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Introducción 

 

Las previsiones actuales del crecimiento de nuevos titulados colegiados en 

Arquitectura en el Perú, las limitaciones de infraestructuras, económicas,  

presupuestarias, y  funcionales existentes del actual colegio de Arquitectos, me han 

llevado a proponer una  Nueva Sede del Colegio de Arquitectos del Perú integrado en 

una nueva propuesta global de complejo empresarial profesional completa en 

equipamientos e infraestructuras, donde residen ambos consejos, nacional y 

departamental, en un entorno eficiente, productivo, sostenible y con un alto 

compromiso social y medio ambiental. 

 

Analicé la problemática y limitaciones de la sede actual, “…que consistió en una 

propuesta precipitada y apresurada que salió a concurso a raíz de recuperar la sede 

después del fuerte atentado que sufrió la cadena de televisión que se encuentra 

ubicada al frente del otro lado de la vía en el año 1992, en la época del terrorismo,  y 

que ocasionó graves destrozos en el antiguo edificio de la sede…”. El actual edificio 

construido fue el que ganó el concurso, y aunque tuvo muy buena recepción y fue muy 

bien considerado, rápidamente se manifestaron las deficiencias y limitaciones de 

funcionalidad, como la falta de estacionamientos, falta de ascensores, falta de 

despachos y oficinas administrativas, reducidas áreas de administración, escasas salas 

de reuniones, escasas áreas verdes y ajardinadas, reducida sala de conferencias, 

pequeño auditórium, reducidas salas de exposiciones y talleres de encuentro, escasos 

espacios públicos, pequeña biblioteca, reducida cafetería, y pocos espacios rentables 

productivos para la gestión, promoción y ejercicio de la profesión, y ningún espacio de 

alojamiento y de esparcimiento recreativo deportivo al servicio de los colegiados, y 

falta de accesos a discapacitados. 

 

Con la finalidad de subsanar las deficiencias y necesidades del actual colegio de 

arquitectos del Perú, la nueva sede del  C.A.P. contará con un nuevo edificio integrado 

en un entorno empresarial propio, y referente de la institución que puede ser 

empleado por los miembros del colegio que inician sus actividades empresariales 

como arquitectos, y por otros profesionales independientes que deseen ubicarse en la 

sede del CAP como soporte a la actividad empresarial asociada a la arquitectura y la 

construcción, jóvenes arquitectos, e ingenieros, diseñadores de interiores, 
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decoradores escultores,  u otros especialistas y artistas de artes plásticas. 

Convirtiéndose la nueva sede no sólo en un centro de oficinas meramente 

administrativo al colegiado, sino en un complejo productivo, rentable, sostenible, 

social, confortable, promotor empresarial de nuevos jóvenes arquitectos, referente, 

impulsor, dinámico, eficiente, con un alto compromiso medio ambiental y al servicio 

de la sociedad. Un colegio que todos los arquitectos sintamos como nuestra casa, 

disfrutemos, presumamos y nos sintamos orgullosos de pertenecer a él. 
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1.1 Sumilla 

 

Esta Tesis consiste en la propuesta de una nueva Sede del Colegio de 

Arquitectos del Perú en Lima. Una propuesta integral de complejo 

empresarial profesional contemporáneo, bien equipado, con 

infraestructuras y equipamientos totalmente necesarios, que albergará el 

consejo departamental  de Lima y el Nacional, en un entorno 

funcionalmente eficiente, productivo, sostenible y con un alto compromiso 

social, de servicio y medio ambiental.  Unas nuevas instalaciones que 

cumpla y que sea ejemplo de la normativa legal actual en función del 

Reglamento Nacional de Edificaciones y los parámetros urbanísticos de la 

Municipalidad de Jesús María o de la nuevas posibles ubicaciones 

propuestas, y que sobretodo disponga de estacionamientos y accesos 

100% para discapacitados, además de otros usos y espacios que hagan de 

la Nueva Sede un edificio productivo y sostenible, y del cual todos los 

colegiados arquitectos y familiares disfrutemos, nos sintamos orgullosos, y 

sea parte de nuestra casa profesional. 

 

1.2 Tipología y énfasis 

 

Tipo: Nuevo Colegio de Arquitectos Empresarial Profesional 

Énfasis: Productivo, rentable, sostenible, social, promotor empresarial de 

jóvenes arquitectos que empiezan sus ejercicio, referente, impulsor, 

dinámico, eficiente, respetuoso con el medio ambiente, al servicio de la 

sociedad, con ambientes confortables y agradables de oficinas, y que 

exprese la identidad y el nuevo carácter de la nueva Arquitectura 

Contemporánea Peruana. 

 

Todos nos hemos preguntado alguna vez cuando hemos visitado el actual 

CAP, por qué la asociación profesional de Arquitectos, cuya identidad 

promueve y dictamina las normas generales legales y exige a todos los 

departamentos distritos y municipios que cumplan con las normas del RNE 

( Reglamento Nacional de Edificaciones ), no cumple en su propia sede con 

dichas normas, y por qué a pesar de estar bien ubicado en principio en la 
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ciudad, este no cuenta con áreas de estacionamientos propios, ni con 

accesos 100% a discapacitados en sus instalaciones,  ni con espacios 

suficientes mínimos para operar y dar servicio racionalmente adecuado, o 

por qué no es un edificio eficiente, sostenible, o respetuoso con el medio 

ambiente, o por qué no cuenta con mayores instalaciones para ofrecer 

más servicios y comodidades al colegiado, y otros muchos por qué que 

iremos viendo a lo largo de los aspectos mencionados en el capítulo 

siguiente 1.3 Problemática . Es por estas y otras muchas razones por las 

que propongo una Nueva Sede del Colegio de Arquitectos del Perú en 

Lima. Un nuevo tipo de Sede completamente nuevo, en su concepción, 

diseño, explotación y otros usos. Un tipo de sede productivo, en el que la 

sede no sea meramente un edificio de oficinas administrativo para dar 

servicio al colegiado y hacer simples trámites administrativos obligatorios, 

sino una sede que cuenta con una serie de infraestructuras, además de las 

básicas para su bien funcionamiento ordinario y rutinario, que pueda 

generar beneficios y fuertes ingresos que permita a la entidad ahorrar, 

invertir, crecer, y promover otras actividades y servicios a los colegiados y 

sus familiares. Un nuevo tipo de sede confortable, en el que todos sus 

espacios sean diseñados funcionalmente lo más eficientemente posible, 

optimizados y bien equipados. Un nuevo tipo de sede sostenible 

económicamente. Un nuevo tipo de sede sostenible medio 

ambientalmente, respetuoso con la naturaleza. Un nuevo tipo de sede 

comprometido socialmente, en relación a promover la mejora de la 

sociedad peruana. Un nuevo tipo de sede comprometido con el apoyo,  la 

protección, la promoción y el impulso continúo de la profesión del 

Arquitecto. Un nuevo tipo de sede que exprese la identidad y el nuevo 

carácter de la nueva Arquitectura Contemporánea Peruana y sus nuevas 

generaciones. 

 

1.3 Problemática 

 

La problemática actual del existente edificio del CAP, nos lleva a analizar el 

problema a dos niveles: uno a nivel principal y otro a nivel secundario. De 

esta manera expondré los conjuntos de aspectos conflictivos tanto a nivel 

arquitectónico como a nivel urbano. 
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1.3.1 Problema Principal 

 

Sin duda el problema principal que cuenta el actual edificio, es el 

incumplimiento del RNE.  

El problema principal inmediato que surge al acudir al CAP, es la carencia 

de espacios. El primer espacio con el cual no cuenta las instalaciones del 

edificio actualmente es el de estacionamientos propios. No cuenta con 

estacionamientos para los trabajadores ni para los visitantes al CAP.  

El segundo problema que surge es que los accesos y las instalaciones no 

están diseñados para discapacitados.  

                                    



Otro problema, es que no cuenta con una recepción y sala de espera 

principal como tal, sino que se encuentran compartiendo espacio abierto 

con la adaptada sala de exposiciones a la entrada del edificio, causando 

confusión y desorientación en la atención al visitante.  
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El siguiente problema que surge, es que una vez atendido, uno debe 

dirigirse a los nivele superiores o inferiores por un acceso de escaleras no 

contraincendios en caracol para acceder  a la atención de servicios 

generales. Las instalaciones tampoco cuentan con ascensor a pesar de que 

el edificio cuenta con cuatro niveles. Los servicios que encontramos en el 

primer nivel de acceso, son escasos y precarios, con limitaciones de 

espacio y equipamientos. Pequeña área de cafetería, modestísima sala de 

exposiciones, improvisada área de primera recepción, y falta 

completamente de señalización.  

Los servicios higiénicos tanto para hombres, como para mujeres son 

insuficientes para albergar a toda una posible demanda del auditórium, 

sala de exposiciones, cafetería, recepción y sala de espera, y además no 

están diseñados para discapacitados. 

El acceso al nivel de sótano nos lleva al área de biblioteca a través 

nuevamente de una escalera no señalizada, casi escondida en un recoveco, 

que no es contraincendios, y donde no existe rampa para discapacitados o 

sistema mecánico de silla de ruedas para el descenso al sótano, así como 

tampoco ascensor, un área que se entiende que debería ser bien 

señalizada, con un buen acceso público y lógicamente contraincendios y 

habilitada para discapacitados. 

