Grupo ILLARIY

CONSULTORIA INSTITUCIONAL.
DESARROLLO DE CAPACIDADES CON ENFOQUE DE DESARROLLO
HUMANO.
SISTEMATIZACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS Y
PROGRAMAS.
ESTUDIOS AMBIENTALES.
GESTIÓN PARTICIPATIVA Y BUEN GOBIERNO.
CONSULTORIA DE COOPERACIÓN Y DESARROLLO.
CONSULTORIA CAPACITACIÓN INSTITUCIONAL.
DESARROLLO URBANO.
ZONIFICACIÓN
TERRITORIAL.

ECONOMICA,

ECOLÓGICA

Y

ORDENAMIENTO

FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES PARA EL DESARROLLO DE
PROYECTOS SNIP. FACTIBILIDAD DE INVERSIONES PÚBLICO –
PRIVADAS.
CAPACITACIÓN Y ASESORIA PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS
GOBIERNOS SUB‐NACIONALES.
PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURAS Y PAISAJISMO.
RESTAURACIÓN Y REHABILITACIÓN.
RESTOS Y SITIOS ARQUEOLOGICOS.
PROYECTOS DE VIVIENDA SOCIAL Y PRIVADOS.
PROYECTOS DE ARQUITECTURA INSTITUCIONAL, DEPORTIVA,
EDUCACIÓN, SALUD Y SERVICIOS PÚBLICOS.
CONCURSOS PÚBLICOS Y APOYO A LA INVERSIÓN PRIVADA.

Presentación
El grupo ILLARIY formado por las empresas ILLARIY, Consultoría, Desarrollo Urbano y
Territorial S.A.C. e ILLARIY, Arquitectura y Restauración S.A.C. nace en 2012 con la
aportación de la empresa peruana ILLARIY y de las empresas españolas CORTEJOSO y
CORONADO, Arquitectos S.L. y CASAR y MONTESINOS S.L.P.
La unión de los profesionales tanto peruanos como españoles expertos en la
consultoría y asistencia técnica en los temas de desarrollo institucional, social,
medioambiental, inversión pública, cooperación y desarrollo, desarrollo urbano y
territorial, arquitectura y restauración y el interés de ofrecer sus servicios en el Perú
han hecho posible esta asociación que suma esfuerzos, voluntades, ideas,
conocimientos y sobre todo servicio, dirigido tanto a Organismos públicos, Gobiernos
Regionales, Provinciales y Distritales, así como a Empresas Privadas.

ILLARIY, Consultoría, Desarrollo Urbano y Territorial S.A.C.
La sociedad tiene por objetivo las siguientes actividades: consultoría, asesoría y
estudios en temas vinculados al buen gobierno, diagnóstico, diseño, ejecución,
monitoreo y evaluación de proyectos y actividades sociales, ambientales,
económicas, zonificación ecológica económica, planificación urbana y territorial, así
como a la formación de capacidades con valor académico e investigaciones para el
desarrollo.
ILLARIY, Arquitectura y Restauración S.A.C.
La sociedad tiene por objetivo las siguientes actividades: asesoramiento; consultoría;
elaboración de todo tipo de planes y proyectos; direcciones, seguimientos,
supervisiones en ejecución de obra e instalaciones; elaboración de planes, gestión y
seguimiento de control de calidad de obra, residuos, seguridad y salud; en los
campos del urbanismo, paisajismo, arquitectura, arquitectura de interiores,
ingeniería, tasaciones, restauración, museografía y conservación del patrimonio.

"El Grupo ILLARIY apoya el desarrollo sostenible"

ILLARIY
ILLARIY, es una sociedad peruana constituida en el año 2010 y que está formada por
César A. Delgado Pizarro, Ingeniero y Maritza Mayo D’Arrigo, Arquitecta.

