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INTRODUCCIÓN 

 

La educación es, sin lugar a dudas, una de las principales bases para el progreso 

de un país. Junto con el trabajo y una correcta alimentación juegan un importante 

papel en el desarrollo del ser humano el cual al final es el principal protagonista.  

 

En el Perú, existe un alto porcentaje de analfabetismo por diversas razones 

dentro de las cuales la inadecuada política educativa que se ha adoptado durante 

muchos años no ha contribuido ha una mejora.  

 

Sin embargo el presente análisis no pretende estudiar las deficiencias del sistema 

educativo o la problemática de la educación inicial y secundaria en el Perú, el 

análisis se concentra en un porcentaje de la población que ha logrado finalizar sus 

estudios iniciales y se embarca hacia los estudios complementarios sin embargo 

se enfrenta a una educación superior la cual no proporciona las motivaciones tan 

necesarias en un proceso como este. 
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El análisis se enfoca en la ciudad de Lima, ya que esta alberga la tercera parte de 

la población nacional. El número de universidades e institutos se ha incrementado 

considerablemente en los últimos años ya que la demanda por educación 

incrementa cada vez más con la creciente migración de los últimos cincuenta 

años.  

 

Al tratar de satisfacer esta demanda se establecen centros de estudios los cuales 

prometen una rápida carrera superior pero no pueden preparar al alumno para 

enfrentar un medio actual tan competitivo.  

 

Uno de los principios de la educación es la de satisfacer las curiosidades del 

alumno y dejarlo explorar pero esto es prácticamente imposible en centros de 

estudios los cuales no tienen la infraestructura necesaria para que el estudiante 

pueda investigar, discutir, dialogar, intercambiar ideas y encontrarse en un 

ambiente cómodo donde pueda realizar todas estas actividades. No se trata 

exclusivamente de una formación pedagógica, más bien el interactuar con un 

medio ambiente donde se realicen intercambio de ideas, donde el alumno se 

sienta seguro y pueda aprender de lo que ve a su alrededor, de la ciudad en la 

que vive y la gente que la habita, donde el nivel de aprendizaje sea tanto 

intelectual como físico.  

 

La ubicación del Centro para Estudiantes parte de un objetivo que plantea la tesis, 

la intervención en el centro histórico de Lima y a la vez donde tenga la mejor 

accesibilidad al grupo de estudiantes que lo necesitan y a la población estudiantil 
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de Lima Metropolitana en general. El terreno frente al Parque Universitario parece 

completamente enraizado con el tema. 

 

En la historia del Perú, el Parque Universitario de Lima constituye un símbolo de 

la educación y la cultura nacional. En su entorno se establecieron, sucesivamente, 

el antiguo noviciado de los jesuitas, el Real Convictorio de San Carlos, la 

cuatricentenaria Universidad de San Marcos, el colegio Guadalupe, la escuela 

Nacional de Preceptores y el Ministerio de Educación. 

 

El Parque constituyó la prolongación natural de los claustros académicos desde 

su fundación en 1921. Así lo demuestran los monumentos que este alberga como 

el de Hipólito Unánue, Bartolomé Herrera y Sebastián Lorente. 

 

Su apertura está estrechamente ligada a las celebraciones por el Centenario de la 

Independencia Nacional por esta razón se establece en el parque el Panteón de 

los Próceres donde descansa la memoria de los precursores y fundadores de la 

república. Otra evidencia del Centenario es la Torre del Reloj, que simboliza la 

amistad peruana-alemana. 

 

El progresivo  deterioro del centro histórico de Lima afectó considerablemente el 

Parque universitario. La tugurización y la suciedad transformaron este atractivo 

espacio urbano en un ambiente peligroso, en completo abandono.  

 

El Parque Universitario ha sido recientemente remodelado, actualmente alberga 

un anfiteatro para el uso público y la antigua casona de San Marcos se encuentra 
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en un proceso de remodelación. Sin embargo, si no se establecen actividades en 

su entorno que consoliden esta renovación, es muy probable que el Parque 

vuelva a caer en el abandono. 

 

El Centro para Estudiantes no solo pretende proveer de una correcta 

infraestructura a una población estudiantil que lo necesita pero también es parte 

de esta renovación proporcionando una actividad estudiantil que va de acuerdo al 

objetivo final para esta zona, incentivar un eje de vida educativo-cultural limeña en 

el Parque y sus alrededores.  
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CAPITULO I 

GENERALIDADES 

 

 

1.0 Motivaciones 

 

Existen tres motivos principales los cuales me impulsan ha realizar este proyecto: 

 

 El primero, poder introducir un proyecto arquitectónico contemporáneo al 

centro de Lima iniciando un proceso necesario para su recuperación. 

  

 Segundo, desarrollar un Centro dentro del cual se concentren los servicios 

y funciones necesarios para muchos estudiantes en el centro de Lima. 

 

 Tercero, poder establecer el proyecto en el terreno frente al Parque 

Universitario como parte de la consolidación de esta zona y como 

integración a un entorno histórico con mucho carácter.  
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2.0 Objetivos 

2.1 Objetivo General 

 

Desarrollar un Centro para Estudiantes, como proyecto de tesis de grado, que 

concentre los servicios actualmente deficientes o inexistentes en muchos centros 

de estudios en el centro de Lima.  

 

El Centro para Estudiantes como complemento e incentivo al aprendizaje, 

generando un medio que motive y  estimule al visitante.  

 

 

2.2 Objetivos Específicos 

2.2.1 Urbano-Contextual 

 

 Analizar las edificaciones del entorno para poder incorporar esta nueva 

arquitectura en el medio urbano existente sin distorsionarlo, más bien 

conformándolo. 

 Integrar el Parque Universitario al proyecto. 

 Establecer una altura adecuada hacia el frente con el Parque 

Universitario, en relación con las edificaciones ya existentes, de esta 

manera consolidar este espacio urbano y definir la perspectiva desde la 

Avenida Nicolás de Piérola. 

 Lograr que el Parque Universitario como espacio fluya dentro del 

terreno. 



 12 

 Regenerar y despertar el carácter educativo-cultural del Parque 

Universitario convirtiéndolo en un polo educativo-cultural. 

 Generar un polo educativo frente al parque universitario, incentivando 

los planes municipales para crear un eje educativo-cultural en la 

avenida Nicolás de Piérola. 

 

 

2.2.2 Arquitectónico 

 

 Elaborar un proyecto que concentre los servicios que los estudiantes de 

la zona necesitan. 

 Motivar al estudiante a complementar su aprendizaje con la interacción 

con el medio que lo rodea. Se tratará de lograr esto por medio de la 

interrelación entre el proyecto y el Parque (uno de los conceptos) por 

medio del diseño arquitectónico del espacio. 

 Desarrollar una arquitectura flexible – aulas subdividibles, módulos de 

habitación integrables, etc. 

 Investigación de materiales y sistemas constructivos contemporáneos. 

 Se busca la fluidez del espacio, un flujo espacial continuo, una 

secuencia peatonal, un recorrido ameno a través de los diferentes 

niveles del proyecto. 

 Se trata de que los recorridos sean alusivos a un mundo informal del 

estudiante.  
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3.0 Características del Estudio 

 

Se considerará como área de estudio Lima Metropolitana, por lo que el análisis se 

concentrará en las universidades e institutos que se encuentren dentro de esta, 

sin embargo se concentrará en la zona donde se desarrollará el proyecto. 

 

Dentro del estudio se consideran estudiantes limeños como aquellos de provincia 

con énfasis en los segundos ya que son los que pueden tener una mayor 

necesidad de un centro para estudiantes. 

 

 

El proyecto arquitectónico final no pretende resolver totalmente la demanda 

existente, será parte de un proyecto piloto para el desarrollo de diferentes centros 

para estudiantes distribuidos en Lima Metropolitana, siendo desarrollado el 

principal, la matriz por su ubicación en el centro de Lima, céntrica al resto zonas y 

comprometida en un centro histórico.  

 

La ubicación de estos Centros se propondrá muy vagamente en esta 

investigación ya que se pretende profundizar en la zona donde se desarrollará el 

proyecto. La ubicación de las diferentes zonas será de acuerdo a la distancia que 

el estudiante tenga que recorrer, la población, y la necesidad por los diversos 

servicios.  
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El número de servicios con los cuales contará el Centro para Estudiantes de cada 

zona dependerá de la demanda en el área. El estudio se basa en la información 

sobre la población universitaria y en institutos del año 2000.  

 

 Análisis del entorno urbano, edificaciones, usos de suelo, alturas de 

edificaciones, vías y circulación, áreas verdes, problemas del entorno. 

La propuesta debe responder al contexto, insertándose a este y en lo 

posible resolviendo algunos problemas encontrados.  

 

 Investigación sobre intervenciones en centros históricos. Se analizarán 

diversos casos y conceptos para establecer una posición teórica hacia 

la intervención que se desea lograr. 
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CAPITULO II 

MARCO CONCEPTUAL 

 

1.0 Definiciones y términos básicos 

 

Educación: “Si el hombre es fundamentalmente un animal social, la educación es 

el proceso que permite a cada individuo formar parte constitutiva de la sociedad, 

proceso que empieza en al familia, continua en la escuela y se prolonga durante 

toda la existencia humana”. 

 

Proceso intencional que pretende el perfeccionamiento del individuo como 

persona y la inserción de este en el mundo cultural y social en el que se 

desenvuelve.  

 

Proceso educativo: transmisión de los valores y conocimientos de una sociedad. 