Una vez que nos encontramos en la biblioteca, vemos que es pequeña, y 

con falta de iluminación natural. Una biblioteca escasa de fuentes de 

información e interconectividad con otras bibliotecas del País y del mundo. 

Poco espacio físico para albergar grandes cantidades de libros, y espacio 

para la lectura y el trabajo grupal. Así como escasísimos medios de 

reproducción de copia, escaneo, fotografía e impresión. 

Si del primer nivel descendemos por las escaleras de caracol, tampoco sin 

sistema mecánico de sillas de ruedas, y sin rampa o ascensor, nos 

encontramos nuevamente con tres escalones para descender al nivel de 

piso  



NUEVA SEDE DEL COLEGIO DE ARQUITECTOS DEL PERU  
COMPLEJO INTEGRAL PROFESIONAL EMPRESARIAL CONTEMPORANEO EN LIMA 

Página | 7  
 

 



terminado del área del sótano antes de llegar a un escaso nuevamente 

pequeña área de recepción y espera, insuficiente para la demanda de 

servicios requeridos diariamente al colegiado. Escasa área para 

contabilidad, de tres administrativos existentes. Reducidas áreas de 

archivos y además dispersos en dos puntos opuestos de la planta sótano. A 

nivel de sótano, servicios higiénicos poco accesibles, no cercanos al área de 

concentración de trabajadores o visitantes, y tampoco habilitados para 

discapacitados. Aulas taller con limitada iluminación natural. Patios 

reducidos y con escasa área verde o ajardinada. Depósito de reducidas 

dimensiones y archivo central mal ubicado, lejano de los administradores 

de los departamentos. En el segundo nivel, nos encontramos con un salón 

de usos múltiples que hay que atravesar forzosamente para llegar a otras 

oficinas de administración del colegio que se han convertido en almacenes 

y depósitos del colegio de los eventos que se ejecutan en la sala multiusos, 

espacios para los cuales no fueron diseñados. 
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Subiendo al tercer y último nivel, nuevamente por las escaleras de caracol 

no apta para discapacitados nos encontramos con un reducidísimo casi 

inexistente hall, e inmediatamente una reducida sala de estar con 

mobiliario obsoleto, anticuado y perteneciente sin duda a otra época, 

posiblemente los años 70, que nos llevan de frente al consejo nacional, y 

por la derecha de la sala al colegio departamental del Lima.  

Las oficinas del colegio nacional que se encuentran en este tercer nivel, 

cuentan, con una sala de reuniones de muy reducidas dimensiones, tres 

simples oficinas, una sala de secretaría para dos personas, una diminuta 

kitchnnette, y unos servicios higiénicos para hombres y mujeres que de 

igual manera tampoco están diseñados para acceso y uso de 

discapacitados.  

A mano derecha de la sala de estar de este mismo tercer nivel, cruzando 

un pequeño puente que conecta la otra mini ala del edificio, llegamos al 

consejo departamental de Lima. En este encontramos un confinamiento de 

nueve oficinas, dos salas de reuniones, un archivo y servicios higiénicos 

para hombres y mujeres, en un espacio también de reducidas dimensiones 

y con poco paso de circulación, ventilación e iluminación.  
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1.3.2 Problemas secundarios 

 

Otros problemas secundarios que cuenta el actual edificio del CAP, es que 

no tienen áreas verdes ajardinadas significativas. Tampoco cuenta con 

ascensor, a pesar de sus cuatro diferentes niveles. Tampoco cuenta con 

áreas diseñadas para la seguridad y el control del edificio. Ni espacios para 

el cuidado de niños y su atención. Tampoco área de Tópico. En el edificio 

se echan en falta también espacio de áreas comunes abiertos de 

reuniones, y salas de espera. 

Tampoco existen puntos de referencia y orientación. 

1.3.3 Solución a la problemática 

 

Las nuevas instalaciones contarán con salas de reuniones, talleres, 

despachos profesionales, áreas para nuevas empresas, estudios de 

arquitectura, salas de impresión, salas de teleconferencias, salas 

administrativas nacionales y departamentales, salas de lectura, videotecas, 

biblioteca, salas de computadoras, salas de conferencias, despachos, 

oficinas de registro y gestión del centro, salas de recepción, salas de 

exposiciones, auditórium para albergar importantes eventos nacionales e 

internacionales, accesos y salidas de evacuación en caso de emergencias, 

zonas de seguridad antisísmica, áreas e instalaciones transitables y de uso 

para discapacitados, áreas verdes y ajardinadas. Hotel VIP cinco estrellas 

para albergar arquitectos y profesionales de primer nivel. Gimnasio, 

piscina, spa, salas de masajes y rehabilitación, salas de meditación y relax. 

Tienda souvenirs, restaurante, cafetería, parque infantil,  sala de atención y 

cuidado de niños,  y amplios estacionamientos para las personas 

principalmente que trabajan en el edificio, y que visitan de forma 

concertada la nueva sede. Todos los espacios y ambientes estarán bien 

iluminados naturalmente y ventilados, serán de un alto confort, y 

agradables de emplear, no por ser oficinas tienen que ser frías e 

impersonales, y serán fáciles de ubicar y recorrer también por 

discapacitados visitantes o trabajadores de la nueva sede. 
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1.4 Objetivos 

En este capítulo menciono además del objetivo principal, la lista de las 

tareas y objetivos de investigación a realizar que considero que son básicas 

para solucionar los problemas actuales del CAP, y plantear soluciones que 

se integren a la propuesta de la nueva sede, tanto a nivel principal como 

secundario. 

1.4.1 Objetivo General 

El objetivo general de esta tesis es presentar la propuesta 

de una nueva sede del Colegio Profesional de Arquitectos 

del Perú en Lima, integrado en un complejo profesional 

empresarial productivo, correctamente funcional, 

respetuoso con el medio ambiente, con alto compromiso 

social y al servicio del profesional, y  con estilo 

arquitectónico peruano contemporáneo.  

1.4.2 Objetivos Secundarios 

Como objetivos secundarios tengo el propósito de 

solucionar problemas específicos de CAP actual, como es el 

tema de los estacionamientos para los empleados y 

visitantes. Cubrir las necesidades presentes de déficit de 

espacios de oficinas actuales para los empleados, así como 

abordar las perspectivas estimadas de necesidades futuras 

más inmediatas debidas al crecimiento de la demanda de 

nuevos colegiados nacionales y departamentales de Lima. 

También la de dar solución al recortado presupuesto con el 

que cuenta el actual CAP, y diseñar un nuevo colegio 

profesional de Arquitectos con un paquete funcional 

empresarial altamente productivo y rentable. 
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1.5 Alcances y limitaciones  

En lo que se refiere a los alcances de los objetivos trataré de que sean las 

personas de muestreo más representativas, definiendo al menos un 30% 

de representación de todo el universo de entre todos los posibles. Con la 

finalidad de que todos los datos y muestran sean lo suficientemente fiables 

representativos y puedan tenerse en cuenta para la toma de decisiones del 

nuevo proyecto. 

En cuanto a los entrevistados figurarán sus datos de contacto y referencia 

para confirmar la veracidad de sus consultas. 

Todos los datos económicos y confidenciales del CAP, serán tratados de 

manera discreta y reservada, aunque serán publicados en esta tesis por 

aprobación de las autoridades del CAP. 

En referencia a las limitaciones, todos los datos suministrados por el CAP, 

son del año 2011 y 2012, no suministrándose datos de años anteriores, ni 

tampoco datos de previsiones. Por lo tanto estos serán pronosticados y 

estimados de forma más lógica, racional y científicamente posible. 

Por lo tanto el alcance de la propuesta consistirá en un proyecto de 

complejo integral profesional empresarial acotado dimensionalmente en 

altura no superior a 20 pisos, y no más de 900 metros cuadrados techados 

construidos por planta, que supondrá una propuesta proyectual no 

superior a 18000 metros cuadrados, de los cuales consideraré como 

objetivo que el 30% sean áreas libres, verdes ajardinadas, o públicas, 5400 

m2, en un concepto vertical de propuestas, en compensación de dichas 

áreas libre, verdes ajardinadas u públicas. 

  



NUEVA SEDE DEL COLEGIO DE ARQUITECTOS DEL PERU  
COMPLEJO INTEGRAL PROFESIONAL EMPRESARIAL CONTEMPORANEO EN LIMA 

Página | 12  
 

2. Marco Teórico -Referencial 

 

En lo que refiere al marco referencial son varios arquitectos y más recientemente 

grupos de arquitectos quienes han llevado investigaciones y análisis acerca del diseño 

y uso eficiente de este tipo de edificaciones, que empezaron a crearse en el mundo a 

partir de la ilustración. Momento histórico que se empezaban a proponer edificios con 

uso específico. 

Fueron las primeras asociaciones gremiales las que necesitaron de un espacio donde 

reunirse y promover los valores y principios en su defensa institucional y profesional. Y 

las que por tanto comenzaron a diseñar y utilizar este tipo de edificaciones. Las 

primeras que se dieron fueron las de médicos, aunque no fueron las únicas, ya que 

abogados, economistas, comerciantes, artesanos y otros también tuvieron sus 

instalaciones y espacios donde reunirse y velar por sus intereses. 

