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Solución circular
y compacta

Gobierno Regional de Moquegua

La forma cilíndrica de la sede del Gobierno Regional de Moquegua toma su inspiración del 
elemento histórico más importante de este departamento, el Cerro Baúl, mientras que sus 
espacios están marcados por los elementos tradicionales de dicha ciudad como los mojinetes 
de sus casas, y las formas puras y prismáticas de sus edificios emblemáticos.

EDIFICACIÓN
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La edificación, de cinco niveles de altura y un nivel de semi-
sótano, es esencialmente un edificio de oficinas que se desarrolla a 
partir de una edificación central y una amplia plaza que se conecta 
peatonalmente con un centro comercial aledaño a éste. 

El edificio cuenta con área de estacionamiento pública y privada, un 
auditorio, comedores, áreas destinadas a almacén y archivo y el de-
sarrollo de las oficinas distribuidas en los 5 niveles. 

Debido a la importancia del proyecto y la funcionalidad del edificio, se 
ha dispuesto un sistema de aislación, mediante aisladores sísmicos, 
ubicado entre el piso técnico y el sótano, que permitirá proteger sís-
micamente la estructura principal. De esta manera no sufrirá daños 
ante un sismo leve o moderado y mantendrá su operatividad ante un 
sismo severo. 

[ Visión arquitectónica ]

La propuesta arquitectónica estuvo a cargo de los arquitectos San-
dra Barclay y Jean Pierre Crousse, quienes basaron su proyecto en 
la aspiración de la pujante región de Moquegua, que deseaba crear 
un nuevo polo de desarrollo de la ciudad, constituido por una nueva 
sede institucional del gobierno, un centro comercial, un complejo po-
lideportivo y una escuela. 

La nueva sede de gobierno, incluye un gran auditorio que colma la 
ausencia de espacios culturales y de congresos en el Sur del país.

El proyecto propuso una solución compacta de seis niveles para liberar 
un área destinada a un gran espacio cívico que no estaba previsto en 
el programa de concurso. Este espacio de carácter público es el nexo 
entre los distintos programas del polo de desarrollo, mientras que el 
edificio denota su carácter singular con una gran rampa de acceso, un 
atrio público techado y una forma distinguible dentro del tejido urbano.

La forma cilíndrica toma su inspiración del elemento histórico más im-
portante de Moquegua, el Cerro Baúl, que fue el lugar de convivencia 
de dos grandes culturas prehispánicas: los Huari y los Tiahuanaco, 
mientras que sus espacios están marcados por los elementos tradi-
cionales de la ciudad de Moquegua, como los mojinetes de sus ca-
sas y las formas puras y prismáticas de sus edificios emblemáticos.

Debido a que el perímetro circular permite una gran eficacia en las 
distancias de evacuación -reduciendo a dos los elementos de cir-
culación vertical y los servicios- la estructura y el espacio de trabajo 
es perfectamente ortogonal, respondiendo a una trama estructural 
sencilla de 7 m de lado.

La planta está perforada por cinco patios orientados que permiten 
iluminar y ventilar naturalmente los espacios de trabajo, evitando la 
entrada directa de los rayos solares y preservando una temperatura 
ubicada dentro de la zona de confort. 

Cuatro de estos patios ofrecen superficies acristaladas orientadas al 
Norte y al Sur (casi equivalentes por la latitud intertropical en que se 

El proyecto propuso una solución compacta para liberar un área destinada a 
un gran espacio cívico.

[ Elevación ]
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ubica Moquegua), mientras que el quinto está techado, reúne las cir-
culaciones horizontales y conecta entre sí a los otros cuatro.

Tanto la geometría circular como la orientación y disposición de los 
patios permite un ahorro en materia de energía, redes y dispositivos 
de seguridad, lo que permitió, incorporar aisladores sísmicos a la to-
talidad del edificio dentro del presupuesto asignado. 

Así, la sede del gobierno se convierte en un edificio refugio ante ca-
sos de desastre, con lo que la inversión no solo se destina al aparato 
burocrático de gestión de la región, sino a toda la población de la 
ciudad de Moquegua.

Cabe indicar que esta operación es una de las primeras obras por 
impuestos en el Perú, con la participación de Southern Copper Perú, 
Interbank y Cementos Yura.

[ Equipamiento ]

La Nueva Sede del Gobierno Regional de Moquegua es un edificio 
inteligente que emplea tecnologías de sistemas de última generación 
y monitoreo con BMS para ahorro de energía característicos de la 
modernidad electrónica. Este sistema es un controlador para los 
equipos y sistemas principales. 

La infraestructura integra energía eléctrica normal, energía de emer-
gencia (grupo electrógeno) y energía estabilizada. La performance del 
funcionamiento de los equipos de aire acondicionado es el adecuado 
para la eficiencia integral del edificio inteligente, y cuenta con equipos 

de precisión para los servidores ubicados en el Data Center y presu-
rización de escaleras para evacuación de emergencia. 

