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BUSCAMOS, A TRAVÉS DEL DISEÑO, DAR 
SOLUCIONES A PROBLEMAS CONCRETOS, 
ESTIMULAR, CUESTIONAR Y PROPONER. EL 
FOCO ESTÁ PUESTO EN EL DESARROLLO DE 
IDEAS Y RESPUESTAS CON ALTO VALOR 
AGREGADO. 

DISEÑAR IMPLICA ESTABLECER UN 
POSICIONAMIENTO RESPECTO AL 
IMPACTO CONSECUENTE QUE GENERA SU 
PRODUCCIÓN Y CONSUMO. EMPLEAR 
CONCEPTOS E IDEAS QUE TRANSMITAN 
UN MENSAJE DE SUSTENTABILIDAD, 
DONDE EL HOMBRE Y SU ENTORNO 
PUEDAN LLEVAR UNA CONVIVENCIA 
ARMÓNICA Y SIMBIÓTICA.

EL OBJETIVO ES LA CONSOLIDACIÓN DE 
UNA EMPRESA EXPERTA EN LA 
SATISFACCIÓN DE NECESIDADES EN 
FORMA INTELIGENTE, SUSTENTABLE Y CON 
ALTO GRADO DE IMPACTO VISUAL.



SOMOS UNA OFICINA
INDEPENDIENTE
QUE OFRECE UNA
ALTERNATIVA INTEGRAL
EN ARQUITECTURA,
INTERIORISMO,
DISEÑO
Y CONSTRUCCIÓN.



JULIO CASTELLANOS

MARÍA EUGENIA 
FLORES

EDUARDO SALGADO
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“ Cada proyecto tiene sus propias PARTICULARIDADES 
y, como tal, debe DIFERENCIARSE de los demás. Todo 
parte de observar, analizar y entender. Trato de NO 
tener respuestas preconcebidas o preconceptos. 
Busco una ARQUITECTURA que exprese el ESPÍRITU de 
quién la habita, DIALOGANDO con las características 
del lugar donde se encuentra.”

“Es un gran PRIVILEGIO el poder TRANSFORMAR 
espacios otorgándoles valor, calidad y un alto nivel 
de CREATIVIDAD para que cada individuo pueda 
desarrollarse libre y sanamente, viviendo las mejores 
EXPERIENCIAS. Abrazamos la TECNOLOGÍA y la 
INNOVACIÓN a lo largo de este fascinante camino 
que vamos RECORRIENDO paso a paso.”

“Mi objetivo principal consiste en ASESORAR y 
GUIAR al usuario en la búsqueda de su ESPACIO 
IDEAL, sin embargo muchas veces no tiene del todo 
claro qué es lo que él desea o necesita. En esta 
búsqueda es indispensable que JUNTOS logremos 
IDENTIFICAR estas necesidades para pasar luego a 
crear esos espacios de CONFORT y ARMONÍA que 
PERDURARÁN en el tiempo.” NUESTRO TRABAJO

TE PRESENTAMOS



01

RE
SI

DE
N

C
IA

L



01
La casa debe ser 
el estuche de la 
vida, la máquina 

de felicidad.
- LE CORBUSIER.
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DISEÑO - CONSTRUCCIÓN
SAN ISIDRO - LIMA

La casa está ubicada en el distrito de 
San Isidro a cincuenta metros de la
franja costera, en un lote de diez 
metros de frente por veintidós de 
fondo. 

La virtud del proyecto radica en que 
en ningún momento se siente que el 
lote es pequeño; cada ambiente es 
particular; todos gozan de luz 
natural y prima la sensación de 
amplitud y fluidez.

La integración de la fachada se da 
por la geometría y elementos en 
repetición, así como por la 
materialidad. En los tres niveles se 
repite el uso de concreto expuesto, 
terrazo, vidrio con marcos blancos y 
madera.

DISEÑO: Eduardo Salgado  EQUIPO: Eduardo Salgado, Julio Castellanos Arquitectura | Proyectos Residenciales



El primer nivel social - formal cuenta con todas las áreas y los 
servicios necesarios, ubicados unos en secuencia del otro. 
n pórtico divide la sala de la zona de recibo; la idea es que 
cada espacio tenga su propia identidad y que, a la vez, se 
mantenga una fluidez en el conjunto.  En esta casa se buscó la 
transparencia con muchos de los acabados y elementos para 
evitar que se interrumpiera o cortara el espacio. Las barandas 
de vidrio funcionan muy bien con este fin.  