 

2.1 Marco Referencial 

 

Actual terreno:  Jesús María . Av San Felipe 999 

 

 ORDENANZA Nº 261-MDJM 

 

 
 EJE VIAL ( * )  LOTE MINIMO  

(M2)  
FRENTE 
MINIMO  

(ML)  

ALTURA 
MAXIMA DE 

EDIFICACION  

DOTACION DE 
ESTACIONAMI

ENTOS (***)  

AREA MINIMA 
DE VIVIENDA 

(**)  

Av. José Arnaldo 
Márquez  

350 (1)  
450 (2,3y 4)  

10  10 Pisos (1)  
11 Pisos (2)  

20 Pisos (3,4)  

Ordenanza 241-
MDJM y sus 

modificatorias 
(5)  

En lotes de 
350.00 m2 a 

más:  

01 Esta. X 
Unidad de 

Vivienda + 15 % 
del total 

requerido; 

destinado a 
visitas.  

En lotes 
menores a 

350.00 m2:  

01 
estacionamiento 

por unidad de 

vivienda.  
1.5 

estacionamiento
s cada 02 

unidades de 

vivienda + 15 % 
del total 

requerido; 
destinado a 

visitas (4)  

85.00m2 (3 
dormitorios)  

75.00m2 (2 

dormitorios)  
65.00m2 (1 

dormitorio)  

Av. Horacio Urteaga  
Av. 28 de Julio  

Av. Gral. Santa Cruz  

NOTA:  

Y ACTUALMENTE EL CAP TIENE 3 PISOS…, 

CUANDO PODRÍA TENER HASTA 20 PISOS 
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Av. Cuba  

Av. 6 de Agosto  
Avda. General Garzón  

Jr. Coronel Félix Zegarra (5)  

Vías Transversales a la Avda. Brasil; cuadras 1 y 2, excepto las que se rigen por norma especifica (5)  
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PLANO DE ZONIFICACION DISTRITO DE JESUS MARIA 
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2.2 Marco Histórico 

Cincuenta años son muy importantes en la vida de una institución. Para el 

Colegio de Arquitectos, este lapso nos ha permitido apreciar en el tiempo el 

trabajo de cada uno de sus integrantes para conseguir su crecimiento y 

desarrollo gremial convirtiéndose en la máxima institución oficial que 

representa a los profesionales de la Arquitectura. 

A lo largo de este medio siglo, existen antecedentes claves que merecen ser 

recordados. Uno de ellos fue la creación de la Sociedad Peruana de 

Arquitectos, un 6 de noviembre de 1937, cuya finalidad esencial fue realizar 

una intensa tarea de promoción para distinguir la diferencia entre la 

Arquitectura y la Ingeniería, pues hasta 1957 la Universidad sólo otorgaba 

títulos con el grado de Ingeniero en la Especialidad de Arquitectura. 

La Sociedad de Arquitectos del Perú se empeñó que la Arquitectura 

adquiriera su propia fisonomía y asumiera el rol organizador como 

planificador que le corresponde, en relación al quehacer urbano. 

En efecto, esta primigenia institución ejerció una actitud vigilante a favor 

del desarrollo de la profesión, logrando representatividad entre los 

organismos públicos ligados a las especialidades de arquitectura y 

urbanismo. 

La primera Junta Directiva de esta nueva Sociedad a la cual se le confió la 

elaboración del Estatuto estuvo conformada por los destacados arquitectos 

Rafael Marquina, Héctor Velarde Bergman, Julio Haaker Fort, José Álvarez 

Calderón, Roberto Hacker Fort, Guillermo Payet Garreta, Alfredo Danmert 

Muelle, Alfonso Estremadoyro Navarro, Augusto Guzmán Robles, Joaquín 

Miró Quesada, Luis Velásquez Gómez Sánchez, Carlos Granda Vásquez de 

Velasco, Gabriel Tizón Ferreyros, Alfredo Málaga Bresani, Pablo Fernández 

Fernández, José Rojas Cáceres, Leopoldo Arosemena Cevasco, Clotilde 

Mendiola y Fernando Belaúnde Terry quien fuera Decano de la primera 

Facultad de Arquitectura del país, Parlamentario y Presidente de la 

República en dos periodos: el primero de 1963 a 1968 y el segundo en el 

quinquenio 1980 - 1985. 
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SOCIEDAD DE ARQUITECTOS DEL PERU 

 

Años después, el 8 de Junio de 1962, se constituyó el Colegio de Arquitectos 

del Perú con la Ley Nº 14085 que dio autonomía con personería jurídica a la 

Institución. De esta manera, el gremio se amparó en un mecanismo jurídico 

que fortaleció su organización dentro de las normas específicas, y así 

garantizó el servicio y la protección de cada uno de sus miembros. 

Otra fecha especial es el 24 de enero de 1964, cuando se instaló la Primera 

Junta Directiva del Colegio de Arquitectos del Perú, acto en el cual el 

arquitecto Marcelo Elejalde Vargas, en su condición de Presidente de la 

Sociedad de Arquitectos, transfirió la personería jurídica de la institución a 

las nuevas autoridades bajo la presidencia del Arq. Alfredo Dammert 

Muelle, quien fue el primer Decano del Colegio de Arquitectos del Perú. 
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 Instalación de la 1era. Junta Directiva del CAP (24.01.64) 

 

Posteriormente destacados arquitectos que asumieron el Decanato del CAP 

y que marcaron nuestra historia, se encuentran Oswaldo Jimeno Aguilar, 

Carlos Morales Machiavello, Hilde Scheuch de Zamora, Juan Benites 

Dubeau, Juan Luis Torres Higueras, Manuel Callirgos Gamarra, Carlos De 

Martis Bazo, Julio Viale Sironi, Eduardo Orrego Villacorta, Carlos Remar 

Arana, Guillermo Proaño Rivero, Eduardo Chullén Dejo, Nicanor Obando 

Oliva, Leonidas   Machicao Alborta, Fernando Bryce Lostaunau, Miguel 

Romero Sotelo, Jose Alberto Canales López, Pablo Alberto Velarde Andrade, 

y Martín Javier Sota Nadal. En la actualidad el decanato lo preside la 

Arquitecta Shirley Emperatriz Chilet Cama, siendo la segunda mujer en 

nuestra historia gremial que asume este importante cargo. 

A lo largo del medio siglo, el Colegio de Arquitectos ha funcionado en tres 

locales diferentes, el primero data de 1976 en el centro histórico de Lima, 

en un inmueble de propiedad del CAP, ubicado en la cuadra 5 de la Av. 

Tacna, el cual fue la antigua sede de la Sociedad Arquitectos del Perú. 

Posteriormente el traslado fue a un local alquilado en la Av. Arequipa, y 

después en el inmueble propio de la cuadra 9 de laAv. San Felipe en Jesús 

María. 

  

1er. Local de Av. Tacna 545-555: Sede del CAP hasta el año 1976 
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Local del CAP en la Av. San Felipe 999-Jesús María, antes del atentado 

(año 1992) 

 

Local del CAP después del atentado (año 1992)
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Cincuenta años después el Colegio de Arquitectos del Perú prosigue en sus 

esfuerzos para brindar el mejor servicio a nuestros 14,393 colegiados, 

asumiendo el compromiso de cautelar el ejercicio profesional con ética, 

orden y eficiencia. 

Llegamos a Junio del 2012 y en estos inolvidables momentos, el CAP cuenta 

con una enriquecía comunidad de asociados que provienen de las 34 

Facultades de Arquitectura de Universidades públicas y privadas de todo el 

país. 

En los siguientes años corresponderá a nuestra Institución continuar con un 

paciente trabajo de capacitación profesional y gremial desde los 21 

Consejos Regionales y 12 Oficinas Zonales en todo el Perú, con el objetivo 

de contribuir en el desarrollo de una sociedad más integrada en términos 

culturales, económicos y sociales. Nuestra dinámica es esencialmente 

urbana pero en la heterogeneidad de ciudades se mantienen profundas 

diferencias en la calidad de vida de sus habitantes, las cuales deben ser 

superadas en el menor tiempo posible, sobre la premisa del respeto de los 

derechos humanos, la ética, la gestión democrática y el buen gobierno. 

Nuestra preocupación constante se orienta también a intervenir 

insistentemente en nuestra competencia profesional en las considerables y 

nefastas consecuencias del crecimiento urbano desordenado y sus efectos 

sobre el medio ambiente que se perfilan a nivel mundial, también en el 

colapso energético, en el agotamiento de campos  acuíferos, en el deterioro 

de la atmósfera y en la reducción del espacio fértil para la  agricultura. 

Tenemos una misión con un compromiso vigente por el que fue creado la 

Orden, nuestra labor como Colegio Profesional debe estar siempre 

presente en las soluciones de los grandes problemas que aquejan a las 

ciudades del Perú, desde la árida costa, la helada serranía, hasta la 

profunda selva debe prevalecer nuestra presencia y capacidad de enfrentar 

las adversidades y verlas como una gran oportunidad de cambio y 

desarrollo. 

Finalmente, Leone Battista Alberti define al Arquitecto como “aquel que 

con método y procedimiento seguro y perfecto sepa proyectar 
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racionalmente y realizar en la práctica, mediante el desplazamiento de las 

cargas y la acumulación y conjunción de los cuerpos, obras que se 

acomoden perfectamente a las más importantes necesidades humanas. A 

tal fin, requiere el conocimiento y dominio de las mejores y más altas 

disciplinas, así deberá ser el arquitecto.” 

