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RESUMEN

La presente monografía ha sido desarrollada sobre dos ejes, a los que se denominó
“Partes”:
-

En la Primera Parte, se consignó un resumen ordenado de la experiencia
laboral adquirida por su autor. En ella se abordaron dos etapas de la
experiencia laboral:
o

La primera etapa (Experiencia Pre-Profesional).

o

La segunda etapa (Experiencia Profesional).
En cada etapa se describió cada puesto respetando el mismo
esquema:
Nombre de la Empresa
Descripción
Cargo Desempeñado
Responsabilidades
Proyectos

-

En la Segunda Parte, se desarrollaron tres de los proyectos más
significativos en los que el autor ha participado desde hasta la fecha de la
obtención del Grado de Bachiller hasta el día de hoy. En esta Parte, el
esquema que desarrollado para cada proyecto ha sido el siguiente:
o

Nombre del Proyecto
Descripción del Proyecto.
•

Ubicación

•

Tipo de proyecto

•

Área construida / diseñada / intervenida

•

Memoria del Proyecto

Labor desempeñada en el Proyecto.
•

Descripción del puesto

•

Funciones

Gestión del Conocimiento (Knowledge Management-KM).
•

Conocimiento Aplicado (Applied Knowledge).

•

Conocimiento Adquirido (Acquired Knowledge).
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INTRODUCCIÓN

La presente monografía estará dividida en dos partes:
-

En la Primera Parte, se brindará un resumen ordenado de la experiencia
laboral adquirida por su autor.

-

En la Segunda Parte, desarrollaremos algunos de los proyectos más
significativos en los que el autor ha participado desde hasta la fecha de la
obtención del Grado de Bachiller hasta el día de hoy.

La Primera Parte abordará dos etapas de la experiencia laboral:
-

La primera etapa (Experiencia Pre-Profesional) describirá las vivencias de la
etapa previa a la graduación en las distintas empresas en las que el autor
tuvo la oportunidad de trabajar.

-

La segunda etapa (Experiencia Profesional) tratará de los trabajos
desempeñados y los emprendimientos realizados después de la obtención
del Bachiller.

En ambas etapas, se procederá a describir cada puesto respetando el mismo
esquema, a saber:

Nombre de la Empresa
Cargo Desempeñado:

Indicación del puesto desempeñado dentro

Responsabilidades:

Descripción

de

las

principales

tareas

y

responsabilidades que reviste dicho cargo.
Proyectos:

Enumeración de los principales proyectos en
los

que

se

ha

participado

durante

el

desempeño del cargo en mención.
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La Segunda Parte constará de una presentación de los proyectos más ilustrativos
en los que se ha tenido participación durante este tiempo. De esta exposición se
desprenderá que la experiencia adquirida en estos años ha sido bastante completa
pues abarca –dependiendo del proyecto- desde el diseño puro hasta la gestión y
desarrollo empresarial, pasando por integración de equipos multidisciplinarios,
gestión de proyectos según metodología PMI, experiencia en construcción
mediante ejecución de obras, desarrollo y análisis de costos y presupuestos,
supervisión de obra, compatibilización de especialidades, estudios que abarcan una
visión más macro de un proyecto (Estudios Urbanos, Estudios de Impacto Vial,
Declaraciones de Impacto Ambiental, Diagnósticos de Informalidad, etc.),
experiencia variada en diversos tipos de proyecto (Habilitaciones Urbanas,
Viviendas Unifamiliares –orientadas a diferentes niveles socioeconómicos-, Casas
de Playa, Edificios de Vivienda de Proyección Social –Techo Propio y Mi Vivienda-,
Condominios, Edificios Multifamiliares, Oficinas, Retails, Franquicias, Centros de
Salud, Museos, Estaciones de Base Celular, Tiendas, Restaurantes, Discotecas,
Naves Industriales, etc.).
En esta Parte, el esquema que desarrollaremos para cada proyecto será el
siguiente:
Nombre del Proyecto
Descripción del Proyecto.
Ubicación: Se indicará la ubicación geográfica del proyecto.
Tipo de proyecto: En este punto se indicará si se trata de un proyecto de
diseño, una habilitación urbana, un proyecto de construcción. También se
indicará el uso del mismo (vivienda, oficinas, comercio, institucional, etc.).
Área construida / diseñada / intervenida: Se indica el área del proyecto
(dependiendo del tipo de proyecto, será el área construida, diseñada o
intervenida).
Memoria del Proyecto: En este acápite se brindará una descripción general
del proyecto desarrollando algunos de los aspectos más importantes del
mismo.
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Labor desempeñada en el Proyecto.
Descripción del puesto: En este punto se realizará la designación del
puesto así como su relación de dependencia. Estos puntos identifican el
puesto y le dan sus características propias diferenciando a cada puesto de
los demás.
Funciones: Aquí se define el trabajo por cumplir y se proporcionan los
elementos esenciales para el análisis posterior. Esta parte de la descripción
de puesto señala "qué" tarea se desempeña, "por qué" se desempeña y,
cuando no resulta obvio, "cómo" se desempeña. Si el "qué", el "por qué" o el
"cómo" no aparecen, la formulación es incompleta.* Interacción. Especifica
las relaciones entre un puesto y otro.
Gestión del Conocimiento (Knowledge Management - KM).
“La gestión del conocimiento es el proceso que continuamente asegura el
desarrollo y la aplicación de todo tipo de conocimientos pertinentes de una
empresa con objeto de mejorar su capacidad de resolución de problemas y
así contribuir a la sostenibilidad de sus ventajas competitivas”1. En ASC
Arquitectos S.A.C. (la empresa que desarrollaremos como Proyecto
Empresarial en la segunda parte de este documento) se ha dado particular
importancia a este concepto ya que reconocemos que dicho conocimiento,
debidamente procesado y aplicado, se convertirá en un insumo vital para
que el capital humano de la empresa enriquezca sus capacidades de
decisión y ejecución, evitando repetir errores, facilitando la repetición de
aciertos en circunstancias similares y permitiendo la optimización de tiempo
y esfuerzo para lograr los objetivos deseados.
Los dos canales de KM elegidos y desarrollados como conceptos dentro de
una estructura simple propia de la empresa serán el Conocimiento Aplicado
(Applied Knowledge – en adelante ApK) y el Conocimiento Adquirido
(Acquired Knowledge – en adelante AcK).
ApK: Conocimiento Aplicado (Applied Knowledge): La definición de ApK
que manejamos en la empresa comprende el conjunto de lecciones

1

ANDREU, R. & SIEBER, S. (1999), La gestión integral del conocimiento y del aprendizaje, Economía
Industrial, no. 326, pp. 63-72.
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aprendidas en proyectos anteriores respecto del proyecto en cuestión y que
son aplicadas al mismo.
AcK: Conocimiento Adquirido (Acquired Knowledge): Podemos definir el
AcK como el conocimiento obtenido a partir de recursos que son ajenos a la
organización (recursos externos). En muchos de los casos presentados en
este trabajo, incluimos los conocimientos adquiridos por el autor del mismo
en sus diversos empleos y proyectos en los que participó como profesional
desvinculado de ASC Arquitectos y que sirven como insumo para el cuerpo
de Conocimiento Corporativo aportado por el profesional a la empresa. En
otros casos (ya dentro de ASC), el AcK será el conjunto de lecciones
aprendidas que nos deja un proyecto en particular y que se incluirá como
herramienta para la toma de decisiones en situaciones similares para
proyectos posteriores.
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Primera Parte

ETAPA I:

EXPERIENCIA PRE-PROFESIONAL

Si bien esta etapa no se considera dentro de la experiencia requerida por la
presente modalidad de titulación, no obstante, la exposición, a manera de
prolegómenos, de los empleos obtenidos en este tiempo así como las
responsabilidades asumidas servirá de marco de referencia para comprender la
labor desarrollada posteriormente.
Además, hemos decidido incluir esta experiencia como una especie de ilustración
acerca de cómo el modelo educativo de nuestra Universidad, fuertemente orientado
a la gestión empresarial y a la formación de cuadros de líderes, nos otorga a los
estudiantes una ventaja comparativa respecto de los alumnos –y egresados- de
otras casas de estudio permitiéndonos desempeñar satisfactoriamente, ya desde
los primeros ciclos, cargos en empleos a los que, por lo general, acceden otros
candidatos recién hacia el último año de sus carreras o, muchas veces, una vez
finalizadas las mismas.
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1.

CADEXE INGENIEROS

1.1. CARGO: Coordinador y desarrollador de proyectos
1.1.1.

RESPONSABILIDADES:
- Coordinar las labores inherentes al proceso de desarrollo del
proyecto
- Administrar los recursos del proyecto
- Apoyar en la realización de scouting en campo a fin de
identificar los mejores puntos potenciales de desarrollo para
una EBC
- Gestión del contrato con los propietarios de los lotes
correspondientes a los puntos identificados
- Apoyar en la realización del levantamiento topográfico y
arquitectónico para el posterior desarrollo del proyecto
- Coordinación con los especialistas en comunicaciones a fin
de definir el tipo de antena y soporte adecuado para cada
EBC
- Desarrollar el proyecto de EBC en AutoCAD y redactar la
memoria descriptiva del mismo
- Elaborar el presupuesto de ejecución de la EBC
- Integrar las especialidades desarrolladas por el equipo en un
único expediente

1.1.2.

PROYECTOS:
- EBC Faucett (Lima)
- EBC Goyeneche (Arequipa)
- EBC Olaya (Arequipa)
- EBC Rivero (Arequipa)
- EBC Húsares (Junín)
- EBC Santibáñez (Junín)
- EBC Arturo (La Libertad)
- EBC Melchor (La Libertad)
- EBC Indoamérica (La Libertad)
- EBC De los Héroes (La Libertad)
- EBC Víctor Larco (La Libertad)
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- EBC Calle 18 (Lima)
- EBC Chosica (Lima)
- EBC Paita OTF (Piura)
- EBC Vallecito (Lima)
- EBC C. Vargas (Tacna)

2.

GyM S.A. – DIVISIÓN EDIFICACIONES

2.1. CARGO: Asistente de Oficina Técnica
2.1.1.

RESPONSABILIDADES:
- Asistir al Jefe de Oficina Técnica en sus labores
- Suministrar a tiempo y con precisión la información técnica
que el personal de campo requiera (planos acotados, precios,
planos

temáticos,

nuevos

planos

para

adicionales

o

propuestas de mejora)
- Apoyo en reuniones con el cliente para conformidades y
eventuales modificaciones
- Control de cambios al proyecto
- Apoyo en el control de avance de obra (cronograma)
- Apoyo en el control de costos de obra
- Elaboración de metrados y presupuestos
- Seguimiento y control de los RFI
- Apoyo al personal de campo en las revisiones de avance de
obra
- Gestión de los adicionales y deductivos de obra

2.1.2.

PROYECTOS:
- Proyecto Nueva Torre de Consultorios Clínica Ricardo Palma
(San Isidro)
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3.

J.E. CONSTRUCCIONES GENERALES S.A.

3.1. CARGO 1:
3.1.1.

Jefe de Obra

RESPONSABILIDADES:
- Administrativas:
a.

Conocer en su totalidad los alcances del Contrato de
obra.

b.

Mantener y custodiar en Obra los documentos que
sean requeridos durante la ejecución (Planos, Actas,
Memorias, Especificaciones, Comunicaciones, etc.)
asegurándose de que, en todo momento, se cuente en
la obra con los permisos necesarios para poder
realizarla bien sea solicitándoselos al Supervisor (o al
ente Contratante) o al mismo Contratista en los lapsos
apropiados.

c.

Revisión de los Planos de Proyecto así como los
metrados de obra de forma tal de informar, de ser el
caso de las anomalías detectadas.

d.

Mantener

la

adecuada

comunicación

con

el

representante del Contratante en la Obra (Supervisor),
elaborando las actas y solicitudes requeridas por las
condiciones de contratación aplicables.
e.

Dar respuesta, dentro de los tiempos previstos
legalmente, a cualquier observación o solicitud que el
Supervisor realice en relación con las actividades de la
obra.

f.

Cumplir

con

el

trámite,

control,

facturación

y

seguimiento de las valorizaciones de obra ejecutada,
siempre en función del flujo de caja previsto por el
Contratista en la planificación.
g.

Velar por el cumplimiento estricto de las normas de
higiene y seguridad laboral en la obra.

h.

Llevar y actualizar la planificación de la obra,
informando a tiempo a sus superiores de situaciones
tales como: requerimiento de material, equipos y
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personal, retrasos en la ejecución, gastos no previstos,
pagos a subcontratistas y personal, entre otros.
i.

Llevar, conjuntamente con el Supervisor, el Cuaderno
de Obra, en el cual se indiquen las novedades día a
día del seguimiento de la obra.

j.

Coordinar y supervisar la realización de los planos de
Construcción o definitivos de la obra, así como la
elaboración de los presupuestos modificados si fuera
el caso.

k.

Supervisar la Calidad de los Materiales y Equipos a
utilizar en la obra, asegurándose de su adecuado
almacenamiento y control de uso. En caso de que el
material o equipo no sea idóneo para los trabajos a
realizar, éstos deberán ser rechazados.

l.

Asegurarse de que el Personal contratado para la obra
cumpla con las condiciones requeridas no sólo desde
el punto de vista de la calificación para la ejecución del
trabajo sino desde el punto de vista legal velando por
el estricto cumplimiento de las normas laborales
respectivas.

- Técnicas
a.

Asegurarse de que los materiales que ingresan a la
obra satisfacen las especificaciones respectivas y que
el proveedor de estos materiales esté adecuadamente
certificado

por

los

organismos

o

institutos

correspondientes. Adicionalmente, asegurarse de que
en la obra se cuenta con los espacios adecuados para
el correcto almacenamiento de los materiales.
b.

Mantener un estricto control en la calidad de ejecución
y dosificación en las labores como compactación y
excavación, trabajos con concreto u hormigón y, en
general, en aquellas tareas que involucren cierto nivel
de complejidad en la elaboración y colocación del
componente de la obra.

c.

Prever y ordenar los ensayos de materiales y pruebas
de resistencia de los elementos que sean pertinentes.
14

d.

Ordenar la suspensión del componente de la obra que
no se esté ejecutando de acuerdo a lo indicado en los
planos de proyecto o que no estén en conformidad con
las especificaciones y normas técnicas respectivas. De
ser el caso, ordenará su demolición, previo informe al
Supervisor.

e.

Definir el Sistema Constructivo más adecuado para el
tipo de tareas a ejecutar en la obra. Aquí las funciones
del Jefe de Obra se deberán enfocar en seguir las
recomendaciones que da la buena práctica así como
en garantizar que las condiciones de higiene y
seguridad están dadas para el personal.

f.

Garantizar que los elementos terminados dentro de la
obra no sufran deterioro por factores tales como el
tránsito no previsto de vehículos y maquinarias, la falta
de protección o el inadecuado mantenimiento mientras
se finaliza la obra.

g.

Comprender a cabalidad la información contenida en
los planos, memoria descriptiva y especificaciones del
proyecto,

previendo

la

necesidad

de

generar

aclaratorias a los proyectistas (RFI) y garantizar así la
correcta ejecución de los componentes de la obra.
h.

Conocer

y

comprender

los

alcances

de

las

Especificaciones y Normas Técnicas vigentes y que
están relacionadas con el Tipo de Obra a ejecutar.
i.

Asegurarse de que los rendimientos de ejecución de
las tareas en la obra se mantengan dentro de las
variaciones máximas aceptables.

3.1.2.

PROYECTOS:
- Proyecto Parque de San Borja Sur
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3.2. CARGO 2:
3.2.1.

Arquitecto de Obra

RESPONSABILIDADES:
- Velar por el pleno cumplimiento del proyecto a nivel
arquitectónico procurando que se respeten los planos,
memoria descriptiva y especificaciones técnicas
- Contribuir al análisis y procesamiento de la información para
la

evaluación,

generación

y

presentación

de

los

correspondientes adicionales y deductivos en Obra en
coordinación con la Oficina Técnica
- Control de calidad en Obra
- Trato con el cliente, el proyectista y la supervisión
3.2.2.

PROYECTOS:
- Proyecto Centro de Operaciones NEXTEL San Borja
- Edificio de Oficinas Santa Cruz Miraflores

3.3. CARGO 3:
3.3.1.

Coordinador de Proyectos

RESPONSABILIDADES:
- Dirección del equipo encargado de la Elaboración de
Presupuestos, Cronogramas de Obra, Planes de Trabajo,
Planes de Calidad y Planes de Seguridad. Coordinación con
Proyectistas y Gerencia de Proyectos.

3.3.2.

PROYECTOS:
- Pabellón H UPC
- Edificio de Oficinas Altavista
- Implementación de Oficinas Kimberly Clark
- Casas de campo Pachacamac
- Metro Barranca
- Planta Industrial Santa Rosa (Inca Kola – Trujillo)
- Remodelación Oficinas Telefónica Surquillo
- Edificio de Oficinas Juan de Arona
- Edificio de Oficinas Titanium
- Edificio Universidad del Pacífico
- Remodelación

de

Oficinas

Banco

Interamericano

de

Desarrollo
- Plaza Vea Jirón de la Unión
- Real Plaza Juliaca
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- Ampliación Centro Comercial Primavera
- Planta Procesadora de Madera Bozovich – MBS
- Bodega de Aceite de Oliva OLI Perú
- Hotel Decameron Radisson Cusco
- Implementación de Oficinas NEXTEL Plaza República.
3.4. CARGO 4:
3.4.1.

Jefe de Oficina Técnica

RESPONSABILIDADES:
- Velar porque su área suministre a tiempo y con precisión la
información técnica que el personal de campo requiera
(planos acotados, precios, planos temáticos, nuevos planos
para adicionales o propuestas de mejora)
- Apoyo al Residente de Obra en reuniones con el cliente para
conformidades y eventuales modificaciones
- Gestionar el control de cambios al proyecto
- Gestionar el control de avance de obra (cronograma)
- Gestionar el control de costos de obra
- Dirigir

el

proceso

de

elaboración

de

metrados

y

presupuestos
- Gestionar el seguimiento y control de los RFI
- A través de sus asistentes, brindar apoyo al personal de
campo en las revisiones de avance de obra
- Gestión de los adicionales y deductivos de obra

3.4.2.

PROYECTOS:
- Proyecto Implementación de Oficinas Kimberly Clark
- Proyecto

Construcción

Integral

Tienda

Decor

Center

Salaverry.
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ETAPA II:

EXPERIENCIA PROFESIONAL

En esta etapa procederemos a presentar los principales cargos ocupados y
trabajos desarrollados en diversas empresas luego de la obtención del Grado
de Bachiller.
Incluso si el período de inicio de algunos de los cargos desempeñados inicia
antes de la finalización de los estudios y, en algunos casos, se desempeñan
funciones de forma paralela, ello no obsta para que tiempo trabajado supere
ampliamente el cómputo estricto y formal del período de experiencia
“profesional” (es decir, posterior a la obtención del Bachiller –léase después del
semestre 2011 I-) requerido por nuestra Universidad. Reiteramos que el inicio
de estas responsabilidades antes de dicho semestre y el carácter paralelo de
las mismas se deben a las capacidades y competencias adquiridas durante la
carrera gracias al original modelo y currícula que ofrece nuestra Facultad.
Una vez realizada esta introducción aclaratoria, procedemos a desarrollar cada
uno de los cargos desempeñados a lo largo de este período.
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1.

PERU OFFICE S.A.
(Marzo a setiembre de 2011)

1.1. CARGO 1:
1.1.1.

Jefe de Calidad

RESPONSABILIDADES:
- Velar por el Control de Calidad de los productos y proyectos
entregados
- Gestión de Proyectos
- Control de Plazos y Costos
- Optimización de procesos de producción
- Monitoreo del servicio post-venta

1.1.2.