Las instalaciones cuentan con un ahorro óptimo de consumo y dese-
chos controlado por el sistema integral de BMS. Asimismo el sistema 
contraincendios cumple la normativa de emergencia para incendios.
El de comunicaciones cuenta con instalación integral de cableado 
estructurado, fibra óptica, sistemas de CCTV, telefonía, Networking 
y ofimática, también sistema de detección de incendio con módulos 
de monitoreo y control de acceso y seguridad.

[ Uso de tecnología ] 

La elaboración del Expediente Técnico estuvo a cargo de un equipo inte-
grado por técnicos de las especialidades requeridas dirigidas por una Ge-
rencia de Proyectos, habiendo utilizado la metodología BIM, para la com-
patibilización de las diferentes especialidades que conforman el proyecto.

Un apoyo principal en la etapa de ingeniería fue la herramienta de 
compatibilización en 3D con la metodología BIM. Ello permitió a los 
distintos actores del diseño resolver interferencias y liberar restriccio-
nes para la posterior ejecución de las obras. 

Concluido el Expediente Técnico Definitivo, en el tiempo contractual, 
se dio inicio a la ejecución de la obra, a cargo de un equipo técnico 
conformado por un Gerente de Proyecto, Ingeniero Residente, Inge-
niero de Producción, Ingeniero de Programación y Costos, Arquitec-
to e ingenieros de las especialidades, que utilizaron el programa Ms 
Project para controlar los tiempos de ejecución, concluyendo la obra 
dentro del plazo contractual.

En la etapa de ejecución de obras, la cual actualmente está con-
cluida, se elaboraron contratos a suma alzada con plazos y calidad 
exigibles al nivel especificado con proveedores evaluados a lo largo 
de proyectos de similar complejidad. 

De otro lado la empresa Peri Peruana se encargó de suministrar las 
soluciones de encofrados verticales y horizontales para este proyec-

Debido a la importancia del proyecto y la funcionalidad del edificio, se ha dispuesto un sis-
tema de aislación, mediante aisladores sísmicos, ubicado entre el piso técnico y el sótano.

[ Nivel 2 ]

Propietario: Gobierno Regional de Moquegua
Cliente: Consorcio Southern Peru Copper Corporation   
               Sucursal del Perú, Yura S.A. y Banco Internacional  
               del Perú S.A.A. – Interbank
Autores del Proyecto: Arq. Sandra Barclay
      Arq. Jean Pierre Crousse
Asistente: María Isabel Pineda
Supervisión de Obra: Kukova Ingenieros SAC
Constructora: INCOT SAC. Contratistas Generales
Ingeniero Residente: Ing. Edmundo Tejada S.
Responsable de Arquitectura: Arq. Suly Rojas C.
Responsable de Prevención: Ing. Ronald Ticona
Estudio de Suelo: Germán Vivar
Estudio de Impacto Ambiental: María del Carmen Piccone
Estudio de Impacto Vial: Jorge Mendoza Ripaz
Supervisión de proyecto: GCAQ
Ingeniería Estructural: GCAQ
Ingeniería Sanitaria: Equipo G
Ingeniería Eléctrica: AT Consultores
Ingeniería Mecánica: Proterm Perú SAC
Ingeniería de Seguridad: Engineering Services SAC
Iluminación: Rie Sakata Lighting Designers
Acústica: Carlos Jiménez
Acondicionamiento ambiental: Cecilia Jiménez

Ficha Técnica:
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to. El mayor reto de la obra fue el vaciado de 22 columnas de 7 
metros de altura  de sección trapezoidal y acabado arquitectónico 
caravista. En todo el proyecto se utilizó 630 toneladas de encofrados 
(Liwa, Multiflex, Vario), así como de andamios Peri Up Rosett.

[ Diseño estructural ]

Se trata de una edificación de tres niveles con una estructura dual es 
decir que está compuesta por un sistema de pórticos de concreto 
armado dispuestos en direcciones ortogonales que interactúan con 
muros estructurales también de concreto armado.

Debido a la importancia del proyecto, la alta sismicidad de la zona, 
que no hace 20 años sufrió un desbastador terremoto y la nece-
sidad de asegurar la funcionalidad del edificio como sede del Go-
bierno Regional, se propuso dotar a la edificación con  sistema de 
aislamiento sísmico, que permitirá proteger sísmicamente la estruc-
tura principal. 

“De esta manera se prevé que la edificación no sufrirá daños ante un 
sismo leve o moderado y mantendrá su operatividad ante un sismo 
severo”, señaló el gerente general de GCAQ Ingenieros Civiles, Car-
los Casabonne.

