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Estructura matizada 
de colores

Edificio Real 2
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El nuevo edificio empresarial de clase mundial fusiona el lujo con 
la conveniencia y fue creado con los más altos estándares de calidad. 
La construcción empezó en octubre de 2015 y culminó en octubre 
de 2017.

El Real 2 es el primer edificio del Perú diseñado por el destacado 
arquitecto Jean Nouvel, ganador del premio Pritzker. Nouvel cuenta 
con más de 30 proyectos activos alrededor del mundo en países 
como Francia, Italia, España, Dinamarca, Australia, entre otros. 

Es un edificio con identidad propia y un diseño vanguardista que des-
taca la cultura peruana mediante los matices coloridos de su facha-
da. La vanguardia en el diseño y la innovación en la infraestructura lo 
convierten en un edificio icónico de San Isidro y de la ciudad de Lima. 

Fue el único proyecto latinoamericano finalista en el Mipim Awards 
del 2018, celebrado en Cannes, Francia. Esto tras un largo proceso 
de selección frente a más de 70 edificios de distintas ciudades en la 
clase “Oficinas y Centro de Negocios”. 

Tanto en la fase de diseño, como en la fase de construcción el pro-
yecto siguió los estándares y parámetros medioambientales de la 
certificación LEED, obteniendo la Certificación Silver, a través de en-
tidad certificadora USGBC.

El Real 2 es el último edificio que se integra al Centro Empresarial 
Real de San Isidro. Este complejo cuenta con 10 edificios de oficinas 
prime, un hotel, un edificio de estacionamientos para visitas y una 
gran variedad de servicios adicionales para el uso y disfrute de todos 
los usuarios de oficinas.

[ Optimización lumínica ]
 
Cuenta con cuatro frentes de luz para optimizar la iluminación natural 
en el interior del edificio, un techo jardín con su propia planta de trata-

El edificio Real 2 se caracteriza por tener una identidad propia plasmada en un diseño vanguardista 
que hace referencia a la cultura peruana, mediante el vivo cromatismo de los tejidos de nuestros 
artesanos, que es representado en los elementos móviles internos que envuelve las 4 fachadas de 
la estructura.

Tanto en la fase de diseño como en la de construcción el proyecto siguió los estándares 
y parámetros medioambientales obteniendo la Certificación Silver, a través de la entidad 

certificadora USGBC.

miento de agua, donde se ha creado un ecosistema totalmente vivo 
de plantas autóctonas. Asimismo, el piso inferior se ha dotado de un 
tratamiento vegetal a las fachadas a través de muros verdes y plantas 
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colgantes que aportan frescura tanto al interior como al exterior de los 
espacios del lobby y áreas de acceso.

En cuanto al equipamiento, cuenta con dos grupos electrógenos, 
uno de los cuales garantiza la continuidad en la energía, necesaria 
para la climatización de los “data center” de los clientes y el otro ga-
rantiza la estabilidad de la energía de las zonas comunes y sistemas 
de emergencia. Un sistema de aire acondicionado centralizado y cá-
maras al interior y exterior del edificio monitoreadas desde los centros 

de control del complejo del Centro Empresarial Real, a fin de garanti-
zar la seguridad y tranquilidad de todos los usuarios

La circulación vertical se ha diseñado con ascensores de alta veloci-
dad y llamada anticipada para facilitar y optimizar el uso de cada uno 
de ellos. El núcleo de comunicación cuenta con un módulo de dos 
ascensores de negativos (con un recorrido de los 9 sótanos hasta 
el primer piso) y un segundo módulo de ascensores positivos con 
cuatro ascensores que recorren desde el primer piso hasta la azotea. 

De acuerdo a norma, el edificio cuenta con un sistema contra 
incendios (detectores de humo, rociadores y altavoces de 
emergencia). Para la evacuación de personas, ésta se da mediante 

[ Planta piso1 ]

El gran lobby, a doble altura, atraviesa todo el espacio en planta baja y recoge en su techo 
la diversidad coloreada de las fachadas.
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el mismo núcleo de comunicación, que cumple con el Reglamento 
Nacional de Edificación, y se desarrolla a través de dos escaleras 
presurizadas que recorren todos los pisos superiores del edificio, y 
una de ellas recorre todos los sótanos.

[ Implementación ]

En el primer nivel se ubica un gran lobby a doble altura que conduce 
al SUM. Hacia la mano derecha está el acceso al hall de ascenso-
res. En este piso se ha dispuesto también un restaurante con puerta 
hacia la calle.

En lo que respecta a la sala de usos múltiples, ésta tiene una capa-
cidad para 80 personas. Asimismo se ha incluido estacionamientos 
de bicicletas con camerinos premium para incentivar el ejercicio y 
reducir el uso de automóviles, una zona de atención a proveedores, 
y un área comercial y de restaurantes.

Durante la etapa de planificación del proyecto se utilizó el sistema 
BIM (Building Information Modeling), un software para el modelado 
de edificios en tres dimensiones y en tiempo real. Esto ayuda a dis-
minuir el tiempo y los recursos empleados en la construcción a través 
de una compatibilización de especialidades, mientras el diseño de las 
ingenierías del proyecto se va desarrollando.

En la etapa de ejecución del proyecto se utilizó la filosofía Lean Cons-
truction, cuyo objetivo es minimizar las pérdidas durante el proceso 
constructivo, maximizando el valor agregado del producto al cliente. 
Las obras se gestionaron bajo la concepción de dividir el proyecto en 

Revestimiento de cristal

El ingeniero Óscar Feliu, 
gerente de edificaciones de 
Furukawa refirió que en el 
edificio Real 2 participaron 
desde el inicio de la licita-
ción. “Apoyamos en la parte 
de ingeniería y arquitectura, 
para dar soluciones al plan-
teamiento inicial”.

El muro cortina de este edificio tiene una diferenciación con res-
pecto a las demás construcciones en la ciudad. “Ésta es una 
fachada integrada de manera externa a la parte estructural del 
edificio, a través de un sistema frame, que ha sido instalado téc-
nicamente entre vanos ‘postizos’, por ser una prolongación de la 
losa con elementos estructurales de aluminio”.
 
Para ello, dijo, se ha instalado los anclajes tipo Halfen que sopor-
ta una U de aluminio, elemento estructural que se calculó espe-
cíficamente para este proyecto.
 
Asimismo destacó que en las esquinas de todo el edificio se han 
juntado un panel de vidrio con otro, sin un elemento estructural 
en la unión, “por lo que también se requirió de un cálculo dife-
renciado. A ello se suma que el cristal que se ha trabajado para 
este proyecto es un vidrio crudo laminado, que confiere una pla-
nimetría muy superior, si se compara con los vidrios templados 
laminados que se suele colocar en la ciudad”, dijo no sin antes 
precisar que este tipo de vidrio es habitual en Europa.
 
Para el revestimiento de los 4 frontis del Real 2 se ha utilizado 
aproximadamente 7000 m2 de vidrios. “Trabajaron aproxima-
damente 70 personas conformadas en  8 equipos. Debido a 
lo complejo del proyecto enviamos 4 jefes de proyectos; 2 pre-
vencionistas de riesgos, y un especialista  de calidad de forma 
permanente”.
 
Feliu refirió que la producción de los vidrios para el muro cortina 
les tomó aproximadamente un mes en su planta de Santa Anita. 
“Estos  cristales están compuestos por un vidrio  extra claro de 
8 mm unido con 2 PVB de 0.76 mm a otro con capa de control 
solar (SolarBan 60 de PPG), el cual le confiere una apariencia vio-
lácea, el vidrio posee una trasmisión lumínica de 75%, reflexión 
exterior del 9% y un SHGC de 0.45”, refirió. 

[ Planta tipo ]

Vista del hall de ascensores.
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[ Elevación principal ]

Nombre del proyecto: Edificio Real Dos 
Arquitectura: Ateliers Jean Nouvel
Supervisión: PMS Desarrollo Inmobiliario
Gerencias de proyectos:  
-Inversiones Centenario S.A.A: Ing. Cinthya Castañeda
-Viva GyM: Arq. David Arismendiz
Diseño estructural: Antonio Blanco Blasco EIRL
Instalaciones sanitarias: Augusto Valdivia Ingenieros EIRL
Instalaciones eléctricas: Compañía Multiamericana de  
          Servicios (CAM)
Instalaciones mecánicas: Proterm Perú SAC 
Constructora: Compañía Multiamericana de Servicios 
Ingeniero residente: Ing. Luis Vargas
Responsable prevención: Engineering Service SAC
Proyecto tráfico vertical: Ing. Alejandro Molina

Ficha técnica

una serie de actividades o fases ordenadas en una secuencia lógica, 
lo que generó flujos continuos de trabajo entre cada etapa.

[ Proceso Constructivo ]

El gerente central adjunto de Renta Inmobiliaria del Grupo Centena-
rio, Alfonso Ruiz, dijo que este edificio corporativo de oficinas -con 14 
niveles superiores y 10 sótanos- está ubicado sobre un terreno que 
tiene un área superficial de 1,407.21 m2, el cual tiene al frente a las 
calles internas Vía Principal y Vía Real del Centro Empresarial Real, 
situado en el distrito de San Isidro.

Alquiler - venta para obras civiles, reparaciones, 
instalaciones, pintado de fachadas, etc.
Andamios metálicos pesados, livianos y colgantes.
Viguetas, pies derechos.
Tablones de madera.
Canalones metálicos.
Ruedas con freno, niveladoras, sogas, arnés.
Escaleras telescópicas.
Escaleras tijerales (madera).
Crucetas para todas las medidas.
Abrazaderas.
Niveladores para canalones.
Alquiler venta de andamios multidireccionales, 
con certificación internacional, marca Layher.
Abrazaderas (fijas y giratorias).
Sanitarios portátiles para obras y eventos.
Grupos electrógenos.
Atención de eventos en general (toldos, 
stands de melamine, sonido, luces, pantallas, 
escenarios profesionales, pista de baile, 
mesas y sillas, graderías, tribunas, etc.

Av. Próceres de la Independencia 132 Urb. Zárate - SJL 
Teléfono: 459-9298 / Telefax: 458-7915 / 458-7702

Celular: 998319490 / 987243658
informes@richardzon.com / richardzon@hotmail.com www.richardzon.com
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Asimismo explicó que la cimentación ha sido aislada para columnas 
perimetrales, “corrida en caso del muro pantalla; y se usó una platea 
de cimentación para albergar a todo el core del edificio”, dijo a la vez 
que agregó que un año duró aproximadamente la construcción de la 
estructura que comprende sótanos y pisos superiores.

Ruiz comentó que en la etapa de excavación se ha usado para la eli-
minación de material una faja vertical y calzado del terreno mediante 
muros pantalla postensados. “Para los sótanos y pisos superiores, se 
ha usado un sistema constructivo tradicional con el uso de elemen-
tos estructurales prefabricados como lo fueron el uso de pre losas; 

[ Corte 1 ]

En el primer piso se ha ubicado la Sala de Usos Múltiples con capacidad para 80 personas.

En el último nivel se ha dispuesto de una amplia terraza.

asimismo, se emplearon vigas post tensadas para cubrir las amplias 
luces internas a las oficinas”. 

Refirió que los pisos superiores del edificio fueron sectorizados en 5 
partes, 4 sectores correspondientes a las losas (elementos verticales 
y horizontales), y un sector destinado para el core del edificio,  com-
puesto por las escaleras, montantes  y cajón de ascensores. “Cada 
tren de trabajo se ha organizado según sectores y enfocados bajo 
un principio básico de Lean Construcción, el cual permite reducir al 
máximo posible el tiempo invertido en actividades que no otorgan 
valor al producto final, es decir, disminuir  las pérdidas”. 

El representante del Grupo Centenario resaltó que el edificio cuenta con 
certificación Leed Silver y que para este proyecto participaron alrededor 
de 300 personas entre profesionales, técnicos y mano de obra.

[ Visión arquitectónica ]

Alberto Medem de Ateliers Jean Nouvel dijo que en lo que respecta 
a la visión arquitectónica partieron del único terreno que quedaba 
en el complejo Centro Empresarial Real, ubicado en pleno centro 
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del conjunto de edificios ya existentes con el mismo programa y 
propuestas formales muy dispares. “El terreno era un oasis vegetal 
en medio de tanta diversidad. Fue básicamente un trabajo de 
adaptación y singularidad”.  

Asimismo comentó que la propuesta de la torre de oficinas de 
15 plantas se ha resuelto con una fachada de grandes vidrios 
con paneles correderos interiores que se prolongan en el techo 
del Lobby. 