PROYECTOS:
- Oficinas Ministerio Público
- Oficinas Oeschle Primavera
- Oficinas Devanlay
- Oficinas El Tumi
- Oficinas Hotel Larco
- Oficinas AFP Prima (Piura)
- Oficinas Saga Falabella (Arequipa)
- Oficinas Cía. Minera Antamina
- Oficinas CPS Perú
- Oficinas y tienda BEST International
- Oficinas y aulas Colegio de Jesús
- Palcos Estadio Nacional
- Oficinas y habitaciones Hotel El Polo
- Oficinas Comreivic
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2.

ASC ARQUITECTOS S.A.C.
(23 de setiembre de 2011 – a la fecha)
2.1. CARGO 1:
2.1.1.

Gerente General

RESPONSABILIDADES:
- Dirección general de la empresa
- Gestión integral de proyectos
- Ampliación de la cartera de clientes y proveedores
- Desarrollo de proyectos
- Contrataciones
- Administración de los recursos de la empresa
- Supervisión general

2.1.2.

PROYECTOS:
Diseño Arquitectónico:
- Proyecto Piloto Residencial Av. Lima – San Miguel
- Residencial Santa Ana – San Miguel
- Edificio Bustamante – La Molina
- Condominio Bustamante – Sarapampa Asia
- Edificio Familia Vidal – Surquillo
- Remodelación consultorio Dra. Mirtha Vidal – Surquillo
- Oficinas y Showroom GRAINGER – Ate
- Nave industrial y oficinas Corporación Saturno – Lurín
- Residencial Rocovich – Santiago de Surco
- Restaurante Tacos Dell – Comas
- Edificio Mendívil – Villa María del Triunfo
- Casa Montaño Mercado – La Planicie
- Proyecto de remodelación Casa Montaño Mercado – Sol de
la Molina
- Oficinas Jacobs – Miraflores
- Discoteca Lounge D´Base (segundo local) – Miraflores
- Restaurante

Chuck

E.

Cheese’s

Plaza

Norte

-

Independencia
- Residencial Castilla 242 – Santiago de Surco
- Residencial Lima UNO – San Miguel
- Habilitación Urbana Proyecto Alameda Sur – Chincha Alta
21

- Edificio de Oficinas Corporativas Clean Economical –
Chorrillos
- Casa de Campo Estremadoyro – Pachacamac
Ejecución de Obra:
- Ampliación Casa Ziegler
- Condominio La Pradera de Puente Piedra
- KFC Micaela Bastidas
- Restaurante

Chuck

E.

Cheese’s

Plaza

Norte

-

Independencia
- Hospital de Rehabilitación Chorrillos
- Casa de Playa Montaño Mercado Club Náutico Poseidón
- Terrazas Casa de Playa Familia Schroeder Club Playa Coral
Asia
- Terrazas Entel Edificio Plaza República – San Isidro
- CAP Entel – Trujillo
- CAP Entel – Chimbote
- CAP Entel – Chincha
- CAP Entel – Ica
- Edificio de Oficinas Corporativas Clean Economical –
Chorrillos
Estudios:
- Diagnóstico de la Informalidad del distrito de Cieneguilla
(Cliente: Municipalidad de Cieneguilla)
- Estudio Urbano para el proyecto Alameda Sur – Chincha
Alta (Proyecto propio)
- Estudio de factibilidad para el proyecto Alameda Sur –
Chincha Alta (Proyecto propio)
- Estudio de factibilidad para el proyecto Castilla 242 (Cliente:
MV)
- Estudio de factibilidad para el proyecto Lima UNO (Cliente:
MV)
- Estudio de factibilidad para el Proyecto Piloto Residencial
Av. Lima – San Miguel (Cliente: LIUCON)
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- Estudio de factibilidad para el Proyecto Residencial Santa
Ana – San Miguel (Cliente: LIUCON)
- Estudio de factibilidad para el Proyecto Residencial Morona
– San Miguel (Cliente: LIUCON)
- Estudio de factibilidad para el Proyecto Residencial
Putumayo – San Miguel (Cliente: LIUCON)
- Estudio de factibilidad para el proyecto Residencial Rocovich
(Proyecto propio)
- Estudio de factibilidad para el proyecto Vea I (Cliente:
Corporación SATURNO)
- Estudio de factibilidad para el proyecto Huancas (Cliente:
Corporación SATURNO)
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3.

QyQ ARQUITECTOS ASOCIADOS S.A.C.
(1 de enero de 2009 – 31 de mayo de 2015)

3.1. CARGO 1:
3.1.1.

Especialista en Gestión de Proyectos

RESPONSABILIDADES
- Elección y propuesta de nuevas oportunidades de negocio
(principalmente para desarrollos inmobiliarios)
- Desarrollo de estudios de Pre Inversión
- Gestión integral de proyectos
- Intervención en el diseño arquitectónico
- Gerencia de proyectos

3.1.2.

PROYECTOS
Estudio de Pre Inversión:
- Residencial Maqui I – Miraflores
- Residencial Maqui II – Miraflores
- Residencial Maqui III – Miraflores
- Residencial Maqui IV – San Miguel
Diseño Arquitectónico:
- Residencial Maqui I – Miraflores
- Residencial Maqui II – Miraflores
- Residencial Maqui III – Miraflores
- Residencial Maqui IV – San Miguel
Gerencia de Proyecto:
- Residencial Maqui I – Miraflores
- Residencial Maqui II – Miraflores
- Residencial Maqui III – Miraflores
- Residencial Maqui IV – San Miguel
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4.

INVERPO S.A.
(1 de enero de 2009 – 31 de diciembre de 2014)
4.1

CARGO 1:
4.1.1.

JEFE DE OFICINA TÉCNICA

RESPONSABILIDADES:
- Velar porque su área suministre a tiempo y con precisión la
información técnica que el personal de campo requiera
(planos acotados, precios, planos temáticos, nuevos planos
para adicionales o propuestas de mejora)
- Apoyo al Residente de Obra en reuniones con el cliente para
conformidades y eventuales modificaciones
- Gestionar el control de cambios al proyecto
- Gestionar el control de avance de obra (cronograma)
- Gestionar el control de costos de obra
- Dirigir

el

proceso

de

elaboración

de

metrados

y

presupuestos
- Gestionar el seguimiento y control de los RFI
- A través de sus asistentes, brindar apoyo al personal de
campo en las revisiones de avance de obra
- Gestión de los adicionales y deductivos de obra
4.1.2.

PROYECTOS:
- Agencia Nextel Arequipa
- Edificio Multifamiliar Familia Baca Solf
- Casa Montaño Mercado – La Planicie

4.2.

CARGO 2:
4.2.1.

RESIDENTE DE OBRA

RESPONSABILIDADES:
- Administrativas:
a.

Conocer en su totalidad los alcances del Contrato de
obra.

b.

Mantener y custodiar en Obra los documentos que
sean requeridos durante la ejecución (Planos, Actas,
Memorias, Especificaciones, Comunicaciones, etc.)
asegurándose de que, en todo momento, se cuente en
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la obra con los permisos necesarios para poder
ejecutarla bien sea solicitándoselos al Supervisor (o al
ente Contratante) o al mismo Contratista en los lapsos
apropiados.
c.

Revisión de los Planos de Proyecto así como los
metrados de obra de forma tal de informar, de ser el
caso de las anomalías detectadas.

d.

Mantener

la

adecuada

comunicación

con

el

representante del Contratante en la Obra (Supervisor),
elaborando las actas y solicitudes requeridas por las
condiciones de contratación aplicables.
e.

Dar respuesta, dentro de los tiempos previstos
legalmente, a cualquier observación o solicitud que el
Supervisor realice en relación con las actividades de la
obra.

f.

Cumplir

con

el

trámite,

control,

facturación

y

seguimiento de las valorizaciones de obra ejecutada,
siempre en función del flujo de caja previsto por el
Contratista en la planificación.
g.

Velar por el cumplimiento estricto de las normas de
higiene y seguridad laboral en la obra.

h.

Llevar y actualizar la planificación de la obra,
informando a tiempo a sus superiores de situaciones
tales como: requerimiento de material, equipos y
personal, retrasos en la ejecución, gastos no previstos,
pagos a subcontratistas y personal, entre otros.

i.

Llevar, conjuntamente con el Supervisor, el Cuaderno
de Obra, en el cual se indiquen las novedades día a
día del seguimiento de la obra.

j.

Coordinar y supervisar la realización de los planos de
construcción o definitivos de la obra, así como la
elaboración de los presupuestos modificados si fuera
el caso.

k.

Supervisar la Calidad de los Materiales y Equipos a
utilizar en la obra, asegurándose de su adecuado
almacenamiento y control de uso. En caso de que el
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material o equipo no sea idóneo para los trabajos,
deberán ser rechazados.
l.

Asegurarse de que el Personal contratado para la obra
cumpla con las condiciones requeridas no sólo desde
el punto de vista de la calificación para la ejecución del
trabajo sino desde el punto de vista legal velando por
el estricto cumplimiento de las normas laborales
respectivas.

- Técnicas
a.

Asegurarse de que los materiales que ingresan a la
obra satisfacen las Especificaciones respectivas y que
el proveedor de estos materiales esté adecuadamente
certificado

por

los

organismos

o

institutos

correspondientes. Adicionalmente, asegurarse de que
en la obra se cuenta con los espacios adecuados para
el correcto almacenamiento de los materiales.
b.

Mantener un estricto control en la calidad de ejecución
y dosificación en las labores como compactación y
excavación, trabajos con concreto u hormigón y, en
general, en aquellas tareas que involucren cierto nivel
de complejidad en la elaboración y colocación del
componente de la obra.

c.

Prever y ordenar los ensayos de materiales y pruebas
de resistencia de los elementos que sean pertinentes.

d.

Ordenar la suspensión del elemento o partida de la
obra que no se esté ejecutando de acuerdo a lo
indicado en los planos de proyecto o que no estén en
conformidad con las especificaciones y normas
técnicas respectivas. De ser el caso, se ordenará su
demolición, previo informe al Supervisor.

e.

Definir el Sistema Constructivo más adecuado para el
tipo de tareas a ejecutar en la obra. Aquí las funciones
se deberán enfocar en seguir las recomendaciones
que da la buena práctica así como en garantizar que
las condiciones de higiene y seguridad están dadas
para el personal.
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f.

Garantizar que los elementos terminados dentro de la
obra no sufran deterioro por factores tales como el
tránsito no previsto de vehículos y maquinarias, la falta
de protección o el inadecuado mantenimiento mientras
se finaliza la obra.

g.

Comprender a cabalidad la información contenida en
los planos, memoria descriptiva y especificaciones del
proyecto, de forma tal de prever la necesidad de
generar aclaratorias (RFI) a los proyectistas y
garantizar así la correcta ejecución de la obra.

h.

Conocer

y

comprender

los

alcances

de

las

Especificaciones y Normas Técnicas vigentes y que
están relacionadas con el Tipo de Obra a ejecutar.
i.

Asegurarse de que los rendimientos de ejecución de
las tareas en la obra se mantienen dentro de las
variaciones máximas aceptables.

4.2.2.

PROYECTOS
- Doggis Atocongo
- KFC Micaela Bastidas
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5.

MINISTERIO DE CULTURA
UNIDAD DE PROYECTOS ESPECIALES
(26 de junio de 2015 – 30 de octubre de 2015)
5.1.

CARGO 1:

ASESOR TÉCNICO EN GESTIÓN DE PROYECTOS

DE EDIFICACIONES
5.1.1.

RESPONSABILIDADES23:

-

Asesoría en gestión de proyectos de edificación a la Oficina
de Proyectos.

-

Integración y consolidación de informes emitidos por los
supervisores durante la revisión de avances, emisión de
informes de Observaciones o de Conformidad Técnica,
unificación de criterios y priorización de las observaciones

-

Verificación del levantamiento de observaciones e informar
el resumen de las variaciones indicando la forma en que
impacta a los estudios del EE. TT. de Infraestructura.

-

Asesoría en Gestión Integral de los proyectos desarrollados
por el área sobre edificaciones, acciones de supervisión e
integración de informes.

-

Asistencia y aporte a las reuniones de coordinación que se
mantenga con los Supervisores del Expediente Técnico de
Infraestructura.

-

Administrar

las

comunicaciones

entre

la

Oficina

de

Proyectos y el equipo de Supervisores así como de UNOPS.

-

Coordinaciones con todas las partes implicadas en el
proceso (Oficina de Proyectos Especiales del Ministerio de
Cultura, UNOPS y Consultores de la Supervisión del

2

Términos de Referencia para la “CONTRATACIÓN DE UN ASESOR TÉCNICO EN GESTIÓN DE
PROYECTOS DE EDIFICACIÓN PARA BRINDAR APOYO EN LA INTEGRACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE
LAS CONSULTORÍAS DE SUPERVISIÓN DEL EE.TT DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO ELÉCTRICO
Y ELECTROMECÁNICO DEL PIP 303849”
3
Términos de Referencia para la “CONTRATACIÓN DE UN ASESOR TÉCNICO EN GESTIÓN DE
PROYECTOS DE EDIFICACIÓN PARA BRINDAR APOYO EN LA INTEGRACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE
LAS CONSULTORÍAS DE SUPERVISIÓN DEL EE.TT DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO ELÉCTRICO
Y ELECTROMECÁNICO DEL PIP 303849”
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Expediente Técnico de Infraestructura del Museo Nacional
del Perú).

-

Realizar seguimiento al avance del traslado de informes
técnicos de observaciones hacia el lado del Consorcio a
cargo de la elaboración de EE. TT de Infraestructura.

-

Coordinar la documentación de las actividades de los
supervisores, verificación de conformidades del EE.TT. de
Infraestructura y de los Supervisores, que se cumplan en
base a los contratos de cada uno.

-

Elaboración de informes parciales e informe final del
servicio, adjuntando los documentos físicos generados por
los supervisores los cuales deben estar visados y firmados
por cada consultor.

-

Asesoría en gestión de proyectos de edificación a la Oficina
de Proyectos.

-

Integración y consolidación de informes emitidos por los
supervisores durante la revisión de avances, emisión de
informes de Observaciones o de Conformidad Técnica,
unificación de criterios y priorización de las observaciones

-

Verificación del levantamiento de observaciones e informar
el resumen de las variaciones indicando la forma en que
impacta a los estudios del EE. TT. de Infraestructura.

-

Asesoría en Gestión Integral de los proyectos desarrollados
por el área sobre edificaciones, acciones de supervisión e
integración de informes.

-

Asistencia y aporte a las reuniones de coordinación que se
mantenga con los Supervisores del Expediente Técnico de
Infraestructura.

-

Administrar

las

comunicaciones

entre

la

Oficina

de

Proyectos y el equipo de Supervisores así como de UNOPS.

-

Coordinaciones con todas las partes implicadas en el
proceso (Oficina de Proyectos Especiales del Ministerio de
Cultura, UNOPS y Consultores de la Supervisión del
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Expediente Técnico de Infraestructura del Museo Nacional
del Perú).

-

Realizar seguimiento al avance del traslado de informes
técnicos de observaciones hacia el lado del Consorcio a
cargo de la elaboración de EE. TT de Infraestructura.

-

Coordinar la documentación de las actividades de los
supervisores, verificación de conformidades del EE.TT. de
Infraestructura y de los Supervisores, que se cumplan sobre
la base de los contratos de cada uno.

-

Elaboración de informes parciales e informe final del
servicio, adjuntando los documentos físicos generados por
los supervisores los cuales deben estar visados y firmados
por cada consultor.

5.1.2.

PROYECTOS:
- Museo Nacional de Arqueología del Perú – Lurín
- Museo El Chinchorro – Arica (Chile)

5.2. CARGO 2:

ASESOR

TÉCNICO

PARA

EJECUCIÓN

DE

ESTUDIO URBANO
5.2.1.

RESPONSABILIDADES4:
- Seguimiento de las labores desarrolladas por el consultor
encargado de elaborar el “Estudio Urbano Integral para
evaluar y proponer estrategias de intervención para la
sustentabilidad del Nuevo Museo Nacional del Perú” de
acuerdo con su contrato.
- Integración y consolidación de informes emitidos por los
especialistas de la Oficina de Proyectos UE 008: PE durante
la

revisión

de

avances,

emisión

de

informes

de

Observaciones o de Conformidad Técnica, unificación de
criterios y priorización de las observaciones respecto de los
entregables del proyecto.

4

Términos de Referencia para la “CONTRATACIÓN DE UN SERVICIO DE ASESORAMIENTO EN LA
EJECUCIÓN DE UN ESTUDIO URBANO Y ASEGURAMIENTO DE CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES,
COORDINACIÓN Y REVISIÓN DEL PROCESO DE ELABORACIÓN DEL “ESTUDIO URBANO INTEGRAL
PARA EVALUAR Y PROPONER ESTRATEGIAS DE INTERVENCIÓN PARA LA SUSTENTABILIDAD DEL
NUEVO MUSEO NACIONAL DEL PERÚ” DEL PIP 303849”
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- Apoyo en la verificación de la emisión y levantamiento de
observaciones e informar el resumen de las variaciones
indicando la forma en que podría impactar al desarrollo del
proyecto.
- Apoyo y asesoramiento en las coordinaciones con todas las
partes implicadas en el proceso.
- Elaboración de informes parciales e informe final del
servicio, adjuntando los documentos físicos generados
durante el desarrollo del estudio durante el periodo de
contratación respecto del Plan de Trabajo y productos
programados.
- Apoyar en el cumplimiento del plazo de ejecución del
estudio.
- Apoyo en la elaboración de informes de conformidad del
estudio durante el periodo de contratación.
5.2.2.

PROYECTOS:
- Museo Nacional de Arqueología del Perú – Lurín
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Segunda Parte

Esta Parte constará de una presentación de los proyectos más ilustrativos en los
que se ha tenido participación durante este tiempo. Como se podrá apreciar, podría
considerarse que la experiencia adquirida en estos años ha sido bastante completa
pues abarca, entre otros, los siguientes aspectos:
-

Diseño arquitectónico

-

Predimensionamiento estructural

-

Gestión y desarrollo empresarial

-

Integración de equipos multidisciplinarios

-

Gestión de proyectos según metodología PMI

-

Ejecución de obras

-

Desarrollo y análisis de costos y presupuestos

-

Supervisión de obra

-

Compatibilización de especialidades

-

Estudios Urbanos

-

Estudios de Impacto Vial

-

Declaraciones de Impacto Ambiental

-

Diagnósticos de Informalidad

-

Habilitaciones Urbanas

-

Viviendas Unifamiliares –orientadas a diferentes niveles socioeconómicos

-

Casas de Playa

-

Edificios de Vivienda de Proyección Social –Techo Propio y Mi Vivienda-

-

Condominios

-

Edificios Multifamiliares

37

-

Oficinas

-

Retails

-

Franquicias

-

Centros de Salud

-

Museos

-

Estaciones de Base Celular

-

Tiendas

-

Restaurantes

-

Discotecas

-

Naves Industriales

Según lo indicado al inicio de este trabajo, en esta Parte seleccionaremos algunos
de los proyectos más representativos y desarrollaremos para cada uno el siguiente
esquema:
Nombre del Proyecto
Descripción del Proyecto.
Ubicación: Se indicará la ubicación geográfica del proyecto.
Tipo de proyecto: En este punto se indicará si se trata de un proyecto de
diseño, una habilitación urbana, un proyecto de construcción. También se
indicará el uso del mismo (vivienda, oficinas, comercio, institucional, etc.).
Área construida / diseñada / intervenida: Se indica el área del proyecto
(dependiendo del tipo de proyecto, será el área construida, diseñada o
intervenida).
Memoria del Proyecto: En este acápite se brindará una descripción general
del proyecto desarrollando algunos de los aspectos más importantes del
mismo.
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Labor desempeñada en el Proyecto.
Descripción del puesto: En este punto se realizará la designación del
puesto así como su relación de dependencia. Estos puntos identifican el
puesto y le dan sus características propias diferenciando a cada puesto de
los demás.
Funciones: Aquí se define el trabajo por cumplir y se proporcionan los
elementos esenciales para el análisis posterior. Esta parte de la descripción
de puesto señala "qué" tarea se desempeña, "por qué" se desempeña y,
cuando no resulta obvio, "cómo" se desempeña.
Gestión del Conocimiento (Knowledge Management - KM).
“La gestión del conocimiento es el proceso que continuamente asegura el
desarrollo y la aplicación de todo tipo de conocimientos pertinentes de una
empresa con objeto de mejorar su capacidad de resolución de problemas y
así contribuir a la sostenibilidad de sus ventajas competitivas”5. En ASC
Arquitectos S.A.C. (la empresa que desarrollamos como Proyecto
Empresarial en esta parte del trabajo) se ha dado particular importancia a
este concepto ya que somos conscientes de que dicho conocimiento,
debidamente procesado y aplicado, se convertirá en un insumo vital para
que el capital humano de la empresa enriquezca sus capacidades de
decisión y ejecución, evitando repetir errores, facilitando la repetición de
aciertos en circunstancias similares y permitiendo la optimización de tiempo
y esfuerzo para lograr los objetivos deseados.
Los dos canales de KM elegidos y desarrollados como conceptos dentro de
una estructura simple propia de la empresa serán el Conocimiento Aplicado
(Applied Knowledge – en adelante ApK) y el Conocimiento Adquirido
(Acquired Knowledge – en adelante AcK).
ApK: Conocimiento Aplicado (Applied Knowledge): La definición de ApK
que manejamos en la empresa comprende el conjunto de lecciones
aprendidas en proyectos anteriores respecto del proyecto en cuestión y que
son aplicadas al mismo.