 

El proceso educativo entraña una modificación y perfeccionamiento de todas las 

posibilidades del ser humano, primordialmente en sus aspectos más específicos – 

inteligencia, voluntad – pero también en le plano físico sensorial, a fin de 

conseguir el desarrollo integral de la persona. 
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Centro: Lugar en el que se desenvuelve la actividad con mayor intensidad. En el 

que se reúnen los miembros de una sociedad o corporación. 

 

Cultura: Desarrollo intelectual o artístico. Cultura se refiere a todas aquellas 

características que definen a una sociedad o grupo social en un periodo 

determinado, rasgos espirituales y materiales así como intelectuales y afectivos. 

Es a través de la cultura que el ser humano es capaz de expresarse, tomar 

conciencia de sí mismo, cuestionarse y crear. 

 

Educar: Es formar e instruir a la persona para su desarrollo integral como dueña 

de sí misma. Libre, creativa, solidaria y creadora de valores. 

 

 

2.0 Problemática 

 

2.1 Educación en el Perú 

 

La educación mundial se encuentra fuertemente retada por los cambios que viene 

experimentando el planeta en diversos órdenes, por lo menos desde mediados 

del siglo XX. Desde algunos años se ha caracterizado el periodo actual como “la 

era del conocimiento”.  

 

Se debe destacar un hecho fundamental que ha generado una diversidad de 

cambios, la introducción masiva de nuevas tecnologías ha producido una 
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transformación cualitativa de los mercados de trabajo, se ha desplazado la mano 

de obra no calificada tradicional por una técnicamente más capacitada. 

 

Por otro lado, es necesaria la capacitación de individuos que tengan un mayor 

compromiso, la vida de todos los seres humanos depende del cumplimiento 

simultáneo de millones de tareas planificadas y ordenadas, de la acción 

intencional del humano sobre su entorno físico y social. Es la acción sistemática 

de conocimientos lo que sostiene la vida dentro del proceso que recibe el nombre 

de “globalización”. 

 

Después de analizar el proceso de cambio que se está generando mundialmente 

podemos deducir que, en general el sistema educativo peruano carece de rumbo 

que nos dirija hacia estos objetos generales. Poco amable con sus usuarios, 

desenfocado e ineficiente, nuestro sistema educativo necesita un cambio radical.  

 

La educación secundaria es la que refleja más nítidamente las limitaciones del 

sistema. El destino de la mayoría de jóvenes egresados de la secundaria, el 

porcentaje más alto, pasa directamente al mercado del trabajo con una 

preparación escolar que no capacita al individuo para lograr un desempeño 

adecuado.  El destino de los alumnos egresados no es mejor si accede a una 

carrera técnica.  

 

En el Perú, actualmente, hay 79 universidades, de las cuales 33 son de gestión 

pública. Sin embargo, un gran número de estas no cuenta con los estándares 

mínimos de calidad que las acrediten como centros de formación profesional 
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serios. Estas instituciones no podrían ser consideradas como centros de 

producción de nuevos conocimientos e investigación. La universidad peruana, 

salvo pocas excepciones, no responde a las demandas y necesidades de una 

sociedad que busca el cambio. Por el contrario, persisten profundas 

desigualdades en el acceso a la información y a las capacidades para su 

utilización creativa. 

 

De acuerdo a estadísticas dispuestas por la Asamblea Nacional de Rectores, en 

el año 2000, de una población nacional de 25,661,690 habitantes, 333,521 

habitantes egresaron de una secundaria. En este año las diferentes universidades 

en el país recibieron 392,735 postulantes de los cuales 103,398 ingresaron a la 

universidad. En el mismo año del total de postulantes, 316,793 optaron por 

universidades públicas mientras que 75,942 por universidades privadas de los 

cuales solo 49,367 y 54,031, respectivamente, ingresaron en ese año. Podemos 

observar claramente que existe un mayor número de postulantes a universidades 

públicas sin embargo pocos son los que ingresan siendo una de las razones el 

número reducido de vacantes.  

 

Del total de universidades en el país, la Universidad Nacional Mayor de San 

Marcos es la que recibe el mayor número de postulantes, un total de 55,581 en el 

año 1999 de los cuales sólo 6,032 lograron ingresar. Se podría decir que los 

postulantes que no logran ingresar pueden intentar postular nuevamente a la 

misma universidad o una diferente, escogen el camino hacia el mercado del 

trabajo o se orientan hacia una gran diversidad de institutos que ofrecen 
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diferentes carreras técnicas en un menor tiempo, con un costo menor que les da 

la oportunidad de acceder a medios de trabajo en una forma acelerada. 

 

Sin embargo, el problema persiste y se agrava ya que estos institutos, al igual que 

muchas universidades, no ofrecen una estructura educativa adecuada o la 

infraestructura necesaria para crear profesionales capacitados. 

 

El presente análisis se enfoca en la ciudad de Lima ya que esta alberga la mayor 

cantidad de universidades e institutos, oportunidades de educación, una de las 

razones, dentro de otras (oportunidades de trabajo, oportunidades de una mejor 

vida en general, terrorismo, etc.) por la cual se ha producido una intensa 

migración interna en los últimos cincuenta años.  

 

Para el año 2000 Lima contaba con 26 universidades entre particulares y 

estatales de un total de 77 en todo el país (34%), el 43% de los estudiantes 

universitarios se encontraba en la capital. Por otro lado, la existencia de un gran 

número de institutos (217) ya sea tecnológico-pedagógico o otras ocupaciones, 

concentrados principalmente en el centro de Lima (114 en total).  Sin embargo 

todas estas instituciones no pueden ser consideradas como centros de 

producción de nuevos conocimientos e investigación. No tienen la posibilidad de 

brindar alojamiento y otros servicios especializados para preparar al alumno. 

 

En el centro de Lima se concentra un gran porcentaje de la población estudiantil, 

ya sea de universidades del estado o institutos los cuales no cuentan con una 

adecuada infraestructura para abastecer al gran número de estudiantes. 



 20 

2.2 El centro de Lima – El Parque Universitario 

 

La ciudad de Lima ha crecido mucho y muy rápidamente en condiciones de 

extrema pobreza. 

 

Parte de sus valores han sido destruidos y su delicada estructura erosionada por 

el comercio callejero, excesivo tránsito, el abandono de inmuebles por parte de 

los propietarios, el descuido y desentendimiento de autoridades, etc. 

 

Un fenómeno sociodemográfico que el Perú ha experimentado en los últimos 

cincuenta años es la migración interna. Este fenómeno ha producido efectos 

sociales, culturales, políticos y económicos en tres niveles; en los lugares de 

procedencia de los migrantes, en el migrante mismo y en los lugares donde se 

han dirigido los migrantes, particularmente Lima Metropolitana, ciudad que 

alberga la tercera parte de la población nacional.  

 

Uno de los aspectos sociales con el que la migración ha tenido estrecha relación 

en los tres niveles mencionados es con la educación ocasionando cambios en la 

oferta y la demanda educativa. 

 

Lima es una metrópoli con centro histórico la cual se desarrollo en un modelo 

policéntrico, siendo algunos de los centros el Cercado, San Isidro, Miraflores, La 

Victoria, con una gran concentración comercial en Fiori, Av. de los Incas, Av. La 

Marina con Universitaria. 
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Algunos de los actuales problemas del centro son los siguientes: 

 Sobre utilización del centro de la ciudad; población que vive en este es 

el 5.4% de la población total. Los usuarios del área central son el 50% 

de la misma saturando de esta manera las vías y servicios. 

 La Panamericana actualmente recibe vehículos de la Av. Perú, 

Panamericana Norte y Sur y soporta vehículos de la Avenida Tupac 

Amaru desde el Cono Norte, los de Acho desde San Juan de 

Lurigancho. 

 La existencia de 5 puentes vehiculares y 3 peatonales los cuales no son 

suficientes para su actual población. 

 Los autos tienen que atravesar el centro histórico deteriorándolo y 

congestionando sus avenidas (Tupac Amaru, Abancay, Jirón 

Ayacucho). 

 Heterogeneidad de comportamiento físico, social y económico de los 

distintos barrios o componentes espaciales del Cercado de Lima, 

solicita diversidad de respuestas en un ámbito relativamente pequeño. 

 Limitaciones económico-financieras de la municipalidad. 

 Área central de Lima = hiperconcentración 

 Desvinculación física-funcional entre el centro, el cono norte y San Juan 

de Lurigancho. 

 Tránsito automotor 

 Problemas sociales 
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Es importante mencionar la carencia de áreas verdes y de recreación. El centro 

de Lima cuenta con apenas 1.9 m² de área verde por habitante siendo lo 

recomendable entre 8 y 10 m² por habitante. 

Como un primer paso hacia la búsqueda de una solución, Lima ha sido dividida 

por Zonas de Tratamiento (ZT) los cuales tratan de solucionar algunos de los 

problemas teniendo como objetivos algunos de las siguientes condiciones: 

 

 Consolidar y reforzar los usos predominantes que han pervivido 

durante los años. 

 Desarrollar proyectos prioritarios de inversión pública y privada que 

permitan mejorar la calidad de vida. 

 Recuperar la calidad urbana. 

 Revertir el proceso de desocupación del centro histórico. 

 Recuperación de la calidad ambiental y el control de uso de los 

espacios públicos. 

 Incorporar obra nueva en el tejido urbano existente sin 

distorsionar el entorno. 

 Reordenamiento del sistema de transporte integración espacial y 

funcional del cercado. 