Sus profesionales han trabajado en los campos de la Consultoría en temas vinculados a
buen gobierno, diagnóstico, diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de proyectos
y actividades de índole social.
Su experiencia y la de sus profesionales está ligada a los trabajos de consultoría con
experiencia internacional y nacional en gestión del desarrollo y gestión ambiental;
manejo del enfoque participativo, gobernanza y evaluación de proyectos; consultoría
líder en estudios y evaluación, entre otros se tiene:
Consultorías a nivel internacional en investigación, sistematización y evaluación.
Consultorías a nivel nacional en el Perú en:
o Desarrollo de capacidades para elaboración de proyectos en el marco del
sistema de inversión pública bajo el enfoque de desarrollo humano y la
elaboración de proyectos para el sector turismo.
o Planeamiento estratégico del desarrollo e instrumentos de gestión pública.
o Monitoreo, evaluación, sistematización, línea de base, elaboración, gestión
de Proyectos de cooperación y de inversión pública.
o Buen gobierno y desarrollo.
o Manejo de recursos naturales, gestión ambiental y de áreas naturales
protegidas.
o Diseño y facilitación de procesos de construcción de instrumentos de gestión
pública y corporativa.
ILLARIY acredita experiencia en la realización de diversos proyectos enfocados en el
desarrollo humano sustentable, tales como:
o Elaboración de la línea de base de proyectos de desarrollo económico
inclusivo con enfoque de género.
o Estudio de identificación de problemas sociales y ambientales a nivel local y
regional.
o Evaluación de los instrumentos de gestión ambiental local y regional.
o Diseño e implementación de actividades relacionadas con el fortalecimiento
de capacidades de las instituciones regionales y locales en la formulación de
políticas públicas, planes, proyectos de inversión pública y programas
sociales.
o Seguimiento y evaluación participativa e inclusiva de proyectos e
intervenciones estatales y privadas.

Actividad ILLARIY:
ILLARIY:
ILLARIY promueve la mejora de la calidad de vida de las personas y de su hábitat, para lo cual
trabaja en conjunto con la población, las autoridades, el sector privado, la cooperación
internacional. ILLARIY, elabora estudios, líneas de base, realiza evaluaciones, sistematiza
experiencias, brinda asesoría en temas de desarrollo.
ILLARIY trabaja en un marco de respeto al ambiente, brindando asesoría a las municipalidades,
gobiernos regionales y gobierno nacional, evaluando instrumentos de gestión ambiental,
promoviendo el fortalecimiento de la gestión de las Áreas Naturales Protegidas y las buenas
prácticas ambientales en la población.

APOYO A LA GESTIÓN
AMBIENTAL SOSTENIBLE

ASESORIA
PARA
VIVIENDAS
MÁS
SALUDABLES EN LAS ZONAS RURALES

Los profesionales de ILLARIY tienen amplia
experiencia de trabajo en diferentes partes del
Perú, en realidades tanto urbanas como
rurales.

ILLARIY realiza estudios sobre la calidad de
vida de las personas. Brinda asistencia
técnica en la construcción de vivienda y
barrio saludable en las zonas rurales del país,
promueve las cocinas y los baños ecológicos,
los cultivos orgánicos.

TRABAJO CON COMUNIDADES

ESTUDIOS SOBRE LA
NUESTRAS CIUDADES

CALIDAD

DE

CAPACITACION
FUNCIONARIOS

A

AUTORIDADES

Y

APOYO A LA GESTIÓN PARTICIPATIVA

En el tema de fortalecimiento institucional,
ILLARIY elabora diagnósticos en diversas
áreas de gestión de los gobiernos subnacionales para luego proponer líneas de
acción. ILLARIY asesora la elaboración de
Planes de Desarrollo Concertado, Planes
Institucionales, Planes de Desarrollo Urbano,
Planes
de
Ordenamiento
Territorial,
Presupuestos Participativos, entre otros.

ILLARIY promueve el buen gobierno, la
concertación y participación de diversos
actores de la sociedad, en especial de la
población. Esta práctica participativa está
presente desde la etapa preliminar de la
intervención, hasta la conclusión de la
misma. ILLARIY asesora y realiza estudios
sobre transparencia y rendición de cuentas.

DESARROLLO DE CAPACIDADES

TRABAJO CON ENFOQUE DE DESARROLLO
HUMANO

Una línea de trabajo importante de ILLARIY
es el desarrollo de capacidades de los
funcionarios públicos en la elaboración de
proyectos del Sistema Nacional de Inversión
Pública (SNIP).

ILLARIY considera que sus acciones deben
beneficiar a las personas, por ello trabaja con
un enfoque de desarrollo humano,
visibilizando a los niños y a las mujeres.

