los centros de formación en 
tiempos razonables, viviendas que ofrez-
can dignidad, diseños de ciudad que nos 
acerquen y dibujados a escala humana.

"
"
"

"

Las ciudades tienen que planificarse con 
dos objetivos: convertirse en espacio de 
igualdad de oportunidades y en lugares 
neutros en emisiones que contribuyan a 
la descarbonización del planeta. Centrán-
donos en esos dos aspectos seremos 
capaces de construir ciudades para todos, 
que produzcan prosperidad social, cultu-
ral, económica y laboral a sus habitantes 
y sean eje de desarrollo de Perú y Améri-
ca Latina. Ciudades eficientes, inteligen-
tes, sostenibles e inclusivas.

Arq .  Tomás
Vera Romeo
(España)

Escr i to  por :
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y generan mucho espacio para zonas verdes, parques, de-
portivas, culturales, educativas. Recortan muchos miles de 
kilómetros los desplazamientos en automóvil, en los que se 
pierden muchas horas y se emiten muchas toneladas de CO2 
a la atmósfera.

Las ciudades de cercanía tienen que acercar las necesidades 
a los habitantes y tienen que habilitar las plantas bajas para 
comercio, restauración, ocio y espacios de trabajo permitien-
do la creación de muchos microcentros concéntricos con 
servicios completos que ¨hagan muchas ciudades dentro 
de la ciudad. En los que los espacios para la convivencia, el 
intercambio y la estancia se convierten en clave del modelo. 
Porque precisamente esa es una de las esencias de la evolu-
ción y por qué la ciudad es el mejor invento del ser humano, 
la interacción entre personas, el intercambio de ideas, de re-
flexiones, de inteligencias consiguen ese proceso de mejora 
continua donde se fraguan las oportunidades que los entor-
nos aislados harían imposibles.

Con una visión en el que el arquitecto se debe acompañar de 
historiadores, sociólogos, ecólogos, geólogos, especialistas 
en clima, biólogos y en el que acompañe la tecnología, eso sí, 
y esto es importante, la tecnología como perfeccionadora de 
los servicios y de la ciudad y no como fin último.

Una reconstrucción que respete a los antiguos moradores y 
los haga participe, que vaya recortando y alzando la ciudad 
conforme se va reconstruyendo y vaya devolviendo a la na-
turaleza los espacios que se han abandonado. En la que una 
vez mas la colaboración entre lo público y lo privado es esen-
cial, pero con el liderazgo y la iniciativa pública.

En definitiva, las ciudades juegan un papel esencial para 
abordar los desafíos ambientales, económicos y sociales del 
s. XXI. A medida que avance el siglo las zonas metropoli-
tanas irán viendo los efectos del cambio climático, el creci-
miento demográfico, las desigualdades, el agotamiento de 
los recursos y el crecimiento de los costes económicos de 
la energía y la forma en que abordemos todas estas situa-
ciones irán marcando el futuro, ¿la clave?, anticiparnos, ser 
proactivos, planificar, diseñar y reconstruir las ciudades para 
afrontar el futuro contando con todos.

En esa génesis juega un papel fundamental el suelo sobre el 
que trabajemos y el modelo de gestión que las autoridades 
públicas adopten, puesto que va a condicionar la financiación 
de los servicios necesarios para que todos sus habitantes 
convivan en un espacio de igualdad de oportunidades y el di-
seño de la ciudad será la clave de su futura viabilidad.

En primer lugar, en lo referente al modelo de gestión del sue-
lo, América Latina ha sufrido dos tipologías que han arrui-
nado las posibilidades de futuro de las ciudades, o bien las 
continuas invasiones que dan lugar a improvisaciones y es-
pacios sin los menores servicios públicos, que además son 
prácticamente imposibles de financiar o bien la cesión del 
suelo a la iniciativa privada que lo desarrolle, lógicamente, 
con ánimo de lucro exclusivamente y que abandona cualquier 
posibilidad de inclusión o de financiación de los servicios.

Es hora de imponer un liderazgo público de la gestión del sue-
lo, que adquiera el mismo, lo diseñe, lo urbanice de acuerdo 
al interés público y al bien común, que garantice la prestación 
de los servicios públicos y que una vez alcanzados y garanti-
zados estos objetivos, venda las parcelas libres y ya recalifi-
cadas como suelo urbanizable, y por tanto, una vez generada 
una plusvalía que cubra el precio de compra del suelo y de 
urbanización de este, a la iniciativa privada. Este liderazgo 
público y esa colaboración privada es la que garantiza y posi-
bilita la financiación de los servicios públicos.

Ciudades más densas, más altas, en las que el modelo de 
movilidad se incruste en el diseño de las mismas, admitiendo 
que la movilidad del s. XXI ya no está definida por cómo lle-
gar en coche a un lugar, sino por cuántas posibilidades nos 
ofrece la ciudad para desplazarnos por ella de forma rápida, 
barata y sostenible medioambientalmente. Esa mezcla de ca-
minar, bicicleta, coche compartido, transporte público de alta 
densidad bien diseñada que nos permita llegar a cualquier 
lugar de forma más rápida, más sana, en menos tiempo, con 
menos gasto de energía y menos emisiones contaminantes

Las ciudades densas abaratan de forma considerable el cos-
te de las infraestructuras públicas, son muchos menos cien-
tos de kilómetros de tuberías de agua, de canalizaciones de 
electricidad, de recogida de residuos, de limpieza de calles 

"
"
"

"
A partir del modelo de gestión de suelo, 
el diseño de la ciudad también condicio-
na el futuro de esta, si apostamos por 
modelos de baja densidad, poca altura y 
mucha extensión urbanizada, estaremos 
condicionando sin remisión el futuro de 
la ciudad. Debemos construir ciudades a 
escala humana, y la escala humana no 
la define la altura del ser humano, sino la 
cercanía, la posibilidad de llegar a cual-
quier lugar de forma humana, andando.

Pero, ahora bien, el ejercicio de planifi-
car la ciudad no es solo de proyección 
hacia el futuro, es también una re-
flexión sobre el pasado y de remode-
lación. Es más, el gran desafío de las 
ciudades del Perú y Latinoamérica es 
cómo abordar la reconstrucción de sus 
zonas conurbadas y como reflotar los 
centros urbanos de acuerdo a sus tradi-
ciones, dotándoles de vida, seguridad y 
prosperidad cultural y económica.
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InternacionalAgenda
2019

Mayor información:
http://www.urp.edu.pe/arquitectura/i-con-
greso-internacional-de-arquitectura-andi-
na-2019

Mayor información:
http://www.clem2019.uy/

Mayor información:
https://uia2020rio.archi/congresso_es.asp

Lugar: Universidad Ricardo Palma – Centro 
Cultural Ccori Wasi, Lima - Perú

Fecha: 4 al 8 de noviembre de 2019

Organiza: La Oficina Federal de Cultura de 
Suiza (FOC), el Consejo Internacional de Mo-
numentos y Sitios (ICOMOS), la Unión Interna-
cional de Arquitectos (UIA), la Sociedad Suiza 
de Ingenieros y Arquitectos (SIA) y el Departa-
mento de desarrollo territorial del Cantón de 
Ginebra 
Fecha: Del 4 al 5 de noviembre de 2019 en 
Ginebra, Suiza.

Lugar: Lima, Perú. 

Fecha: Del 4 al 7 de noviembre de 2020

Lugar: Hotel Cottage Carrasco, Miraflores 
1360, 11500 Montevideo. 

Fecha: Del 18 al 20 de Noviembre de 2019 

Lugar: Riga, Letonia. 

Fecha: Del 7 al 8 de noviembre de 2019 

Lugar: Rio de Janeiro, Brazil

Fecha: Del 19 al 23 de julio de 2020

I CONGRESO INTERNACIONAL 
DE ARQUITECTURA ANDINA 
2019 (I CIAA – 2019) 

CONFERENCIA INTERNA-
CIONAL "OBTENIENDO LA 
MEDIDA DE BAUKULTUR"

CONGRESO PANAMERICA-
NO DE ARQUITECTOS FPAA 
LIMA 2020 FPAA

CLEM 2019: IV CONGRESO 
LATINOAMERICANO DE 
ESTRUCTURAS DE MADERA

LA CONFERENCIA INTERNA-
CIONAL "ARQUITECTURA DE 
LA MIGRACIÓN"

27 CONGRESO MUNDIAL DE 
ARQUITECTOS – UIA 2020 
RIO

"Todos los mundos.
Un mundo. Arquitectura 21”
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USOS
 + Muros portantes de albañilería confinada, muros de albañilería arriostrada como 
tabiques, cercos y parapetos.

VENTAJAS

 + Uniformidad dimensional y menor o nulo alabeo.
 + Absorción dentro de los límites normativos, no requiere saturación previa para 
controlar alta succción.

 + Menor porcentaje de mermas y desperdicios por manipuleo, debido a la dureza 
del material. 

 + Alta resistencia al fuego y buen aislamiento acústico.  
 + Menor consumo de mortero de asentado.

DIMENSIONES Ancho: 13 cm Alto: 9 cm Largo: 22 cm

PESO 4.5 kg/Und

RENDIMIENTO Asentado de soga: 40 Und/m2

Asentado de cabeza: 65 Und/m2

TIPO DE 
UNIDAD

Bloque de concreto, definido como una unidad hueca o perforada para albañilería 
armada: sistema constructivo donde el refuerzo de acero se coloca dentro de los 
alvéolos del bloque.

USOS Muros portantes en general, cercos, tabiques y parapetos.

VENTAJAS

 + Menor consumo de mortero de asentado.
 + Mayor velocidad de construcción versus el ladrillo tradicional.
 + Fácil instalación. Medidas uniformes y de gran resistencia.
 + No requiere tarrajeo o enlucido.
 + Alta resistencia al fuego y buen aislamiento acústico.