Fuente: Historia del CAP 

Actual Local del CAP 
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2.3 Glosario de Términos 

 

 

CAP: Colegio de Arquitectos del Perú 

 

UPC: Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas 

 

ORDENANZA: Tipo de norma jurídica que se incluye dentro de los 

reglamentos, y que se caracteriza por estar subordinada a la ley. El término 

proviene de la palabra "orden", por lo que se refiere a un mandato que ha 

sido emitido por quien posee la potestad para exigir su cumplimiento. Por 

ese motivo, el término ordenanza también significa "mandato". Según los 

diferentes ordenamientos jurídicos, las ordenanzas pueden provenir de 

diferentes autoridades. Entre las ordenanzas civiles, principalmente se 

utiliza el término en la administración local, con la expresión ordenanza 

municipal. Tales son las dictadas por un ayuntamiento o municipalidad 

para la gestión de su municipio. Habitualmente las ordenanzas municipales 

son debatidas y aprobadas por el pleno de su órgano colegiado; aunque en 

algunos casos pueden emitirse por la autoridad del máximo órgano 

unipersonal, el alcalde o presidente municipal. 

 

PARAMETROS URBANÍTICOS: Variables que definen las especificaciones 

propias de un lote, como la altura, el número de pisos, el porcentaje de 

área libre y área construida, etc.. 

 

ZONIFICACION: Indica la división de un área geográfica en sectores 

homogéneos conforme a ciertos criterios.  

 

 

 

  

http://es.wikipedia.org/wiki/Norma_jur%C3%ADdica
http://es.wikipedia.org/wiki/Reglamento
http://es.wikipedia.org/wiki/Ley
http://es.wikipedia.org/wiki/Orden
http://es.wikipedia.org/wiki/Potestad
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Cumplimiento&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Mandato
http://es.wikipedia.org/wiki/Ordenamientos_jur%C3%ADdicos
http://es.wikipedia.org/wiki/Administraci%C3%B3n_local
http://es.wikipedia.org/wiki/Ayuntamiento
http://es.wikipedia.org/wiki/Municipalidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Municipio
http://es.wikipedia.org/wiki/Autoridad_civil
http://es.wikipedia.org/wiki/Alcalde
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3. Marco Conceptual 

 

3.1 Descripción de la tipología arquitectónica 

Tipo: Nuevo Colegio de Arquitectos Empresarial Profesional 

 

Consiste en una propuesta integral de complejo profesional empresarial 

contemporáneo, bien equipado, con infraestructuras y equipamientos 

totalmente necesarios, que albergará el consejo departamental  de Lima y 

el Nacional, en un entorno funcionalmente eficiente, productivo, 

sostenible y con un alto compromiso social, de servicio y medio ambiental.  

Unas nuevas instalaciones que cumpla y que sea ejemplo de la normativa 

legal actual en función del Reglamento Nacional de Edificaciones y los 

parámetros urbanísticos de la Municipalidad de Jesús María o de la nuevas 

posibles ubicaciones propuestas, y que sobretodo disponga de 

estacionamientos y accesos 100% para discapacitados, además de otros 

usos y espacios que hagan de la Nueva Sede un edificio productivo y 

sostenible, y del cual todos los colegiados arquitectos y familiares 

disfrutemos, nos sintamos orgullosos, y sea parte de nuestra casa 

profesional. 

 

3.2 Énfasis arquitectónico 

Énfasis: Productivo, rentable, sostenible, social, promotor empresarial de 

jóvenes arquitectos que empiezan sus ejercicio, referente, impulsor, dinámico, 

eficiente, respetuoso con el medio ambiente, al servicio de la sociedad, con 

ambientes confortables y agradables de oficinas, y que exprese la identidad y 

el nuevo carácter de la nueva Arquitectura Contemporánea Peruana. 

  



NUEVA SEDE DEL COLEGIO DE ARQUITECTOS DEL PERU  
COMPLEJO INTEGRAL PROFESIONAL EMPRESARIAL CONTEMPORANEO EN LIMA 

Página | 23  
 

 

3.3 Proyectos referenciales 

A continuación presento la lista de los proyectos nacionales e 

internacionales que elegido como interesantes para estudiar y analizar. Ya 

que son respuestas y soluciones recientes arquitectónicas muy concretas y 

muy buenas en sus circunstancias, realidades y entornos asociados. 

PROYECTO: UBICACION 

COAM. NUEVO COLEGIO DE ARQUITECTOS DE MADRID ESPAÑA 

SEDE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION DEL NUEVO COLEGIO DE 

ARQUITECTOS DE SANTA CATARINA 

BRASIL 

NUEVA SEDE DEL COLEGIO DE ARQUITECTOS DE BUENOS AIRES ARGENTINA 

SEDE DEL COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS DE ASTURIAS EN OVIEDO ESPAÑA  

NUEVO COLEGIO DE ARQUITECTOS DE SANTA FE ARGENTINA  

NUEVO COLEGIO DE ARQUITECTOS DE GIJON ESPAÑA  

SEDE DEL COLEGIO DE ARQUITECTOS DE LA CIUDAD DE TANDIL ARGENTINA 

COLEGIO DE ARQUITECTOS DE AREQUIPA PERU 

COLEGIO DE ARQUITECTOS DE LA LIBERTAD TRUJILLO PERU  
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3.3.1 Descripción 

COAM. NUEVO COLEGIO DE ARQUITECTOS DE MADRID 

Primera Referencia Internacional - ESPAÑA  

Nueva Sede del Colegio de Arquitectos de Madrid 2012. 
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Así pues, en 2005 ambas instituciones convocaron un concurso internacional de ideas, a través 

de la Oficina de Concursos de Arquitectura de Madrid, al que se inscribieron casi doscientos 

equipos de todo el mundo, siendo el ganador del concurso el arquitecto Gonzalo Moure, 

gracias a una propuesta que ponía en valor las virtudes públicas de la oportunidad, 

proponiendo un edificio calmado, en que el protagonista era el nuevo espacio público, el 

jardín, ganado para la ciudad.  

En el centro del edificio encontramos un jardín interior que ordena los distintos espacios. El 

proyecto, que ha tenido un coste de 37 millones de euros sufragados por el COAM con cargo a 

su patrimonio inmobiliario, establecía un marco de viabilidad, presupuesto y calendario que se 

han cumplido de forma ejemplar por parte de todos los agentes e instituciones que han 

intervenido en el proceso. Dicha actuación se incardina en el Plan Especial de Rehabilitación 

del Centro Urbano de Madrid, promovido por el Ayuntamiento.  

El Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid (COAM) inauguró 2012 su nuevo edificio, bautizado 

como “LASEDE”, fruto de la remodelación de las antiguas Escuelas Pías de San Antón de la calle 

Hortaleza 63. 

Se trata de un hito histórico para la sociedad en general y para los 12.000 arquitectos de 

Madrid en particular (50.000 en toda España). En su seno se van a sentar las bases y los 

principios que van a presidir el diseño de las ciudades del futuro de nuestro país. 

Datos de superficies generales:  Arq. Gonzalo Moure 

- Colegio de Arquitectos: 12.000 m2 

- Equipamientos municipales: 8.000 m2 

- Jardín abierto al público: 1.600 m2 

- Aparcamiento: 466 plazas 

Usos específicos COAM:  

- Cinco plantas sobre rasante 

- ACCESO Y JARDÍN: exposiciones, salón de actos, showroom (2.570 m2) 

- PRIMERA: servicios administrativos de COAM y Fundación Arquitectura (1.800 m2) 

- SEGUNDA: nuevos usos de formación e instituciones afines (1.900 m2) 

- LOGIA: área de eventos (800 m2), centro de documentación de arquitectura 

- CUBO: cafetería (150 m2 y terrazas) y restaurante (290 m2) 
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El nuevo edificio acoge la nueva sede del COAM, la Fundación Arquitectura, el Museo Nacional 

de Arquitectura, el Instituto Arquitectura y centros de Formación de posgrado, la biblioteca y 

el Servicio Histórico, una sala de exposiciones y una tienda. 

Generador de ideas y actividades culturales 

En palabras del Decano del Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid, José Antonio Granero, el 

objetivo es convertir LASEDE “en un centro generador de ideas y actividades culturales, 

sociales y económicas, revitalizador del barrio y referencia de los ciudadanos y visitantes de 

Madrid”. 

La nueva Casa de los arquitectos estrena página web (www.lasede.coam.org). Se localiza entre 

los barrios de Chueca, Chamberí y Malasaña. 

El proyecto arranca en 2005 y es fruto de un convenio de colaboración entre el Ayuntamiento 

de Madrid y el COAM. Adjudica al arquitecto Gonzalo Moure el reto de rehabilitar las antiguas 

Escuelas Pías con el fin de convertirlas en un lugar abierto a la sociedad. Para el Decano “la 

ciudad ha ganado un espacio público y la posibilidad de actividades nuevas, no sólo en las 

dotaciones municipales, sino también en el COAM, cuya vocación es de apertura al 

ciudadano.” 

El complejo ocupa 20.000 metros cuadrados, de los cuales 12.000 albergan “LASEDE”, que 

convive con otros 8.000 metros cuadrados de instalaciones municipales y espacios públicos. 

Entre otros, destacan una escuela infantil, un centro para mayores, una escuela de música, un 

restaurante, una terraza, espacios multidisciplinares para eventos, un showroom y un 

aparcamiento con 466 plazas. 