PARLAMENTO DE CASTILLA Y LEÓN
VALLADOLID. ESPAÑA

Cortejoso y Coronado
Cortejoso y Coronado, Arquitectos, está compuesta por un grupo de profesionales de
la Arquitectura encabezados por Leopoldo Cortejoso y Juan Antonio Coronado,
Arquitectos desde 1988‐89. En 1990 se creó la marca bajo la que se engloba su
actividad empresarial y servicios profesionales de Arquitectura y Urbanismo, que hoy
engloba a más de 18 personas, entre socios y colaboradores.
Actualmente, tras más de 20 años de experiencia, C&C han intervenido en España en
proyectos singulares de Edificación Pública Institucional – Educación ‐Dotaciones,
Vivienda Pública, Planeamiento Urbanístico e Instalaciones Deportivas. Dispone de
Sede en Valladolid (España).
El futuro está marcado por reforzar a nivel empresarial su posición en el mercado
español y peruano, con una vocación clara de profesionalidad creando un proyecto
que crezca y se mantenga en el tiempo para posteriores generaciones de arquitectos.
Desde la creación de Cortejoso y Coronado, Arquitectos, el esfuerzo en los proyectos
siempre ha sido un compromiso y sin duda un hecho colectivo, de equipo.
Hoy contamos con un fantástico grupo de colaboradores que desde sus especialidades
viene demostrando día a día, que el hueco conseguido en el sector de la arquitectura
se puede mantener en el futuro.
La experiencia dilatada nos ha permitido abordar todas las especialidades con grandes
proyectos desarrollados en Urbanismo, Urbanizaciones, Proyectos de Paisajismo,
Vivienda tanto pública como privada, Arquitectura Asistencial – Deportiva – Cultural –
Educativa ‐ Institucional; así como una constante elaboración de Concursos de
Proyectos y Concursos de Proyecto + Obra para empresas Constructoras y
Promotoras.

Actividad CORTEJOSO Y CORONADO
URBANISMO

INFRAESTRUCTURAS Y PAISAJISMO

Cortejoso y Coronado, Arquitectos, dispone
de especialistas en Planificación Urbana con
una dilatada experiencia desde la realización
de Planes y Normas Generales al Diseño
Urbano detallado para el desarrollo de Suelo
Residencial y Comercial. Llegamos a completar
todo el proceso desde el diseño, proyectos de
urbanización como gestión urbanística y legal
de las actuaciones.

Cortejoso y Coronado, Arquitectos, ha
colaborado y coordinado equipos de Ingeniería
Civil para el desarrollo de urbanizaciones de
todo tipo, aportando también en su diseño la
marca de calidad del entorno paisajístico
realizado y presente en Parques y Jardines
públicos del entorno urbano.

VIVIENDA COLECTIVA

ARQUITECTURA DEPORTIVA

Cortejoso y Coronado, Arquitectos, ha
proyectado y dirigido miles de viviendas,
colaborando muy directamente con las
Administraciones
Públicas
y
con
los
Promotores Privados. Se ha profundizado
proyectualmente en multitud de tipologías y
soluciones que han permitido ofrecer un
producto de calidad en el mundo de la Vivienda
Protegida y Social.

Cortejoso y Coronado, Arquitectos, desde
1990 son especialistas en instalaciones
deportivas que han proyectado y dirigido por
toda España, abarcando las instalaciones
deportivas más complejas como son las
piscinas y pabellones polideportivos. Mantienen
esta especialización desarrollando proyectos
con empresas del sector de Concesiones
Deportivas.

ARQUITECTURA ASISTENCIAL

ARQUITECTURA DOTACIONAL

Cortejoso y Coronado, Arquitectos, viene
trabajando en proyectos socio-sanitarios desde
1990, Centros de Salud en capitales de
provincia y cabeceras de comarca, así como
Residencias de Ancianos y especializadas en
Discapacitados.

Cortejoso y Coronado, Arquitectos, trabaja y
ha desarrollado con éxito proyectos de
dotaciones para la Educación en Colegios e
Institutos (Infantiles, Primaria, Secundaria y
Bachillerato) y Universidades. También ha
desarrollado equipamientos singulares como
Recintos Feriales, Parques de Bomberos,
Edificios de Oficinas y Auditorios.