PRIMER NIVEL

En el fondo, un patio de triple altura, cerrado por 
celosias de madera, relaciona los cuatro niveles de la 
vivienda. Las ventanas en la escalera sirven para aislarla 
del espacio de triple altura, dándole privacidad así 
como control  de la parte climática. La celosia de 
madera en el patio de triple altura fue contemplada 
por dos motivos fundamentales: primero, para realzar y 
contener este espacio en el primer nivel; segundo, 
asegurar la privacidad y la tranquilidad frente a los 
vecinos y el exterior. El patio del primer piso se 
comunica con el comedor y cuenta con una parrilla

Arquitectura | Proyectos Residenciales



SEGUNDO NIVEL

En el segundo nivel, muy privado, se 
ubica el dormitorio principal, con vista al 
mar, y las áreas que lo complementan: 
walk in closet, baño, estudio y sala de TV. 
Cada ambiente es particular, todos 
gozan de luz natural y prima la 
sensación de amplitud y fluidez.

TERCER NIVEL
En el tercer piso se dispuso un área social 
de carácter más informal que termina en 
una terraza abierta con piscina y BBQ. 

La chimenea se ubica en el tercer nivel, en 
un área informal previa a la terraza, es de 
concreto expuesto y ha sido trabajada con 
un encofrado de madera para que se 
aprecie la textura. Cuenta con aplicaciones 
de granito negro en las aberturas y con un 
tubo de acero inoxidable.

La vista es un factor muy importante en 
esta casa, desde la terraza se ve el mar y se 
tiene la sensación de estar en la playa. La 
incidencia del sol refuerza la ubicación de 
la piscina.  

Arquitectura | Proyectos Residenciales





Proyecto de vivienda unifamiliar dentro de un lote de campo en el condominio 
hacienda San Andrés, en el distrito de Santa Cruz de Flores, 75 kilómetros al sur 
de Lima. Se buscó conservar el ambiente campestre del entorno 
predominando las áreas verdes.

El proyecto está compuesto por una volumetría fuertemente lineal que alberga 
la mayoría de la programación en dos volúmenes rectangulares, uno en la plata 
baja, muy traslucido y permeable, que permite ver la vegetación posterior de la 
casa acompañado de un volumen más pequeño que alberga la cocina, el área 
de servicio y depósito, y otro con connotación más pesada, robusto y rústico 
hecho en concreto expuesto en el segundo nivel.

02
DISEÑO - CONSTRUCCIÓN
LA CALETA DE BUJAMA KM 92.5 - MALA

DISEÑO: Eduardo Salgado   EQUIPO: Eduardo Salgado, Julio Castellanos, José Luis Fuentes Arquitectura | Proyectos Residenciales



 

Arquitectura | Proyectos Residenciales
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Arquitectura | Proyectos Residenciales
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DISEÑO - CONSTRUCCIÓN
MIRAFLORES - LIMA

Arquitectura | Proyectos ResidencialesDISEÑO: Eduardo Salgado   EQUIPO: Eduardo Salgado



Arquitectura | Proyectos Residenciales



CA
SA

 l
a

 r
ay

a



DISEÑO - CONSTRUCCIÓN
CIENEGUILLA 

04

Arquitectura | Proyectos ResidencialesDISEÑO DIRECCION DE OBRA: Eduardo Salgado 
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DISEÑO - CONSTRUCCIÓN
MIRAFLORES - LIMA

01
 Este multifamiliar asume la 
continuidad de los frentes de 
manzana aledaños, ya consolidados 
o en desarrollo, a través de una 
expresión en fachada que se inclina 
a reforzar antes que contrastar, y 
que parte de la unidad como base 
de composición, evidenciado el 
borde antes que ocultarlo.

El edificio se ubica en la cuadra tres 
de la calle Teruel, en el distrito de 
Miraflores, y se levanta sobre un 
lote de 12 m de frente por 45 m de 
fondo. Su fachada está orientada 
hacia el norte, obteniendo el mejor 
asoleamiento posible
en esta latitud, lo cual permite 
prescindir de aleros. Para el diseño 
del edificio MV - Teruel se consideró 
un retiro frontal de 3 m, tal como lo 
establecen los parámetros 
urbanísticos y edificatorios.  

Arquitectura | Proyectos MultifamiliaresDISEÑO: Maria Eugenia Flores, Julio Catellanos   EQUIPO: Maria Eugenia Flores, Julio Catellanos
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DISEÑO - CONSTRUCCIÓN
MIRAFLORES - LIMA

02

DISEÑO: Maria Eugenia Flores, Julio Catellanos   EQUIPO: Maria Eugenia Flores, Julio Catellanos, José Antonio Flores Arquitectura | Proyectos Multifamiliares
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DISEÑO - CONSTRUCCIÓN
JESUS MARÍA - LIMA

03

DISEÑO: Maria Eugenia Flores, Julio Catellanos  EQUIPO: Maria Eugenia Flores, Julio Catellanos Arquitectura | Proyectos Multifamiliares
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El diálogo entre cliente 

y arquitecto es tan 
íntimo como cualquier 
otra conversación que 
puedas tener, porque 
cuando hablas sobre 
construir una casa, 

hablas sobre sueños.
-ROBERT A. M. STERN.
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Arquitectura | Proyectos Residenciales

Todo es diseño, y la 
calidad del diseño 

afecta la calidad de 
nuestras vidas.

- NORMAN FOSTER
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DISEÑO: Eduardo Salgado   EQUIPO: Eduardo Salgado, Julio Castellanos, Jo’se Luis Fuentes Arquitectura | Proyectos Comerciales
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DISEÑO - CONSTRUCCIÓN
BOULEVARD DE ASIA - LIMA

DISEÑO: Julio Castellano EQUIPO: Julio Castellanos Arquitectura | Proyectos Comerciales
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DISEÑO AMBIENTAL Y BRANDING 
MANUEL OLGUIN - SURCO

03

Oficina empresarial de un solo nivel, ubicada en el piso 24 
en el distrito de surco, con un área total de 440 metros 
cuadrados y vista panorámica de toda la ciudad de Lima. 

Se trabajo la idea de open space para las estaciones de 
trabajo. Por un lado, la zona administrativa con vista directa 
al exterior, con mayor libertad de desplazamiento y 
relaciones con las demás áreas y por el otro la zona de 
ingeniería más reservada para permitir mayor concentración 
y privacidad, ambas separadas por una franja donde se 
ubican las gerencias y jefaturas en oficinas más privadas. 

DISEÑO: Eduardo Salgado, Alejandra Yabar   EQUIPO: Eduardo Salgado,Alejandra Yabar Arquitectura | Proyectos Comerciales



DISEÑO AMBIENTAL 
BRANDING 
HUARAL - PERÚ
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DISEÑO: Julio Castellanos  EQUIPO: Julio Castellanos Arquitectura | Proyectos Comerciales



IMPLEMENTACIÓN
INTEGRAL 
NUEVAS OFICINAS
ATE - LIMA 
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DISEÑO: Gonzalo Cruz  EQUIPO: Eduardo Salgado Arquitectura | Proyectos Comerciales
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DISEÑO: Eduardo Salgado, Alejandra Yabar   EQUIPO: Eduardo Salgado,Alejandra Yabar Arquitectura | Proyectos Comerciales

DISEÑO INTERIOR 
LA MAR - MIRAFLORES
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DISEÑO - EJECUCIÓN 
LIMA - PERÚ

07 AGENCIAS BCP

Arquitectura | Proyectos Comerciales
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Arquitectura | Proyectos Comerciales

DISEÑO - EVENTOS
CENTRO NAVAL - CALLAO

sCOTIABANK- MOTORSHOW

IMPLEMENTACIÓN 
RIMAC - LIMA

MÓDULO MISTURA
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04 DISEÑO AMBIENTAL
JUNTA DE GOBERNADORES 2015 WORLD BANK GROUP / 
INTERNATIONAL MONETARY FUND. USA
LIMA - PERÚ
 

01 banco mundial

Arquitectura | Proyectos de Planeamiento



Arquitectura | Proyectos de Planeamiento

MASTERPLAN
AREQUIPA - PERÚ

02 MEXICHEM arequipa



MASTERPLAN
EL AGUSTINO - MIRAFLORES

03 MEXICHEM
logística, almacenes y oficinas

elementia
MASTERPLAN
CHILCA - PERÚ
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Arquitectura | Proyectos de Planeamiento



MASTERPLAN
LUNAHUANÁ - CAÑETE

05 Centro
Incahuasi

Arquitectura | Proyectos de Planeamiento



MASTERPLAN 
CALLAO - PERÚ

06 Planta
Ajinomoto DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN

CALLAO - PERÚ

07 Centro de Control
de TráficoAéreo

del Perú

Arquitectura | Proyectos de Planeamiento



Los detalles no 
son los detalles, 

Los detalles son el 
diseño

- CHARLES EAMES
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Arquitectura | Construcción



ARQUITECTOS Y ASOCIADOS

HTTPS://WWW.TACTICAARQUITECTOS.COM/