 Desarrollo de actividades turístico-culturales 

 Propiciar espacios de encuentro de las diversas identidades 

culturales en el cercado. 
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3.0 Análisis de los servicios ofrecidos  

 

Se analizaron la Universidad Nacional de Ingeniería y la Universidad Mayor de 

San Marcos ya que estas junto con la Universidad del Callao son universidades 

públicas que brindan una mayor variedad de servicios y las únicas dentro de Lima 

Metropolitana que ofrecen residencia. Cuentan con servicios de bibliotecas, 

auditorios, zonas deportivas, alojamiento, etc. Estos servicios no se encuentran 

en las mejores condiciones y no son lo suficientemente grandes para satisfacer a 

la población universitaria. 

 

(a) La Universidad Nacional de Ingeniería, con una población de 10,064 alumnos 

y un a población de alumnos de provincia de 2,516 (25% del total de alumnos en 

la universidad), cuenta con un teatro para 972 personas con tramoya y fosa para 

orquestas.  

 

Cada facultad cuanta con su propia biblioteca y funcionan independientemente de 

la biblioteca central. 

 

 

 

 

 

 

 

Biblioteca central Universidad 
Nacional de Ingeniería. 
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Un comedor para 600 personas, 70 mesas, 8 personas por mesa. Este comedor 

recién inaugurado es muy solicitado por los estudiantes, se realizan colas desde 

temprano en la mañana para obtener un cupón. Debido a la gran demanda de 

este comedor y su incapacidad por servir a un mayor número de alumnos, se han 

establecido en diferentes puntos dentro de la universidad cafeterías las cuales 

cobran entre 3 a 4.50 soles por un menú. Muchos de los estudiantes no se 

encuentran en la capacidad para gastar esta cantidad diariamente. 

 

 

 

 

 

 

 

Actualmente la UNI cuenta con 80 habitaciones distribuidas en dos pabellones. La 

residencia alberga a un total de 245 alumnos. Los cuartos son de 18m² 

aproximadamente, duermen 3 estudiantes por habitación con un baño por piso, 1 

baño cada 12 personas. Los cuartos no tienen costo, se le otorga al alumno la 

posibilidad de alojamiento dependiendo de su rendimiento académico el cual debe 

mantener a lo largo de su estadía.  

 

      

       

 

 

Comedor Universidad Nacional de 
Ingeniería. 
Se realizan largas colas desde 
temprano en el mañana 
Foto tomada a las 10 am. 

Vista del Pabellón “M” – 
Residencia de la 
Universidad Nacional de 
Ingeniería 
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La residencia resulta deficiente ya que no puede albergar el total de alumnos que 

solicitan alojamiento. Cada ciclo el número de alumnos que reciben alojamiento 

es muy reducido ya que la mayoría de las vacantes se encuentran ocupadas por 

alumnos que recibieron alojamiento ciclos anteriores. Actualmente, el presente 

ciclo académico, hay un total de 90 alumnos a la espera de alojamiento. Sin 

embargo algunos de los alumnos de provincia buscan cuartos fuera del campus 

universitario ya que tiene una mejor capacidad económica. 

 

(b) La Universidad Nacional de San Marcos (UNMSM) tiene una población total 

de 22,334 alumnos de los cuales un 38% son de provincia, es decir 8,487 

alumnos.  

 

Actualmente disponen sólo de 100 habitaciones en dos pabellones: el primero con 

60 cuartos alberga 97 alumnos mientras que el segundo con 40 cuartos alberga 

58 alumnos, sólo se le brinda alojamiento a un total de 155 alumnos. Actualmente, 

el presente ciclo académico, existen 120 alumnos en espera de una habitación, se 

necesitaría prácticamente duplicar el número actual de residencia para abarcar la 

demanda. 

 

Vista del interior de una de 
las habitaciones  
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En los cuartos de 16 m² duermen 1 o 2 estudiantes.  Al igual que en la 

Universidad Nacional de Ingeniería (UNI), se dispone de un baño por piso y no se 

realiza ningún pago por las habitaciones, depende del rendimiento académico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La UNMSM también cuenta con un comedor principal y cafeterías ubicadas en 

diferentes puntos dentro de la universidad. Las áreas deportivas no son escasas y 

funcionan diversos locales comerciales. 

Uno de los campos 
deportivos de la 
Universidad Mayor de 
San Marcos. 
Este esta conformado 
por dos losas 
deportivas y otra 
techada. 
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4.0 “La Transformación de la Ciudad” 

 

“El futuro de las ciudades es el futuro de la tierra, y el siglo XXI confirmara 

finalmente el destino del hombre como ser urbano”.   

Kenneth Powell 

 

La población urbana ha incrementado considerablemente en los últimos años, 

hace 100 años sólo el 10% de la población mundial vivía en ciudades sin 

embargo,  mucho antes de finalizar el siglo XX esta proporción se ha 

incrementado hasta la mitad. Las ciudades del mundo crecen a un ritmo de 

250,000 personas al día. La ciudad como amenaza del orden civilizado no es una 

idea nueva, ya que la vida en la ciudad siempre se ha visto como un reto para la 

estabilidad social.  

 

La arquitectura siempre ha estado unida al desarrollo de las ciudades desde que 

nació el primer pueblo formado por la agrupación de personas y surgió la 

civilización.  

 

Las políticas de las ciudades de la posguerra dieron como origen división en 

ciudades y la dispersión de la actividad.  

 

Durante los años sesenta la ciudad ideal renació en una nueva serie de modelos 

clásicos, más o menos modificados, con los que ganó credibilidad en especial la 

obra de Krier, el cual tenía como objetivo la reconstrucción de la ciudad europea 

como lugar de diversidad de usos, densidad de ocupación y orden tradicional.  
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El fracaso del programa neoclásico era evidente ya que no se podría obligar a 

ninguna ciudad moderna a adoptar los adornos de un pasado histórico que 

significaban poco o nada para la mayoría de sus habitantes.  

 

La nueva arquitectura urbana se basa en una gran tradición en la que el 

arquitecto es el propio creador, no solo de la edificación pero también de la forma 

urbana; Leon Batista señaló que un edificio es simplemente un microcosmos de la 

ciudad.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Resurge a gran velocidad la idea de la ciudad como un lugar para disfrutar y 

aprender, como un espacio en el que vivir. El arquitecto urbanista Martorell 

subraya la importancia de los espacios públicos, “las fuerzas del mercado están 

interesadas por los espacios llenos de edificios porque su rendimiento económico 

se puede privatizar y controlar. Sin embargo, el vacío es un dominio público del 

que nada está excluido” “La arquitectura necesita renovar la confianza en sí 

misma y dejar de ser un elemento accesorio y pasivo del cambio tecnológico.” 

“La arquitectura no se puede retirar de la ciudad, pero ha de referirse a la ciudad 

del futuro, lo que implica la aceptación del crecimiento y el cambio”. Los 

Terminal del 
Puerto 
Yokohama, 
Japón, Se 
considera como 
una extensión de 
la ciudad con un 
parque en el 
tejado. 
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arquitectos-urbanistas del movimiento Arts and Crafts se retiraron de la ciudad y 

como resultado apareció la ciudad-jardín inglesa, ampliamente imitada en Europa 

y Norteamérica, sin embargo en los años setenta se empezaron a cuestionar las 

“nuevas ciudades” ya que aunque pretendían ser comunidades con un equilibrio 

entre la vivienda y el trabajo, terminaron siendo ciudades dormitorio.  

 

A finales de los noventa la baja densidad se consideraba lo opuesto a la vida 

civilizada, un punto de vista defendido por Richard Rogers en su informe Urban 

Task Force, luego utilizado como el documento fundacional del nuevo urbanismo 

en Gran Bretaña.  

 

La Battery Park City en Manhattan, el Canary Wharf de Londres, los importantes 

proyectos de regeneración de las zonas portuarias de Rótterdam y Génova, y de 

un modo más modesto el Temple Bar de Dublín, todos son expresiones del 

movimiento de recuperación de la ciudad para los ciudadanos. En Paris, el 

proyecto de la margen izquierdo del río Sena tiene como sus principales bastiones 

la Biblioteca Nacional de Perrault, el nuevo campus universitario y la urbanización 

del antiguo campo de vías situado detrás de la estación de Austerlitz para 

convertirlo en un ciudad de oficinas y un lugar donde vivir generando un rica 

mezcla de gente y usos.  
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A pesar de que en una ciudad claramente histórica las nuevas intervenciones 

acostumbran a ser con frecuencia contenciosas y siempre problemáticas, éstas 

pueden ser la clave para desbloquear espacios urbanos descuidados, restaurar 

relaciones perdidas y facilitar la adaptación del tejido histórico a nuevos usos: el 

El poder absoluto de la 

arquitectura como fuerza de la 

transformación de la ciudad se 

puede ver tanto a pequeña como a 

gran escala.  Las nuevas 

edificaciones pueden dar forma a 

espacios no resueltos 

previamente. 

 
Ejemplo de intervención en un centro 
histórico. 
 
El nuevo edificio del ayuntamiento de 
Murcia es un ejemplo como el diseño 

contemporáneo puede complementar 
la zona histórica. 

La Stadthaus, una galería de 

exposiciones situada cerca de la 

enorme catedral gótica de la 

ciudad de Ulm, tiene una superficie 

de tan sólo 929m², sin embargo 

este proyecto de Meier ha dado 

una presencia civil a la plaza de la 

catedral y forma parte de un 

proyecto para definir y cercar un 

espacio irregular, destruido 

durante la Segunda Guerra 

Mundial y mal reconstruido. 
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ambiente urbano en Europa suele ser una mezcla entre nuevo y viejo. Por 

ejemplo, en la ciudad de Murcia, el nuevo edificio del ayuntamiento de Rafael 

Moneo es un modelo llamativo contemporáneo, el Museo de Arte Contemporáneo 

de Richard Meier en Barcelona dinamiza un espacio anteriormente pobre y 

degradado de la ciudad. En Londres, Herzog & de Meuron convierten la antigua 

central eléctrica de Bankside en el Museo de Arte Moderno de la Tate Gallery, no 

sólo se ha proporcionado una nueva función a un edificio desvalorizado, ha 

forjado una nueva identidad para una zona pobremente definida de la orilla del río 

en Southwark.  

 

No hay nada nuevo en la idea de la cultura como la fuerza de regeneración. A 

principios del siglo XXI, las iniciativas culturales estarán firmemente ligadas a un 

programa de regeneración más amplio. 

 

Es la aceptación de la diversidad, la reafirmación de la heterogeneidad de la vida 

ciudadana, la que caracteriza la nueva arquitectura urbana. 

 

La vivienda es fundamental para una urbe viable, una ciudad en la que no vive 

nadie es una ciudad muerta.  
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4.1 SEATTLE  

Proyectos de regeneración del centro urbano 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uno de estos proyectos, el Experience Music Center de Frank Gehry, con una 

forma derivada de una guitarra deconstruida, prevé para su inauguración un 

impacto similar al del Guggenheim de Bilbao.  

 

 

 

 

 

 

Dentro de otros proyectos se encuentran el nuevo estadio de fútbol de 72,000 

asientos proyectado para el 2002, diseñado por Ellerbee Becket, el nuevo estadio 

de béisbol Safeco con 47,000 asientos y techo retráctil, un edificio de oficinas de 

27,000 m² diseñado por Peter Pran renovando la antigua estación Unión de 1912, 

como también nuevos servicios de transporte tanto de trenes como de autobuses.  

El centro de una región cuya población ha 
experimentado un crecimiento del 30% en 20 
años, la ciudad de Seattle no ha sido inmune a 
sido inmune a la decadencia que ha golpeado 
muchos centros de ciudades en los Estados 
Unidos desde los años cincuenta. 
 
Sin embargo la zona central de Seattle se ha 
recuperado rápidamente ya que desde 1998 se 
han proyectado cerca de cien edificaciones, una 
colaboración entre la empresa pública y la 
privada, un boom real de la construcción que se 
extiende por toda la ciudad. 
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Por otro lado se ha incentivado la construcción de monumentos civiles típicos 

como el Museo de Arte de Robert Venturi, una nueva corte de Justicia y la nueva 

Biblioteca Central de Rem Koolhaas. 

 

La inversión pública actúa como catalizador para atraer al sector privado, lo que 

ha originado que Seattle se perciba actualmente como un mercado en expansión 

para el comercio, espacios de oficinas y proyectos de viviendas. 

 

El mercado residencial de Seattle se encuentra en expansión, con un incremento 

del precio del 20% anual para casa y apartamentos. Existe un peligro que las 

familias con ingresos medios sean expulsadas fuera de la ciudad, por lo que se 

está incentivando, con la reducción de impuestos, la construcción de vivienda 

económica en el centro como parte de la política para aumentar la densidad de la 

ciudad. Se ha proyectado la construcción de 2000 viviendas en el centro. 

 

4.2 DUBLÍN 

Temple Bar 1991-2000 

  

 

 

 

 

 

 

 

El proyecto de Temple Bar es un ejemplo de 

cómo la conservación y la nueva arquitectura 

pueden armonizar a la hora de intervenir en 

una ciudad. 

 “Considerada como un enorme éxito en 
términos ciudadanos y comerciales, Temple 
Bar ha hecho mucho para rehacer la imagen 
de Dublín y subrayar su nueva posición como 
capital europea postcolonial, orgullosa de su 
pasado y muy ilusionado con su futuro, al 
mismo tiempo que refuerza su atractivo como 
destino turístico”. 

Kenneth Powell 
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Es un primer paso para atraer nuevamente a la población para que resida en la 

ciudad después de su paulatino abandono debido a las inadecuadas políticas 

urbanísticas. 

 

Temple Bar, con un área de 14 hectáreas, se encuentra en una de las orillas del 

río Liffey, cerca del Parlamento irlandés y el Ayuntamiento. Uno de los planes de 

1970 para reurbanizar la ciudad propuso en la zona un nudo de una línea de 

metro condenando a Temple Bar a un destino poco atractivo. 

 

Sin embargo, la diversidad y vitalidad de la zona logra mantenerse y se 

empezaron a instalar negocios y empresas culturales en las antiguas 

edificaciones abandonados por industriales textiles tradicionales. Se instalaron 

pequeños teatros, galerías de arte y estudios de grabación atraídos por el bajo 

costo de los alquileres. La industrial cultural adquirió gran importancia en la 

economía irlandesa y se abandonaron los proyectos de reurbanización para 

llevara cabo un proyecto de regeneración y renovación del área. 

 

Se incentivan proyectos de carácter cultural como el establecimiento del cine 

irlandés, restaurantes para los turistas y población local como un aumento en el 

número de vivienda. Se le da mucha importancia al espacio público y la relación 

con el resto de la ciudad. Para lograr este objetivo se han construido nuevas vías 

y plazas, informales y no monumentales pensadas como lugar de reunión para la 

gente. 



 35 

4.3 BILBAO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bilbao sufrió un rápido crecimiento y un aumento descontrolado del tráfico 

vehicular. Debido a su forma alargada entre dos colinas y a lo largo del río 

Nervión, enfrentaba el estrangulamiento por el exceso de vehículos.  

Debido a estos problemas se desarrollo un plan para una nueva red de transporte 

público y un nuevo metro. En 1988 se convoca a un concurso internacional para 

el diseño del metro del cual Norman Foster es ganador. La construcción se inicia 

en 1990 y una primera etapa se inaugura en 1995. La ubicación de los diversos 

ingresos al metro, diseño de Foster, son estudiados para que se mimeticen con la 

ciudad en ves de distorsionarla.  

 

 

 

 

 

Uno de los símbolos del éxito de renovación 

de Bilbao como cinturón industrial en declive a 

foco turístico cultural es el museo Guggenheim 

de Frank Gehry. Sin embargo, los logros 

obtenidos en Bilbao no se dan debido a 

nuevas edificaciones monumentales aisladas, 

más bien a un desarrollo integrado que 

subraya la importancia de las infraestructuras 

en el proceso de regeneración. 
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Dentro de otros proyectos emblemas del nuevo Bilbao se encuentran la 

reestructuración de paseos peatonales, conexiones a través de puentes como el 

de Santiago Calatrava y edificios monumentales como el Guggenheim de Gehry. 

 

El nuevo edificio posee 24,000m², con 10,600 m² de superficie de exposición en 

tres niveles. El edificio es una construcción eminentemente urbana, situado a las 

orillas del río Nervión y cruzada literalmente por el puente de la Salve, que pasa 

por encima de una parte de la galería principal. 

 

4.4 BARCELONA 

 

A fines del siglo XIX Barcelona llevó a cabo una ampliación masiva de acuerdo al 

proyecto urbanístico de Cerdá. Actualmente no se desarrollan ampliaciones de la 

superficie edificada en Barcelona. La ciudad actual se ha centrado en una serie 

de proyectos urbanísticos para distintos barrios, tomando la arquitectura como 

elemento principal.  

 

Se le ha dado gran énfasis a la dimensión cultural de la ciudad. Uno de estos 

ejemplos es el proyecto de renovación del distrito de Raval del arquitecto Closet, 

el cual estuvo ligado desde el principio al arte y la educación.  

 

Raval se encuentra situado en el corazón del centro histórico. Antiguamente una 

zona de conventos establecido entre los siglos XIV y XVIII, en 1837 se expropia a 

las órdenes religiosas, encontrándose nuevos usos para las edificaciones como 

escuelas e instituciones de caridad.  
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Uno de los principales aspectos fue la facilitación de los accesos y la necesidad 

de espacio público para adecuarse al tráfico moderno. Se han creado nuevas 

plazas y parques. 

 

Uno de los proyectos que ha generado un giro completo y lo ha transformado en 

una zona muy visitada es el Museo de Arte Contemporáneo de Richard Meier, 

terminado en 1995. 

 

 “El edifico convive sutilmente en el contexto con sus alrededores y demás 

edificios históricos, y su planta baja forma parte de la distribución peatonal que se 

extiende por todo el barrio”.   

Kenneth Powell 

 

Durante la segunda mitad del siglo XX 

el barrio fue degenerándose hasta 

quedar en absoluto abandono. Por 

esta razón se encargó a Closet el 

desarrollo para un proyecto 

urbanístico para su renovación el cual 

fue puesto en marcha en 1985.  
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5.0 Inserción de arquitectura contemporánea en centros históricos:  

El centro de Lima 

 

 

Inserción crítica: movimiento moderno 

El movimiento moderno trajo consigo la facilidad de acceso a nuevos y diversos 

medios constructivos lo cual ha sido un factor importante en la concepción del 

espacio urbano. 

 

Algunos de los pensamientos modernos iniciales fueron los siguientes: “Ya no 

tenemos edificios pequeños, uno al lado del otro con los cuales podemos formar 

una calle o una plaza donde colocar un monumento importante y así darle 

identidad; ahora lo que importa es el objeto, el volumen que necesita un exterior a 

su medida” “No es preciso considerar muy peatonal la ciudad ya que en un futuro 

serán completamente motorizadas”. 

 

Sin embargo, los años han demostrado que las ciudades no pueden ser 

motorizadas, pensada para el automóvil, ya que las personas son las que 

disfrutan de recorridos por calles, plazas, etc.  