ARQUITECTURA INSTITUCIONAL

CONCURSOS

Cortejoso y Coronado, Arquitectos, ha
realizado para la Comunidad de Castilla y León
la Modificación y Adaptación del Proyecto
original así como la Dirección de Obra de las
CORTES DE CASTILLA Y LEÓN, siendo el
Edificio Parlamentario moderno más reciente
en España, que fue inaugurado por SSMM los
Reyes de España en Noviembre de 2007.

Cortejoso y Coronado, Arquitectos, gracias
a su amplia experiencia viene realizando un
esfuerzo de colaboración e inversión con las
empresas constructoras e instituciones, para la
elaboración de Estudios y Proyectos en
Concursos de Obra, aportando el diseño y
desarrollo del Proyecto y coordinándolo con
todas las especialidades. También participa
regularmente en Concursos para la captación
de Redacción de Proyectos, lo que supone un
continuo trabajo de investigación y desarrollo
de la ARQUITECTURA con Mayúsculas.

CENTRO DE ARTE (VILLA EUGENIA) GODELLA
VALENCIA. ESPAÑA

Casar y Montesinos
Casar y Montesinos S.L.P. Restauración y Arquitectura esta compuesta por José
Ignacio Casar Pinazo y José Manuel Montesinos Pérez, Arquitecto e Ingeniero de
Edificación y Arquitecto Técnico respectivamente. Aunque fundada en 2007, sus socios
acumulan una dilatada trayectoria profesional desde 1982 y 1987, respectivamente.
En estos casi 30 años su dedicación se ha centrado en la Restauración y Rehabilitación
de Monumentos y Edificaciones, por lo que son considerados expertos a nivel Estatal.
Desde su nueva etapa profesional con sede en Valencia su proyección de futuro se
centra en la Obra Pública y Restauración singular.
Casar y Montesinos S.L.P. vive la especialización en el mundo de la Restauración y
Rehabilitación desde sus inicios. Ha participado y redactado numerosos proyectos y
direcciones de obra de conjuntos monumentales y edificaciones singulares para todo
tipo de administraciones públicas.
Iglesias, Murallas, Antiguos Palacios, Edificios Modernistas, Catedrales, Puentes,
Calzadas Romanas, son tratados desde el proyecto y la obra con exquisitez
constructiva, resolviendo las patologías con rigor científico y documental.
También su especialización llega a la coordinación de Planes Directores de sitios
arqueológicos, Conjuntos Monumentales y Centros Históricos.

Actividad

CASAR Y MONTESINOS

MONUMENTOS

EDIFICIOS SINGULARES

Desde 1982 en numerosos monumentos
repartidos por las tierras de la Comunidad
Valenciana, Castilla y León, la Rioja y
Cataluña,
Casar
y
Montesinos
ha
desarrollado proyectos de restauración que
abarcan desde la solución a patologías
concretas hasta intervenciones de carácter
integral que finalizan con programas de puesta
en valor. Las rigurosas metodologías de
intervención acreditan a la sociedad. Tanto las
publicaciones como su intensa labor docente
muestran su compromiso con la conservación
del patrimonio.

En los proyectos más recientes, Casar y
Montesinos, ha superado el carácter
restaurador de las intervenciones proponiendo
y desarrollando los conceptos museológicos de
las colecciones a mostrar y proyectando y
ejecutando su implementación museográfica.

SITIOS ARQUEOLÓGICOS

ARQUITECTURA INSTITUCIONAL

Casar y Montesinos incorpora, desde 1987,
las metodologías arqueológicas a sus trabajos
de restauración monumental. Además ha
desarrollado planes directores de sitios
arqueológicos y proyectado y dirigido museos
de carácter arqueológico.

La actuación que ha hecho Casar y
Montesinos en el antiguo edifico del
Ayuntamiento de Godella, se articula sobre tres
ejes
fundamentales:
la
consolidación
estructural del inmueble original, la adición de
un edificio protegido colindante y la
construcción de nueva planta de un pequeño
pabellón para albergar la nueva sala de plenos.