5

ANDREU, R. & SIEBER, S. (1999), La gestión integral del conocimiento y del aprendizaje, Economía
Industrial, no. 326, pp. 63-72.
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AcK: Conocimiento Adquirido (Acquired Knowledge): Podemos definir el
AcK como el conocimiento obtenido a partir de recursos que son ajenos a la
organización (recursos externos). En muchos de los casos presentados en
este trabajo, incluimos los conocimientos adquiridos por el autor del mismo
en sus diversos empleos y proyectos en los que participó como profesional
desvinculado de ASC Arquitectos y que sirven como insumo para el cuerpo
de Conocimiento Corporativo aportado por el profesional a la empresa. En
otros casos (ya dentro de ASC), el AcK será el conjunto de lecciones
aprendidas que nos deja un proyecto en particular y que se incluirá como
herramienta para la toma de decisiones en situaciones similares para
proyectos posteriores.
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1.

MUSEO NACIONAL DE ARQUEOLOGÍA DEL PERÚ
(Junio 2015 – Octubre 2015)

1.1. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
1.1.1.

UBICACIÓN:
“El terreno para el desarrollo del proyecto del Museo Nacional
del Perú se encuentra localizado al oeste del área intangible
del sitio arqueológico de Pachacamac, en el distrito de Lurín,
provincia y departamento de Lima. El terreno se ubica en
colindancia y al norte de la antigua carretera Panamericana
Sur; frente al cual y del lado sur se encuentra el predio de la
Universidad del Pacífico, donde en convenio con el Museo de
Sitio de Pachacamac se desarrolla un proyecto de revaloración
paisajista de la laguna Urpiwachak; unos 200 m hacia el
sureste se encuentra el ingreso al sitio arqueológico y al nuevo
Museo de Sitio; mientras que por el lado oeste colinda con un
predio ocupado por una granja, que es anexo a otros con
instalaciones industriales.”6

Figura 01: Emplazamiento del proyecto

6

CONSORCIO MUNA (2015), “Mejoramiento integral del servicio de interpretación del patrimonio
cultural mediante la creación del Museo Nacional de Arqueología del Perú en el distrito de Lurín,
provincia de Lima, departamento de Lima” – Resumen ejecutivo, p. 3, Lima
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1.1.2.

TIPO DE PROYECTO:
El

proyecto

entraría

en

la

categoría

de

“Proyectos

Emblemáticos”

Figura 02: Vista frontal del proyecto MUNA

1.1.3.

ÁREA CONSTRUIDA: 71,057.09 m2

1.1.4.

MEMORIA DEL PROYECTO7:
GENERALIDADES
Con la finalidad de sacar adelante el proyecto “Mejoramiento
integral del servicio de Interpretación del Patrimonio Cultural
mediante la creación del Museo Nacional de Arqueología del
Perú en el distrito de Lurín, provincia de Lima, departamento de
Lima”, el Ministerio de Cultura contrató a The United Nations
Office for Project Services (UNOPS) para hacerse cargo de la
gerencia y dirección especializada del mismo. Dicha entidad, a
su vez, contrató al CONSORCIO MUNA para prestar los
servicios de elaboración del Expediente Técnico del proyecto
de Infraestructura y equipamiento eléctrico y electromecánico.
ANTECEDENTES
El Ministerio de Cultura –como institución regente de las
políticas culturales del país-, el Viceministerio de Patrimonio
Cultural e Industrias Culturales, en su calidad de alta dirección

7

Cf. CONSORCIO MUNA (2015), “Mejoramiento integral del servicio de interpretación del patrimonio
cultural mediante la creación del Museo Nacional de Arqueología del Perú en el distrito de Lurín,
provincia de Lima, departamento de Lima” – Memoria General, Lima
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–cuya función es desarrollar políticas relacionadas con el
fomento de la cultura de la nación de conformidad con la
respectiva política nacional- y la Dirección General de Museos
–como órgano de línea8 que tiene a su cargo la gestión de
museos en el marco de las disposiciones del Sistema Nacional
de Museos del Estado- buscan el fortalecimiento de los museos
del país, su vinculación con la comunidad, la protección del
patrimonio y la generación de nuevos espacios que brinden las
mejores condiciones para la protección y difusión de los bienes
culturales.
Es en este contexto que el Ministerio de Cultura contrata el
“Servicio de Consultoría para la elaboración del Anteproyecto
Arquitectónico del Museo Nacional del Perú” mediante
Exoneración

N°001-2014-UE-008-PE.

Dicho

proyecto

de

infraestructura se edificará en Pachacamac.
En este contexto, y según el llamado a presentación de
propuestas para el “Mejoramiento Integral del Servicio de
Interpretación del Patrimonio Cultural mediante la creación del
Museo Nacional de Arqueología del Perú en el Distrito de Lurín,
Provincia de Lima, Departamento de Lima”, la Oficina de las
Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS)
contrata

al

CONSORCIO

MUNA

empresa

debidamente

constituida bajo las leyes de nuestro país para llevar a cabo el
servicio, según contrato firmado el Lunes 8 de Junio del 2015
(Contrato de Servicios Nº 15 – 535077).
CONCEPTO9
El desarrollo del Proyecto continúa con la directriz del
Anteproyecto; el museo se plantea como parte del entorno, en
conexión inmediata con el Santuario de Pachacamac, así como
también con la urbanidad de Lurín, Villa El Salvador y Julio C.
Tello. Asimismo, contacta con el sistema de humedales, el
8

Los órganos de línea del Ministerio son los órganos técnico-normativos responsables de formular,
proponer, implementar y ejecutar las políticas públicas a su cargo.
9
Cf. CONSORCIO MUNA (2015), “Mejoramiento integral del servicio de interpretación del patrimonio
cultural mediante la creación del Museo Nacional de Arqueología del Perú en el distrito de Lurín,
provincia de Lima, departamento de Lima” – Memoria General, Lima
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desierto del tablazo, sus dunas y los posibles parques públicos.
Desde el punto de vista paisajístico, el edificio del Museo
Nacional abre sus visuales principales hacia el santuario de
Pachacamac y su coronación en el Templo del Sol, el litoral
marino y las islas de Pachacamac; como también a la
apreciación inmediata de la laguna de Urpiwachak y los
humedales asociados al venerado entorno de las Mamaconas.
Sus visuales laterales se conectan con las laderas arenosas de
la hoyada y valoran como componente paisajístico la memoria
desértica propia del lugar.

Figura 03: Perspectiva del ingreso

En su emplazamiento, el Proyecto aprovecha la hoyada
producida por la extracción de arena, con el edificio que
emerge de su interior y se proyecta hacia el exterior,
abriéndose hacia el entorno. En su implantación establece una
distancia prudente de la antigua carretera Panamericana,
desplegando una explanada triangular que sirve de espacio de
recepción y acceso. La conservación y valoración del
afloramiento rocoso propio de la topografía del lugar rodea con
su brazo natural uno de los lados del edificio a la vez que lo
protege de la intensidad del tráfico de la carretera. La conexión
y acceso al Museo se resuelve mediante el diseño de una vía
secundaria dentro de los límites del lote (debidamente
asfaltada y flanqueada por arboledas), generando una franja de
amortiguamiento y transición entre la vía rápida y el espacio
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protegido de ingreso. Al respecto, una de las recomendaciones
del Proyecto radicó en contratar un estudio para el diseño de
un puente peatonal que permita superar la vía de la antigua
Panamericana, asegurando así el tránsito peatonal entre el
Museo Nacional de Arqueología y el acceso al Santuario de
Pachacamac y su Museo de Sitio.
“El proyecto del Museo Nacional de Arqueología mantiene los
caracteres

principales

que

definen

la

volumetría

del

Anteproyecto del Museo Nacional de Arqueología: un volumen
nítido y a su vez respetuoso del entorno cultural, cuya
presencia

formal

rememora

la

lograda

simplicidad

y

compacidad que trasciende de la composición de los
volúmenes y la textura de los paramentos de los monumentos
prehispánicos. Como también alude a la identidad propia de la
arquitectura y el urbanismo andino, las referencias a las plantas
cuadrangulares y a las tramas modulares de las kanchas y de
las llaqtas, que en la lógica del concepto contemporáneo
permiten ordenar la modulación espacial de las funciones, al
igual que otorgar simplicidad a la estructura constructiva del
edificio.”10
La modulación del edificio busca resolver la funcionalidad
programática proporcionándole elasticidad suficiente para
garantizar
permanencia

adecuaciones
de

sus

futuras;
espacios

asegurando
frente

a

así

cambios

la
y

transformaciones posteriores. La inclusión de grandes patios
en la trama de la modulación otorga espacios abiertos al
interior del edificio proporcionando lugares de encuentro que
favorecen la articulación e integración funcional, a la vez que
permiten el ingreso de luz y verdor al interior del edificio.

10

CONSORCIO MUNA (2015), “Mejoramiento integral del servicio de interpretación del patrimonio
cultural mediante la creación del Museo Nacional de Arqueología del Perú en el distrito de Lurín,
provincia de Lima, departamento de Lima” – Memoria General, Lima.
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Figura 04: Vista interior del complejo

VOLUMEN
El proyecto se presenta como un volumen de planta
cuadrangular con una trama estructural modular que permite la
compacidad y flexibilidad del uso del espacio. El volumen
transforma su envoltura de acuerdo al uso de los espacios,
proporcionando mayor aislamiento y protección a los depósitos
que contienen el patrimonio arqueológico nacional en los
niveles inferiores y mayor visibilidad en los niveles superiores
donde el edificio transforma su envoltura en una celosía de
concreto de densidad variable en altura.
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Figura 05: Maqueta volumétrica del proyecto

Figura 06: Celosía de concreto
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ESTRUCTURA
La estructura se desarrolla primero en una trama perimétrica de
9.00 x 18.00 metros a manera de configuración de Kancha en
los niveles inferiores y una trama central de 9.00 x 9.00 metros
en todos los niveles superiores e inferiores a la cota de ingreso.
La trama de las columnas fue debidamente coordinada con el
especialista

en

esquemáticamente

ingeniería

estructural

se representa

como

del
un

proyecto
bosque

y
de

columnas con refuerzos de placas flanqueadas por el perímetro
de las Kanchas.
DISTRIBUCIÓN PROGRAMÁTICA
El proyecto para el Museo Nacional de Perú cuenta con un
complejo dividido en dos edificios conectados: El edificio del
Museo (Museo) que cuenta con 3 niveles subterráneos y 5
niveles superiores y el edificio de Áreas Técnicas y
Estacionamiento (ATy E) que cuenta con nivel plaza y 2 niveles
subterráneos.
Los edificios en su conjunto proponen el desarrollo de varios
programas:
- Salas de exposición del Museo Nacional de Arqueología del
Perú.
- Centro de conservación.
- Centro de investigación, documentación y restauración.
- Espacios públicos culturales.
- Espacios públicos recreacionales.
- Área administrativa y de oficinas.
- Servicios complementarios del edificio del Museo.
- Estacionamiento de personal y público.
El edificio del Museo está conformado por 8 Niveles que
concentran en su zona central desde el nivel 0.00 hacia abajo
los espacios de exposición museográfica con temáticas de
exposición síntesis, permanente y salas temporales de diseño
flexible. El centro de conservación y el centro de investigación,
documentación y conservación se desarrollan desde el nivel -2
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hasta el nivel de ingreso en los espacios perimetrales. Los
espacios recreacionales y culturales (auditorio, restaurante,
etc.) se ubican en nivel 2, las oficinas administrativas en el nivel
3 y el techo jardín-mirador en el nivel superior.
El edificio del Áreas Técnicas y Estacionamiento se desarrolla
bajo una gran plaza pública que sirve de filtro entre la antigua
carretera Panamericana y el edificio del Museo.
En este primer nivel se ubica una gran Pérgola adornada con
bougainvilleas en su parte superior, la cual regula la entrada
del sol a nivel público/plaza. La pérgola cuenta con un núcleo
de servicios donde se ubica una gran escalera y ascensores de
acceso

al

estacionamiento

público.

Los

servicios

complementarios de este edificio abarcan los espacios de
equipos de instalaciones electromecánicas, talleres de trabajo,
espacios de seguridad, etc.

El área techada neta del complejo es la siguiente:

Total edificio Museo

55,691.67 m2

Total edificio AT y E

15,365.42 m2

TOTAL

71,057.09 m2
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NIVELES
EDIFICIO MUSEO
Los niveles del edificio Museo se desarrollan de la siguiente
manera:
1.

Nivel -3 (N.P.T. -15.75). h: 2.60m – área techada:
5,691.43 m2.
Consta de cuatro “patios” de equipos de climatización
ubicados en las esquinas del proyecto y una galería
técnica que conecta desde el nivel más profundo del
edificio todos los espacios verticales de instalaciones
distribuidos en las plantas superiores a través de 4
espacios donde se alojan los ductos. Esta galería es
de uso exclusivo de personal de mantenimiento y se
accede a través de 4 escaleras (2A, 2B, 2C, 2D) y un
ascensor de servicio.
El área no utilizada en la planta es destinada a un
relleno estructural de tierra compactada. En cuanto a
materiales se utilizan acabados simples, pensados en
la facilidad de mantenimiento de sus superficies.

Figura 07: Nivel -3 Edificio Museo

50

2.

Nivel -2 (N.P.T. -12.00). h: 2.65m/5.75m /10.75m –
área techada :14,544.12 m2
En este Nivel se encuentra la Sala de Exposición
Permanente que ocupa todo el espacio central del
edificio, una superficie de 81x81 metros que incluye el
núcleo de comunicaciones verticales situado en la
esquina oeste de la sala. Los requerimientos de este
espacio serán dados de acuerdo a lo que se plantee
en el guión museográfico. El espacio es diáfano,
atravesado por la estructura de columnas de concreto
en cruz y con tres patios que descienden desde tres
de las cuatro esquinas a media altura para proveer de
luz natural indirecta estos espacios. La Sala de
Exposición Permanente está rodeada por muros y
vitrinas verticales, todos ellos con características
acústicas (concreto con acabado de piezas verticales
de

madera)

adecuadas

para

minimizar

la

reverberación de la sala.
Las vitrinas integradas a la arquitectura del Proyecto
están definidas por los lineamientos de diseño
descritos en el expediente técnico y sus detalles
constructivos finales serán definidos posteriormente y
de acuerdo a los detalles del futuro Proyecto
Museográfico del MUNA. Como referencia, las vitrinas
contarán con una tecnología equivalente a la del
sistema HAHN PURE (Glasbau-Hahn) con materiales
seleccionados según modelo de evaluación BEMMA,
desarrollado por el Instituto Alemán de Investigación y
Ensayo de Materiales (BAM) y contarán con un
sistema de extracción de muestras (PEPS), que
informa de la carga toxicológica de los objetos
expuestos. Las vitrinas deberán prever un sistema
antisísmico general de aisladores de la estructura del
edificio e interiormente un sistema dinámico de repisas
antisísmico. Además cada una de las vitrinas tendrá
control de clima e iluminación LED integrado.
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El espacio central alojará el futuro proyecto de
museografía, que provocará recorridos y conexiones
visuales a través de dicho espacio. La flexibilidad de la
sala permite configuraciones curatoriales simultáneas.
Al contar con dimensiones generosas se puede dar
cabida a piezas de diferente tamaño. La vitrina
perimetral permite exponer objetos pequeños por
acumulación. El concepto es el de “archivo visitable”.
Entre crujías estructurales se podrán dar vitrinas tipo
isla u objetos de escala mayor (para ello se provee un
proyecto de iluminación que pueda responder a las
diferentes situaciones).
El pavimento usado en este espacio central de Sala de
Exposiciones son piezas prefabricadas en “U invertida”
de concreto pulido que permiten el fácil registro de los
pisos técnicos.
En la zona central en la intersección del eje 7/H del
ambiente –y rescatando un valor cultural heredado de
nuestros ancestros-, se dispone un “huachake”11
artificial de 8.70 x 8.70m que produce un espejo de
agua que refleja la columna central. Dejando un vacío
de 18 x 18 metros en el mismo eje se desarrolla una
rampa que conecta el nivel -2 con el nivel 1 y con el
nivel 2. Esta configuración permite el acceso público a
la sala Permanente como también da acceso a las
salas de exposiciones de la planta N1 y a las áreas
públicas del nivel N2.
Un corredor de uso restringido rodea la sala
permanente y comunica los diferentes espacios de
depósitos y sus áreas de trabajo que se organizan en
4 crujías (una en SO, una en SE, una en NE y una en
NO) teniendo un área de 5.000m2 aproximadamente.
En ambos extremos de cada uno de los espacios de
depósito se encuentra una escalera (2A, 2B, 2C, 2D Y
11

Un huachake es una especie de “chacra hundida” utilizada por los Chimú para sembrar
aprovechando el agua del subsuelo.
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3A, 3B, 3C Y 3D). Cada una de estas esquinas tiene
un montacargas (MC2,

MC3,

MC4,

MC5) que

comunica los niveles N-2, N-1 y N1 para el uso
exclusivo del personal del Museo y del Centro de
Investigación y un núcleo de baños para el personal.
Las esquinas del edificio las ocupan cuatro patios con
los equipos de climatización de 18x18m de área cada
uno.
Los depósitos y áreas de trabajo son áreas de
acceso restringido, comunicadas a través del corredor
–también de uso restringido- que rodea la sala
permanente. Este corredor es una vía de evacuación
para dicha sala y los depósitos conectando a los
núcleos de escaleras de evacuación, núcleo de
ascensores y servicios higiénicos para el personal. El
acceso a los depósitos y áreas de trabajo se realizan a
través de esclusas flanqueadas por gabinetes técnicos
que comunican verticalmente diferentes instalaciones
electromecánicas. Cada depósito cuenta con un área
de trabajo asociada que permite la comunicación
directa con los depósitos.
En la crujía SO, encontramos el Depósito de Restos
Humanos; en la crujía SE, el Depósito de Cerámicos;
en la crujía NO, los de Líticos, Material Orgánico y
Metales (este último cuenta con una bóveda con
acceso de alta seguridad). Todos los depósitos
cuentan con un área de trabajo de acceso restringido y
puertas que permitan el ingreso y salida de cajas de
grandes dimensiones. Finalmente, en la crujía NE se
organizan los Depósitos de Fragmentería y Material
Sin Clasificar y el Depósito de Réplicas. Además del
adecuado sistema de climatización, se revestirán los
muros de los depósitos con material aislante para
garantizar las condiciones ambientales apropiadas. El
piso de toda la planta se compone de piezas de
prefabricado de concreto pulido expuesto en las áreas
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públicas y en el corredor de distribución, y acabado de
linóleum continuo en las áreas de depósitos con
previsión de registros para instalaciones.

Figura 08: Nivel -2 Edificio Museo

3.

Nivel -1 (N.P.T. -5.00). h: 3.75m – área techada:
8,365.45 m2
En este nivel se desarrolla parte del programa del
Centro de Investigaciones en las crujías SE, NE y
NO. Se repite el mismo esquema de patios con
equipos de climatización en las esquinas, escaleras de
evacuación, ascensor y servicios higiénicos y corredor
de distribución y acceso a las distintas áreas de
Depósitos.
En las crujías NE y NO se desarrollan los Depósitos
Textiles y en la crujía SE se organizan el Depósito
Central de Investigaciones, el Depósito de Insumos
Químicos y los Gabinetes de Investigación. El
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programa de éstos incluye oficinas privadas de
investigación, patios ventilados de trabajo y depósitos
privados.
En la crujía SO hacia el sur se encuentra la zona de
carga y descarga y el departamento de registro con las
áreas de recepción, embalaje y desembalaje, área de
cuarentena y depósito de tránsito y espacios de
registro fotográfico y rayos x, además de una zona de
vigilancia y seguridad. Los espacios de esta parte del
programa han sido ubicados de manera secuencial al
ingreso de las piezas al museo de acuerdo a los
protocolos de ingreso y recepción de piezas de
patrimonio para después ser distribuidas en los
diferentes depósitos y áreas de trabajo del edificio.
Protocolo

establecido

por

el

MINCU

en

el

anteproyecto.

Este es el nivel principal de conexión con el edifico de
Áreas Técnicas y Estacionamiento que alberga las
áreas técnicas y el ingreso principal del personal de
trabajo del Museo.
Como parte adicional al Centro de Investigación, el
edificio otorga a los investigadores en este nivel, el
acceso a tres patios exteriores de 18x18m a través del
corredor

de

uso

restringido.

Estos

patios

se

desarrollan a partir de este nivel hasta la cubierta del
edificio. Cada patio sirve de espacio de distracción con
plantas

de

diferentes

especies

(ver

Capítulo

Paisajismo) que cuelgan desde el nivel +20.20
acentuando la verticalidad de estos espacios y algunas
especies apoyadas en el piso del mismo. Desde los
patios se visualiza el espacio abierto central del
edificio, la Sala de Exposición Permanente y las Salas
de Exposiciones Temporales del nivel N1. A través de
los diferentes frentes acristalados estos patios proveen
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luz y también otorgan visuales entre los diferentes
ambientes del edificio.

Figura 09: Nivel -1 Edificio Museo

4.

Nivel 1 (N.P.T.+/-0.00). h: 4.50m/5.75m – área techada:
13,633.57 m2

Es el nivel principal de acceso del público. Un gran
espacio abierto techado (“alar”) de 26.40m metros de
ancho por 4.5m de alto en el lado SO recibe al público.
Tras este espacio exterior se entra a una esclusa de
seguridad que controla ingresos

y salidas.

Se

atraviesan los controles de seguridad hasta llegar al
espacio de recepción de visitantes, tras el cual se
encuentran las áreas de exposiciones. A cada lado del
ingreso se ubican espacios de programa de apoyo al
visitante como lo son el Área de Custodia, la Zona de
Guías y servicios de teléfono y cajeros automáticos
como también el Tópico y Servicios Higiénicos
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generales. Hacia el lado Sur de esta área se ubica una
de las dos tiendas del Museo, que puede permanecer
abierta o cerrarse con muros móviles acústicos con
sistema corredero multidireccional de contar con
horarios diferenciados. El público visitante pasa
después del mostrador de recepción e información al
acceso a la Rampa de circulación vertical desde la que
se puede acceder por el lado izquierdo al nivel inferior
N-2 a la Sala de Exposición Permanente principal o del
lado derecho al nivel N2 donde se desarrollan
programas de uso público: Restaurante, Bar, Auditorio
y Museo para niños. Las Salas de Exposición
Permanente y Temporal se desarrollan alrededor de la
rampa en un espacio que ocupa toda el área central
del edificio y que está delimitado por un corredor de
acceso restringido que separa las salas de uso público
con el Centro de Investigación y Conservación. Las
salas cuentan con una relación visual directa con los
patios que traen la luz regulada. En esta planta se ven
claramente los 4 ductos técnicos que atraviesan el
edificio verticalmente en su parte central. Continuando
con el programa del Centro de Investigaciones, en
este nivel también se encuentran las Aulas de
Capacitación y Aulas de Laboratorio en la crujía NO y
las diferentes áreas de Restauración y Conservación
de todos los materiales de los depósitos. Los espacios
cuentan en su totalidad con patios semi-techados con
ventilación ubicados en el perímetro del edificio. Los
cerramientos de los espacios permiten regular esta
relación interior-exterior.
El lado SE lo ocupa la Biblioteca del centro de
investigación que cuenta en el programa con archivo,
salas de lectura, oficinas privadas para investigadores,
núcleos de baños, etc.
En este nivel las crujías SE, NE y NO del Centro de
Investigaciones se conectan con el nivel N-1 y N-2 a
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través de los núcleos de circulación (escaleras y
montacargas) ubicados en las esquinas conectados al
corredor perimetral de uso restringido, asimismo estas
esquinas permiten la evacuación del público al
exterior. También en las esquinas se cuenta con los
servicios higiénicos para el personal. En el exterior, en
las 4 esquinas se pueden observar las ventilaciones
de los patios de equipos de climatización.

Figura 10: Nivel 1 Edificio Museo

5.

Nivel 2 (N.P.T. +7.00). h: 3.50m/7.20m – 6,085.70 m2
Es el nivel que contiene el mayor programa público sin
colecciones. El programa se desarrolla en el núcleo
cuadrangular central del edificio de 81 x 81 metros de
lado que a partir de este nivel está rodeado de un
corredor de circulación perimetral de 4.5 mt de ancho con
una altura de 11.95 metros acompañado por un muro
exterior de celosía de concreto compuesto de piezas en
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forma de cruz que regula la radiación solar del exterior a
los espacios interiores del programa que lo acompañan.
Este núcleo cuadrangular tiene en sus esquinas 3 patios
y un núcleo principal de circulaciones. Esta disposición
deja 4 áreas diferenciadas pero conectadas por un
espacio central conectado a su vez por la rampa central
que viene del nivel 1 y el núcleo de circulación SO. El
espacio central remata en el atrio que contiene el
lucernario con luz natural. Esta zona central cuenta con 4
módulos de servicios higiénicos.
El corredor perimetral permite acceder a las escaleras de
los patios exteriores que conducen al nivel 4 así como a
las 4 kanchas o terrazas exteriores que permiten escapes
de evacuación del nivel 2 al nivel 1.
Los programas de las 4 áreas diferenciadas aprovechan
esta conexión directa con las kanchas o terrazas con
vegetación. Se aprovechan las visuales con el entorno
paisajístico. Espacialmente la planta se divide en cuatro
grandes ambientes: Museo de Niños en el lado NO,
Auditorio en el lado NE, Restaurante en el lado SE y
Bar/Cafetería en el lado SO. Estos cuatro ambientes son
accesibles desde el atrio central y también a través del
anillo corredor que se encuentra entre estos usos y el
muro celosía.
El Museo de Niños se ubica en el lado NO y cuenta con
470 m2 aproximadamente, con un programa que busca
involucrar

a

niños

desde

temprana

edad

en

la

comprensión de las culturas del Perú, sus costumbres y
el legado de su patrimonio. La terraza que acompaña
este sector tiene la vegetación distribuida de manera que
el usuario no tenga cercanía con los bordes del edificio y
el mayor espacio de actividades está ubicado en el
centro de la misma.
En el lado NE encontramos el primer nivel del Auditorio
flanqueado por el patio 4A (norte) y 4B (este). El
programa del Auditorio cuenta con 444 asientos y un
escenario de 85m2 aproximadamente, ubicado en el lado
sur de este sector. Los asientos están distribuidos a lo
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largo de una pendiente de 16% en una suave escalinata
de 20 plataformas que cuenta con dos corredores
centrales. Bajo ella se ubican servicios higiénicos y los
pases del retorno de aire de los equipos de climatización.
Los materiales principales son suelos de tarima de
madera,

cortinas

de

terciopelo

ignífugo,

paneles

acústicos de madera y un falso techo de paneles
acústicos de madera que además proveen el pase del
aire como un gran plenum12. En el lado SE, se ubica el
Restaurante principal de comedor formal para 145
comensales. La terraza a la que se tiene acceso de este
lado es la más cercana en elevación al terreno próximo,
otorgando una sensación de continuidad con el mismo.
En el lado SO se ubica un Bar/Cafetería y la segunda
tienda del Museo. Este sector tiene acceso a la terraza
con el Anfiteatro “excavado” el cual está destinado para
albergar 111 personas. Este anfiteatro se encuentra
situado sobre la entrada principal y permite desarrollar
actividades complementarias a las del auditorio.

Figura 11: Nivel 2 Edificio Museo
12

El plénum es un espacio cerrado en donde existen aire u otros gases a bajas velocidades y
presiones ligeramente superiores a la atmosférica, como resultado de la acción de un ventilador
mecánico. El diseño de esta cámara tiene como resultado que la presión del gas introducido se
reparta de igual manera en toda la superficie interna.
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6.

Nivel 2 Mezzanine (N.P.T. +11.55). h: 2.65m – área

techada: 2,787.79 m2
De carácter privado, este nivel provee los espacios de
servicios complementarios necesarios para el Auditorio y
el Restaurante. Aquí se ubican los camerinos (para
ambos personales de trabajo), vestuarios, sala de
ensayo, cámara de refrigeración, alacena, etc. Se
desarrolla un anillo cerrado alrededor del Atrio con
acceso a las escaleras de los patios 4A y 4C que
comunican con el nivel N2 y al núcleo de servicios del
núcleo de comunicaciones vertical principal. Además,
estos espacios técnicos se comunican a través de dos
escaleras separadas (5A y 5B) con el nivel N2.

Figura 12: Nivel 2 (Mezzanine) Edificio Museo
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7.

Nivel 3 (N.P.T. +15.45). h: 3.50m – área techada:
4,287.48 m2
Este es el nivel administrativo del Museo. Este nivel
tiene uso principalmente privado, aunque también
contenga una cafetería y una Sala de prensa. Todos
los espacios se encuentran articulados a través de un
anillo corredor que da acceso a los diferentes
espacios. Conectado a su vez con 4 módulos de
servicios higiénicos.
En el lado NO se ubica la cafetería para 100
comensales. Este espacio está proyectado como una
planta libre con un comedor de 3 módulos de 9x9m y
una cocina de un módulo de las mismas dimensiones.
En el lado NE se ubica la Sala de prensa destinada
para 176 ocupantes y la gerencia del museo con sus
respectivas oficinas y salas de reunión.
El lado SE contiene los programas de administración
con diversas oficinas, archivo, tesorería y sala de
reuniones y por último el lado SO contiene aulas de
capacitación y lactario.
Este nivel tiene vista directa al lucernario en su
perímetro central. Aprovechando la luz natural del
mismo, se ubican espacios de espera y espacios de
reunión (cerrados y flexibles) para los usuarios de esta
planta.
La circulación de acceso a este nivel se da a través del
núcleo ubicado en la esquina SO, sin embargo
adicionalmente las escaleras de los patios 4A y 4C
tienen acceso a esta planta.
En el muro de celosía de concreto perimetral, a la
altura de este nivel, se encuentran unas aberturas de
tamaño de un módulo de 9m de ancho que crean
miradores hacia el mar y el valle.
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Figura 13: Nivel 3 Edificio Museo

8.

Nivel 3 Mezzanine (N.P.T.+17.50). h: 3.50m. área
techada:63.59 m2 y Techo Jardín (N.P.T.+20.20)
El edificio aprovecha la ubicación privilegiada del
Museo y genera en el último nivel un techo jardín de
acceso público.
La mezzanine del nivel 3 (N3M) conduce al público
desde los ascensores a un lobby y al exterior a una
rampa que, con una pendiente suave de menos del
6%, lleva al usuario hacia el nivel superior.
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El espacio entonces se abre hacia la vista en los 4
lados ya que este nivel no tiene construcción de mayor
altura a 1.10 sobre el nivel de piso.
Al centro se ubica el último nivel del lucernario
rodeado de olivos e higueras, dando sombra y frescor
en meses de intenso sol, mientras que el resto del
nivel se diseña como un espacio seco, con vegetación
resistente al clima con requerimientos mínimos de
mantenimiento y, sobre todo, con especies nativas de
la región. El visitante puede así tener una vista directa
del valle y del santuario en un ambiente tranquilo.
Las escaleras de los patios 4A y 4C llegan a este nivel
(así como las escaleras 10 y 12) para generar un
recorrido de inserción en el edificio nuevamente con
sus espacios plataformas.

Figura 14: Nivel 3 (Mezzanine) Edificio Museo
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EDIFICIO DE ÁREAS TÉCNICAS Y ESTACIONAMIENTO
El edificio del Áreas Técnicas y Estacionamiento (AT y E) es
una construcción subterránea anexa al edifico principal del
Museo, localizada entre el edificio principal y la antigua
carretera Panamericana, cuya orientación se adapta a la línea
de lindero al oeste y a la carretera anteriormente citada.
El edificio técnico cuenta con dos niveles bajo la plaza y
alberga el estacionamiento de uso público y privado y áreas
técnicas en los dos niveles.
El acceso rodado se da a través de una rampa de 15% de
pendiente y 6.50m de ancho. En la zona central del
estacionamiento se encuentra el núcleo de circulaciones
verticales peatonales, un núcleo de ascensores (A6 y A7) y una
amplia escalinata. (ESC 6)
El edificio, además, cuenta con dos escaleras de evacuación y
de uso público que comunican los niveles N-2 AT&E
(N.P.T.8.85 m), N-1 AT&E (N.P.T -5.00 m) con el nivel de la
Plaza de ingreso, coincidiendo con la pérgola.
1.

Nivel sótano -2 (N.P.T. -8.85 m)- área techada:
7,299.75 m2
En

este

nivel

se

desarrolla

una

zona

de

estacionamiento y un área técnica de uso restringido.
Encontramos los depósitos, sala de bombas, equipos
contraincendios, almacenes y los cuartos de basuras.
Una zona de carga y descarga para los usos
complementarios y acceso de personal comunica
directamente

con

el

núcleo

de

comunicaciones

principal del edificio Museo. Es en este nivel donde
acceden los proveedores de las diferentes áreas de
servicios complementarios del Museo (restaurante,
bar, Auditorio...).
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Figura 15: Nivel Sótano -2 Edificio de Áreas Técnicas y Estacionamiento

2.

Nivel sótano -1 (N.P.T. -5.00 m) – área techada:
7,767.84 m2
De la misma manera que el nivel inferior, también aquí
el nivel se organiza en dos partes diferenciadas: una
parte de estacionamiento de uso público y una zona
de acceso restringido que corresponde a las áreas
técnicas: talleres, almacenes, zonas de equipos
eléctricos, el grupo electrógeno y la subestación del
museo.
También desde este nivel existe conexión con el
edificio Museo para personal de museo y una zona de
carga y descarga de elementos y piezas del museo
que comunica con el área de registro.
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Figura 16: Nivel Sótano -1 Edificio de Áreas Técnicas y Estacionamiento

La distribución de los estacionamientos por planta es
la siguiente:
-

Sótano Primera Planta: 107 plazas (3 para
discapacitados)

-

Sótano Segunda Planta: 121 plazas (3 para
discapacitados)

3.

Total: 228 plazas (6 para discapacitados).

Nivel Plaza N1 – área techada: 297.82 m2
En la plaza se ubica la gran Pérgola, que recibe al
visitante y es donde se ubica la boletería. Dentro del
núcleo de servicios, la escalinata (ESC 6) y los
ascensores (A6 Y A7) comunican al público del
estacionamiento a la plaza.
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También se cuenta con dos escaleras presurizadas de
uso público de evacuación de los niveles inferiores
(ESC 7 y ESC 8).

Figura 17: Nivel Plaza N1 Edificio de Áreas Técnicas y
Estacionamiento

CIRCULACIONES
Las ocho plantas del edificio del Museo están comunicadas
verticalmente mediante rampas, escaleras y ascensores.
Rampa Principal. Ubicada en el centro del edificio esta rampa
conecta los niveles -2 (N.P.T. -12.00 m), 1 (N.P.T. +0.00 m) y 2
(N.P.T. +7.00 m).
Constituye la principal circulación pública del proyecto para
recorrer los diferentes espacios de exposición. Se accede a ella
desde el nivel 1, el nivel de ingreso al Museo.
La rampa tiene una pendiente de 7,5% y un ancho de 3.55 m.
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Núcleo de circulación principal
Este núcleo es de uso combinado del edificio. Está ubicado en
la zona SO del cuadrante central de la planta, conectado
directamente al espacio de Ingreso y Acogida. Consta de las
siguientes unidades:
-

Un núcleo con 3 ascensores de uso público (A0, A1 Y
A2) que comunican los siguientes niveles: Nivel -2
(N.P.T. -12.00 m), Nivel 1 (N.P.T. +0.00 m), Nivel 2
(N.P.T. +7.00 m) y el Nivel N3M (N.P.T. +17.50 m).

-

Una escalera pública, conectada al hall de ascensores.
Conecta los niveles: Nivel -2 (N.P.T. -12.00 m), Nivel 1
(N.P.T. +0.00 m), Nivel 2 (N.P.T. +7.00 m), Nivel 3m
(N.P.T. +17.50m) y el Techo Jardín (N.P.T. +20.20 m).

-

Dos ascensores A3 y A4 de 1.3 x 2.7 m que permiten la
circulación privada del personal administrativo.

-

Ascensor / montacargas A5 sirve a los trabajadores y
resuelve las circulaciones verticales de los servicios
complementarios del Museo. Conecta todos los niveles:
Nivel -3 (N.P.T. -15.75 m), Nivel -2 (N.P.T. -12.00 m),
Nivel -2 AT&E (N.P.T. -8.85 m), Nivel -1 (N.P.T. -5.00
m), Nivel 1 (N.P.T. +0.00 m), Nivel 2 (N.P.T. +7.00 m),
Nivel 2 mezzanine (N.P.T. +11.55 m), Nivel 3 (N.P.T.
+15.45 m) y el Nivel N3 mezzanine (N.P.T. +17.50 m).
Es un ascensor de doble embarque a 180° para poder
permitir el embarque en el nivel N3M, desde donde
arranca la rampa que lleva hasta el nivel Techo Jardín.

-

El montacargas MC1 es desde el cual las piezas y el
material cultural circulan verticalmente por el edificio.
Conecta los niveles N-2 (N.P.T:-12.00 m), N-2 AT&E
(N.P.T:-8.85 m), Nivel -1 (N.P.T. -5.00 m), Nivel 1
(N.P.T. +0.00 m).
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Figura 18: Núcleos de circulación vertical

-

Una rampa de uso público, de pendiente 5.4% y ancho
útil de 1.20m, conecta el nivel N3M (N.P.T. 17.50 m)
con el nivel Techo Jardín (N.P.T. 20.20 m) como
alternativa a las escaleras ESC 1.

Circulaciones internas de las zonas de Depósitos y
Centro de Investigación
En las cuatro crujías que contienen vacíos de la zona de
exposiciones, se disponen dos núcleos de circulación vertical,
uno en cada extremo de cada crujía. Estos núcleos están
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compuestos por una escalera y un ascensor / montacargas de
1.60 x 3.30 m y conectan de manera interna: Nivel -2, Nivel -1
y Nivel 1. Es el sistema de circulación vertical principal para
los investigadores, laboratorios y depósitos del Museo.
Circulaciones complementarias de escape: Existe un sistema
de escaleras exteriores, comunicadas para resolver de la
mejor manera posible la evacuación del edificio.
-

2 escaleras abiertas (ESC 4A Y ESC 4C) que circulan
por los patios esquineros que conectan el Nivel Techo
Jardín con el Nivel 2 (de escape, integrada y de uso
público);

-

2 escaleras presurizadas (ESC 10 Y ESC 12) situadas
en las esquinas SO y NE del edificio, conectan el nivel
Techo Jardín con el Nivel 2 (presurizadas, y de uso
público)

-

Ocho escaleras (2A, 2B, 2C, 2D y 3A, 3B, 3C y 3D) que
comunican el Nivel 2 con el Nivel 1 (nivel de escape).
Estas escaleras parten directamente de las cuatro
terrazas (dos escaleras en cada plataforma ubicadas en
sus extremos). Las escaleras siguen su desarrollo
comunicando los niveles inferiores con el nivel de
escape N1 donde se encuentran con el tramo que viene
del nivel N2. Cuatro de ellas (2A, 2B, 2C, 2D) llegan
hasta el nivel N-3 galería técnica.

Estos sistemas de circulaciones complementarias de escape
están

conectados

horizontalmente

por

dos

anillos

de

circulación horizontal: uno en la zona intersticial entre el muro
de celosía de concreto y la segunda piel; y otro en el anillo
corredor que circunda las salas de exposiciones.
SOSTENIBILIDAD
En cuanto a la sostenibilidad, el diseño del edificio se propone
asegurar el confort climático, mitigando la incidencia de la
temperatura generada por la exposición de las superficies a la
insolación, mediante la adecuada orientación de las fachadas
del edificio y las cualidades del muro de celosía de concreto y
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los muros de concreto del basamento con sus patios
perimetrales. Estos elementos permiten el ingreso controlado
de la luz sin afectar la deseada inercia térmica de sus
ambientes interiores.
Igualmente la cobertura vegetal implantada en el techo huerto
mirador contribuye al aislamiento térmico del volumen del
edificio, en este caso de las superficies sometidas a la mayor
radiación solar. Este techo verde considera como cobertura
vegetal la proporcionada mayormente por especies nativas de
tipo xerófilo13, que se caracterizan por su escaso consumo de
agua.

Figura 19: Vista nocturna
Complementando el techo verde se desarrolla un Lucernario o
Brise Soleil que crea una cámara de transición entre el espacio
central del atrio y el exterior. Un sistema de regulación de giro
de los paneles permite modular y filtrar el ingreso de la luz de
acuerdo a la incidencia de la iluminación solar.
Asimismo, los patios interiores y los espacios de los niveles
subterráneos del edificio favorecen la conducción de aire fresco
hacia los niveles superiores, a la vez que la ventilación cruzada

13

El término xerófilo, xerófito o xérico se aplica a la vegetación y asociaciones vegetales
específicamente equipadas para la vida en un medio seco
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se ve favorecida por las discretas aperturas y la construcción
porosa del muro celosía de concreto del edificio.
De esta manera, los imprescindibles requerimientos de
iluminación artificial y el uso de sistemas artificiales de
climatización interior se ven favorecidos por el aporte de
iluminación natural y la aproximación al confort climático
deseable en sus ambientes, limitando así considerablemente el
consumo energético y reduciendo los costos de operación y
mantenimiento. Más aún, el edificio está pensado con
materiales que perduren en el tiempo y sean de fácil
mantenimiento.

Figura 20: Iluminación a través del Brise Soleil
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PAISAJISMO
GENERALIDADES
El Museo Nacional está ubicado en el distrito de Lurín, sobre
un terreno de forma irregular, en conexión inmediata con el
Santuario de Pachacámac, así como las nuevas zonas urbanas
de Lurín, Villa El Salvador y Julio C. Tello.
Asimismo, contacta con el sistema de humedales, el desierto
del tablazo, sus dunas y los posibles parques públicos. El
edificio del Museo Nacional abre sus visuales principales hacia
el santuario de Pachacámac y su coronación en el Templo del
Sol, el litoral marino y las islas de Pachacámac; como también
a la apreciación inmediata de la laguna de Urpiwachak y los
humedales asociados al venerado entorno de las Mamaconas.
El museo cuenta con un área total de 20,114.41m2 , repartido
en 8 niveles:
- Nivel -3
- Nivel -2
- Nivel -2 mezzanine
- Nivel -1
- Nivel 1
- Nivel 2
- Nivel 3
- Nivel 3 mezzanine y Techo jardín
Los niveles que implican un tratamiento paisajísitico específico
son: Nivel -2, Nivel -1, Nivel 1, Nivel 2 y el Techo Jardín.

EL LUGAR
Lurín es un distrito que cuenta con un clima templado, de 18
grados en promedio anual, con zonas de desierto y vientos S0
moderados, que se incrementan al atardecer. Por ello la toma
de decisiones para el tratamiento paisajístico se da a partir del
aspecto climático y físico del lugar. Tanto en la elección de
especies como en la distribución y función de las mismas y de
los espacios intervenidos.
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DESCRIPCION

GENERAL

DEL

PROYECTO

DE

PAISAJISMO
El proyecto de paisaje en el interior del Museo refuerza y
acompaña el concepto general arquitectónico: la dualidad entre
dos mundos, el pasado (con las colecciones arqueológicas) en
los niveles inferiores y el mundo actual (con los espacios
públicos) en los niveles superiores. Creando los escenarios
necesarios y pertinentes para cada función, concepto y espacio
establecido.
En la zona exterior: ingreso al museo, vía auxiliar, plaza de
ingreso y estacionamientos, la propuesta se define por el
carácter árido del lugar y las condicionantes físicas del entorno
emplazándose en la topografía de manera armónica teniendo
en cuenta también las texturas que la conforman.
La vegetación propuesta aprovecha las condiciones limitantes
físicas y climáticas, creando una paleta vegetal resistente a las
condiciones establecidas.
ZONAS A INTERVENIR
NIVEL -2 (N.P.T. -12.00) / HUACHAKE
En el nivel-2 se organizan las salas de exposición permanente
de la cultura prehispánica por ello se plantea un vestigio de la
misma: un Huachake artificial de 8.70 x 8.70 m con 75.69m2
está ubicado en el centro del patio central y a su vez de la gran
sala de exposición, conformado por especies acuáticas y
especies que soportan alta humedad, además de material
inerte como base general.
Dentro del Huachake, previa instalación del sistema de
impermeabilización de la losa, se coloca una cama de arena de
10 cm y sobre ella otra capa de impermeabilización que se
eleva en los bordes del cuadrado, colocándose sustrato y sobre
él una cama de piedras de canto de rio. Estos bordes elevados
tienen formas naturales y sinuosas en donde las especies se
siembran en módulos y macizos sin llenar completamente el
borde, para vista al interior del mismo y paseo alrededor de él.
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En el interior se desarrollan islas verdes, especies que viven
sobre agua, y también se colocan macetas sumergidas en el
agua, distanciadas de manera irregular y aleatoria.
Vegetación
Módulos: grupos de plantas, de porte alto y mediano en borde:
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Macizos: cubresuelos que acompañan a los módulos:

Islas verdes sobre el agua: vegetación que forma islas en el
centro del Huachake y viven directamente sobre el agua:
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Macetas sumergidas en agua: vegetación de porte alto,
puntos focales dentro del Huachake.

Vegetación Total: condiciones de siembra

*Se toma altura de vegetación sin recipiente
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Sustrato
El sustrato se ubica sólo en el borde del Huachake, compuesto
de tierra preparada y 20% de materia orgánica. El volumen de
sustrato es de: 16.40m3. Debajo de él, en toda la extensión del
Huachake se contempla una cama de arena de 2” de altura,
para la mejor fijación de macetas al asentarse.
Material inerte
En el fondo del Huachake se coloca una cama de canto rodado
de 2” a 3”, con una altura de 10 cm, esta cama se eleva en los
bordes siguiendo los niveles de sustrato y colocándose sobre
él. En el borde más próximo al rebose el diámetro del canto
rodado cambia a 4”. La colocación del canto rodado al lado del
rebose se inicia 5 cm menos que el nivel -12.00 siguiendo en
pendiente hacia el interior del Huachake, de acuerdo a las
líneas de nivel indicadas en plano. El espesor de la cama de
canto rodado es de 10 cm. El área de canto rodado de 2”a 3”
es 76.00m2 y el de 4” es de 15.00m2 Las 12 macetas
sumergidas en agua, serán de plástico o fibra de vidrio color
gris, con diámetro de 40 cm -50 cm y altura de 45cm.
NIVEL – 1 (N.P.T. -5.00) / PATIOS
Atraviesan el edificio desde sus esquinas. Estos patios están
dispuestos en las esquinas NO, NE y SE, con un área de 325
m2 cada uno. Los patios se conciben como lugares de estar y
punto de encuentro del personal teniendo un tratamiento con
plantas y especies vegetales de naturaleza singular, generando
en cada uno de ellos un paisaje interior diferente. Los patios
interiormente tienen menos luz que la que una planta normal
requeriría, es por ello que las especies elegidas aceptan estas
condiciones, especies que generalmente crecen en selva, así
los patios toman un carácter tropical propio por sus
condiciones físicas y climáticas.
La vegetación de cada patio está dada según las condiciones
del espacio, teniendo una variedad de especies que diferencia
cada uno. Dentro de cada patio existen 4 subzonas que se
repiten como elemento mas no como especie y son:
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-

El Patio. En nivel -5.00 se ubica un tronco seco de
algarrobo con 3 piedras de 50 cm de altura y 8º cm de
diámetro para el descanso.

-

Las Columnas. En las esquinas de 90 grados que
forman las columnas y a diferente altura se anclan
plataformas de metal con plancha de fierro estriado,
sobre las cuales se coloca una maceta de fibra de vidrio
color gris de 25cm de altura y 40 cm de diámetro, dentro
de las cuales se colocarán las especies que cada patio
indique.

-

Contorno y escaleras. En el contorno del patio se
anclan plataformas de metal con plancha de fierro
estriado (1.50 x 0.50m) a ras del nivel de losa y se
colocan macetas de fibra de vidrio color gris de 25cm de
altura y 40 cm de diámetro con especies que cada patio
indique.

-

Elementos colgantes. De la estructura, sobre los patios,
descenderán tiras de alambre con un sistema de poleas
que en su funcionamiento lleguen hasta el nivel -5.00. En
estas tiras se colocan las diversas especies que cada
patio indique. Esta vegetación se colocará en macetas de
fibra de coco, de aprox 35cm de diámetro que están
sujetas aun canasta de alambre en la tira.

En cada patio se ubican, en la trama superior, nebulizadores
que generan una nube de vapor de agua que visto a contraluz
crea un ambiente particular con respecto al ingreso de luz.
En el Patio Norte se contempla vegetación de carácter tropical,
colgante y decumbente14, con orquídeas de color naranja.
En el Patio Este se contempla vegetación de carácter tropical
de ceja de selva, pues se mezclan con especies epifitas15.
En el Patio Sur se contempla vegetación de carácter tropical
con especies de mayor variedad de colores.

14

Respecto de una planta, se dice que es decumbente cuando posee tallos rastreros tendidos sobre
el suelo.
15
Se dice que una especie de planta es epifita cuando crece sobre otra usándola de soporte.
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Vegetación
Patio Norte:
- Colgantes

- En columnas
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- En plataformas

- Vegetación total: Condiciones de siembra
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Patio Este:
- Colgantes
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- En columnas

- En plataformas

- Vegetación Total: Condiciones de siembra

84

Patio Sur:
- Colgantes
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- En columnas

- En plataformas

- Vegetación Total: Condiciones de siembra
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Sustrato
El sustrato se ubica en las macetas de cemento y las macetas
colgantes de fibra de coco. El sustrato está compuesto en su
100% de materia orgánica. Se tiene un volumen de 1.5 m3 en
cada patio.
Material Inerte
Dentro de los patios encontramos:
-

El tronco de algarrobo seco de aproximadamente 4mt de
longitud.

-

Las macetas de las plantas en plataforma será de fibra de
vidrio color gris de 25cm de altura y 40cm de diámetro. El
número de macetas en Patio Norte es de 23, en Patio
Este es 22 y en Patio Sur es de 22.

-

A lado del tronco se ubican, en cada patio, 3 piedras de
50cm de altura y 80 cm de diámetro con un peso máximo
de cada una de 350 kg.

NIVEL 1 (N.P.T. +0.00) / INGRESO, PLAZA, PERGOLA
El Museo cuenta con 2 ingresos vehiculares y un gran ingreso
peatonal ubicados en el lado sureste del edificio. En esta zona
existe una isla con afloramientos rocosos que separa la vía
auxiliar de ingreso con la antigua Panamericana Sur. Dentro de
esta isla y al borde de la antigua panamericana se emplaza una
línea de árboles (Hibiscus tiliaceus) distanciados a 10 m.
creando una alameda que ayuda a proteger y separar el Museo
del tránsito de la Panamericana y a su vez marca una pauta
para futuros tratamientos paisajísticos en la vía. Entre cada
árbol (Hibiscus tiliaceus) se colocarán 2 arbustos (Nerium
olander) que acompañarán la línea de árboles. En la parte
interna de la isla hacia al borde de la vía auxiliar también se
plantea una línea de árboles (Hibiscus tiliaceus) y arbustos
(Nerium olander). El cubresuelo utilizado es confitillo gris. Entre
el ingreso vehicular e ingreso peatonal existe también otra isla,
más pequeña y en pendiente. En esta isla también se colocan
también árboles y arbustos (Hibiscus tiliaceus y Nerium
olander) siguiendo el ritmo de la alameda planteada y
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acompañando el ingreso vehicular hacia la zona de buses y el
ingreso peatonal a la gran explanada, creando una sensación
de tranquilidad y sosiego. El cubresuelo utilizado es de confitillo
gris. Dentro de la gran explanada de ingreso, hacia el lado SO
del edificio se desarrolla un gran espacio de estar para el
visitante como para el personal del museo. Dentro de él se
colocan varias líneas de árboles (Hibiscus tiliaceus) ubicados
de acuerdo a los vacíos dejados por la trama del piso triangular
de concreto. Estos árboles (Hibiscus tiliaceus), de copa densa
y globosa, ayudan a refrescar y crear lugar dentro de la gran
explanada. Entre los árboles se ubica el mobiliario fijo
dispuesto paralelamente a la línea de árboles y en el alcorque16
de los mismos se coloca confitillo gris.
Detrás de esta área, se desarrollan 3 andenes de piedra a los
que se accede a través de escaleras que se desarrollan en el
ancho del propio muro contenedor del andén. Cada anden
cuenta

con

una

línea

de

árboles

(Hibiscus

tiliaceus)

distanciados cada 10mt.
Esta área está concebida para un uso intenso de relajo. Por tal
razón se coloca confitillo gris como cubresuelo para su tránsito.
El Hibiscus tiliaceus y el Nerium oleander tendrán un hoyo de
plantación de 1m3.
En la ladera SE, detrás de la andenería, las condicionantes
físicas son más agrestes; por lo tanto el planteamiento se basa
en plantas arbustivas y rastreras (Bougainvillea) que soportan
las condiciones de suelo rocoso. Se colocan 3 líneas de
Bougainvillea, la primera a 6.05 m. de la última línea de
andenes y las sucesivas a 3m entre ellas. Con esto se genera
un ángulo de visión claro desde el nivel de plaza hacia ellas.
Las líneas se distribuyen en grupos de 5 colores, naranja,
champagne, blanco, morado y rosa según indica el plano
A912A, y serán sembradas con un hoyo de plantación de 1m3
rellenado con el sustrato definido.
En la zona de estacionamiento de buses al lado suroeste de la
plaza se encuentra el bloque del núcleo de ascensores y
16

Alcorque: hoyo que se hace al pie de una planta o árbol para retener el agua de lluvia o riego.
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escaleras que conectan con los estacionamientos subterráneos
y sobre él un gran techo con Bougainvilleas que cubren todo el
techo creando un gran macizo de color en el horizonte, dando
vida también a la gran explanada de ingreso y a la zona de
estacionamiento. El techo está divido en jardineras y dentro de
cada una irán 5 Bougainvilleas color morado.
Acompañando el perímetro Este del terreno, se considera una
línea de Bougainvilleas glabra17 compacta morada desde el
inicio del terreno hasta terminar la zona del óvalo. Se siembran
en hoyo de plantación de 40 x 40 x 60cm.
Vegetación
Ingreso, islas de ingreso:
En las 2 islas de ingreso, la vegetación arbórea con Hibiscus
tiliaceus, forma una línea continua y vegetación arbustiva,
Nerium olander, sembrada entre los Hibiscus tiliaceus.
Plaza y andenes:
En zona de estar de plaza y en andenes; línea arbustiva
continua de Hibiscus tiliaceus.

17

La más común de las especies para bonsái.
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- Vegetación Total: Condiciones de siembra

Pérgola: Sobre techo de pérgola, Bougainvilleas de color
morado cubrirán todo el techo.

90

- Vegetación Total: Condiciones de siembra

Ladera SE: Se colocan Bougainvilleas, de color naranja,
champagne, blanco, morado y rosa. Formarán un gran macizo.
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- Vegetación Total: Condiciones de siembra

Perímetro Este: Línea continua de Bougainvilleas glabras.