Las Escuelas Pías de San Antón 

Las Escuelas Pías de San Antón fueron durante muchos un colegio de renombre y tradición en 

Madrid, con numerosos avatares históricos . El edificio original data del siglo XVIII; la Iglesia 

barroca de San Antón fue declarada Bien de Interés Cultural por Decreto 39/1995 de 20 de 

abril de la Consejería de Educación y Cultura (BOCM 11 de mayo de 1995). 

El 14 de noviembre de 1995 el colegio sufrió un incendio y hubo que derribar de urgencia una 

buena parte de su superficie, en especial la parte que da a la calle Hortaleza y la colindante con 

la Iglesia de San Antón, quedando como único vestigio en esta zona la fachada. 



NUEVA SEDE DEL COLEGIO DE ARQUITECTOS DEL PERU  
COMPLEJO INTEGRAL PROFESIONAL EMPRESARIAL CONTEMPORANEO EN LIMA 

Página | 27  
 

Durante años se intentaron soluciones de reutilización y restauración, que por diversos 

motivos no salieron adelante, hasta que en el año 2005 el Colegio Oficial de Arquitectos de 

Madrid (COAM) y el Ayuntamiento de Madrid pactaron que el COAM construiría allí su nueva 

sede, aprovechando la ocasión para mejorar las condiciones del barrio y dotarle de nuevas 

instalaciones, convirtiéndola en un área de oportunidad. 

Así pues, en 2005 ambas instituciones convocaron un concurso internacional de ideas, a través 

de la Oficina de Concursos de Arquitectura de Madrid, al que se inscribieron casi doscientos 

equipos de todo el mundo, siendo el ganador del concurso el arquitecto Gonzalo Moure, 

gracias a una propuesta que ponía en valor las virtudes públicas de la oportunidad, 

proponiendo un edificio calmado, en que el protagonista era el nuevo espacio público, el 

jardín, ganado para la ciudad. 
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El clima de Madrid es un clima mediterráneo continental y está muy influido por las 

condiciones urbanas. La temperatura promedio es de 14,5 °C. 

Los inviernos son fríos, con temperaturas inferiores a los 4-5 °C, heladas frecuentes y nevadas. 

Los veranos son calurosos con medias en torno a los 24 °C en julio y agosto y con máximas que, 

puntualmente y de forma discontinua, pueden alcanzar los 35 °C. La oscilación diaria es 

importante en la periferia urbana, pero se ve reducida en el centro de la ciudad por el efecto 

antrópico. La amplitud térmica anual es alta (19 grados, cifra propia de la Meseta Sur) como 

consecuencia de la gran distancia al mar y la altitud (en torno a los 600 m). Las precipitaciones 

anuales son superiores a los 400 mm, con mínimos muy marcados en verano (cuatro meses 

secos, de junio a septiembre) y grandes oscilaciones entre la zona NO, bastante más lluviosa, y 

la zona SE que resulta más árida. 

 

 

 

 

 

 

*Fuente: Instituto Nacional de Meteorología [http://www.inm.es| www.inm.es]. Datos 

estadísticos climatológicos (período 1971-2000). *Elaboración propia a partir de dichos datos. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Clima_mediterr%C3%A1neo_continentalizado
http://es.wikipedia.org/wiki/Oscilaci%C3%B3n_t%C3%A9rmica
http://es.wikipedia.org/wiki/Meseta_Sur
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http://www.coam.org/
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http://www.coam.org/
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PLANTA JARDIN 
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TABLA RESUMEN DE PROYECTO REFERENCIAL N°1 
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SEDE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION DEL NUEVO COLEGIO DE ARQUITECTOS DE SANTA 

CATARINA – 2° Referencia Internacional 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.plataformaarquitectura.cl/2010/12/23/primer-lugar-concurso-para-la-sede-del-consejo-de-administracion-de-santa-catarina/24_perspective-3/
http://www.plataformaarquitectura.cl/2010/12/23/primer-lugar-concurso-para-la-sede-del-consejo-de-administracion-de-santa-catarina/24_perspective-3/


NUEVA SEDE DEL COLEGIO DE ARQUITECTOS DEL PERU  
COMPLEJO INTEGRAL PROFESIONAL EMPRESARIAL CONTEMPORANEO EN LIMA 

Página | 58  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

  










NUEVA SEDE DEL COLEGIO DE ARQUITECTOS DEL PERU  
COMPLEJO INTEGRAL PROFESIONAL EMPRESARIAL CONTEMPORANEO EN LIMA 

Página | 59  
 



















NUEVA SEDE DEL COLEGIO DE ARQUITECTOS DEL PERU  
COMPLEJO INTEGRAL PROFESIONAL EMPRESARIAL CONTEMPORANEO EN LIMA 

Página | 60  
 

  







Florianópolis presenta las características climáticas inherentes al litoral sur-brasileño. Las estaciones del año son 

bien características, verano e invierno bien definidos, siendo el otoño y primavera de características semejantes. 

La media de las máximas del mes más caliente varía de 26 °C a 31 °C y la media de las mínimas del mes más frío, de 

7,5 °C a 12 °C. Es la cuarta capital más fría del país, siguiendo a Curitiba, Porto Alegre y São Paulo. 

La temperatura media anual está alrededor de 21 °C. La precipitación es significativa y bien distribuida durante 

todo el año. La precipitación normal anual para el período de 1911-1984 fue de 1521 mm. No existe una estación 

seca, siendo el verano generalmente la estación que presenta el mayor índice pluviométrico (Hermann et al, 1986). 

Elevadas precipitaciones suceden de enero a marzo, con media de 160 mm mensuales, mientras que de abril a 

diciembre hay poca variación, con una media alrededor de 100 mm mensuales. Los valores más bajos suceden de 

junio a agosto. 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Fr%C3%ADo
https://es.wikipedia.org/wiki/Curitiba
https://es.wikipedia.org/wiki/Porto_Alegre
https://es.wikipedia.org/wiki/S%C3%A3o_Paulo
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Ubicación 

27°35′49″S 48°32′56″O-27.59694, -

48.54889Coordenadas: 27°35′49″S 48°32′56″O-

27.59694, -48.54889 (mapa)  

Altitud 0 msnm 

Distancia 1.673 km 

Superficie 433,317 km² 

Fundación 23 de marzo de 1726 

Población 421.203 hab. (2010) 

Densidad 916,34 hab./km² 

Gentilicio Florianopolitano 







http://toolserver.org/~geohack/geohack.php?pagename=Florian%C3%B3polis&language=es&params=27_35_49_S_48_32_56_W_
http://toolserver.org/~geohack/geohack.php?pagename=Florian%C3%B3polis&language=es&params=27_35_49_S_48_32_56_W_
http://toolserver.org/~geohack/geohack.php?pagename=Florian%C3%B3polis&language=es&params=27_35_49_S_48_32_56_W_
http://toolserver.org/~geohack/geohack.php?pagename=Florian%C3%B3polis&language=es&params=27_35_49_S_48_32_56_W_
https://es.wikipedia.org/wiki/Florian%C3%B3polis
https://es.wikipedia.org/wiki/Altitud
https://es.wikipedia.org/wiki/Nivel_del_mar
https://es.wikipedia.org/wiki/Distancia
https://es.wikipedia.org/wiki/Kil%C3%B3metro
https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81rea
https://es.wikipedia.org/wiki/Kil%C3%B3metro_cuadrado
https://es.wikipedia.org/wiki/23_de_marzo
https://es.wikipedia.org/wiki/1726
https://es.wikipedia.org/wiki/Poblaci%C3%B3n_mundial
https://es.wikipedia.org/wiki/Densidad_de_poblaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Gentilicio
http://www.google.com.pe/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&docid=VQbI0c8QwP2TOM&tbnid=NqSA-qlxPvUg2M:&ved=0CAgQjRwwAA&url=http://www.viajesdecompras.com/florianopolis-vida-de-playa-y-de-shopping/&ei=5eyGUcDbNvb94APW54CIDg&psig=AFQjCNEqGPbn9RGPRYOTyyQXE1H8t-0MXg&ust=1367883365942639
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Nueva Sede del Consejo de administración del Nuevo Colegio de Arquitectos de Santa 

Catarina. Brasil. 

 

Arquitectos: AUM Arquitetos: Bruno Bonesso Vitorino, André Dias Dantas, Renato Dalla Marta. 

Ubicación: Florianópolis, Santa Catarina, Brasil. 

Equipo: AUM arquitetos – André Dias Dantas, Bruno Bonesso Vitorino and Renato Dalla Marta. 

Aline Pek, Chan Hua Xin, Davi Lacerda, Filipe Romeiro, Maíra Baltrush, Mariah Carlini, Mariana 

Wilderom, Nathália Fávaro, Sarah Mota Prado, Victor Vernaglia, Alan Holanda, Aline Cerqueira, 

Carolina Paoletti and Germano Liao.  

  

http://www.aumarquitetos.com.br/flash/
http://www.plataformaarquitectura.cl/2010/12/23/primer-lugar-concurso-para-la-sede-del-consejo-de-administracion-de-santa-catarina/22_perspective-1/
http://www.plataformaarquitectura.cl/2010/12/23/primer-lugar-concurso-para-la-sede-del-consejo-de-administracion-de-santa-catarina/22_perspective-1/
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La estrategia de implementación del Consejo Regional de Administración de Santa Catarina se 

basó en la explotación de la topografía y sus posibles ejes visuales. 