“En esta ocasión Jean Nouvel solo ha actuado en la envolvente y las 
zonas comunes. La fachada es el elemento fundamental de diálogo 
con el entorno, y se plantea con la máxima simplicidad constructiva 
abriendo el edificio al exterior y ocultándose a voluntad mediante los 
paneles deslizantes en screen”. 

El lobby, continuó,  atraviesa todo el espacio en planta baja y recoge 
en su techo la diversidad coloreada de las fachadas. “Los paremen-
tos vegetales de este nivel y el filtro plantado frente al Lobby recuer-
dan el único espacio vegetal libre que representaba el terreno antes 
de nuestra intervención”.

Cabe indicar que el edificio Real 2  fue seleccionado para la fase final 
de los MIPIM Awards junto con otros 3 proyectos de Norman Foster 
en Londres, Herzog & de Meuron en Milan y AOE en Chongqing, Chi-
na. “Todos ellos con un presupuesto de construcción muy superior al 
nuestro. El primer premio fue a parar al edificio de la Fundación Fel-
trinelli en Milán de H & dM. Fue un honor estar entre los 4 finalistas”.   

Finalmente, refirió Medem, Jean Nouvel prioriza siempre el contexto y 
es muy sensible a las características locales de cada uno de sus pro-
yectos. Analiza los aspectos culturales de los lugares donde construye e 
interpreta la información. “La arquitectura y la historia que le rodea que-
dan siempre integradas como parte fundamental de cada una de sus 
propuestas. En particular, el vivo cromatismo de los tejidos artesanos 
peruanos han inspirado aquí los elementos móviles de las fachadas”.

Área de terreno: 1,407 m²
Área de oficinas: 11,950 m²
Área de restaurante y locales comerciales: 834 m²
Oficinas: desde 197 m² hasta plantas de 923m²

Datos:

Para el revestimiento de los 4 frontis del Real 2 se ha utilizado aproximadamente 7000 m2 
de vidrios

Conectores y anclajes de alta resistencia

Para este importante proyecto la empresa CDV Ingeniería 
Antisísmica ha participado con conectores mecánicos, dis-
positivos seguros para conectar barras corrugadas, “los cua-
les permiten evitar el congestionamiento y agilizar el proceso 
constructivo. Garantizan toda la ductilidad de la barra corru-
gada ya que la falla se da fuera de la zona de conexión; ade-
más no reducen la sección de la barra corrugada”, explicó el 
ingeniero Fernando Castillo, a la vez agregó que cuentan con 
experiencia en los proyectos más importante del país.
 
Asimismo el edificio Real 2 demandó el uso de la resina epó-
xica RED HEAD C6+, que es un anclaje químico de alta resis-
tencia que se utiliza para fijar barras corrugadas o roscadas 
al concreto, brindando una fijación sólida. “Nuestra ventaja 
más importante es que necesitamos mínimas distancias en-
tre anclajes y bordes de concreto, lo cual es crítico cuando se 
tienen que realizar anclajes que están muy cercanos al borde 
de concreto o con muy poca distancia”.
 
Las resinas epóxicas RED HEAD cuentan con las siguien-
tes certificaciones: “Certificación ICC, la cual garantiza que 
la resina pueda ser aplicada en concreto fisurado, en con-
diciones extremas de instalación incluso concreto sumergi-
do y en zonas sísmicas. La Certificación NSF, certificación 
norteamericana de la Fundación Nacional de Saneamiento, 
la cual acredita que el producto puede ser aplicado en es-
tructuras con agua potable y no la contamina, y por último 
la Certificación LEED, debido a su bajo contenido de VOC 
(Compuestos Orgánicos Volátiles) aportan puntos LEED a 
la edificación”, acotó el ingeniero Fernando Castillo, Jefe de 
Ingeniería de la Unidad Comercial e Industrial.
 
Asimismo CDV Ingeniería  Antisísmica aplicó los sellos cortafue-
go Metacaulk cuya función es salvaguardar las vidas frente a un 
incendio impidiendo el paso del fuego, humo y/o gases tóxicos, 
compartimentando ambientes estratégicos de las edificaciones.

DURANTE LA ETAPA DE 
PLANIFICACIÓN DEL 
PROYECTO SE UTILIZÓ EL 
SISTEMA BIM (BUILDING 
INFORMATION MODELING), 
UN SOFTWARE PARA EL 
MODELADO DE EDIFICIOS 
EN TRES DIMENSIONES Y EN 
TIEMPO REAL.
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