- Vegetación Total: Condiciones de siembra

Sustrato
El sustrato se ubica en los hoyos de plantación requerido para
cada especie teniendo en su totalidad un volumen de 75.39
m3. El sustrato está compuesto de tierra preparada y 20% de
materia orgánica.
Material Inerte
En zona de ingreso, islas de Hibiscus tiliaceus y Nerium
olander, el cubresuelo será confitillo gris, así como también en
la zona de plaza y andenes. Con un espesor de 5cm y un área
total de 56m3.
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NIVEL 2 (N.P.T. +7.00) / TERRAZAS VERDES
En este nivel se ubican 4 terrazas abiertas, en los 4 lados del
edificio con un área verde total de: 840m2. El área verde de
cada terraza se plantea con jardineras ortogonales a nivel del
piso asemejando a una cancha de cultivo.
Estas terrazas están alrededor del cuadrado central del edificio
que se comunica con las terrazas a través de celosías. La
circulación general para las terrazas se genera al pie de esta
celosía que se marca por la colocación de Bougainvilleas
glabras enana color bordeaux en la jardinera más próxima a
ella, las Bougainvilleas glabras funcionan como límite de
circulación y además como punto focal del color que
acompañada a la celosía con una altura máxima de 2m.
En el desarrollo interno de las terrazas, en las jardineras
lineales,

la

vegetación

escogida

es

resistente

a

las

condicionantes físicas y climáticas. Son de porte bajo a medio,
con movimiento, color y permitiendo la proyección hacia el
paisaje: mar, cielo y templo del Sol.
La vegetación es arbustiva y en su mayoría gramíneas
distribuidas de manera sinuosa y natural.
En la zona más cercana al muro-celosía de concreto y a la
línea de Bougainvilleas glabras se colocan 2 tipos de arbustos
Nerium olander y Carissa sp. en macizos homogéneos cada
una, acompañando en color a la Bougainvilleas glabras. En las
zonas más cercanas al horizonte se combina una especie de
porte bajo como macizo total y una especie de porte más alto
que llamaremos “destacada” pues resalta entre el macizo de
porte bajo. Esta planta destacada tendrá menor proporción,
generando movimiento y heterogeneidad, según se muestra en
plano A913A, A913B, A913C y A913D.
El desarrollo descrito es igual en todas las terrazas, salvo en la
SO donde se encuentra el auditorio, flanqueado por 3
jardineras con Bougainvilleas glabras enanas, que permiten
cerrar la visual hacia y desde el auditorio.
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Vegetación
Circulación alrededor de celosía: Se coloca Bougainvillea
glabra color bordeaux, acompañando a celosía

- Vegetación Total: Condiciones de siembra

Macizos continuos a Bougainvilleas: arbustos de porte
medio
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- Vegetación Total: Condiciones de siembra

Jardineras lineales: gramíneas de porte medio y bajo.
- Destacadas
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- Macizos

- Vegetación Total: Condiciones de siembra
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Sustrato
El sustrato está compuesto de tierra preparada y 20% de
materia orgánica. Teniendo un espesor de 40cm con un nivel
final de 5cm por debajo del nivel de las terrazas (N.P.T
+7.00m), y con un volumen total de 336 m3 distribuidos en:
- Terraza NO: 94.08 m3
- Terraza NE: 82.56 m3
- Terraza SE: 80.64m3
- Terraza SO: 78.72 m3
Material Inerte
No se contempla ningún material inerte
TECHO JARDIN (N.P.T. +20.20)
Es el último nivel accesible por el visitante. La plataforma de
cobertura del edificio se convierte en un techo jardín con un
área verde de 1110.41m2. Esta gran área verde tiene las
condiciones más áridas y agrestes de todas las áreas verdes
que se plantean en el edificio, pues están a la intemperie a
pleno sol y a pleno viento.
Teniendo como base estas condicionantes se plantea hacer
prevalecer la vida por sobre lo agreste, a manera de una gran
cama de piedras similar a un huayco de donde nacen puntos
dispersos y espontáneos de vegetación.
En la zona que bordea el espacio central de iluminación del
Museo

y

la

circulación

general,

se

plantea

especies

rememorando los valles de la costa y sus frutales: Ficus Carica
y Olea europea. Los Ficus Carica estarán dispuestos en las
esquinas pues son más grandes y densos y los Olea europea
en el resto de jardineras. La cobertura en la parte baja es de
mulch18 de eucalipto chipeado.
En las jardineras, lineales y ortogonales, continuas a la
circulación general se plantean 2 tipos de vegetación:
suculenta y cactácea. Dispuestas de forma aleatoria en macizo
y unitarias. Al igual que las terrazas en el nivel inferior, se
18

Cubierta protectora que se extiende sobre el suelo, principalmente para modificar los efectos del
clima local.
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combinarán macizos de porte bajo y una especie de porte alto,
la cual puede ir también sola. La vegetación aporta color con
sus hojas y se concentran hacia el centro de cada zona para ir
disipándose hacia el horizonte.
Vegetación
Contorno de espacio central: frutales

- Vegetación Total: Condiciones de siembra
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Jardineras lineales: cactáceas y suculentas
-Destacadas
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- Macizo

101

- Vegetación Total: Condiciones de siembra

Sustrato
El sustrato está compuesto de tierra preparada y 20% de
materia orgánica. Teniendo un espesor de 40cm con un nivel
final de 5cm por debajo del nivel de las terrazas (N.P.T
+20.20m), y con un volumen total de 531.15 m3 distribuidos en:
- TECHO NO: 96.55m3
- TECHO NE: 179.5m3
- TECHO SE: 144.55m3
- TECHO SO: 110.55m3
Material Inerte
En todas la jardineras, se coloca una cama de canto rodado
irregular de rio (piedras de 2” a 8”) el mínimo espesor será de
10 cm. Se tiene área total de 139.44m2.
- TECHO NO: 139.44 m2
- TECHO NE: 323.7 m2
- TECHO SE: 258.9 m2
- TECHO SO: 174.3 m2
En las jardineras de frutales se coloca mulch de eucalipto
chipeado con un espesor mínimo de 1”.
- TECHO NO: 48.84 m2
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- TECHO NE: 50.82 m2
- TECHO SE: 48.84 m2
- TECHO SO: 48.84 m2
RIEGO TECNIFICADO
Todas las áreas verdes contarán con un sistema de riego
tecnificado por goteo, abastecido de la dotación de red general.
Para abastecer a todas las áreas descritas, se contará con una
bomba de presión constante de donde parte la línea de
matrices hacia cada punto por abastecer: ingreso, plaza,
huachake, pérgola, patios, terrazas (canchas) y techo jardín.
Red de Riego
La red llegará a las válvulas solenoides, distribuidas en el área
a intervenir. Cada válvula abarca un área determinada según
cálculo. Las válvulas se colocan teniendo en cuenta el área y el
tipo de especie a regar. En las válvulas se conectan las
mangueras ciegas de riego por goteo que irán sobre el sustrato
o cama de piedra. Los goteros serán autocompensados19 y la
manguera será de P.E. de 16 mm. Se necesita 20 bares en
cada punto dejado para la matriz de riego de cada jardinera.
Se identifica 4 zonas de riego de acuerdo a su requerimiento
hídrico:

19

Los goteros autocompensados igualan las distintas presiones del sistema para así conseguir que
todos los goteros tengan el mismo caudal, sin importar su localización y su distancia con el punto de
recepción de agua
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Red Eléctrica de Riego
El abastecimiento eléctrico es necesario para cada válvula
solenoide y el programador, el cual, como su nombre lo indica,
programa los turnos y tiempos de riego de cada válvula,
permitiendo el pase del agua necesaria para la vegetación;
éste ordena la apertura y cierre de las válvulas. Por ello se
tendrá conexiones eléctricas entre programador y válvulas.
El programador necesita energía de 220w
Nebulizadores
De la matriz general de riego y conectada a las válvulas y
programador, se genera una línea de agua que llega a la
estructura.

Sobre cada patio donde se dejan puntos,

abastecidos de agua, necesarios para la colocación de
nebulizadores que estarán distanciados según cálculo.
1.2. LABOR DESEMPEÑADA EN EL PROYECTO:
1.2.1.

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO:
El Ministerio de Cultura20
El Ministerio de Cultura es un organismo del Poder Ejecutivo
responsable de todos los aspectos culturales del país y ejerce
competencia exclusiva y excluyente respecto a otros niveles de
gestión en todo el territorio nacional. Fue creado el 21 de julio
de 2010 mediante Ley Nº 29565, suscrita por el Presidente de
la República, Alan García Pérez.

La aprobación de dicha Ley determina las siguientes áreas
programáticas de acción sobre las cuales el Ministerio de
Cultura ejerce sus competencias, funciones y atribuciones:

- Patrimonio cultural de la nación, material e inmaterial
- Creación cultural contemporánea y artes vivas
- Gestión cultural e industrias culturales
- Pluralidad étnica y cultural de la nación

20

http://www.cultura.gob.pe/es/informacioninstitucional/quienessomos
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Las funciones principales del Ministerio son formular, ejecutar y
establecer estrategias de promoción cultural de manera
inclusiva y accesible, realizar acciones de conservación y
protección del patrimonio cultural, fomentar toda forma de
expresiones artísticas, convocar y reconocer el mérito de
quienes aporten al desarrollo cultural del país, planificar y
gestionar con todos los niveles de gobierno actividades que
permitan el desarrollo de los pueblos amazónicos, andinos y
afroperuanos, todo ello propiciando el fortalecimiento de la
identidad cultural y abriendo espacios de participación de todas
las culturas.
Visión
El Ministerio de Cultura es una institución reconocida como eje
fundamental del desarrollo sostenible del país, que promueve
la ciudadanía intercultural, la integración social y la protección
del patrimonio cultural de la nación, facilitando un mayor
acceso a la población, a los productos culturales y artísticos y
afianzando la identidad peruana.
Misión
El Ministerio de Cultura establece, ejecuta y supervisa las
políticas nacionales y sectoriales del Estado en materia de
cultura, a través de sus áreas programáticas relacionadas con
el patrimonio cultural de la nación, la gestión de las industrias
culturales y la pluralidad creativa en todo el territorio peruano.
También tiene la labor de concertar, articular y coordinar la
política estatal de la implementación del derecho a la consulta,
correspondiendo a los gobiernos regionales y locales la
decisión final sobre la medida.
Historia
En 24 de agosto 1962 fue creada la Casa de la Cultura en
cumplimiento del Decreto Supremo N° 48, pero no fue hasta el
17 de junio de 1963

que se le dio fuerza de ley a dicho
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mandato con el Decreto Ley N°14479, año en que se fundó la
Comisión Nacional de Cultura.

Años después se creó el Instituto Nacional de Cultura (INC)
durante el gobierno del general Juan Velasco Alvarado, el cual
empezó sus funciones en 1972. Fue creado como un
organismo público descentralizado del sector educación,
mediante el Art. N° 49 del Decreto Ley N°18799. Durante 39
años, esta institución se encargó de velar por todo cuanto a
cultura se refiere. Pero en el año 2001, se dio el primer paso
para construir una reforma de las políticas culturales con la
creación de la Comisión Nacional de Cultura, convocada por el
INC mediante la Resolución Directoral Nacional N° 494, el 11
de junio de dicho año.

Esta Comisión tuvo como encargo la preparación de los
Lineamientos de Política Cultural, los cuales señalaban la
necesidad de la creación del Ministerio de Cultura. Sin
embargo, no fue hasta nueve años después que se concretó la
oficialización de la institución.

El 21 de julio del 2010, Alan García promulgó la Ley Nº 29565
que permitió la creación del Ministerio, y a partir del 01 de
octubre de 2010, la estructura orgánica del INC pasó a
convertirse en la estructura del nuevo Ministerio de Cultura, de
acuerdo a lo establecido en el Decreto Supremo Nº 001-2010MC.
La UE008
Dentro de esta organización, se crea la Unidad Ejecutora 008
dedicada íntegramente al rubro de Proyectos Especiales; es
decir, aquellos que, por su envergadura, complejidad e
importancia, ameritan especial atención y un nivel especial de
profesionales para su desarrollo.
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El puesto desempeñado durante el proyecto fue el de Asesor
Técnico. Desde esta posición se debía monitorear los
diferentes factores que pudieran afectar tanto la ruta crítica del
proyecto como la calidad de los entregables del mismo.
También,

a

nivel

de

encargatura,

se

nos

asignó

la

responsabilidad de coordinar e integrar la labor de los
Supervisores de todas las Especialidades, así como la de los
especialistas de campo y gabinete. Del mismo modo, se debía
brindar las pautas y asesoría necesaria para un adecuado
desarrollo de los estudios complementarios (mecánica de
suelos, amplificación sísmica, estudio urbano, hidrogeología,
entre otros).

El cargo en mención se articula dentro del organigrama que
presentamos

en

la

siguiente

página

(del

cual

sólo

desarrollaremos la Jefatura de Proyectos por ser el área de
nuestro interés y desempeño). Resaltamos nuestro puesto con
un recuadro rojo y caracteres en negrita.
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ORGANIGRAMA DE LA UE-008: UNIDAD DE PROYECTOS ESPECIALES

Jefe de la UE 008

Jefe de Proyectos

Abastecimiento

Logística

Legal

Coordinación de
Proyectos

Asesor Técnico

Supervisión

Especialistas de
gabinete

Arquitectura

Arquitectura e
Ingeniería

Estructuras

Arqueología y
Museografía

IIEE

Especialista SNIP

IISS

Especialista GIS

Especialistas de
Campo

Comunicaciones

Metrados y
Presupuestos

Estudios
complementarios
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1.2.2.

FUNCIONES:
- Asesoría en gestión de proyectos de edificación a la Oficina
de Proyectos.
- Integración y consolidación de informes emitidos por los
supervisores durante la revisión de avances, emisión de
informes de Observaciones o de Conformidad Técnica,
unificación de criterios y priorización de las observaciones
- Verificación del levantamiento de observaciones e informar
el resumen de las variaciones indicando la forma en que
impacta a los estudios del EE. TT. de Infraestructura.
- Asesoría en Gestión Integral de los proyectos desarrollados
por el área sobre edificaciones, acciones de supervisión e
integración de informes.
- Asistencia y aporte a las reuniones de coordinación que se
mantenga con los Supervisores del Expediente Técnico de
Infraestructura.
- Administrar

las

comunicaciones

entre

la

Oficina

de

Proyectos y el equipo de Supervisores así como de UNOPS.
- Coordinaciones con todas las partes implicadas en el
proceso (Oficina de Proyectos Especiales del Ministerio de
Cultura, UNOPS y Consultores de la Supervisión del
Expediente Técnico de Infraestructura del Museo Nacional
del Perú).
- Realizar seguimiento al avance del traslado de informes
técnicos de observaciones hacia el lado del Consorcio a
cargo de la elaboración de EE. TT de Infraestructura.
- Coordinar la documentación de las actividades de los
supervisores, verificación de conformidades del EE.TT. de
Infraestructura y de los Supervisores, que se cumplan en
base a los contratos de cada uno.
- Elaboración de informes parciales e informe final del
servicio, adjuntando los documentos físicos generados por
los supervisores los cuales deben estar visados y firmados
por cada consultor.
- Asesoría en gestión de proyectos de edificación a la Oficina
de Proyectos.
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- Integración y consolidación de informes emitidos por los
supervisores durante la revisión de avances, emisión de
informes de Observaciones o de Conformidad Técnica,
unificación de criterios y priorización de las observaciones
- Verificación del levantamiento de observaciones e informar
el resumen de las variaciones indicando la forma en que
impacta a los estudios del EE. TT. de Infraestructura.
- Asesoría en Gestión Integral de los proyectos desarrollados
por el área sobre edificaciones, acciones de supervisión e
integración de informes.
- Asistencia y aporte a las reuniones de coordinación que se
mantenga con los Supervisores del Expediente Técnico de
Infraestructura.
- Administrar

las

comunicaciones

entre

la

Oficina

de

Proyectos y el equipo de Supervisores así como de UNOPS.
- Coordinaciones con todas las partes implicadas en el
proceso (Oficina de Proyectos Especiales del Ministerio de
Cultura, UNOPS y Consultores de la Supervisión del
Expediente Técnico de Infraestructura del Museo Nacional
del Perú).
- Realizar seguimiento al avance del traslado de informes
técnicos de observaciones hacía el lado del Consorcio a
cargo de la elaboración de EE. TT de Infraestructura.
- Coordinar la documentación de las actividades de los
supervisores, verificación de conformidades del EE.TT. de
Infraestructura y de los Supervisores, que se cumplan en
base a los contratos de cada uno.
- Elaboración de informes parciales e informe final del
servicio, adjuntando los documentos físicos generados por
los supervisores los cuales deben estar visados y firmados
por cada consultor.
- Seguimiento de las labores desarrolladas por el consultor
encargado de elaborar el “Estudio Urbano Integral para
evaluar y proponer estrategias de intervención para la
sustentabilidad del Nuevo Museo Nacional del Perú” de
acuerdo con su contrato.
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- Integración y consolidación de informes emitidos por los
especialistas de la Oficina de Proyectos UE 008: PE durante
la

revisión

de

avances,

emisión

de

informes

de

Observaciones o de Conformidad Técnica, unificación de
criterios y priorización de las observaciones respecto de los
entregables del proyecto.
- Apoyo en la verificación de la emisión y levantamiento de
observaciones e informar el resumen de las variaciones
indicando la forma en que podría impactar al desarrollo del
proyecto.
- Apoyo y asesoramiento en las coordinaciones con todas las
partes implicadas en el proceso.
- Elaboración de informes parciales e informe final del
servicio, adjuntando los documentos físicos generados
durante el desarrollo del estudio durante el periodo de
contratación respecto del Plan de Trabajo y productos
programados.

- Apoyar en el cumplimiento del plazo de ejecución del
estudio.

- Apoyo en la elaboración de informes de conformidad del
estudio durante el periodo de contratación.
1.3. GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO (Knowledge Management - KM)
1.3.1.

CONOCIMIENTO APLICADO (Applied Knowledge)
Dentro del ApK específico para este proyecto, podemos
destacar:
- Conocimientos referidos a la elaboración de Expedientes
Técnicos (en particular, planos y memorias).
- Integración de diversas especialidades y coordinación de
equipos interdisciplinarios.
- Herramientas para la Gestión de Proyectos (muchas de ellas
recibidas durante nuestra formación de Pre-Grado y que han
sido aplicadas y dominadas a lo largo de nuestra carrera
como profesional).
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- Experiencia en elaboración y gestión de presupuestos:
Análisis de Precios Unitarios, Metrados, Faseo, Fórmulas
Polinómicas, etc.
- Experiencia en el rubro de la construcción, lo que permitió
adelantar juicios con un buen nivel de exactitud respecto de
los factores que podrían resultar críticos en el proyecto.
- Conocimientos de Estudios Urbanos (muchos de ellos
gracias a nuestra formación de Pre-Grado).
1.3.2.

CONOCIMIENTO ADQUIRIDO (Acquired Knowledge)
Respecto del AcK para este proyecto, resaltamos los siguientes
puntos:
- Mayor conocimiento del aparato estatal y de los ritmos
manejados al interior de las entidades públicas.
- Mejor uso de herramientas legales y de gestión para
acelerar los procesos al interior de la burocracia estatal y
orientarlos hacia los objetivos deseados.
- Asistencia a un curso de capacitación acerca de Elaboración
de Requerimientos para Contrataciones del Estado.
- Mayor conocimiento específico del proceso de elaboración
de un Estudio Urbano gracias a la Supervisión del Estudio
realizado para el proyecto MUNA.
- Conocimientos

técnicos

de

Hidrogeología,

Estudios

Sísmicos (Mecánica de Suelos y Amplificación Sísmica).
- Nuevos criterios de predimensionamiento estructural para
aplicar en proyectos de Arquitectura gracias a la Supervisión
y Estudios realizados para el proyecto MUNA.
- Conocimiento de nuevas tecnologías de edificación y
procedimientos constructivos, en especial para el tema de
drenaje de napas freáticas.
- Conocimientos de Museografía.
- Profundización en los conocimientos rudimentarios que tenía
de Ingeniería Eléctrica, Sanitaria y de Comunicaciones.
- Adquisición de nuevos conocimientos de Automatización.
- Nuevas herramientas para el desarrollo de detalles a nivel
de Arquitectura.
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- Perfeccionamiento en Gestión de las Comunicaciones para
proyectos y empresas grandes.
- Profundización en los conocimientos básicos que tenía
acerca de proyectos de paisajismo.
- Manejo de nuevas especies para proyectos de paisajismo.
- Conocimiento de nuevos elementos que pueden ser
incorporados en el diseño para una mayor sostenibilidad del
proyecto.

2.

ASC ARQUITECTOS S.A.C. (Proyecto Empresarial)
(Setiembre 2011 – a la fecha)

2.1. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
2.1.1.

UBICACIÓN:
Nuestras oficinas están ubicadas en Calle La Amapola 208
dpto. 301 Surquillo

2.1.2.

TIPO DE PROYECTO:
Empresarial

2.1.3.

ÁREA CONSTRUIDA:
No aplica

2.1.4.

MEMORIA DEL PROYECTO:
ANTECEDENTES
Ya desde los primeros años de la carrera profesional (gracias a
la capacidad de respuesta desarrollada como fruto de la
metodología aplicada en los primeros Talleres de Diseño
Integral de nuestra Facultad y gracias también a la experiencia
laboral adquirida en importantes constructoras del medio –GyM
y J.E.-), el autor del presente trabajo estuvo facultado para
aceptar pequeños encargos iniciales de clientes particulares
(en forma paralela a los estudios y a los puestos laborales
desempeñados). Es en esta coyuntura que surge la idea de
formar una empresa propia, para lo cual se buscó aprovechar
al máximo las enseñanzas y herramientas de gestión obtenidas
en la USIL así como el know how práctico adquirido en las
empresas en las que se trabajó.
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CONSTITUCIÓN Y FUNDACIÓN
Luego de haber obtenido experiencia suficiente y de haber
dado cuerpo al proyecto empresarial, un 14 de setiembre de
2011 se funda ASC Arquitectos S.A.C. en colaboración con dos
socios minoritarios, los cuales cooperarían en el aspecto legal y
administrativo de la compañía.
En un principio, la empresa iba a llevar por nombre ADC
(Arquitectura, Diseño y Construcción); sin embargo, tras
constatar lo interesante y rentable del mercado de supervisión
y gerencia de proyectos y comprobar nuestra suficiencia en el
tema, decidimos incorporar este servicio a nuestro nombre, por
lo

que

finalmente

éste

devino

en

ASC

(Arquitectura,

Supervisión y Construcción).
Es en la fecha citada (14 de setiembre) que se suscribe la
Minuta de Constitución en la Notaría Peralta Castellano de
Breña y, con un modesto capital de S/. 500.00 –el cual se ha
centuplicado a la fecha-, nace oficialmente la empresa.
Posteriormente, la empresa es inscrita en Registros Públicos
de acuerdo con la partida No 12727597 y es inscrita el 19 de
setiembre de 2011 con el Título No 2011-00785135 y será
identificada con el RUC No 20545034825.
ORGANIGRAMA
El cargo en mención se articula dentro del organigrama que
presentamos en la siguiente página. Resaltamos nuestro
puesto con un recuadro rojo y caracteres en negrita
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ORGANIGRAMA DE ASC ARQUITECTOS S.A.C.

Gerencia General

Obras

Proyectos

Legal

Supervisión

Oficina Técnica

Residentes de
obra

Oficina Técnica en
Obra

Desarrollo de
proyectos

Campo

Administración

Costos y
presupuestos

Metrados

Costos

Arquitectura

Estructuras

Estructuras

Estructuras

IIEE

IIEE

IIEE

IISS

IISS

IISS

Comunicaciones

SSOMA

Estudios
complementarios

Asociados
comerciales

Administración

Arquitectura

Arquitectura

Comercial

Contabilidad

RRHH
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PRINCIPALES PROYECTOS
Diseño Arquitectónico:
- Proyecto Piloto Residencial Av. Lima – San Miguel
- Residencial Santa Ana – San Miguel
- Edificio Bustamante – La Molina
- Condominio Bustamante – Sarapampa Asia
- Edificio Familia Vidal – Surquillo
- Remodelación consultorio Dra. Mirtha Vidal – Surquillo
- Oficinas y Showroom GRAINGER – Ate
- Nave industrial y oficinas Corporación Saturno – Lurín
- Residencial Rocovich – Santiago de Surco
- Restaurante Tacos Dell – Comas
- Edificio Mendívil – Villa María del Triunfo
- Casa Montaño Mercado – La Planicie
- Proyecto de remodelación Casa Montaño Mercado – Sol de
la Molina
- Oficinas Jacobs – Miraflores
- Discoteca Lounge D´Base (segundo local) – Miraflores
- Restaurante

Chuck

E.

Cheese’s

Plaza

Norte

-

Independencia
- Residencial Castilla 242 – Santiago de Surco
- Residencial Lima UNO – San Miguel
- Habilitación Urbana Proyecto Alameda Sur – Chincha Alta
- Edificio de Oficinas Corporativas Clean Economical –
Chorrillos
- Casa de Campo Estremadoyro – Pachacamac
Ejecución de Obra:
- Ampliación Casa Ziegler
- Condominio La Pradera de Puente Piedra
- KFC Micaela Bastidas
- Restaurante

Chuck

E.

Cheese’s

Plaza

Norte

-

Independencia
- Hospital de Rehabilitación Chorrillos
- Casa de Playa Montaño Mercado Club Náutico Poseidón
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- Terrazas Casa de Playa Familia Schroeder Club Playa Coral
Asia
- Terrazas Entel Edificio Plaza República – San Isidro
- CAP Entel – Trujillo
- CAP Entel – Chimbote
- CAP Entel – Chincha
- CAP Entel – Ica
- Edificio de Oficinas Corporativas Clean Economical –
Chorrillos
Estudios:
- Diagnóstico de la Informalidad del distrito de Cieneguilla
(Cliente: Municipalidad de Cieneguilla)
- Estudio Urbano para el proyecto Alameda Sur – Chincha
Alta (Proyecto propio)
- Estudio de factibilidad para el proyecto Alameda Sur –
Chincha Alta (Proyecto propio)
- Estudio de factibilidad para el proyecto Castilla 242 (Cliente:
MV)
- Estudio de factibilidad para el proyecto Lima UNO (Cliente:
MV)
- Estudio de factibilidad para el Proyecto Piloto Residencial
Av. Lima – San Miguel (Cliente: LIUCON)
- Estudio de factibilidad para el Proyecto Residencial Santa
Ana – San Miguel (Cliente: LIUCON)
- Estudio de factibilidad para el Proyecto Residencial Morona
– San Miguel (Cliente: LIUCON)
- Estudio de factibilidad para el Proyecto Residencial
Putumayo – San Miguel (Cliente: LIUCON)
- Estudio de factibilidad para el proyecto Residencial Rocovich
(Proyecto propio)
- Estudio de factibilidad para el proyecto Vea I (Cliente:
Corporación SATURNO)
- Estudio de factibilidad para el proyecto Huancas (Cliente:
Corporación SATURNO)
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REGISTRO FOTOGRÁFICO
Presentamos en este registro las imágenes de algunos de
nuestros proyectos y obras desarrollados en estos casi cinco
años de vida empresarial.
PROYECTOS

Proyecto 1: Almacén y showroom GRAINGER

Proyecto 2: Cafetería Polideportivo Limatambo
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Proyecto 3: Cafetería Polideportivo Rosa Toro

Proyecto 4: Casa de Campo en Pachacamac
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Proyecto 5: Casa Jiménez en Santa Rosa

Proyecto 6: Residencial Castilla 242
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Proyecto 7: Condominio El Polo Townhouses

Proyecto 8: Conjunto multifamiliar Santa Ana
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Proyecto 9: Edificio Acacia

Proyecto 10: Edificio Lima 1273
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Proyecto 11: Edificio de departamentos de playa en Sarapampa

Proyecto 12: Edificio Residencial El Bosque
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Proyecto 13: Edificio Vidal El Sauce

Proyecto 14: Residencial Lima UNO
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Proyecto 15: Oficinas PRONEX

Proyecto 16: Proyecto Piloto Amalia (vista repetición en condominio)
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OBRAS

Figura 21: Ampliación Casa Ziegler
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Figura 22: Trabajos de albañilería Hospital de Rehabilitación Chorrillos
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Figura 23: Trabajos de albañilería Hospital de Rehabilitación Chorrillos
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Figura 24: Chuck E. Cheese’s Plaza Norte (exteriores)

Figura 25: Chuck E. Cheese’s Plaza Norte (zona de juegos)
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Figura 26: Chuck E. Cheese’s Plaza Norte (servicios higiénicos)

Figura 27: Chuck E. Cheese’s Plaza Norte (mezzanine)
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Figura 28: Chuck E. Cheese’s Plaza Norte (interiores y mobiliario)
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Figura 29: Terrazas en Playa Coral
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Figura 30: Terrazas en Playa Coral

Figura 31: Casa de la Biblia

Figura 32: Tienda Entel Trujillo
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Figura 33: KFC Micaela Bastidas

Figura 34: Oechsle Miraflores
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2.2. LABOR DESEMPEÑADA EN EL PROYECTO:
2.2.1.

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO:
El Gerente General es el responsable de administrar los
elementos de ingresos y costos de la compañía. Así mismo, es
el encargado de velar por todas las funciones de mercado y
ventas, así como las operaciones del día a día. En nuestro
caso, también es el responsable de liderar y coordinar las
funciones de la planificación estratégica y dirección de cada
proyecto.
Finalmente, es también el Representante Legal de la Sociedad
y tiene a su cargo la dirección y la administración de los
negocios sociales.

2.2.2.

FUNCIONES:
- Realizar evaluaciones periódicas acerca del cumplimiento
de las funciones de los diferentes departamentos.
- Planear y desarrollar metas a corto y largo plazo junto con
objetivos anuales y entregar las proyecciones de dichas
metas para la aprobación de los gerentes corporativos.
- Coordinar con las oficinas administrativas para asegurar que
los

registros

y

los

análisis

se

están

ejecutando

correctamente.
- Realizar los actos de administración y gestión ordinaria de la
sociedad.
- Organizar el régimen interno de la sociedad, usar el sello de
la misma, expedir la correspondencia y cuidar que la
contabilidad esté al día.
- Representar a la sociedad y apersonarse en su nombre y
representación

ante

las

autoridades

judiciales,

administrativas, laborales, municipales, políticas y policiales,
en cualquier lugar del país o en el extranjero.
- Expedir constancias y certificaciones respecto del contenido
de las actas de JGA o de sesiones de Directorio (de ser el
caso), de libros contables y registros de la sociedad.
- Someter al Directorio, para su aprobación, los proyectos de
la memoria y los estados financieros, los presupuestos de la
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sociedad para cada año, así como los programas de trabajo
y demás actividades.
- Delegar total o parcialmente las facultades que se le
conceden en el estatuto de la sociedad.
- Ejecutar el Plan de Negocios aprobado por el Directorio y
proponer modificaciones al mismo.
- Preparar y ejecutar el presupuesto aprobado por el
Directorio y proponer modificaciones al mismo.
- Celebrar y firmar los contratos y obligaciones de la sociedad,
dentro de los criterios autorizados por el Estatuto y el
Directorio de la sociedad.
- Delegar su celebración, desconcentrar la realización de las
licitaciones

o

concursos,

contratar

a

personal

que

desempeñe cargos de nivel directivo, de acuerdo con el
reglamento que sobre contratación expida el Directorio.
- Diseñar y ejecutar los planes de desarrollo, los planes de
acción anual y los programas de inversión, mantenimiento y
gastos.
- Dirigir las relaciones laborales, con la facultad para delegar
funciones en esa materia y ejercer la facultad nominadora
dentro de la Sociedad, teniendo en cuenta el número de
personas que conforman la planta de personal aprobada por
el Directorio.
- Determinar la inversión de fondos disponibles que no sean
necesarios para las operaciones inmediatas de la Sociedad.
- Dirigir la contabilidad velando porque se cumplan las normas
legales que la regulan.
- Constituir apoderados que representen a la Sociedad en
actuaciones judiciales, extrajudiciales y administrativas,
fijarles

honorarios

y

delegarles

atribuciones,

previa

autorización del Directorio.
- Rendir cuenta justificada de su gestión en los casos
señalados por la Ley.
- Informar al Directorio las operaciones celebradas con
accionistas, filiales o vinculadas de los mismos.
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- Realizar todas las gestiones y trámites necesarios para la
formalización e inscripción en los Registros Públicos de los
acuerdos de JGA y de Directorio.
- Vender, arrendar, dar en uso, pignorar, hipotecar, otorgar
fianzas y otras garantías y, en general, efectuar toda clase
de operaciones que impliquen afectación o disposición de
los bienes, muebles, inmuebles y de los derechos, de la
empresa, incluyendo las concesiones de las que ésta sea
titular y los flujos de la sociedad hasta por los límites que le
imponga el directorio o la JGA.
- Girar,

suscribir,

aceptar,

endosar,

avalar,

prorrogar,

descontar, negociar, protestar, cancelar, pagar y descontar
letras de cambio, vales, pagarés y otros títulos valores,
cartas de crédito o cartas órdenes, letras hipotecarias,
pólizas de seguros, y otros efectos de giro y de comercio; y
en general realizar todo tipo de operaciones con títulos
valores.
- Abrir,

cerrar

y

administrar

cuentas

bancarias,

sean

corrientes, de ahorro, crédito o cualquier otra naturaleza,
con o sin garantía. Girar cheques sobre los saldos
acreedores, deudores o en sobregiros autorizados en las
cuentas bancarias que la empresa tenga abiertas en
instituciones bancarias sean nacionales o extranjeras.
- Autorizar la colocación, retiros, transferencias, enajenación y
venta de fondos, rentas, valores, reglamentar la emisión de
bonos, obligaciones, instrumentos de corto plazo, deuda y
cualesquiera otros títulos valores pertenecientes a la
Sociedad. Otorgar, contraer y revocar préstamos, mutuos,
negociar y renegociar los términos y condiciones de los
mismos.
- Suscribir todo tipo de contratos de fideicomiso, incluyendo la
transferencia en dominio fiduciario de activos presentes y
futuros.
- En general realizar todo tipo de operaciones bancarias y
financieras.
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- Celebrar contratos de compraventa internacional, y demás
relacionados con el comercio exterior, tales como contratos
de

crédito

documentario

y

cartas

de

crédito

para

importaciones.
- Celebrar contratos de arrendamiento financiero (“leasing”) y
de lease-back.
- Celebrar contrato con Almacenes Generales de Depósitos,
aceptar,

girar,

endosar,

obtener,

recibir

y

renovar

certificados de depósito, conocimientos de embarque,
warrants, y cualquier otro título valor, documento mercantil o
civil y endosar los documentos correspondientes.
- Ordenar pagos.
- Negociar, celebrar, modificar, rescindir y resolver contratos,
convenios y compromisos de toda naturaleza incluidos los
que tengan por objeto la adquisición o enajenación de
derechos, bienes muebles e inmuebles de la sociedad, ya
sea a título oneroso o gratuito hasta por los límites que le
imponga el directorio o la JGA.
- Someter los asuntos que estime necesarios a arbitraje,
celebrar convenios arbitrales o celebrar transacciones
judiciales o extrajudiciales, de conformidad con las normas
legales vigente.
- Transferir, adquirir, ceder, otorgar licencias, dar en garantía,
registrar, renovar, cancelar y realizar cualquier acto que
implique la modificación del registro de marcas de fábrica,
marcas de servicio, nombres comerciales, cualquier otro
signo distintivo, tecnologías y otros derechos de la
propiedad intelectual, sean extranjeros o nacionales; así
como celebrar contratos de asistencia técnica o de servicios
técnicos con nacionales o extranjeros.
- Representar a la Sociedad en licitaciones públicas o
privadas, concursos de precios o concursos de méritos.
- Otorgar todo tipo de poderes, incluyendo las facultades que
le otorga este artículo exigiendo garantías si lo considera
necesario, así como revocar los poderes conferidos.
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- Ejercer las demás funciones legales y estatutarias y las que
le asignen o deleguen la Junta General de Accionistas o el
Directorio.
Además de las funciones, el Gerente General asume
responsabilidad por:
- El cumplimiento de los acuerdos del Directorio y de la JGA,
salvo que se disponga algo distinto para casos particulares.
- Los daños y perjuicios que ocasione por el incumplimiento
de sus obligaciones, dolo, abuso de facultades y negligencia
grave.
- También será solidariamente responsable con los gerentes
que le hayan precedido, por las irregularidades que éstos
hubiesen cometido, si, conociéndolas, no las denunciasen
por escrito a la JGA al momento de asumir el cargo, o
inmediatamente después de conocerlas.
- La existencia, regularidad y veracidad de los sistemas de
contabilidad, los libros que la ley ordena llevar a la Sociedad
y los demás libros y registros que debe llevar un ordenado
comerciante.
- La veracidad de las informaciones que proporcione a la
Junta General de Accionistas o al Directorio.
- El ocultamiento de las irregularidades que observe en las
actividades de la sociedad.
- La conservación de los fondos sociales a nombre de la
Sociedad.
- El empleo de los recursos sociales en negocios distintos del
objeto de la Sociedad.
- La veracidad de las constancias y certificaciones que expida
respecto del contenido de los libros y registros de la
Sociedad.
- El cumplimiento de la ley, el Estatuto y los acuerdos de la
Junta General de Accionistas y del Directorio
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2.3. GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO (Knowledge Management - KM)
2.3.1.

CONOCIMIENTO APLICADO (Applied Knowledge)
- Respecto del ApK para este caso, podríamos decir que se
ha aplicado prácticamente toda la formación recibida en la
USIL, desde los conocimientos y competencias adquiridas
en los Talleres de Diseño Integral y Diseño Urbano hasta las
herramientas y conocimientos de Gestión recibidos durante
los cursos que podrían denominarse “empresariales” o
“gerenciales” (Introducción a los Negocios, Administración
General, Finanzas, Contabilidad, Cooperación Internacional
de Proyectos, Administración y Marketing de Proyectos,
Gestión de la Construcción, Gestión de Proyectos, etc.),
pasando por los conocimientos técnicos impartidos por la
Universidad en los cursos “de Ingeniería” (Estructuración,
Construcción y Seminarios), las herramientas tecnológicas
(Informática Aplicada a la Gestión), los conocimientos
generales (Introducción al Derecho), idiomas (Inglés e
Italiano en nuestro caso).
- Así mismo, la experiencia adquirida en las empresas en las
que el autor de este trabajo laboró a lo largo de estos años
ha sido de vital importancia para la constitución y gestión
práctica y pragmática de ASC Arquitectos S.A.C.

2.3.2.

CONOCIMIENTO ADQUIRIDO (Acquired Knowledge)
- En cuanto al AcK, en este período se ha podido obtener
valiosos conocimientos a partir de cada proyecto en el que
se ha podido intervenir (edificaciones hospitalarias, retail,
viviendas unifamiliares, edificios multifamiliares, locales
comerciales, oficinas, estudios y diagnósticos) además de
haber obtenido experiencia y conocimiento a partir del trato
con los clientes (pues cada cliente constituye en sí mismo
un universo particular de experiencias y expectativas de
cuya exploración se desprenden valiosas enseñanzas).
- La

constante

investigación

para

satisfacer

los

requerimientos particulares de cada cliente también nos ha
permitido adquirir nuevos conocimientos en cuanto a
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diversos aspectos de la arquitectura –tanto en lo referente a
la funcionalidad como en lo que respecta a la exploración de
diversos tipos de expresión (formas, colores, acabados,
etc.)-.
- Del mismo modo, en lo que a gestión se refiere, la
experiencia de dirigir una empresa nos ha permitido
familiarizarnos con temas y procesos que, hasta ese
momento,

teníamos

como

conocimiento

teórico

(la

búsqueda y obtención de financiamiento, los contratos
suscritos “de primera mano” –ya que es muy diferente firmar
un contrato cuando se trata de la propia empresa-, la
experiencia en el campo tributario, los asuntos legales por
resolver, etc.).
- La experiencia de dirección también nos ha enseñado y
formado en el proceso de toma de decisiones y en la
importancia de la simplificación de variables para afrontar un
problema o resolver una situación.
- También se adquirió y profundizó en los conocimientos que
se tenían en materias administrativas, legales, tributarias y
contables; también en procesos de contratación, estrategias
para afrontar procesos de licitación, etc.
- En cuanto al aspecto comercial, también hemos podido
valorar de manera cercana la importancia del seguimiento al
cliente. También nos hemos familiarizado más con factores
importantes del proceso comercial: segmentación, difusión,
atracción del cliente, cierre de propuestas, seguimiento al
cliente, servicio post-venta, etc.
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3.

CASA MONTAÑO MERCADO – CLUB NÁUTICO POSEIDÓN
(Agosto 2014 – Noviembre 2014)

3.1. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
3.1.1.