Para lograr este objetivo, explicó, es imprescindible disminuir drásti-
camente las fuerzas sísmicas que llegan a la estructura y reducir los 
desplazamientos de entrepiso, esto se consigue utilizando un siste-
ma de aislación. “Se ha dispuesto un total de 80 aisladores sísmicos 
elastomericos con núcleo de plomo.

Las condiciones hidrológicas de la zona hicieron necesario el drenaje 
del área, operación para la que fue necesario abrir zanjas para la 
instalación de los drenes. Antes de iniciar las obras, sobre todo el 
área se construyó un relleno estructural sobre el que se cimentó la 
edificación.

Para asegurar la calidad de los paneles de piso a techo en la fachada 
del edificio, estos fueron diseñados de manera que su recubrimiento 
exterior fuera prefabricado y sirviera como encofrado de concreto 
con una cara vista con el acabado exigido por los arquitectos del 
proyecto. "El resultado fue muy bueno", dijo.

[ Proceso Constructivo ]
 
Edmundo Tejada, ingeniero residente de Incot, empresa que estuvo a 
cargo de la construcción de la nueva sede del Gobierno Regional de 
Moquegua, comentó que para la cimentación el esquema, desde el 
punto de vista estructural, dividió al proyecto en 3 partes. “El edificio 
principal, el auditorio y cisternas. El primero de ellos contiene un 
sistema de protección sísmica, sobre una platea de cimentación y 
zapatas aisladas implementado mediante la instalación de aisladores 

La forma cilíndrica toma su inspiración del elemento histórico más importante de Moque-
gua, el Cerro Baúl, que fue el lugar de convivencia de dos grandes culturas prehispánicas. Como parte de los acabados se ha empleado muros en concreto expuesto en la fachada.

[ Corte ]

Área del terreno: 15,605.78 m2 
Área techada: 17,788.89 m2 

Datos de la obra:
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sísmicos elastoméricos fabricados a base de acero y caucho 
vulcanizado”.
 
En tanto el auditorio y cisternas se han cimentado con un diseño 
convencional, de acuerdo a normas y el Reglamento Nacional de 
Edificaciones (zapatas conectadas y cimientos corridos)”, dijo a la 
vez que agregó que las estructuras se han ejecutado en 300 días 
aproximadamente.
 
Debido al uso gubernamental del edificio, el sistema de aislación 
satisface la necesidad de continuar la operatividad de las funciones 
luego de un desastre, ya que  garantiza que el daño estructural y no 
estructural sea mínimo.
 
En lo que respecta a los aisladores sísmicos, refirió Tejada, estos fue-
ron importados de Estados Unidos a la empresa Dinamic Isolation 
Systems, a través de CDV Ingeniería Antisísmica, empresa peruana. 
“Se envió a un ingeniero de Incot a Estados Unidos a fin de recibir una 

capacitación, para la instalación de los aisladores, además recibimos 
el asesoramiento permanente de un técnico de CDV, en el proceso 
de su instalación”.
 
El ingeniero comentó que el terreno del lugar, al estar ubicado en la 
margen izquierda  del Rio Moquegua, a una distancia aproximada de 
35 metros de la rivera del rio, presenta suelos  fluvio-aluviales, areno 
– gravosos y gravas limosas con bolonería “siendo su presión admi-
sible desde 6,3 Kg/cm2 a 1 Kg/cm2 para plateas de cimentación”.

La edificación, de cinco niveles de altura, es esencialmente de oficinas 
que se desarrolla a partir de una edificación central.

[ Esquema de ventilación natural ]
Instalaciones mecánicas

Las instalaciones mecánicas comprendieron el acondiciona-
miento de aire de los diferentes ambientes y la inyección de aire 
exterior a estos, con la finalidad de crear ambientes saludables.  
Todo este trabajo estuvo a cargo de la empresa Proterm Perú.

Cabe indicar que el sistema de aire acondicionado instalado, 
empleó equipos de última generación, de Volumen de Re-
frigerante Variable, de alta eficiencia y que operan con gas 
refrigerante ecológico, que no daña la capa de ozono.

El ingeniero Jorge Nakamura Muroy, gerente general de la 
empresa, comentó que en el caso del auditorio, el sistema de 
distribución del aire acondicionado, se realizó mediante duc-
tos con tratamiento acústico interior, evitándose la generación 
de ruidos molestos.

“El sistema de inyección de aire exterior, fue concebido con 
la finalidad de proporcionar una adecuada renovación del aire 
interior en cada uno de los ambientes. Los caudales de aire 
inyectados corresponden a los estándares exigidos interna-
cionalmente”, precisó.

