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La Asociación de Estudios de Arquitectura nace en el año 2014 con 
el fin de poner en valor a la arquitectura en el Perú. Nuestro objetivo 
es devolverle su relevancia en la sociedad, con la certeza de que la 
arquitectura es vital para Construir la identidad nacional y mejorar la 
calidad de vida de las personas.

La AEA quiere compartir información e ideas, fomentar la discusión, 
responder preguntas y facilitar materiales sobre los procesos de la 
arquitectura en el Perú. Asimismo, pone a disposición una lista de 
contactos y el catálogo de obras de estudios integrados por 
arquitectos que son miembros hábiles del Colegio de Arquitectos 
del Perú.

Como institución, imaginamos un país que se construya creativa, 
solidaria y colectivamente. Nuestra herramienta es una práctica 
profesional seria y responsable que respeta a todos los actores 
–económicos, sociales, políticos, ambientales– que hacen posible 
una obra arquitectónica con calidad e impacto positivo.

La AEA invita a descubrir la arquitectura.

ASOCIACIÓN PERUANA DE ESTUDIOS 
DE ARQUITECTURA



POSTULACIÓN:

REQUISITOS:

-Ser arquitecto colegiado del Colegio de Arquitectos del Perú.

-Contar con Registro Único de Contribuyente (RUC).

-Cumplir con lo establecido en los 

-Contar con la aprobación de documentación por el Consejo
 Directivo de la Asociación.

PROCESO:

Enviar al correo: administracion@aea.pe la documentación:
-Ficha de Inscripción
-Copia de DNI
-CV (máximo 4 páginas)

-Coordinación de reunión con representante AEA
-Revisión de documentación

Aprobada la docuementación, enviar a: administracion@aea.pe
-Ficha de Registro de Padrón
-Ficha de Información de socios
-Voucher del abono de membresía

PAGO ÚNICO DE INGRESO:
s/. 800.00 (Puede ser fraccionado en 10 cuotas)

PAGO DE MENSUALIDAD:
s/. 75.00 (Se abona cada fin de mes)

INVERSIÓN:

PRIMER PASO:

SEGUNDO PASO:

TERCER PASO:



BENEFICIOS DE SER SOCIO:

UN ESPACIO DE OPINIÓN

RECIBIR UN MUESTRARIO DE MARCAS

Los asociados pueden enviar libremente artículos redactados 
por ellos o su equipo de trabajo, y estos serán publicados en 
nuestro blog que se encuentra alojado en la plataforma digital 
de “El Comercio”. Igualmente, podrán publicar sus redacciones 
en nuestro blog de web, con acceso abierto a todo el público.

El AEAbox se entrega una vez al año. Se trata de un muestrario 
de marcas seleccionadas, útiles para la elaboración de 
proyectos arquitectónicos.

VISIBILIZAR SU OFICINA DE ARQUITECTURA
Participar como expertos en webinars, charlas y foros, organizados 
en conjunto con auspiciadores y aliados estratégicos. 

PARTICIPAR EN CHARLAS Y CAPACITACIONES
Brindadas por la asociación, con distintas temáticas de interés. 



INFORMACIÓN Y ACTUALIZACIÓN
Mediante la edición mensual del boletín AEA, un documento 
digital que se envía vía mail y WhatsApp a los socios. Incluye 
noticias y novedades del rubro, hitos arquitectónicos, 
normativas e información de la asociación.

BENEFICIOS DE SER SOCIO:

FORTALECER LAZOS PROFESIONALES
Mediante las reuniones presenciales de socios y la participación 
en grupos internos de conversación digital, organizados bajo la 
supervisión de la AEA.

CONTAR CON UN ESPACIO DE EXPOSICIÓN DE 
MARCA Y PROYECTOS
Cada socio AEA cuenta con una página exclusiva en la web, en 
la que puede mostrar a detalle hasta cinco proyectos.



www.aea.pe
965 245 731
comunicaciones@aea.pe