UBICACIÓN:
El proyecto se encuentra ubicado dentro del Club Náutico
Poseidón (Km. 57 Panamericana Sur), en la Mz. A Lt. 4 de la
Zona Cangrejos en el referido Club.

3.1.2.

TIPO DE PROYECTO: Construcción de casa de playa

3.1.3.

ÁREA CONSTRUIDA: 381.36 m2

3.1.4.

MEMORIA DEL PROYECTO:
ANTECEDENTES
El Sr. Ramiro Montaño Mercado adquirió un lote de 467.20 m2
en pendiente rocosa en el Club Náutico Poseidón. Sobre este
terreno deseó edificar una casa de playa para lo cual contrató
al estudio Castro Victoria a fin de desarrollar el proyecto
integral a nivel de Expediente Técnico. Posteriormente,
contrata a nuestra empresa –ASC Arquitectos S.A.C.- para
ejecutar la obra.
CONCEPTO
Se trata de una casa de playa desarrollada en tres niveles, los
cuales debieron adaptarse a la topografía del terreno. Con la
intención de explotar al máximo el potencial social de una
edificación de estas características, se desarrollaron zonas
sociales en los niveles que coincidían con los dos accesos de
la casa (desde la vía y desde el muelle), dejando la zona íntima
(dormitorios) en un segundo nivel centralizado.
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Figura 35: Elevación Frontal
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Figura 36: Elevación Posterior

VOLUMEN
El volumen del edificio busca ser sencillo, limitándose a
desarrollar una serie de cubos extruidos que armonicen en
cierta forma con los niveles del cerro, desarrollando también
grandes ventanales para privilegiar la vista al mar. En su mayor
parte se trabajará en color blanco para respetar la normativa
interna y mantener la armonía con el resto de edificaciones del
Club. Sólo se resaltará en gris algún elemento que enmarque
ciertas zonas de vista (balcones).

Figura 37: Elevación Lateral Derecha
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Figura 38: Elevación Lateral Izquierda

ESTRUCTURA
Para el desarrollo de la estructura se destajó el cerro en sus
puntos más accesibles para el desarrollo de una plataforma
principal

para

la

cimentación.

Tanto

el

nivel

del

estacionamiento como el acceso desde la playa cuentan con
cimentación a niveles diferentes que responden a los
requerimientos específicos de esas zonas puntuales.
La estructura en general se desarrolla con un sistema mixto
(placas y columnas) empleándose cemento de tipo V para
todos los elementos estructurales que tengan contacto con el
terreno (a manera de propuesta de mejora –que el propietario
aceptó-, se propuso el empleo de dicho cemento tipo V para
todos los elementos de concreto con el fin de preservar la
estructura general de la oxidación propia de los edificios
expuestos a corrientes de mar).
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DISTRIBUCIÓN PROGRAMÁTICA
La casa estará dividida en cuatro grandes zonas:
- Zona social 1: Ubicada en el primer nivel de la casa. En esta
zona se desarrollarán dos terrazas (una techada y la otra
abierta), la piscina con jacuzzi, la sala, el comedor, un
dormitorio de huéspedes y la zona de servicio.
- Zona social 2: Ubicada en parte del nivel superior de la casa
(la otra parte estará destinada al servicio). Se privilegian las
actividades lúdicas con una sala de juego y una terraza,
además de un segundo dormitorio de huéspedes.
- Zona privada: Ubicada en el nivel central de la casa. En esta
zona se desarrollan los tres dormitorios para la familia con sus
respectivos baños y una sala de TV.
- Zona de servicio: Ubicada en la otra parte del nivel superior
de la casa. En esta zona encontramos el cuarto de servicio
con su respectivo cuarto de baño y el patio/lavandería.

Figura 39: Corte A-A
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Figura 40: Corte B-B

Figura 41: Corte F-F
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Figura 42: Cortes D-D y E-E
NIVELES
La casa está desarrollada en tres niveles más una planta de
techos.
- En el primer nivel, encontramos las dos terrazas (una techada
y la otra sin techar), la sala a doble altura, el comedor, la
cocina, los SSHH de visita, el dormitorio de huéspedes con
cuarto de baño incorporado y una terraza lateral. Cuenta con
un área techada de 149.75 m2

Figura 43: Primera Planta
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- En el segundo nivel, se desarrolla la zona privada, en la cual
encontramos los tres dormitorios (cada uno con su respectivo
cuarto de baño) y la sala de TV. El área techada de este nivel
es de 171.00 m2.

Figura 44: Segunda Planta

- En la tercera planta, se desarrolla una segunda zona social
que cuenta con un segundo dormitorio de huéspedes (con
cuarto de baño incorporado), una terraza, sala de juegos y
SSHH; además, en este nivel se ubica la zona de servicio,
que cuenta con cuarto de servicio, baño de servicio,
patio/lavandería y cochera.

Figura 45: Tercera Planta
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- Finalmente encontramos la planta de techos, la cual, según
proyecto, debía estar cubierta con piedra chancada; sin
embargo, durante la ejecución de la obra, el propietario
decidió cambiar esta cobertura por ladrillo pastelero.

Figura 46: Planta Techos

CIRCULACIONES
La vivienda cuenta con dos accesos:
-

El primero, por la parte superior, directo a la vía de la calle Cangrejos

-

El segundo, por la parte inferior, al muelle

La circulación vertical está definida por dos escaleras:
-

La escalera 1 permite el acceso desde el muelle hasta el nivel de la Terraza
abierta. Esta escalera se une a través de un corredor con la escalera 2
integrando toda la circulación vertical

-

La escalera 2 continúa la escalera 1 y se desarrolla de forma lineal, con
descansos en cada nivel. Este elemento integra los tres niveles de la casa y
conduce, finalmente, al ingreso superior.
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Figura 47: Corte C-C
(muestra las circulaciones verticales)

OBRA
La obra fue ejecutada en un total de 16 semanas y fue distribuida de la siguiente
manera:
1.

Movimiento de tierras (semanas 1-3): Consistió en el destaje del cerro y la
conformación del terraplén para la cimentación. Con el fin de realizar un
proceso más rápido y limpio, se trabajó con diferencias de temperatura para
“ablandar” la piedra y facilitar su corte. La parte inferior del terraplén fue
debidamente rellenada con material de préstamo (según lo indicado por el
estudio de suelos).

2.

Estructuras (semanas 4-8): Consistió en la construcción de la estructura de
concreto armado (cimentación, placas, columnas, vigas y losa aligerada).
Gracias al “know how” adquirido a lo largo de estos años, mantuvimos
nuestro ritmo de una losa por semana para áreas inferiores a los 1,000 m2.
Debido a la premura, en esta etapa se tuvo que pactar medidas con el
contratista de vidrios con el fin de iniciar la producción y culminar con la
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instalación a tiempo. En esta etapa también se incluye el tendido de las
instalaciones (tanto eléctricas como sanitarias).
3.

Albañilería (Semanas 9-11): En esta etapa se ejecutaron las partidas de
muros y tarrajeo. A fin de evitar el reingreso de las denominadas “partidas
sucias” una vez colocados los acabados, se tuvo que definir con el
propietario en esta etapa la inclusión de las mesas de concreto para cocina
y baños y los poyos de concreto para los armarios (ambas partidas estaban
en duda).

4.

Piscina (Semanas 12-16): Dada la complejidad e independencia de este
trabajo, se definió como una fase independiente. Durante esta etapa se
realizó el vaciado monolítico de la misma, su tarrajeo (igualmente monolítico
e impermeabilizado), su revestimiento (con spray deck), secado, llenado y
pruebas.

5.

Acabados (Semanas 12-16): En esta etapa se procedió a la elección y
colocación de acabados a gusto del cliente (pruebas de pintura, enchapes,
revestimientos, aparatos sanitarios, etc.). Se procedió con la pintura,
colocación de placas para tomas eléctricas (previo cableado), enchapes,
instalación de aparatos sanitarios (previa prueba), instalación de luminarias,
carpintería de madera (armarios, muebles de cocina y puertas), vidrios y
carpintería metálica (principalmente barandas y pasamanos).

REGISTRO FOTOGRÁFICO

Figuras 48 y 49: Trabajos de albañilería
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Figura 50: Puntales provisionales

Figura 51: Conformación de piscina

Figuras 52 y 53: Casco tarrajeado

Figuras 54 y 55: Vista desde el muelle y Muro frontal
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Figuras 56 y 57: Ducto para vaciado de concreto

Figura 58: Encofrado de jacuzzi

Figuras 59 y 60: Definición de niveles zona social y vestidura de derrames
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Figura 61: Vaciado de piscina y jacuzzi

Figura 62: Corredor tarrajeado
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Figuras 63 y 64: Tableros de concreto para cocina y bar

Figura 65: Tableros de concreto para SSHH

Figuras 66 y 67: Piscina y jacuzzi tarrajeados
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Figura 68: Trabajos de enchape

Figuras 69 y 70: Tarrajeo de cisterna
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Figuras 71 y 72: Enchape de zona social

Figuras 73 y 74: Posterior tarrajeado y “Sala de la Piedra” lista para limpieza

Figuras 75 y 76: Preparación de jardín lateral
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Figura 77: Vistas del casco blanqueado

Figuras 78 y 79: Instalación de mamparas de cristal templado
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Figuras 80 y 81: Enchape de porcelanato en zona social

Figuras 82 y 83: Preparando para acabados el núcleo de circulaciones

Figuras 84 y 85: Fabricación de muebles de melamina

Figuras 86 y 87: Enchape de servicios higiénicos
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Figuras 88 y 89: Instalación de perfilería para mampara en doble altura

Figura 90: Lateral izquierda (antes y después)

Figura 91: Ingreso terminado
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Figura 92: Vistas de la casa terminada
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Figura 93: Corredor y núcleo de circulaciones terminados

3.2. LABOR DESEMPEÑADA EN EL PROYECTO:
3.2.1.

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO:
Si bien, por tratarse de un proyecto pequeño y el carácter
propio del contratista, las funciones desempeñadas fueron
múltiples, con el fin de conceptualizar el trabajo realizado, lo
sintetizaremos bajo el nombre de Residente de Obra.

3.2.2.

FUNCIONES:
- Administrativas:
a.

Conocer en su totalidad los alcances del Contrato de
obra.
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b.

Mantener y custodiar en Obra los documentos que
sean requeridos durante la ejecución (Planos, Actas,
Memorias, Especificaciones, Comunicaciones, etc.)
asegurándose de que, en todo momento, se cuente en
la obra con los permisos necesarios para poder
acometerla solicitándoselos al Ingeniero Supervisor (o
al Contratante).

c.

Revisión de los Planos de Proyecto así como los
metrados de obra de forma tal de informar, de ser el
caso de las anomalías detectadas.

d.

Mantener

la

adecuada

comunicación

con

el

representante del Contratante en la Obra (Ingeniero
Supervisor),
requeridas

elaborando
por

las

las

actas

condiciones

y

de

solicitudes
contratación

aplicables.
e.

Dar respuesta, dentro de los tiempos previstos
legalmente, a cualquier observación o solicitud que el
Supervisor realice en relación con las actividades de la
obra.

f.

Cumplir

con

el

trámite,

control,

facturación

y

seguimiento de las valorizaciones de obra ejecutada,
siempre en función del flujo de caja previsto en la
planificación.
g.

Velar por el cumplimiento estricto de las normas de
higiene y seguridad laboral en la obra.

h.

Llevar y Actualizar la Planificación de la obra,
programando situaciones tales como: requerimiento de
material, equipos y personal; tomado decisiones para
afrontar retrasos en la ejecución, gastos no previstos,
pagos a subcontratistas y personal, entre otros.

i.

Llevar, conjuntamente con el Supervisor, el Cuaderno
de obra, en el cual se indiquen las novedades día a
día del seguimiento de la obra.

j.

Coordinar y supervisar la realización de los planos de
Construcción o definitivos de la obra, así como la
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elaboración de los presupuestos modificados si fuera
el caso.
k.

Supervisar la Calidad de los Materiales y Equipos a
utilizar en la obra, asegurándose de su adecuado
almacenamiento y control de uso. En caso de que el
material o equipo no sea idóneo para los trabajos a
realizar se deberán rechazar.

l.

Asegurarse de que el Personal contratado para la obra
cumpla con las condiciones requeridas no sólo desde
el punto de vista de la calificación para la ejecución del
trabajo sino desde el punto de vista legal velando por
el estricto cumplimiento de las normas laborales
respectivas.

- Técnicas
a.

Asegurarse de que los materiales que ingresan a la
obra satisfacen las Especificaciones respectivas y que
el proveedor de estos materiales esté adecuadamente
certificado

por

los

organismos

o

institutos

correspondientes. Adicionalmente, asegurarse de que
en la obra se cuenta con los espacios adecuados para
el correcto almacenamiento de los materiales.
b.

Mantener un estricto control en la calidad de ejecución
y dosificación en las labores como compactación y
excavación, trabajos con concreto u hormigón y, en
general, en aquellas tareas que involucren cierto nivel
de complejidad en la elaboración y colocación del
componente de la obra.

c.

Prever y ordenar los ensayos de materiales y pruebas
de resistencia de los elementos que sean pertinentes,
en función del tipo y de la normativa del sector.

d.

Ordenar la suspensión del componente de la obra que
no se esté ejecutando de acuerdo a lo indicado en los
planos de proyecto o que no estén en conformidad con
las especificaciones y normas técnicas respectivas. De
ser el caso, el Residente ordenará su demolición,
previo informe al Supervisor.
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e.

Definir el Sistema Constructivo más adecuado para el
tipo de tareas a ejecutar en la obra. Aquí las
Funciones del Residente se deberán enfocar

en

seguir las recomendaciones que da la buena práctica
así como en garantizar que las condiciones de higiene
y seguridad están dadas para el personal.
f.

Garantizar que los elementos terminados dentro de la
obra no sufrirán deterioro por factores tales como el
tránsito no previsto de vehículos y maquinarias, la falta
de protección o el inadecuado mantenimiento mientras
se finaliza la obra.

g.

Comprender a cabalidad la información contenida en
los planos, memoria descriptiva y especificaciones del
proyecto, de forma tal de prever la necesidad de
generar aclaratorias a los proyectistas y garantizar así
la correcta ejecución de los componentes de la obra.

h.

Conocer

y

comprender

los

alcances

de

las

Especificaciones y Normas Técnicas vigentes y que
están relacionadas con el Tipo de Obra a ejecutar.
i.

Asegurarse de que los rendimientos de ejecución de
las tareas en la obra se mantienen dentro de las
variaciones máximas aceptables, de forma tal de
prever las modificaciones necesarias.

j.

En el caso particular de este proyecto, selección y
definición

de

acabados

de

acuerdo

con

las

preferencias del cliente.
3.3. GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO (Knowledge Management - KM)
3.3.1.

CONOCIMIENTO APLICADO (Applied Knowledge)
Dentro del ApK específico para este proyecto, podemos
destacar:
- Conocimientos referidos a casas de playa (muy similar a un
caso visto en uno de los talleres de Pre-Grado, en el mismo
Club Náutico Poseidón).
- Integración de diversas especialidades y coordinación de
equipos interdisciplinarios.
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- Herramientas para la Gestión de Proyectos (muchas de ellas
recibidas durante nuestra formación de Pre-Grado y que han
sido aplicadas y dominadas a lo largo de nuestra carrera
como profesional).
- Experiencia en elaboración y gestión de presupuestos:
Análisis de Precios Unitarios, Metrados, Faseo, Fórmulas
Polinómicas, etc.
- Aplicación de los conocimientos recibidos durante los cursos
de Estructuración I, Estructuración II, Construcción I,
Construcción II y Gestión de la Construcción.
- Experiencia en el rubro de la construcción, lo que permitió
manejar la obra de manera adecuada.
3.3.2.

CONOCIMIENTO ADQUIRIDO (Acquired Knowledge)
Respecto del AcK para este proyecto, resaltamos los siguientes
puntos:
- Perfeccionamiento en el proceso de construcción en cerro.
- Depuración en el manejo de las relaciones públicas con los
diversos

agentes

que

intervienen

en

el

proceso

(Administración del Club, Supervisión de Obra, cliente,
familiares del cliente, etc.).
- Puesta en práctica del sistema de “prueba constante” para
las instalaciones sanitarias (muy importante cuando se
trabaja con varios niveles y una piscina comprometida).
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CONCLUSIONES

1.

La formación recibida en los primeros Talleres de Diseño Integral de la USIL,
la capacidad para responder rápidamente inculcada durante estos ciclos ha
resultado de vital importancia para que el autor de este trabajo pueda
adaptarse y responder de manera eficaz a los desafíos que supone la vida
profesional.

2.

La diversidad de tendencias entre los mismos profesores de Taller dentro de
nuestra Facultad ha servido de herramienta formativa para que el autor
pueda adaptarse con facilidad a los diversos tipos de cliente con los que se
ha encontrado en estos primeros años de vida profesional.

3.

Los cursos administrativos y de gestión (Administración, Negocios,
Finanzas, Marketing, Matemática Financiera, Gestión de Proyectos, Gestión
en la Construcción, etc.) recibidos han constituido herramientas valiosas que
han permitido que el autor de esta monografía se diferencie de manera
importante de los egresados de otras Universidades. Esto le ha permitido
desempeñar cargos de mayor importancia desde los inicios de la carrera.

4.

Los cursos “de Ingeniería” (Estructuración, Construcción, Seminarios, etc.)
han facultado al autor de este trabajo a relacionarse de manera efectiva con
profesionales de otras especialidades y poder visualizar los proyectos desde
un enfoque multidisciplinario e integral que facilita una mejor comprensión
de cada proyecto y una mayor capacidad de respuesta en el proceso de
toma de decisiones que cada proyecto implica.

5.

La gestión del conocimiento empleada por el autor ha sido de vital
importancia para acometer nuevos emprendimientos de manera proactiva
(con mayores herramientas para nuevos planteamientos y para la toma de
decisiones) y prudente (gracias a las lecciones aprendidas que contribuyen
de manera efectiva a prevenir la repetición de errores anteriores).
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RECOMENDACIONES

1.

Se recomienda mantener la saludable costumbre de acostumbrar al alumno
a un ritmo rápido de entregas diversas durante los primeros talleres para
formar su capacidad de respuesta rápida ante los requerimientos de la vida
real en su futuro centro de labores o en la empresa que constituya
posteriormente.

2.

Se recomienda conservar una saludable diversidad entre los profesores de
Taller a fin de que el alumno se enriquezca con distintas experiencias y
puntos de vista con miras a formar un arquitecto “flexible” con capacidad de
adaptarse a requerimientos diversos provenientes de clientes distintos.
Mantener un solo perfil de profesor de Taller constituiría un error ya que el
alumno sólo crecerá en una forma “unidimensional” al acostumbrarse a un
solo tipo de “cliente”.

3.

Se recomienda mantener los cursos administrativos y de gestión a fin de que
el alumno reciba esa formación diferenciada que le permita tanto destacar
sobre

egresados

de

otras

Universidades

como

asumir

mayores

responsabilidades desde el inicio de su ejercicio profesional con una visión
realista y un enfoque empresarial de lo que significa el mundo de la
Arquitectura y la construcción.
4.

Se recomienda conservar los cursos “de Ingeniería” a fin de formar
profesionales capaces de integrarse (y dirigir) a equipos multidisciplinarios y
capaces también de enfocar sus propios proyectos de una manera integral
considerando todas las especialidades involucradas.

5.

Finalmente, se recomienda reforzar el aspecto de la Gestión del
Conocimiento en los cursos en los que se imparta la metodología PMBOK a
fin de que el egresado pueda formarse en el manejo de estas herramientas y
logre optimizar las experiencias adquiridas en sus cursos, prácticas y
empleos dentro de un sistema estructurado de KM.
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