ENTORNOS PROTEGIDOS

PLANES DE PROTECCIÓN DE CIUDADES
HISTÓRICAS

Casar y Montesinos realizan el proyecto de
20 viviendas y reurbanización del entorno de la
muralla musulmana de Valencia. Se desarrolla
este proyecto de viviendas de realojo que,
desde una atención cuidadosa al lugar y a su
significación
patrimonial,
concilia
organizaciones tradicionales con programas
residenciales versátiles. El respeto a los modos
de composición tradicionales junto con la
incorporación de materiales modernos y de
significantes arquitectónicos contemporáneos
garantizan el resultado de la iniciativa.

Desde 1985 Casar y Montesinos desarrolla
instrumentos de planeamiento de ciudades
históricas por toda la geografía española. Así
mismo ha realizado numerosos catálogos de
protección de la edificación para municipios
como Madrid, Valencia, Orihuela, Béjar. La
empresa es una referencia en el debate
disciplinar sobre la normativa de protección de
la edificación.

PLANES DIRECTORES
La reflexión sobre la conservación del
patrimonio ha llevado a Casar y Montesinos,
a trabajar en la redacción de planes y
programas que atienden a todo el patrimonio
de una ciudad, como es el caso de Ávila, o a
monumentos de compleja vida funcional como
es el Palau de la Generalitat Valenciana.

INVESTIGACIÓN,
DIVULGACIÓN

DOCENCIA

Y

Tanto las publicaciones como su intensa labor
docente muestran su compromiso con la
enseñanza de la conservación del patrimonio.
Casar y Montesinos han publicado y editado
libros, revistas, artículos y colaboraciones
informativas sobre intervenciones urbanísticas
patrimoniales; ciudades y tramas históricas;
técnicas y documentos de restauración y
rehabilitación de edificios.

CLIENTES
PERÚ: UNICEF; CARE PERÚ; PACIFIC PROTECCIÓN INTEGRAL DE RECURSOS; AB PRISMA
DFID; PROGRAMA CONJUNTO AYACUCHO; ASOCIACIÓN DE MUNICIPALIDADES DE LA
REGIÓN SAN MARTÍN; INKALLPA.
ESPAÑA: GENERALITAT VALENCIANA, JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN; CIEGSA
(CONSTRUCCIONES E INFRAESTRUCTURAS EDUCATIVAS DE LA GENERALITAT
VALENCIANA); AYUNTAMIENTO DE VALLADOLID; FCC CONSTRUCCIÓN;
ACS;
DRAGADOS; OHL; CORSÁN‐CORVIAM; ELECNOR; VOLCONSA; ARRANZ ACINAS;
ZARZUELA; BERTOLÍN; AYUNTAMIENTOS DE SANTIBAÑEZ DE LA PEÑA, CASTREJON DE
LA PEÑA, VILLAVIUDAS, SANTERVAS DE LA VEGA, GUARDO, MEDINA DE RIOSECO,
MONZÓN DE CAMPOS, HUSILLOS, AGUILAR DE CAMPOO, CURIEL DE DUARO,
VALDEARCOS DE LA VEGA, SAN MIGUEL DEL PINO, VILLALBA DE LOS ALCORES,
GRIJOTA; VIVA (SOCIEDAD MUNICIPAL DE SUELO Y VIVIENDA DE VALLADOLID);
ASSIGNIA INFRAESTRUCTURAS; EDUCTRADE, TORCASA; CORPORACIÓN LLORENTE;
GRUPO RIO VENA; AYUNTAMIENTO DE SAGUNTO (VALENCIA) ; UNIVERSIDAD DE
VALLADOLID; ACR ; CONSTRUCTORA PEACHE (GRUPO LECHE PASCUAL); BEGAR; LEVEL;
INMOBILIARIA ESPACIO; PARQUESOL INMOBILIARIA; CORTES DE CASTILLA Y LEÓN,
SERVIOCIO; FUNDACIÓN ESTHER KOPLOWITZ; AYUNTAMIENTO DE GODELLA(Valencia);
FUNDACIÓN CAJA MADRID; MINISTERIO DE CULTURA DE ESPAÑA; AYUNTAMIENTO DE
VALENCIA; FUNDACIÓ INSTITUT AMATLER D´ART HISPÀNIC, GLOBAL‐GEOMÁTICA, S.L.;
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE VALENCIA, INSTITUTO VALENCIANO DE LA VIVIENDA.