 

El Plan de París de 1925 por Le Corbusier, concibe la ciudad como un gran 

parque donde los edificios son tan altos como los árboles. 
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Los arquitectos del movimiento moderno no pudieron inventar nuevos espacios 

urbanos, por una simple razón, estos no existen. 

 

La intención detrás de las inserciones modernas dentro de centros históricos ha 

sido la de preservar el espacio histórico urbano pero transformarlo.  

 

Kenneth Frampton afirma: “El reductivismo del movimiento moderno ha 

desempeñado un papel descollante en la destrucción de la altura urbana” 

 

Errores del movimiento moderno 

1. Reductivismo – intentar cambiar el centro histórico por una 

ciudad moderna. 

2. No se han considerado monumentos históricos como parte 

del desarrollo. Borobio opina, “en lugar de estar vivamente 

engarzados en el desarrollo, se quedaron enquistados como 

fósiles en una arquitectura despersonalizada”. 

3. Falta de personalidad de la arquitectura. 

El estilo internacional – resalta la idea mediocre del 

movimiento moderno, produce arquitectura de baja calidad 

propia, degrada el espacio urbano. 

 

Ejemplos inserciones movimiento moderno 

1933    Edificio de departamentos de Le Corbusier (París) 

Planta fachada libre. Arquitectura moderna toma altura de la 

calle y volumetría.  
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El edificio se integra por su diferencia radical. 

En el suelo de la buena arquitectura el entorno juega un papel 

que es importante pero no decisivo. 

 

El contraste decrece a medida que aumenta su frecuencia, al contraste hay que 

agregar autenticidad al estilo. El contraste no existe como “método de integración” 

con el entorno histórico (contraste-ruptura). 

 

El retranqueo – inserción por separación, no se muestra totalmente o por lo 

menos como volumen para darle mayor interés al entorno o espacio urbano. 

Brohn “simplemente procura evitar el problema” 

 

Asplund (1885-1940) ampliación del ayuntamiento de Gotemburgo “éxito en la 

coexistencia entre lo antiguo y lo nuevo”. 

 

Sitte “es absolutamente necesario estudiar las obras del pasado y colocar en el 

lugar de la olvidada tradición historia los principios teóricos que presidieron obras 

tan excelentes”. 

 

Frank Lloyd Wright – articula elementos de la arquitectura racionalista y los vuelve 

expresivos, la ciudad y los edificios comienzan a considerarse espacios 

articulables. 
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Italia – tendencia “neo-realista” propone consideración de medios tradicionales y 

su uso en la arquitectura moderna.  

 

Inglaterra “townscape” – búsqueda de incidentes en espacio urbano. 

 

 

5.1 CONTEXTUALISMO CONTEMPORÁNEO 

 

Contextualismo no se identifica con el tema de inserción pero se relaciona. 

 

Aldo Rossi considera la ciudad como un lugar donde la arquitectura se agrupa a 

través del tiempo constituyendo una “memoria colectiva”, le confiere una 

identidad. Para Rossi la ciudad es un gran edificio, una gran arquitectura de la 

cual lo nuevo debe ser parte. 

 

La tradición estará patente por la contemplación del lugar que conduce a la 

búsqueda del diálogo.  

 

Parte de la lógica contemporánea asume que durante los años las nuevas 

edificaciones aportaron nuevas formas a las ciudades, no podemos obnubilarnos 

entre arquitectura del pasado y sólo reproducir sus intenciones. 
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El gran teatro del Mundo 

Busca captar espíritu de Venecia a través del método de analogía, la forma y los 

colores son suficientes para insertar un objeto. 

 

En muchas obras arquitectónicas se ha considerado el carácter inicial del espacio 

de un centro histórico como parte de un proyecto arquitectónico. El resultado 

siempre es el mismo, aquí pierde contenido y esencia. 

 

La arquitectura bien trabajada y de valor puede ser igualmente un gran aporte 

para enriquecer la tradición. 

 

Podría quedar la subordinación a las formas ya establecidas, sobriedad en el 

detalle. Es suficiente con tomar la esencia de la ciudad y sus elementos. 

 

I.M. PEI Pirámide del Louvre – Inserción se intenta por el contraste significativo, la 

trasparencia de la pirámide pierde la materialidad de la edificación histórica. 

 

 

5.2 TEORÍA DE LA INSERCIÓN ARQUITECTÓNICA 

 

La ciudad antigua tiene inconvenientes para permanecer en una sola época, 

recibe a través del tiempo diferentes manifestaciones culturales. 

 

No existen problemas de adecuación hasta la llegada de la arquitectura moderna. 
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El centro histórico constituye hoy en día en Europa o América un conjunto de 

arquitecturas de todas las épocas. 

 

La arquitectura contemporánea tiene muchos más recursos estéticos que la 

arquitectura pasada. 

 

Adecuación de la arquitectura contemporánea por color, volumetría y escala sin 

embargo no sólo se trata de este tipo de adecuación, es necesario dejar un aporte 

urbano. Rossi dice “la forma de la ciudad siempre es la forma de un tiempo de la 

ciudad, y hay muchos tiempos en la forma de la ciudad”. 

 

La transformación de la ciudad correrá por cuesta de la calidad propia de las 

nuevas edificaciones. 

 

BENÉVOLO “El problema de la conservación de centros históricos es 

principalmente un problema social, el objeto a proteger es la calidad de vida, no la 

forma a contemplar”. 

 

BROLIN “el respeto hacia el espíritu de la época es un concepto arquitectónico 

menos válido que el respeto hacia el carácter del entorno”. 

 

La calidad propia de la arquitectura basta para insertarse y mejorar o valorar los 

antiguos espacios urbanos. 
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5.3 CONCEPTOS TEÓRICOS 

 

- El contexto teórico urbano 

- Arquitectura de calidad 

- Armonía 

 

La necesidad del espacio urbano o el entorno es tan importante como la del 

espacio arquitectónico en una ciudad histórica. La arquitectura contemporánea 

busca el diálogo con los edificios del pasado sin perder su propia expresión 

adecuada a la modernidad de los medios que usa para erigirse.  

 

BENÉVOLO – “se destacaron los centros históricos como dramáticos testimonios 

de una belleza urbana perdida, los monumentos y las obras modernas como 

máquinas aisladas de belleza, no forman ni un collage como en Manhattan ni un 

organismo continuo como en Piazza Navona”. 

 

ROB KRIER – “La fascinación que nos produce nuestras ciudades históricas se 

basa exclusivamente en la casi interminable variedad de formas del espacio 

urbano y las correspondientes arquitecturas”. 

 

VENTURI – Define la palabra inflexión – “es un medio de distinguir partes 

diferentes refiriéndose a la vez a la continuidad”. 

 

El edificio nuevo se tiene que distinguir del antiguo pero no quiere decir que no 

puedan formar armónicamente la misma calle. 
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POMPIDOU (París)  

 

 

 

 

 

 

Marca el carácter central y público que lo diferencian de las edificaciones vecinas. 

Valor arquitectónico propio, relación positiva con la ciudad. “una de las ironías 

involuntarias de esta obra parece derivarse de la espectacular vista de la ciudad 

que se consigue a partir de los tubos vidriados de acceso a las escaleras 

mecánicas”. (Kenneth Frampton).  

 

Museo de Meir en Ulm 

Armónico por volumetría 

 

 

 

 

 

 

Factores importantes para la adecuada inserción en el centro histórico: 

 calidad del diseño 

 diálogo con el resto de edificaciones. 
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5.4 LIMA – INFLUENCIAS 

 

Intervenciones influenciadas por arquitectura de Bellas Artes (Francia). 

- Banco de Londres – esquina avenida Azángaro y Huallaga. 

- Edificio del Rimac – entre avenida Bolivia y el Paseo de la 

República. 

 

“Arquitectura neo-peruana” arquitectura neo-colonial o neo-incaica. 

 

 

EL PROBLEMA 

 

“Mantener la tradición de la ciudad es mantener su carácter” “debe tratarse por 

todos los medios de renovar lo antiguo por lo nuevo, pero sin modificar en lo más 

mínimo ese ambiente propio que es el mayor encanto que tienen nuestras 

ciudades”. 

HART TERRE 1938 

 

 “Veamos nuestra arquitectura de mañana como si la naturaleza y el espíritu, por 

si solos, armonizando ritmos, motivos y estilizaciones de nuestro pasado con 

organismos nuevos y sanos”. 

HECTOR VELARDE 1938 
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Casos de intervenciones en el centro histórico que atentan contra el pasado: 

Plaza Perú La gran plaza unía el palacio legislativo con la Plaza de 

Armas, sin embargo para su construcción era necesaria la 

demolición de cuatro manzanas, dentro de las cuales se 

incluían la Casa de Pilatos, parte del convento de San 

Francisco y la Iglesia del Milagro. 

 

La arquitectura moderna no debe pretender la imitación del lenguaje del pasado. 

 

Ejemplo.  

Plaza de Armas: Se sustituyeron los portales por arquitectura sin identidad. 

 

Ensanche de avenidas en el centro de Lima hace evidente la construcción de 

edificaciones en altura. 

 

No se puede hacer urbanismo moderno sobre un diseño urbano tradicional, ya 

que la superposición de ambos rompe con la unidad de la ciudad y le resta 

carácter.  

 

 

5.5 ARQUITECTURA MODERNA EN EL PERÚ 

 

“Exceso del funcionalismo autómata que toman actitudes patéticas e inquietantes. 

Fuera el pasado exclaman y los pobrecitos se quedaron sin ver el presente, lo 

nuevo”.              LUIS MIRO QUESADA GARLAND 
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Formación del grupo espacio, sigue palabras de Miro Quesada, falla por falta de 

un mínimo control el cual hoy es excesivo. 

 

En los años 50 la arquitectura peruana se ve influenciada por el estilo 

internacional, en las décadas siguientes surgen cambios conceptuales. 

 

En 1962 se forma la Junta deliberante Metropolitana de Monumentos históricos la 

cual tenía con objetivos – “limitar la libertad de aprovechamiento y sólo permitir la 

creación arquitectónica, imponer lineamientos básicos de ordenamiento y 

harmonización”. 

 

Sobre Lima Groupius dice: “si es posible económicamente, se debería mantener 

la altura de la zona como es al presente”. “Puedo imaginar que un diseño 

contemporáneo se combina en forma muy grata si el diseñador esta al tanto de la 

escala, material, colores y alturas de los edificios y si no quiere hacerse un 

monumento a él mismo, sino humildemente combinar lo que hay ahí”. 

 

 

5.6 ARQUITECTURA HOY 

 

50´s - Edificios en centros históricos. 

  No existía la relación con el entorno. 

 

60´s    - Relación con el entorno, tendencia densificadora de la edificación. 
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70´s - Influencia del brutalismo en las edificaciones. 

 

80´s -  Aproximación de tendencias nacionales al estilo internacional. 

 

Actualmente, se ha perdido el sentido artístico innovador que debe llevar todo 

proyecto en especial en el centro histórico donde se pueden apreciar las mejores 

obras arquitectónicas. 

 

El arquitecto García Bryce comenta “una arquitectura estandarizada, 

estereotipada que busca únicamente cumplir con los esquemas sugeridos en los 

reglamentos, con poca o ninguna preocupación por la arquitectura nueva que se 

supone” “de aquellas ocasiones donde la arquitectura moderna no ha ocultado 

sus propias convicciones es de donde provienen los mejores resultados”. 

 

Ejemplo.  

Edificio Peruano-Suizo  –  Edificio San Pedro (Rudolf 1959) 

 

El Reglamento Nacional de Construcciones defiende volúmenes y alturas lo cual 

es razonable sin embargo defiende cánones de diseño rígidos en extremo. 

 

Si se sigue el reglamento se puede llegar a tener una ciudad despersonalizada y 

confusa, viejas estructuras no podrían ser valoradas al lado de intentos obturados 

de arquitectura mediocre. 
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Inserciones arquitectónicas en el Centro de Lima 

 

     Edificio Gildemeister Lima 

     Jirón Azángaro 1928 

 

  Primer edificio con volumetría distinta 

Indiferencia a la conformación del espacio 

urbano. 

 

 

 

 

Edificio Reiser y Curiani   

Jirón Junín (1942) 

Héctor Velarde 

 

Edificio Fénix  

Enrique Seoane (1945) 

Edificio cóncavo busca 

volumetría que rompa con 

calles tradicionales de Lima 

para consolidar y conformar 

el espacio urbano de ese 

lugar. 
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Edificio Atlas     No sólo un objeto a ser observado,  

Álvarez Calderón-Weberhoffer  conceptos urbanos de tipo abstracto como 

(1955)     volúmenes bajos y calle comercial interior. 

  

 

Hotel Savoy    Juego volumétrico sin embargo armonioso. 

Mario Bianco (1957) 

 

Banco Wiese   

Enrique Seoane (1963) 

  

 

 

 

 

Búsqueda de la identidad nacional. Equilibrio entre masividad de antiguas 

construcciones prehispánicas o virreinales y ligereza de obras modernas. 
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Ministerio de Educación  
Enrique Seoane  
Diferentes propuestas 
 

 

Edificio Bridosa  

Esquina plaza de Armas  

 

 

Se trata de hacer arquitectura realista de acuerdo al tiempo en que vivimos, es 

decir arquitectura necesariamente distinta, que busque el diálogo con el entorno 

inmediato físico cultural. 
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6.0 Conclusiones  
 

 Por medio del análisis del problema podemos observar la necesidad del 

Centro para Estudiantes. Las instituciones analizadas ofrecen servicios 

deficientes los cuales no pueden satisfacer la demanda por parte de los 

estudiantes. 

 

Sólo dos universidades en Lima ofrecen residencia a sus alumnos y el 

número de habitaciones es muy limitado. El resto de alumnos busca 

alojamiento en pensiones o alquiler de cuartos donde en muchos casos el 

ambiente no es el adecuado para su desarrollo. 

 

El estudiante de institutos en la zona se enfrenta a una educación poco 

motivadora. 

 

 El centro de Lima ha crecido mucho y muy rápido en condiciones de 

extrema pobreza. Actualmente enfrenta el deterioro. Es necesario invertir 

en proyectos como el que se propone, ya que traen el movimiento de 

nuevas actividades a una zona, reactivándola y generando un desarrollo 

progresivo hacia otras áreas.  
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 La intención detrás de la intervención en el centro histórico es la de 

introducir una arquitectura nueva sin perder su propia expresión, logrando 

de esta manera la diversidad de arquitecturas que hacen interesante la 

ciudad. 

 

Se trata de buscar un diálogo entre las arquitecturas de diferentes épocas, 

adecuación por color, escala y proporciones pero a la vez analizar el 

entorno urbano donde se desarrollo el proyecto, el Parque Universitario 

para dejar un aporte urbano y solucionar algunos de los problemas 

encontrados.     

 

Es muy importante el respeto hacia el entorno y la arquitectura de 

diferentes épocas que en este se encuentra ya que si se pretende 

transformar se estaría eliminando el carácter que tiene estos espacios, que 

han ido cobrando a lo largo de los años. 

 

Si la nueva arquitectura se limita a imitar posiciones del pasado puede 

terminar como una arquitectura despersonalizada y la intención de lograr 

una variedad interesante completamente anulada. 
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CAPITULO III 

EL CENTRO PARA ESTUDIANTES 

 

 

1.0 ¿Qué es el Centro para Estudiantes? 

 

 Lugar donde el estudiante cuenta con los servicios que su centro de 

estudios no le puede brindar. 

 Complemento a centros de estudio. 

 Punto de reunión e intercambio entre estudiantes. 

 La experiencia educativa queda condensada en el Centro para Estudiantes 

al experimentar el visitante una continua superposición de elementos de 

aprendizaje, socialización e investigación. 

 

 

2.0 El Usuario 

 

Existen dos usuarios potenciales para el Centro: 

 

Primero, el usuario inmediato, los estudiantes de centros educativos cercanos al 

terreno. Estos estudiantes son los que más podrían necesitar de un centro como 

el que se propone ya que provienen de universidades o institutos de bajos 
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recursos e infraestructura inadecuada. No obstante, el Centro no limita la 

posibilidad de ser utilizado por la población estudiantil de Lima Metropolitana ya 

que su ubicación lo permite. 

 

Segundo, el público en general que recorra las diferentes instalaciones para hacer 

uso de alguno de los servicios o simplemente como recorrido de la “extensión” del 

Parque. 

 

 

3.0 Principales servicios a prestar en el Centro para Estudiantes 

 

La determinación de los servicios que se han de prestar en el Centro para 

Estudiantes se ha determinado de acuerdo a la falta en los institutos e 

universidades de la zona y a las necesidades que los estudiantes puedan tener 

para obtener una formación adecuada. Para determinar el área de cada ambiente 

se ha considerado el público objetivo como el área del terreno. Por otro lado los 

servicios también están orientados hacia la recuperación de esta zona del centro 

de Lima por lo cual satisfacen una necesidad pública. 

 

Cafetería 

Se implementará una cafetería para el uso del público en general como parte de 

la integración de alguno de los servicios con el Parque Universitario. 
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Salones subdivisibles 

Estos pueden ser utilizados tanto para el alquiler por parte de alguna institución 

ajena al centro o para el dictado de cursos por parte del mismo Centro. La 

posibilidad de dividir estos salones permite grandes ambientes como más 

pequeños. Pueden ser utilizadas como salas para el dictado de clases, para el 

uso de estudiantes, como salas de exposición, salas para conferencias, salón de 

ceremonias, etc. 

 

Sala de exposiciones 

Un ambiente donde los estudiantes puedan exponer algunos de sus trabajos o 

donde se puedan realizar exposiciones para el interés del público en general. 

 

Comedor estudiantil 

Es necesario un comedor de gran capacidad donde se ofrezcan menús 

económicos al alcance del usuario. Podría funcionar como sala de estudios y 

punto de reunión. 

 

Aulas  

En estas se podrían dictar algunas clases o podrían ser alquilados por alguna 

institución ajena al centro.  

 

Biblioteca 

El centro proporcionará una biblioteca donde el estudiante pueda realizar 

cualquier trabajo de investigación teniendo fácil acceso a los recursos. 
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Auditorio 

Podrá ser utilizado para ceremonias o conferencias. Su función no se limita a 

abastecer al centro puede ser utilizado por eventos municipales. 

 

Residencia para estudiantes 

Existe un gran número de estudiantes de provincia u otros que alquilan 

habitaciones para estar cerca de sus centros de estudio. La residencia dentro del 

Centro no sólo les permite tener esta cercanía pero también acceso a los 

servicios que se prestan. 

 

Locales comerciales 

El valor del terreno amerita un uso comercial importante. Algunos de estos 

proporcionan los materiales que los estudiantes puedan necesitar, a la vez se 

busca atraer al público en general con algunos de estos locales y una pequeña 

cafetería, así buscar la integración con el Parque. 

 

Área deportiva 

La educación se complementa con la formación física. Se dispone un área con 

losas deportivas multiuso y una piscina. 
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4.0 Parámetros para la definición del programa arquitectónico 

 

 

4.1 CONCEPTUALES 

La ubicación de los diferentes Centros para Estudiantes parte de un proyecto 

piloto que los distribuye a lo largo de Lima Metropolitana de acuerdo a la 

proximidad a diferentes instituciones educativas y a la necesidad de los 

estudiantes de las diversas zonas. 

 

Se eligió la zona en el centro de Lima ya que es una de las inquietudes de la tesis 

la inserción de arquitectura contemporánea dentro del centro histórico.   

 

No se pretende resolver la demanda completa de la población estudiantil en la 

zona, se brindan servicios con los cuales el estudiante no cuenta y se ofrece un 

espacio de desenvolvimiento. 

 

Por su ubicación céntrica, dentro de Lima Metropolitana, este primer Centro para 

Estudiantes ofrece una serie de servicios que podrían ser utilizados por 

estudiantes de otras zonas, es el más completo por ser el principal.  

 

Se realizó un análisis del entorno urbano, de esta manera se incluyeron espacios 

dentro del programa que buscan la adecuación del proyecto con el centro 

histórico y solucionar problemas del entorno antes no resueltos. Se crean dos 

plazas públicas para dar presencia a la iglesia de los Huérfanos y al Teatro Pardo 

y Aliaga.  
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Por otro lado el desarrollo del proyecto responde a un concepto de superposición 

de espacios, diferentes plazas abiertas o techadas las cuales albergan las 

funciones distribuidas a lo largo de un recorrido vertical a través de la edificación.  

 

 

4.2 POBLACIÓN 

Se analizó la población estudiantil en la zona (A) dentro del centro de Lima que 

requiere de los servicios que el Centro de Estudiantes ofrece. Dentro del análisis 

se consideró al estudiante limeño como al de provincia, prestando especial 

atención a este último ya que un gran porcentaje no cuenta con un lugar que los 

acoja y les brinde todas las facilidades. 

 

Universidades  Total alumnos Alumnos de provincia 

Facultad de Medicina UNMSM 3873 1162  (30%) 

Gracilazo de la Vega (cercado) 9000 2700  (30%) 

Villareal (cercado) 5500 1100  (20%) 

Norbert Wienner 637 191  (30%) 

Tecnológica del Perú 880 264  (30%) 

TOTAL  5417 

 

 

 Total alumnos de provincia en institutos     10,773  
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Total alumnos de provincia Centro de Lima            16,190 

 

 

 Público objetivo:                                                                                   9,714 

(Total alumnos de provincia + % que podría hacer uso) 

 

 

4.3 NORMATIVOS 

Coeficiente de edificación   5.0 

Altura máxima     8 pisos  

Área del terreno    7160.1254 m² 

 

 

4.4 ANTROPOMÉTRICOS 

No es posible satisfacer la necesidad total del número de estudiantes en la zona 

de estudio por lo cual se tomó como uno de los puntos de partida para la 

determinación del programa arquitectónico el número de habitaciones que podría 

tener la residencia. Un número manejable de personas en residencia es de 300, 

un número mayor generaría falta de control y organización. El centro para 

estudiantes ofrece residencia a 200 personas en 72 habitaciones donde se 

incluyen cuartos de 1 cama a 4 camas, con o sin baño. Se ha considerado un 

área de 12 m² por habitación dentro de la cual se puede ubicar un escritorio para 

una zona de estudio.  
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Adicionalmente se han distribuido diferentes servicios dentro de la residencia los 

cuales han sido calculados de acuerdo al número de habitaciones que abastecen 

y al m² por estudiante.  

 

Ambiente m² x estudiante 

Sala de reunión 1.00 

Kitchenet 0.50 

SSHH 0.50 

 

 

De esta manera se estableció un número determinado de personas que utilizan 

constantemente las actividades del Centro para Estudiantes. Adicionalmente se 

consideró un porcentaje de estudiantes que utilizan los servicios sin pertenecer a 

la residencia. 
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5.0 Programa Arquitectónico 
 

Programa tentativo de áreas 
       
 
 
Partidas        Área Total (m²) 
 
 
1. Comedor estudiantil (400 personas)      

Mesas         720 
SSHH           80 
Cocina        288 

  Lavado 
Preparación 
Cámara Frigorífica 
Depósito 
Comedor servicio 
Mostrador/caja 

 Terraza        212 
Subtotal                1300 

 
2. Aulas y Talleres      

Salones subdividibles integrables               574 
Aulas         613 
Centro multimedia       252 

 SSHH           30 
Subtotal                1469 

 
 
3. Residencia para estudiantes (250 personas)    
 Habitaciones (x nivel)                658  
 Sala de reunión       250 
 Kitchenet        125 
 SSHH                   125 

Subtotal                6949 
 
4. Área deportiva 

Losa Multiusos                 681  
Piscina        783 

 Subtotal                1464 
 
5. Comercio                 1455 
 
 
 
6. Biblioteca  

Investigadores                 800 
Estudiantes                 1400 
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Administración       700 
SSHH (hombres/mujeres)        32 

 Subtotal                2932   
  
7. Auditorio (350 personas)  
 Sala para el público       386 
 Hall (foyer)        150 
 Cabina de proyección        10    

Cabina de traducción        10 
Control técnico         10  
Depósito          50   
Escenario        200 
Tras escenario       100 
Vestidores Sala de descanso       50

 Subtotal                  921 
 
8. Sala de exposiciones        289 
 
9. Cafetería               427 
 
10. Área administrativa 
 Dirección general (incluye SSHH)       40 
 Subdirección (incluye SSHH)       40 
 Recepción y secretaría        60 
 Sala de reuniones          30 
 Administración         46 
 Asuntos culturales         15 
 SSHH (2) personal administrativo       20 

Subtotal                  278 
 
13. Área de Mantenimiento y servicios  
 Cuarto de limpieza          
 Cuarto de extracción         
 Grupo electrógeno          
 Sub-estación          
 Tableros           
 Camerinos H/M          
 Depósitos           
 Estacionamiento subterráneo npt. -9.80            3200 

Estacionamiento subterráneo npt. -5.95                    3120 
Subtotal                9200 

  
  
 
 
TOTAL                      26,684    
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6.0 Referentes Arquitectónicos  

 

6.1 NACIONALES 

 

En el Perú no existen ejemplos de centros para estudiantes ya que existe muy 

poca inversión en cultura o educación. Los pocos lugares donde se pueden 

concentrar grupos de estudiantes son en centros culturales o universidades. Sin 

embargo, las actividades que el estudiante puede realizar en un centro cultural 

son muy limitadas y muchas de las universidades, principalmente las estatales a 

las que este análisis se enfoca, no tienen una infraestructura adecuada para el 

pleno desenvolvimiento del usuario. 

 

Biblioteca Universidad de San Marcos 

Arq. Franco Vella, Arq. Fernando Jara 

 

 

 

 

 

 

 

Vista una de las salas 

 

 

 

Casos esporádicos donde se 

proyecte un edificio que este 

motivado por el servicio público 

son prácticamente nulos en la 

realidad de nuestros país, rara es 

la vez que se encuentra un 

proyecto como esta biblioteca de la 

Universidad Nacional Mayor San 

Marcos (UNMSM) que incentive el 

desarrollo de la cultura y la 

educación.  
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Desde el exterior, la obra sobresale por su volumetría. La fachada con andenes 

se adecua a un entorno conformado por una pirámide escalonada prehispánica y 

las edificaciones y existentes. Esta fachada principal da hacia una plaza circular 

generada por el proyecto con la finalidad de realizar eventos religiosos y cívicos. 

Adyacente a esta plaza se encuentra un pequeño estrado el cual contiene un 

altar. 

 

Al interior, un hall de ingreso de gran altura contiene la escalera principal que 

distribuye a las diferentes salas. Por otro lado, el auditorio ha sido instalado a 

nivel del subsuelo.  

 

            

           

 

 

 

 

 

Fachada principal 
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1.Depósito de libros  2.Auditorio  3.Hall  4.Patio  5.Usos administrativos  6.Sala de estar  7.Sala de lectura  
8.Ingreso principal  9.Depósito de tesis  10.Hall principal  11.Libros antiguos  12.Ingreso de servicio  13.Monitores  
14.Sala de reuniones  15.Informática  16.Vacío Hall  17.Terraza  

 



 68 

Centro Cultural Ricardo Palma 

Arq. Juan Carlos Doblado 

Miraflores 

 

 

 

 

 

 

 

 Tiene dos salas de exposiciones, una en un semi-sótano y otra en el primer 

piso. Ambas salas de exposición son temporales.  

 Un auditorio en el semi-sótano con capacidad para 300 personas 

aproximadamente. En este se realizan diversas actividades como 

presentaciones de libros, danzas, bailes folklóricos, recitales, coros, etc. 

 Una sala de lectura para niños entre 3 y 6 años de edad. Esta sólo 

funciona durante las tardes. Funciona como una guardería.  

 Sala de lectura para adultos en el segundo piso con capacidad para 100 

personas. 

 Sala de lectura para jóvenes en el tercer piso con capacidad para 100 

personas. 

 Sala de internet en el tercer piso con capacidad para 100 personas. 

 Pequeña cafetería. 