SERIE B9 B12 B14 B19

DIMENSIONES

Ancho 9 cm 12 cm 14 cm 19 cm
Alto 19 cm
Largo 39 cm

PESO 10.4 kg 11.8 kg 12.3 kg 16.5 kg
RENDIMIENTO 12.5 Und / m2

COLORES Gris (natural), colores rojo, negro y amarillo bajo pedido.

PLANTAS:  ANCIETA: Av. Plácido Jiménez 790 - El Agustino   HUACHIPA: Urb. Parcelación Semirústica s/n - Cajamarquilla
(511) 215-4600 anexos  4773 - 4876  RPE  959671408            bloques@unicon.com.pe / www.unicon.com.pe

USOS
 + Pavimentos peatonales: veredas, plazas, parques, bulevares.
 + Pavimentos vehiculares ligeros y pesados: estacionamientos, accesos, vías 
urbanas, patios de contenedores, etc.

VENTAJAS Aspecto estético atractivo. Fácil instalación y mantenimiento.
Variedad de colores.

DIMENSIONES

RECTANGULAR ESTRIADO O “UNISTONE”

Ancho 10 cm Ancho 11.25 cm
Largo 20 cm Largo 22.50 cm
Espesor 4,6 y 8 cm Espesor 4 y 6 cm

PESO Espesor 4 cm = 1.8 kg / 6 cm 
= 2.6 kg  / 8 cm = 3.5 kg Espesor 4 cm = 2.3 kg / 6 cm = 3.54 kg

RENDIMIENTO 50 Und / m2 40 Und / m2

COLORES Gris (natural), rojo, negro y amarillo. 
Se pueden preparar otros colores con orden especial.

MÁS BENEFICIOS PARA TU OBRA

PREFABRICADOS

Para muros portantes, 
tabiques, cercos y parapetos

Para la construcción de 
albañilería armada

Para pavimentos vehiculares 
y peatonales
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USOS
 + Muros portantes de albañilería confinada, muros de albañilería arriostrada como 
tabiques, cercos y parapetos.

VENTAJAS

 + Uniformidad dimensional y menor o nulo alabeo.
 + Absorción dentro de los límites normativos, no requiere saturación previa para 
controlar alta succción.

 + Menor porcentaje de mermas y desperdicios por manipuleo, debido a la dureza 
del material. 

 + Alta resistencia al fuego y buen aislamiento acústico.  
 + Menor consumo de mortero de asentado.

DIMENSIONES Ancho: 13 cm Alto: 9 cm Largo: 22 cm

PESO 4.5 kg/Und

RENDIMIENTO Asentado de soga: 40 Und/m2

Asentado de cabeza: 65 Und/m2

TIPO DE 
UNIDAD

Bloque de concreto, definido como una unidad hueca o perforada para albañilería 
armada: sistema constructivo donde el refuerzo de acero se coloca dentro de los 
alvéolos del bloque.

USOS Muros portantes en general, cercos, tabiques y parapetos.

VENTAJAS

 + Menor consumo de mortero de asentado.
 + Mayor velocidad de construcción versus el ladrillo tradicional.
 + Fácil instalación. Medidas uniformes y de gran resistencia.
 + No requiere tarrajeo o enlucido.
 + Alta resistencia al fuego y buen aislamiento acústico.

SERIE B9 B12 B14 B19

DIMENSIONES

Ancho 9 cm 12 cm 14 cm 19 cm
Alto 19 cm
Largo 39 cm

PESO 10.4 kg 11.8 kg 12.3 kg 16.5 kg
RENDIMIENTO 12.5 Und / m2

COLORES Gris (natural), colores rojo, negro y amarillo bajo pedido.

PLANTAS:  ANCIETA: Av. Plácido Jiménez 790 - El Agustino   HUACHIPA: Urb. Parcelación Semirústica s/n - Cajamarquilla
(511) 215-4600 anexos  4773 - 4876  RPE  959671408            bloques@unicon.com.pe / www.unicon.com.pe

USOS
 + Pavimentos peatonales: veredas, plazas, parques, bulevares.
 + Pavimentos vehiculares ligeros y pesados: estacionamientos, accesos, vías 
urbanas, patios de contenedores, etc.

VENTAJAS Aspecto estético atractivo. Fácil instalación y mantenimiento.
Variedad de colores.

DIMENSIONES

RECTANGULAR ESTRIADO O “UNISTONE”

Ancho 10 cm Ancho 11.25 cm
Largo 20 cm Largo 22.50 cm
Espesor 4,6 y 8 cm Espesor 4 y 6 cm

PESO Espesor 4 cm = 1.8 kg / 6 cm 
= 2.6 kg  / 8 cm = 3.5 kg Espesor 4 cm = 2.3 kg / 6 cm = 3.54 kg

RENDIMIENTO 50 Und / m2 40 Und / m2

COLORES Gris (natural), rojo, negro y amarillo. 
Se pueden preparar otros colores con orden especial.

MÁS BENEFICIOS PARA TU OBRA

PREFABRICADOS

Para muros portantes, 
tabiques, cercos y parapetos

Para la construcción de 
albañilería armada

Para pavimentos vehiculares 
y peatonales
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