Nakamura, explicó que el aire exterior, previo a su inyección 
al edificio, es filtrado, con la finalidad de eliminar posibles par-
tículas o componentes que pudieran atentar contra la salud 
y bienestar de las personas. “El grado de filtración previsto 
corresponde a lo recomendado por organismos de salud y 
bienestar de las personas”, finalizó.
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Asimismo dijo que han trabajado con el sistema convencional y con 
prefabricados. “El proyecto contempla columnas, muros, vigas, 
parapetos, mientras que el revestimiento de la fachada circular se 
desarrolló con paneles prefabricados de concreto tintados (variación 
de dos tonos dentro de las tonalidades de la piedra calicanto), de 
dimensiones en ancho 1.20 mt. y en alturas variables”.
 
Estos paneles, agregó, sirvieron como encofrado perdido de las vi-
gas del perímetro. “La fachada se complementa con módulos de 
ventanas en cristal templado que permite el ingreso de ventilación e 
iluminación natural permanente”.
 
Al ser sectorizado en 3 partes, el edificio principal marcó la ruta crítica 
del programa, seguido del auditorio y cisternas como complemen-
tos. “Es importante añadir que se ha ejecutado, según lo proyectado, 

un sistema de drenajes, que permite la captura de la humedad rema-
nente y posible incursión de filtraciones de las aguas provenientes del 
sub suelo. Estos trabajos, en algunas etapas de la obra, han retra-
sado el avance normal, y ha dado lugar a una ampliación en el plazo 
de ejecución original”.
 
En lo que respecta a los acabados, refirió, que se han usado muros 
en concreto expuesto, pintados y revestidos en piedra Talamoye. “Se 
han empleado falso techos acústicos y en drywall, así como elemen-
tos de protección solar en fachada (parasoles y celosía), y pisos inte-
riores en porcelanatos y vinílicos”.
 
Asimismo se han colocado muros con revestimientos acústicos en 
madera perforada y vinílicos. Para los pisos exteriores se ha utilizado 
diversos materiales como piedras naturales, cemento lavado, canto 
rodado y piedra rota.

Distribución interior

Este proyecto plantea la distribución del programa desde lo más público, partiendo por el nivel semi-
sótano, hasta lo más privado, en el Nivel 5. Es esencialmente un edificio de oficinas que se desarrolla 
a partir de una edificación central  y una amplia plaza cívica.
 
El edificio cuenta con área de estacionamiento pública y privada, un auditorio, comedores, estimu-
lación temprana, lactario y áreas destinadas a almacén y archivo, ubicados en el semisótano y el 
desarrollo de las oficinas en los 5 niveles  superiores; además de todos los ambientes de servicios 
complementarios requeridos para un edificio de oficinas.
 
Asimismo refirió el ingeniero Tejada que, en el interior del edificio, las zonas funcionales mantienen una independencia al estar cada una 
en un nivel distinto y las distintas áreas que las componen guardan una gran proximidad gracias al partido compacto y concéntrico.
 
Las zonas de mayor accesibilidad al público están situadas en el nivel 1 de ingreso y en el Nivel 2, accesible por una escalera integra-
da, además de los 2 ascensores públicos y una escalera principal de evacuación, situadas en cada núcleo (norte y sur) que recorren 
verticalmente el edificio y abastecen los 06 niveles en los que se desarrolla el proyecto. En el nivel más alto, dijo, se ubican la zona de 
alta dirección y control.
 
Al auditorio se accede desde el interior del edificio, en el nivel semisótano, pero cuenta con un acceso directo desde la Plaza Cívica.
 
Cabe indicar que el personal directivo, conformado por ingenieros de todas las especialidades y arquitectos fueron  20, mientras que 
el personal de campo estuvo comprendido por 300 trabajadores.

El mayor reto de la obra fue el vaciado de 22 columnas de 7 metros de altura  de sección 
trapezoidal y acabado arquitectónico caravista.
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Más de 1.5 millones
de televidentes

durante el 2017
(Fuente IBOPE)

Primer programa de televisión 
del sector construcción

7AÑOS
AL AIRE 

Perú Construye TV es el espacio especializado más sintonizado del sector de la construcción e 
infraestructura. Aborda temas de actualidad sobre las distintas actividades de estos sectores, 
destacando la importancia de la construcción para el desarrollo socio económico del país.

Véalo también en: Señal HD en el Canal 708 (Movistar)
Canal YouTube: PeruConstruyeTV

/peruconstruye @peruconstruyeperuconstruyetvSíguenos en:

Teléfono: 628 6300 - anexo 166 – 113  /   info@peruconstruye.net  / www.peruconstruye.netTeléfono: 628 6300 - anexo 166 – 113  /   info@peruconstruye.net  / www.peruconstruye.net

Todos los Sábados a las 10:30 am

Los especialistas de la construcción
Con: Jorge León Benavides, Rafael Valencia-Dongo, Raúl Delgado Sayán y José Escaffi  

Por:


