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Antonio Santiago Enrique Graña Acuña es Arquitecto Diplomado por la Universidad Nacional de 
Ingeniería (UNI). Realizó estudios de posgrado en la Università degli Studi di Roma, Facoltà di 
Architettura, Istituto di Urbanistica di Roma. Ha ejercido la docencia como profesor en la 
Universidad Nacional de Ingeniería y la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC). Ha 
sido profesor principal del Departamento Académico de Arquitectura de la Pontificia Universidad 
Católica del Perú. Colaboró con los trabajos para el Plan Regulador de Addis Adeba, Etiopía, en 
1966. Asimismo, trabajó para la Corporación de Desarrollo de Cumbernauld New Town, Escocia. 
Ha sido miembro del Jurado de la VII Bienal de Arquitectura del Colegio de Arquitectos del Perú 
en 1988. Ha sido miembro de la Asamblea Nacional del Colegio de Arquitectos del Perú. En el 
2003, fue revisor designado en la especialidad de arquitectura para la recuperación del Teatro 
Municipal de Lima. Recibió el diploma de honor y la distinción Antorcha de Habich otorgados por 
la Universidad Nacional de Ingeniería (2005), y el Diploma de Honor del Colegio de Arquitectos 
del Perú (2012).

La vinculación del arquitecto Graña con la Pontificia Universidad Católica del Perú es antigua y 
anterior a su actividad docente en esta casa de estudios. En su condición de integrante del estudio 
Cooper-Graña-Nicolini Arquitectos, participó en el diseño de más de 450 proyectos en distintas 
ciudades del país. Entre los edificios más importantes, existen varios dedicados al campus PUCP, 
como el edificio Dintilhac —sede del Rectorado—, el pabellón del Centro de Asesoría Pastoral 
Universitaria (CAPU), el edificio de la Biblioteca Central, y los pabellones de las facultades de 
Ciencias e Ingeniería, Ciencias Sociales, Ciencias y Artes de la Comunicación y Derecho, de las 
especialidades de Ingeniería de Minas, Ingeniería Mecánica, de las secciones de Física, 
Matemáticas y Química, y de los departamentos académicos de Humanidades, Psicología y 
Teología. El reconocimiento a la obra de su oficina es extenso, destacándose los premios del 
Hexágono de Oro y el Hexágono de Plata en las ediciones de la Bienal de Arquitectura Peruana de 
1983 y 2000 respectivamente. Por su trayectoria, el Arq. Graña es requerido constantemente 
como jurado de concursos de arquitectura, jurado en premios y bienales y consultor en proyectos 
importantes para la ciudades del Perú.

De otro lado, el arquitecto Graña colaboró durante el proceso de creación y organización de la 
Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la PUCP, contribuyó a dar forma al proyecto educativo 
de la nueva unidad académica desde el 2001 y se incorporó al cuerpo docente del Departamento 
Académico de Arquitectura desde el 2003. Asimismo, dictó uno de los Talleres de Proyectos de 
Fin de Carrera (PFC).

Durante su ejercicio docente en nuestra casa de estudios, ha guiado a sus estudiantes, de manera 
dialogante, crítica y orientadora, a construir su visión de la arquitectura y su propia metodología de 
trabajo, en un proceso de progresiva adquisición de autonomía. El arquitecto Graña ha orientado 
a sus alumnos para que aprendan a elaborar sus propios proyectos arquitectónicos, teniendo 
siempre a la vista el objetivo de que cada uno desarrollara sus proyectos por sí mismo y convirtiera 
sus intenciones en propuestas disciplinariamente solventes. La docencia en Arquitectura 
impartida por el arquitecto Graña, en los claustros de nuestra casa de estudios, ha demostrado ser 
ejemplar y digna de reconocimiento.


