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Asociación AULA Espacios para el aprendizaje 
Equipo 
 
Co-fundadores 
 

Arq. Eduardo Peláez  / Co- fundador  ( Boston, EEUU) 
Arquitecto por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Candidato al Master in Design Studies – Graduate School 
of Design, Harvard University. 
Se desempeñó como Líder de proyectos en el estudio 51-1 Arquitectos por 6 años desarrollando proyectos 
residenciales, comerciales, culturales e investigaciones. 
Fue consultor en el MINEDU desarrollando nuevos lineamientos para la mejora de los nuevos espacios educativos. 
Ha sido docente en la Facultad de Arquitectura de la Universidad de Lima enseñando el curso Proyectos de 
Arquitectura, y ha colaborado con instituciones educativas internacionales como la University College London. En 
los últimos años ha sido reconocido en importantes concursos nacionales e internacionales de arquitectura.  
 
Arq. Alvaro Echevarría / Co- fundador  ( Madrid, España) 
Arquitecto por la Pontificia Universidad Católica del Perú.  Candidato al Master Real Estate Development- IE Business 
School.  Ha participado en el desarrollo del proyecto de infraestructura PLAN SELVA - MINEDU, proyecto ganador 
del máximo galardón nacional de arquitectura, el Hexágono de Oro 2016, y que obtuvo además la Primera Mención 
honrosa en la 15° Bienal de Arquitectura de Venecia.  
Cuenta con experiencia en gerencia y desarrollo de proyectos arquitectónicos, ha trabajado en oficinas de diseño 

nacionales e internacionales como Llosa Cortegana y Arquitectónica International Corporation. 

 
Arq. Joan Horna / Co-fundador  ( Lima, Perú) 
Arquitecto por la Pontificia Universidad Católica del Perú con experiencia en Gestión de Proyectos.  
Tiene experiencia en proyectos de diseño arquitectónico y urbanos. Ha trabajado en oficinas de arquitectura como 
Rubio Arquitectos, Vicca Verde y Palacio Arquitectos y formó parte del voluntariado Crea+ durante dos años.  Ha 
sido asistente de cátedra en la Facultad de Arquitectura de la PUCP.  
Se ha desempeñado como Especialista en la Unidad Gerencial de Mobiliario y Equipamiento del Programa Nacional 
de Infraestructura Educativa, del Ministerio de Educación 
 
 
Mag. Arq. Carolina Linares / Co-fundadora (Lima, Perú) 
Arquitecta por la Universidad Ricardo Palma (Lima, Perú).  International MBA por IE Business School  (Madrid, 
España), Magíster en Dirección de Empresas Constructoras e Inmobiliarias por la Universidad Politécnica de Madrid 
y Pontificia Universidad Católica del Perú. Ha realizado estudios de post-grado en Kenan Flager Business School- 
University of North Carolina (Chapel Hill, USA) en Social Corporate Responsability, Project Management, entre otros. 
Cuenta con más de 10 años de experiencia en diseño, desarrollo y gerencia de proyectos de arquitectura, urbanos, 
construcción y asociaciones públicas- privadas, en el sector privado. Ha sido gerente de proyectos y de innovación 
en empresas nacionales e internacionales del sector construcción y real estate. Actualmente es directora de METHA 
Oficina de diseño y Gestión y consultora en temas de innovación y real estate. 
En el plano académico, es coordinadora del área de gestión de proyectos y docente de los cursos Gestión de 
Proyectos y Taller de Diseño, de la carrera de Arquitectura de la Universidad de Lima.  También es mentora del 
Centro de Innovación y Emprendimiento de la Universidad de Lima. 
Ha sido Becada por el Instituto Peruano de Fomento Educativo para estudios de postgrado (2013).  Fue seleccionada 
para la publicación Panorama Emergente de la Bienal Iberoamericana de Arquitectura (2004). 
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MSc. Arq. Jaime Samiento / Proyectos ( Lima, Perú) 
Arquitecto por la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas. Msc. Planeamiento y Diseño Urbano por la Universidad 
de Delft ( Paises Bajos).  Cuenta con amplia experiencia en el desarrollo de proyectos de arquitectura, urbanos y 
paisajísticos.  
Ha sido consultor de organismos gubernamentales para la elaboración de proyectos bajo modalidad de APPS y 
diseño de expedientes técnicos que incluye espacios públicos y equipamientos. 
Ha sido ganador  y finalista en concursos para el desarrollo de distintos proyectos de carácter público y privado tales 
como el primer puesto en el Centro Cultural Wiñay Ayni Marka en Cusco, el segundo puesto en el concurso UD4U 
en Estados Unidos, el   nuevo parque metropolitano en Villa Maria del Triunfo, entre otros. Actualmente se 
desempeña como director de METHA Oficina de Diseño y Gestión de Proyectos. 
En el plano académico, es profesor principal del curso Taller de Diseño Vertical en la Facultad de Arquitectura y 
Urbanismo de la Universidad de Lima e investigador del Instituto de Investigación Científica de dicha institución.    
Fue director de la sección de Arquitectura y Urbanismo del Diario el Comercio.   Ganador de la beca de la Union 
Europea para estudios de postgrado. 
 
Arq. Marc Samaniego / Proyectos, Talleres ( Lima, Perú) 
 
Arquitecto egresado de la Pontificia Universidad Católica del Perú.  Ha ejercido la docencia como asistente de cátedra 
en las facultades de Arquitectura de la UCAL y la PUCP, y también ha dictado talleres de arquitectura para niños y 
adolescentes en diferentes ONGS. Ha sido Editor de la Revista ARKINKA entre 2014 y 2016, dónde realizó artículos, 
entrevistas y organizó conferencias y viajes al extranjero. Ha participado en múltiples talleres y workshops 
desarrollando proyectos participativos y de construcción comunitaria. Ha trabajado en Planeamiento Urbano (PLAM 
2035), Diseño Arquitectónico (51-1 Arquitectos, INGESA) y como Consultor del Ministerio de Educación.  
 
 
 
Arq. Mayra Vila Aranzaes / Proyectos, Capacitación, Consultoría  ( Lima, Perú) 
 
Arquitecta por la Pontificia Universidad Católica del Perú, con estudios en la Universidad Diego Portales de Chile. 

Diploma en Gestión pública por la Universidad Mayor de San Marcos y Diploma en Inversión pública por la 

Universidad ESAN.  Se ha desempeñado como Responsable de Infraestructura de la Dirección General de Educación 

Básica Regular del Ministerio de Educación, en la cual lideró el equipo de Espacios Educativos y la elaboración de los 

“Lineamientos para la organización y funcionamiento pedagógico de Espacios Educativos de Básica Regular”, así 

como participó en el desarrollo de diversas políticas públicas.  Ha trabajado en los estudios de arquitectura Llosa-

Cortegana y BLUME-LUNA arquitectura. Tiene experiencia en el diseño y construcción de arquitectura educativa, 

residencial, y de oficinas. Ha participado en investigaciones que abordan el estudio del espacio público y el Centro 

Histórico de Lima. Ha sido docente la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Pontifica Universidad Católica del 

Perú en los cursos de Taller de Investigación y Arquitectura y participación.  

 
 
 

 

 

 

https://www.archdaily.pe/pe/tag/centro-cultural