El programa se distribuye en dos partes: la base, que incluye el auditorio, las salas deplenarias 

y las cámaras de los cursos, y la torre que alberga las oficinas.  

http://www.plataformaarquitectura.cl/2010/12/23/primer-lugar-concurso-para-la-sede-del-consejo-de-administracion-de-santa-catarina/24_perspective-3/
http://www.plataformaarquitectura.cl/2010/12/23/primer-lugar-concurso-para-la-sede-del-consejo-de-administracion-de-santa-catarina/24_perspective-3/
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La torre cuenta con sólo cuatro apoyos, luces de 20 metros en el sentido longitudinal y de 10 

metros en el sentido transversal. Para ello se requirió de dos vigas de acero con 30 metros 

para la estructura de las losas junto a varillas de metal cada 5 metros. 

Frente al mar, la posición de los ascensores permite a todos los usuarios del edifício disfrutar 

de una vista privilegiada. 

Para mejorar las vistas hacia el mar y el bosque desde el edificio, algunos módulos van más allá 

de la dimensión básica de la torre, yendo desde 1 hasta 2 metros en equilibrio. 

Con estos avances en los módulos que generan terrazas en los pisos superiores, se propone la 

utilización de una cubierta vegetal para contribuir al confort térmico del edificio, y a la 

creación de un espacio de trabajo agradable. 

http://www.plataformaarquitectura.cl/2010/12/23/primer-lugar-concurso-para-la-sede-del-consejo-de-administracion-de-santa-catarina/24_perspective-3/
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http://www.plataformaarquitectura.cl/2010/12/23/primer-lugar-concurso-para-la-sede-del-consejo-de-administracion-de-santa-catarina/1pav_tipo-3/
http://www.plataformaarquitectura.cl/2010/12/23/primer-lugar-concurso-para-la-sede-del-consejo-de-administracion-de-santa-catarina/1pav_tipo-4/
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http://www.plataformaarquitectura.cl/2010/12/23/primer-lugar-concurso-para-la-sede-del-consejo-de-administracion-de-santa-catarina/1pav_tipo-5/
http://www.plataformaarquitectura.cl/2010/12/23/primer-lugar-concurso-para-la-sede-del-consejo-de-administracion-de-santa-catarina/1pav_tipo-6/
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http://www.plataformaarquitectura.cl/2010/12/23/primer-lugar-concurso-para-la-sede-del-consejo-de-administracion-de-santa-catarina/1pav_tipo-7/
http://www.plataformaarquitectura.cl/2010/12/23/primer-lugar-concurso-para-la-sede-del-consejo-de-administracion-de-santa-catarina/1pav_tipo-8/
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http://www.plataformaarquitectura.cl/2010/12/23/primer-lugar-concurso-para-la-sede-del-consejo-de-administracion-de-santa-catarina/1pav_tipo-9/
http://www.plataformaarquitectura.cl/2010/12/23/primer-lugar-concurso-para-la-sede-del-consejo-de-administracion-de-santa-catarina/1pav_tipo-10/


NUEVA SEDE DEL COLEGIO DE ARQUITECTOS DEL PERU  
COMPLEJO INTEGRAL PROFESIONAL EMPRESARIAL CONTEMPORANEO EN LIMA 

Página | 69  
 





  

























http://www.plataformaarquitectura.cl/2010/12/23/primer-lugar-concurso-para-la-sede-del-consejo-de-administracion-de-santa-catarina/1pav_tipo-11/
http://www.plataformaarquitectura.cl/2010/12/23/primer-lugar-concurso-para-la-sede-del-consejo-de-administracion-de-santa-catarina/1pav_tipo-12/
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http://www.plataformaarquitectura.cl/2010/12/23/primer-lugar-concurso-para-la-sede-del-consejo-de-administracion-de-santa-catarina/1pav_tipo-13/
http://www.plataformaarquitectura.cl/2010/12/23/primer-lugar-concurso-para-la-sede-del-consejo-de-administracion-de-santa-catarina/17_elevation-1/
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http://www.plataformaarquitectura.cl/2010/12/23/primer-lugar-concurso-para-la-sede-del-consejo-de-administracion-de-santa-catarina/14_-section-aa/
http://www.plataformaarquitectura.cl/2010/12/23/primer-lugar-concurso-para-la-sede-del-consejo-de-administracion-de-santa-catarina/18_elevation-2/
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http://www.plataformaarquitectura.cl/2010/12/23/primer-lugar-concurso-para-la-sede-del-consejo-de-administracion-de-santa-catarina/15_-section-bb/
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http://www.plataformaarquitectura.cl/2010/12/23/primer-lugar-concurso-para-la-sede-del-consejo-de-administracion-de-santa-catarina/16_section-cc/
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http://www.plataformaarquitectura.cl/2010/12/23/primer-lugar-concurso-para-la-sede-del-consejo-de-administracion-de-santa-catarina/19_diagram-1/


NUEVA SEDE DEL COLEGIO DE ARQUITECTOS DEL PERU  
COMPLEJO INTEGRAL PROFESIONAL EMPRESARIAL CONTEMPORANEO EN LIMA 

Página | 75  
 

 



 



  

http://www.plataformaarquitectura.cl/2010/12/23/primer-lugar-concurso-para-la-sede-del-consejo-de-administracion-de-santa-catarina/20_diagram-2/
http://www.plataformaarquitectura.cl/2010/12/23/primer-lugar-concurso-para-la-sede-del-consejo-de-administracion-de-santa-catarina/21_diagram-3/
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TABLA RESUMEN DE PROYECTO REFERENCIAL N°2  

http://www.plataformaarquitectura.cl/2010/12/23/primer-lugar-concurso-para-la-sede-del-consejo-de-administracion-de-santa-catarina/22_perspective-1/
http://www.plataformaarquitectura.cl/2010/12/23/primer-lugar-concurso-para-la-sede-del-consejo-de-administracion-de-santa-catarina/22_perspective-1/
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NUEVA SEDE DEL COLEGIO DE ARQUITECTOS DE BUENOS AIRES 

Referencia Internacional N°3 - ARGENTINA 

 

El Concurso Capba pretende buscar un diseño para la nueva sede del Colegio de Arquitectos de 

la Provincia de Buenos Aires. El consejo directivo dictó como prioridad un edificio en donde 

tengan sentido los nuevos paradigmas de ecología, de sostenibilidad, de accesibilidad 

universal, de experimentación constructiva o de nuevos materiales, fomentando la y la 

investigación en materia de arquitectura mediante la modernización y sistematización de las 

instalaciones. 

A continuación les presentamos el primer lugar obtenido por el equipo de Arquitectos 

Guillermo Lesch, Leticia Alfaro y Juan Pablo Porta. 

 

 

 

http://static.plataformaarquitectura.cl/wp-content/uploads/2012/10/1349296697-render-2-nuevo-mas-desaturado.jpg
http://static.plataformaarquitectura.cl/wp-content/uploads/2012/10/1349296706-render-1-nuevo-mas-desaturado-recortado.jpg
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El clima de la Ciudad de Buenos Aires se caracteriza por ser templado húmedo (clima 

pampeano) con veranos calurosos e inviernos fríos con escasas precipitaciones, muy influido 

por el Río de La Plata y por el efecto de la urbanización.2 3 Por lo general, esta ciudad no posee 

mucha amplitud térmica diaria. Como pertenece a la zona de clima templado, la variación 

térmica es bien diferenciada entre una estación y otra. Las precipitaciones suelen ser 

moderadas. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Ciudad_de_Buenos_Aires
http://es.wikipedia.org/wiki/Clima_pampeano
http://es.wikipedia.org/wiki/Clima_pampeano
http://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%ADo_de_La_Plata
http://es.wikipedia.org/wiki/Isla_de_calor
http://es.wikipedia.org/wiki/Clima_de_la_Ciudad_de_Buenos_Aires#cite_note-2
http://es.wikipedia.org/wiki/Clima_de_la_Ciudad_de_Buenos_Aires#cite_note-3
http://es.wikipedia.org/wiki/Amplitud_t%C3%A9rmica
http://es.wikipedia.org/wiki/Clima_templado
http://es.wikipedia.org/wiki/Estaciones_del_a%C3%B1o
http://es.wikipedia.org/wiki/Precipitaci%C3%B3n_(meteorolog%C3%ADa)
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Considerando el período 1961-1990, normalmente empleado para designar los promedios 

climáticos, la temperatura media es de 17,6 °C y la precipitación anual es de 1146 mm. La 

humedad relativa promedio es del 71,4%. 

El Servicio Meteorológico Nacional posee registros de las precipitaciones y temperatura 

(además de otros parámetros meteorológicos) del Observatorio de Buenos Aires, ubicado en 

Villa Ortuzar desde el año 1906. En todo este registro, el año más frío en la Ciudad de Buenos 

Aires fue 1911, año en que la temperatura media promedió los 15°4, y el año más cálido ha 

sido 1997, cuando se midieron 18°6 en el promedio anual. 

En base a los registros térmicos confiables que comenzaron en 1906, nótese que: 

 Las temperaturas anuales se mantuvieron por debajo de los 17° hasta el año 1913. La 

última vez en que la temperatura descendió por debajo de este valor fue en 1964. 

 La última vez en que se registró una temperatura anual inferior a los 16° fue en 1924. 

 Las temperaturas superó por primera vez los 18° en 1970. 

 De seguir esta tendencia, la temperatura media anual superaría los 19° a fines de la 

década del 2010 o comienzos de la del 2020. 

 

  

http://es.wikipedia.org/wiki/Temperatura
http://es.wikipedia.org/wiki/%C2%B0C
http://es.wikipedia.org/wiki/Precipitaci%C3%B3n_(meteorolog%C3%ADa)
http://es.wikipedia.org/wiki/Mm
http://es.wikipedia.org/wiki/Servicio_Meteorol%C3%B3gico_Nacional_(Argentina)
http://es.wikipedia.org/wiki/Agronom%C3%ADa_(Buenos_Aires)
http://es.wikipedia.org/wiki/1906
http://es.wikipedia.org/wiki/1911
http://es.wikipedia.org/wiki/A%C3%B1os_2010
http://es.wikipedia.org/wiki/A%C3%B1os_2020
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La tarea del arquitecto implica definir el espacio donde se desarrolla la vida cotidiana de las 

personas. La relación “arquitecto-comunidad” es análoga a la relación “edificio-ciudad”. Así 

como el arquitecto tiene una misión, el edificio de colegio de arquitectos de San Martin 

también tiene un gran compromiso con su entorno. Construir una nueva sede del colegio es 

una gran oportunidad de poner de manifiesto y promover temas tales como la sustentabilidad, 

el uso del espacio urbano y la participación ciudadana. Sobre estos 3 pilares se apoya la 

propuesta, y estos son los mensajes que intenta transmitir el edificio, casi como un manifiesto 

del compromiso de los arquitectos con su comunidad. El edificio, con su conformación, 

pretende de alguna manera lograr la reflexión del ciudadano sobre estos temas. 

 

La sede de los arquitectos, no debiera ser un edificio más. En primer lugar, debiera alejarse por 

completo del modelo individualista que se adueña de un lote y construye especulativamente 

solo pensando en su provecho. Por el contrario debiera brindarse a la comunidad en la que 

está inserto y debiera ser parte activa, intentando la transformación desde su lugar. Siguiendo 

este criterio el edificio pretende interactuar y ofrecerse como alternativa de reunión social y 

cultural a escala barrial. 

Para potenciar dicha relación se propone un gran frente público sobre el noreste, generando 

un ensanche de vereda con equipamiento urbano que actúa como instancia previa al edificio, 

generando espacios de intercambio. Se ofrece en esta instancia un gran tendido de sombra: un 

techo, como expresión básica del quehacer del arquitecto, un techo urbano que invita a 

agruparse y a reunirse bajo su protección. Bajo ese techo se produce el acceso, jerarquizando 

la esquina. 



NUEVA SEDE DEL COLEGIO DE ARQUITECTOS DEL PERU  
COMPLEJO INTEGRAL PROFESIONAL EMPRESARIAL CONTEMPORANEO EN LIMA 

Página | 89  
 

 

 



 

En el edificio, desde el mismo enunciado del programa podrían diferenciarse, por usos y por 

dimensiones, dos grandes espacios. Espacios de oficinas y espacios de usos múltiples. La 

propuesta pretende sacar provecho de estas dos instancias, intentando que cada una de ellas 

tenga una marcada identidad y sean fuertemente complementarias haciendo que se potencien 

entre sí. Por ello las zonas de oficinas se configuran como plantas libres apaisadas volcadas por 

completo a los espacios de expansión. Estos espacios de expansión están concebidos como un 

verdadero colchón bioclimático, donde se combinaran la plantación de especies autóctonas 

que generaran oxigeno y tendidos de sombra, con almacenamiento y tratamiento de aguas de 

lluvia y captación de energía solar. 
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Además de la contribución efectiva que puedan tener estas acciones, se especula con el efecto 

de difusión y toma de conciencia sustentable que estas configuraciones despierten en la 

comunidad. En ese sentido el aporte de espacios verdes a San Martin aparece como una 

necesidad insoslayable y la aparición de una nueva mancha verde en el google earth pareciera 

ser el aporte más significativo que podemos ofrecer a la ciudad. 

El volumen del sum se transforma entonces en un espacio pasante debajo del gran techo, y un 

espacio de continuidad verde por encima del mismo, haciendo una transición entre los arboles 

de vereda que serán destacados y las especies plantadas en el patio. La configuración propone 

un sector de expansiones y usos múltiples y otro específico de oficinas. Uno se alimenta del 

otro, y en caso de utilizarse a futuro el lote vecino ambos pueden completarse armónicamente 

acompañando el crecimiento futuro. 
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El edificio pretende tener una fuerte presencia, pero no a partir de gestos arquitectónicos, sino 

más bien a partir de integrarse al paisaje natural. 

Para ello, apelando a la sobriedad y racionalidad constructiva, se propone una paleta de 

materiales sobria y atemporal que combina vidrio hormigón visto y madera Se intenta 

entonces, trascender la mera construcción de un nuevo edificio, se intenta construir una pieza 

que haga un pequeño aporte de urbanismo social, promoviendo la transformación del entorno 

y repercutiendo en mejorar la calidad de vida de sus habitantes. 

Titulares: 

Arq. Guillermo Lesch 

Arq. Leticia Alfaro 

Arq. Juan Pablo Porta 

Asociados: 

Arq. Axel Tanner 

Arq. Pablo Vilas 

Colaboradores: 

Lucas Meneghetti 

 

  

http://static.plataformaarquitectura.cl/wp-content/uploads/2012/10/1349296742-col-arq-croquis-nocturno.jpg
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http://www.plataformaarquitectura.cl/2012/10/05/primer-lugar-concurso-capba-distrito-iv-lesch-alfaro-porta/col-arq-2p/
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http://www.plataformaarquitectura.cl/2012/10/05/primer-lugar-concurso-capba-distrito-iv-lesch-alfaro-porta/col-arq-terraza/
http://www.plataformaarquitectura.cl/2012/10/05/primer-lugar-concurso-capba-distrito-iv-lesch-alfaro-porta/col-arq-esquema-continuidad/
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http://www.plataformaarquitectura.cl/2012/10/05/primer-lugar-concurso-capba-distrito-iv-lesch-alfaro-porta/col-arq-1p/
http://www.plataformaarquitectura.cl/2012/10/05/primer-lugar-concurso-capba-distrito-iv-lesch-alfaro-porta/col-arq-corte-a/
http://www.plataformaarquitectura.cl/2012/10/05/primer-lugar-concurso-capba-distrito-iv-lesch-alfaro-porta/col-arq-corte-b/
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TABLA RESUMEN DE PROYECTO REFERENCIAL N°3 
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4.0  El programa arquitectónico 

En este capítulo fundamento con los estudios realizados la problemática de la realidad 

actual donde se ubica el proyecto y que solución propongo a través del programa 

arquitectónico, definiendo los requerimientos funcionales para la propuesta de la 

nueva sede. 

4.1. Objetivo General 

El objetivo principal es que a través del programa propuesto consiga que la nueva sede 

del CAP, sea un proyecto relacionado con su entorno urbano, integrado en un 

complejo empresarial productivo, correctamente funcional, respetuoso con el medio 

ambiente, con alto compromiso social, al servicio del profesional  y al visitante, y con 

un estilo arquitectónico peruano contemporáneo.  
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4.2. Objetivos Específicos 

Con la finalidad de conseguir que el programa cubra los énfasis funcionales mencionados, 

complejo empresarial productivo, funcionalmente correcto, respetuoso con el medio 

ambiente, alto compromiso social, y que cubra todos los servicios del profesional colegiado y 

del visitante, las nuevas instalaciones contarán con salas de reuniones, talleres, despachos 

profesionales, áreas para nuevas empresas, estudios de arquitectura, salas de impresión, salas 

de teleconferencias, salas administrativas nacionales y departamentales, salas de lectura, 

videotecas, biblioteca, salas de computadoras, salas de conferencias, despachos, oficinas de 

registro y gestión del centro, salas de recepción, salas de exposiciones, auditórium para 

albergar importantes eventos nacionales e internacionales, accesos y salidas de evacuación en 

caso de emergencias, zonas de seguridad antisísmica, áreas e instalaciones transitables y de 

uso para discapacitados. Hotel ejecutivo VIP cinco estrellas para albergar arquitectos, y 

profesionales ejecutivos de primer nivel. Gimnasio, piscina, spa, salas de masajes y 

rehabilitación, salas de meditación y relax. Tienda souvenirs, restaurante, cafetería, parque 

infantil, y amplios estacionamientos para las personas principalmente que trabajan en el 

edificio, y que visitan de forma concertada la nueva sede. Contará con ascensores, plataforma 

elevadora, espacios públicos plazas y terrazas, espacios para el control y la seguridad del 

edificio, espacios para el cuidado de los niños de los empleados y colegiados que vayan a 

visitar el CAP o hacer uso de sus servicios, salas de espera, y espacios y áreas comunes abiertos 

de uso general. Todos los espacios y ambientes estarán bien iluminados naturalmente y 

ventilados, serán de un alto confort, y agradables de emplear, no por ser oficinas tienen que 

ser frías e impersonales, y serán fáciles de ubicar y recorrer también por discapacitados 

visitantes o trabajadores de la nueva sede ya que existirán puntos de referencia, orientación y 

distribución bien identificados y planificados. 
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4.3. Análisis de la Realidad 

 4.4. Físico 

  4.4.1 Análisis Físico Formal 
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HITOS Y NODOS DE LA ZONA 

 

 

 

SENDAS VEHICULARES ,PEATONALES Y VEREDAS 
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ESTACIONAMIENTOS 
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4.4.2 Análisis Físico Funcional 

 ACTIVIDADES ESTRUCTURANTES Y COMPLEMENTARIAS 

 

 

 

 

 REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE ANIMACIÓN 
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La animación y actividades que se generan en la zona es sólo para adultos, no habiendo ninguna actividad    

estructurante, ni complementaria para un sector joven, adolescente, ni infantil. Que fomente que los 

padres puedan compartir tiempo con sus hijos. Según los comités distritales de seguridad de Lima, la raíz 

de los problemas que desembocan en delincuencia y drogas es causada por la no atención de los padres 

sobre sus hijos, y porque estos no pasan tiempo suficiente juntos compartiendo espacios y actividades 

juntos. Por lo tanto será conveniente diseñar y generar espacios en el  nuevo proyecto que pueda 

contribuir a solucionar este problema social existente.  
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TABLA DE COMPATIBILIZACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

ZONIFICACIÓN – USOS DE LA ZONA 
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4.4.3 Social – GRUPOS SOCIALES 
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4.4.4 Económico 
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4.4.5 Cultural – Nivel de estudios 

 

 

4.4. 6 Ambiental 
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PUNTOS DE CONTAMINACIÓN CON ALTOS NIVELES DE EMISIONES DE C02 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



+ 

- 

EFECTOS NEGATIVOS EN LA SALUD DE LAS PERSONAS Según reportes del INEI, las familias 
reportan como principal molestia las enfermedades respiratorias, seguidas de las digestivas. 
Además, el Ministerio de Salud - MINSA y la Oficina Central de Epidemiología han demostrado que 
el Síndrome de Obstrucción Bronquial, el asma y las infecciones respiratorias agudas constituyen 
una de las cinco principales causas de atención médica.  
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PUNTOS DE CONTAMINACIÓN CON ALTOS NIVELES DE RUIDOS 

 

 

 

En los puntos de mayor concentración vehicular, cruces, estacionamientos y puntos de acceso 

vehicular masivo es donde encontramos mayor contaminación acústica. 

 

 

  



+ 

- 
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4.4.7 Tecnológico 
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 4.1.8 Recursos Materiales 

  La disponibilidad de los recursos materiales es buena en la zona, ya que al 

encontrarnos en la capital la disponibilidad de la llegada de los materiales es excelente.  Lima 

cuenta con disponibilidad de recursos materiales como se indica en la siguiente tabla: 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Destacar que la disponibilidad de maquinaria y equipos para la construcción no 

es un problema en la zona urbana de Lima, ya que hay empresas y toda una industria 

actualmente emergente en toda la capital. 
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4.2 Usuario 

 

Actualmente existen básicamente tres tipos de usuarios: 

 

- El empleado del  CAP 

- El colegiado 

- Y el visitante 

La nueva sede contará además con un nuevo tipo que será el que hará uso de los 

nuevos servicios empresariales profesionales del nuevo CAP, es decir nuevas empresas 

y nuevos emprendedores de arquitectura que necesitan contar con espacios o 

instalaciones para desarrollar su actividad de manera adecuada.  

 

4.2.1 El empleado del CAP 

Actualmente el CAP cuenta con los siguientes empleados: 

 

Un Total de 55 empleados. 

 

  



NUEVA SEDE DEL COLEGIO DE ARQUITECTOS DEL PERU  
COMPLEJO INTEGRAL PROFESIONAL EMPRESARIAL CONTEMPORANEO EN LIMA 

Página | 121  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un déficit total 12 espacios en el actual CAP al 03/06/2013. 
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4.4.2 El colegiado 

 

El colegiado es el cliente objetivo preferente del CAP, a continuación muestro 

el número de Colegiados desde los últimos dos años 2011 y 2012. 
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 4.4.3 El visitante 
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4.4.4 Necesidad de los Usuarios 
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4.4.6 Funciones que generan las necesidades  
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4.4.7 Espacios Arquitectónicos Generados por las diferentes funciones 
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4.5 Dimensionamiento y áreas 

 4.5.1 Definición de paquetes funcionales y ambientes 
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4.5.2 CUADROS DE AREAS 
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AREAS VERDES 

 

  
CLASES SOCIALES CLASES ECONÓMICAS CLASES CULTURALES 

PTOS DE CONTAMINACION CO2 PTOS DE CONTAMINACION SONORA 

VENTAJAS TECNOLÓGICAS 
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PLANO DE UBICACION PLANO DE EMPLAZAMIENTO PLANO DE LOCALIZACIÓN 

HITOS Y NODOS 
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EN EL ÁREA EXISTEN IMPORTANTES HITOS Y  

NUMEROSOS NODOS DE CONEXIÓN COMO SE INDICA EN 

EL GRÁFICO. 
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El distrito de Jesús María se encuentra localizado 

dentro de la provincia y departamento de Lima. 

Jesús María fue creado como distrito según Decreto 

Ley 14763 emitido el 13 de diciembre de 1963. Jesús 

María tiene una extensión territorial de 4.57 Km2, y 

se ubica entre los 86 y 120 metros sobre el nivel del 

mar. 
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En 1930 sus pobladores decidieron formalmente agruparse 
y formar la agrupación de vivienda Jesús María. 

En el año de 1931 se forma la Comisión Cívica Pro – Distrito 
de Jesús María, presidido por el Sr. Enrique Majuelos, 
vecino notable del lugar en dicha época. 

 

  
El distrito de Jesús María se formó en parte de las áreas de 
lo que fuera en la época Pre – inca los entonces Señoríos 
de Maranga y Cuismancu (1440 d.C.), los rincones donde 
moraron los más antiguos habitantes del Valle del Rímac. 

En la época colonial muchas de las edificaciones pre – 
hispánicas fueron transformándose en tierras de cultivo de 
frutales, cañas de azúcar, entre otros; es debido a esto que 
en la era republicana, todo el distrito era un conjunto de 
chacras, haciendas y fundos. 

 

 

Hace más de 40 años, la zona de Jesús 

María se caracterizaba por ser agrícola, 

de cultivo, la cual pertenecía 

indistintamente a los distritos de 

Magdalena del Mar, Pueblo Libre y 

Cercado de Lima 

En 1956 se expide la primera Ley que 
disponía de la creación del distrito de Jesús 
María, la cual no llega a promulgarse. 

Es recién el 13 de diciembre de 1963 que se 
promulga la Ley de Creación Política del 
distrito No 14763, sin embargo no se pudo 
contar con una administración sino hasta las 
elecciones municipales de noviembre de 
1966. 

 

El Ing. José Benavides Muñoz se convierte en el flamante primer Alcalde distrito de 

Jesús María, iniciando su gestión a partir de enero de 1967 y sentando las bases 

para el progreso de este floreciente distrito.Actualmente dirige eficientemente los 

destinos del distrito, el Dr. Enrique Ocrospoma. 



NUEVA SEDE DEL COLEGIO DE ARQUITECTOS DEL PERU    

COMPLEJO INTEGRAL PROFESIONAL EMPRESARIAL CONTEMPORANEO EN LIMA 

 







 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 







NUEVA SEDE DEL COLEGIO DE ARQUITECTOS DEL PERU    

COMPLEJO INTEGRAL PROFESIONAL EMPRESARIAL CONTEMPORANEO EN LIMA 










































NUEVA SEDE DEL COLEGIO DE ARQUITECTOS DEL PERU    

COMPLEJO INTEGRAL PROFESIONAL EMPRESARIAL CONTEMPORANEO EN LIMA 


























NUEVA SEDE DEL COLEGIO DE ARQUITECTOS DEL PERU    

COMPLEJO INTEGRAL PROFESIONAL EMPRESARIAL CONTEMPORANEO EN LIMA 

  



NUEVA SEDE DEL COLEGIO DE ARQUITECTOS DEL PERU 

COMPLEJO INTEGRAL PROFESIONAL EMPRESARIAL EN LIMA 





NUEVA SEDE DEL COLEGIO DE ARQUITECTOS DEL PERU    

COMPLEJO INTEGRAL PROFESIONAL EMPRESARIAL CONTEMPORANEO EN LIMA 

 

 

 

 

 





NUEVA SEDE DEL COLEGIO DE ARQUITECTOS DEL PERU 

COMPLEJO INTEGRAL PROFESIONAL EMPRESARIAL EN LIMA 



NUEVA SEDE DEL COLEGIO DE ARQUITECTOS DEL PERU    

COMPLEJO INTEGRAL PROFESIONAL EMPRESARIAL CONTEMPORANEO EN LIMA 

 







NUEVA SEDE DEL COLEGIO DE ARQUITECTOS DEL PERU 

COMPLEJO INTEGRAL PROFESIONAL EMPRESARIAL EN LIMA 




	INDICE
	PARTE_0_PORTADA_TESIS_NUEVA_SEDE_DEL_CAP
	PARTE_1_TESIS_NUEVA_SEDE_DEL_CAP for pdf
	PARTE_2_A_EL LUGAR
	PARTE_2_EXPEDIENTE TECNICO
	PARTE_4_NUEVA SEDE DEL COLEGIO DE ARQUITECTOS  DEL PERU