 

 

Este centro cultural cuenta con una 
moderna infraestructura, todos los 
ambientes han sido diseñados 
específicamente para cada actividad. 
Interiormente se organiza alrededor de 
un espacio central virtual. Alrededor de 
este se desarrollan las escaleras. 
Todos los pisos se encuentran 
conectados a través de este espacio 
central. 
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Instituto Cultural Peruano Norteamericano (ICPNA) 

Miraflores 

 

Dentro de este instituto se dictan clases de inglés y 

funciona un centro cultural. La zona administrativa se 

encuentra en una antigua casona conectada al nuevo 

edificio el cual se ha ido ampliando con los años. La 

escuela de inglés y la zona cultural tienen la posibilidad 

de funcionar independientemente, pero a la vez hay 

conexión entre ellas. 

 

El ICPNA cuenta con: 

 Auditorio, el cual también puede ser utilizado como Sala de Usos Múltiples, 

al desarmar las tribunas. Tiene una sala de reunión para artistas, 

camerines y baños. Un espacio de tramoya. 

 Sala de exposiciones: Se puede ver desde el hall conectando a la persona 

que ingresa con las obras expuestas. Tiene acceso independiente desde la 

calle, además de un acceso desde el instituto. La Sala es subdividible 

mediante un tabique de drywall con rodajes. Se ilumina mediante ventanas 

altas y luz artificial. 

 Cafetería: Utilizada por los estudiantes del instituto. 

 Biblioteca: Videoteca para 40 personas, hemeroteca, sala de lectura para 

50 personas y sala de lectura para niños. Tiene una zona de recepción con 

casilleros y una oficina para el bibliotecario. 
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6.2 INTERNACIONALES 

 

Biblioteca Universitaria 

Mecanoo 

Delft, Holanda 

 

 

 

 

 

Vistas exterior e interior 

 

La obra busca entrar en armonía con un complicado entono, por un lado la obra 

brutalista de van der Broeck y Bakema de los años 50 y por otro el Educatorium 

De Koolhaas que sería construido pocos años después, a muy poca distancia. 

 

El grupo de arquitectos busca evitar cualquier confrontación y decide proyectar la 

obra bajo un plano inclinado que prolonga el jardín sobre el techo de toda la 

estructura.  

 

Al interior un amplio espacio alberga las distintas funciones, la biblioteca, la sala 

de lectura, los anaqueles vistos, las salas de consulta y las que responden a 

investigadores y público mediato. Hacia el lado izquierdo del vestíbulo se abre un 

espacio imponente que sirve a los lectores de estación prolongada. El eje 
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principal se extiende visualmente a medida que se alza la pendiente continua de 

su único techo.  

 

Estos espacios han sido trabajados tanto en proporciones como lo que concierne 

la luz, el sonido, mediante le tratamiento de muebles barandas, colores, texturas y 

materiales. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
“…busca evitar cualquier confrontación y decide proyectar la obra bajo un plano 
inclinado que prolonga el jardín sobre el techo de toda la estructura.“
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Educatorium en Utrecht  

Oma / Rem Koolhaas 
Holanda, 1993 1997 
 

Constituye la primera fase del proyecto de modernización y urbanización de la 

Universidad de Utrecht. La Universidad pasó de ser un lugar prácticamente 

anónimo a ser un campus lleno de viviendas para estudiantes, bibliotecas e 

infraestructura para investigaciones, deportes e y una intensa vida social. El 

Educatorium, de 11,000 m², es un centro de servicios compartidos por las catorce 

facultades y por los muchos centros de investigación de la universidad. El edificio 

es concebido como un importante punto de encuentro y de intercambio de ideas. 

La cafetería dispone de 1000 asientos, funciona también como sala de estudios y 

punto de reunión. Dispone de dos auditorio con 400 y 500 asientos 

respectivamente y la posibilidad de modificaciones en servicios de luz y acústica 

según los diferentes requerimientos. Incluye tres salas de exámenes de 150, 200 

y 300 estudiantes respectivamente. La circulación primaria del edificio consiste en 

dos trayectorias que se cruzan y subdividen cada plano en cuadrantes, 

resolviendo las conexiones principales. 

       

 

 

 

 

 

 

El Educatorium inicialmente incluía una gran área de descanso la cual se 

subdividía en una serie de vestíbulos o salas más pequeñas con diferentes 

ambientes. “El usuario se convierte así en participante. Para el visitante 

todo el Educatorium se revela como un campo de juegos”.  
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Las rampas concebidas en el diseño permiten el movimiento fluido de un gran 

número de personas a través de todo el edificio. Los accesos a los auditorios se 

realizan por la rampa de la entrada. El auditorio mayor, orientado hacia el norte, a 

sido concebido como un anfiteatro colocado al aire libre, el segundo auditorio de 

400 personas ubicado hacia el sur, da la sensación de estar dentro de una cueva 

ya que es mucho más cerrado.  

La cafetería se encuentra bajo los auditorios, el techo inclinado de estos genera 

diferentes sensaciones en este gran ambiente. La distribución del edifico se 

organiza según las actividades: zona social, zona de aprendizaje y zona de 

evaluación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Más que tratar de imponer 

un modelo particular de 

funciones, el diseño del 

Educatorium, pretende crear 

un paisaje sintético abierto a 

la opción individual”. 
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Mediateca, Biblioteca y Museo de Arte Contemporáneo 
Arq. Norman Foster  
Place de la Comédie, Nimes, Francia 
 

Mediateca: Nombre que se le da un edificio que dispensa servicios públicos 

vinculados a todas las formas de comunicación. 

 

El edificio de características modernas, típicas de la arquitectura de Foster, 

responde claramente a la intención de crear un espacio que estimule la labor 

intelectual contemporánea, estableciendo a la vez, su característica de edificación 

pública. 

 

Un gran reto del proyecto era el tratamiento del entorno monumental. Foster 

decide cerrar la gran explanada donde se ubica la Maison Carre, uno de los más 

completos vestigios de la arquitectura Romana subsistente en Francia, con la 

ubicación de su proyecto, delimitando de esta manera la plaza original. Foster 

logra adaptarse a este entorno no solo respetando las proporciones y la 

composición pero a la vez introduciendo un nuevo elemento al complejo contexto 

urbano. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El carácter público del programa y el intenso 

movimiento que genera la afluencia de 

lectores y estudiantes a una mediateca 

determinó el partido arquitectónico, un gran 

espacio central, próximo a la fachada, el cual 

distribuye a los demás ambientes. El edificio 

tuvo que hundirse cinco sótanos ya que el 

extenso programa daba como resultado una 

volumetría con alturas que no correspondían 

a su entorno. 
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En la fachada principal el arquitecto asimila metafóricamente el estilo de la 

arquitectura clásica, estilo corintio, la edificación opuesta. Sin embargo lo más 

importante del exterior de la edificación es que aunque se busca una alegoría 

inspirada en el clasicismo de la Maison Carre y su entrono, no constituye una 

réplica del orden romano. El piso más alto, desde donde se aprecia una vista 

panorámica de Nimes y la Maison Carre ha sido destinado al restaurante. Las 

salas de exhibición ocupan los pisos ubicados encima del nivel del ingreso, la 

biblioteca ocupa los niveles inferiores al vestíbulo con la sala de lectura situada 

detrás de la fachada. Los depósitos de libros, el auditorio y demás servicios 

ocupan los sótanos restantes. 

 

 

       

Vista Maison Carre desde   
Carre d´Art 
 

 

 

 

 

 

 

      

      Vista Carre dárt 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Vista del ingreso principal 
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Simmons Hall 
Residencia Universitaria en el MIT 
Arq. Steven Holl 
 
La residencia con 350 habitaciones se concibe como parte de la ciudad y de la 

forma del campus, gracia a un concepto de “porosidad” aplicado a lo largo de 

Vasser Street. La residencia se desarrolla con diez plantas de altura y 115 metros 

de longitud, dentro de la misma se proporcionan diversiones a los estudiantes, 

como un teatro para 125 personas y un café nocturno. El comedor del edificio esta 

en la planta baja, como un restaurante con fachada con mesas al aire libre. Los 

corredores que comunican las habitaciones son como calles (2,40 metros de 

ancho) que descubren experiencia urbanas. El vestíbulo puede ser algo más que 

un lugar público: casi un salón. 

Vista aérea del proyecto              Vista fachada principal 

 

 

 

 

 

 

Vista del ingreso principal 

                             Vista Nocturna 
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             Vista fachada/estructura del proyecto 

 

El volumen general del edificio tiene cinco huecos de gran escala. Estos huecos 

corresponden aproximadamente a las entradas principales, los corredores 

panorámicos y las principales terrazas para actividades al aire libre de la 

residencia, conectados con otros usos tales como el gimnasio.  

 

Estas grandes aberturas verticales son los pulmones del edificio, que conducen la 

luz natural hacia abajo e impulsan el aire hacia arriba.  

 

La estructura exterior del edificio (perfcon) es un diseño que permite el máximo de 

flexibilidad e interacción. Una cuadrícula de 60 x 60 centímetros permite al edificio 

protegerse del sol en verano o aprovecharlo en invierno para calentar el edificio.   
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6.3 Conclusiones 

 

Aunque no se ha podido encontrar un ejemplo específico de un centro para 

estudiantes, los ejemplos analizados no concentran todos los servicios que el 

Centro para Estudiantes pretende ofrecer,  los temas analizados tienen ciertas 

características que se relacionan con el proyecto. 

 

Dentro de los casos nacionales, la biblioteca de la Universidad Nacional Mayor de 

San Marcos es uno de los pocos ejemplos de arquitectura con fines públicos 

educativos que se ha desarrollada en del país, un interés que debería ser 

considerado si se quiere un nivel cultural-educativo maduro y creativo. Por otro 

lado, los centros culturales ofrecen una perspectiva hacia el limitado espacio de 

cultura y la educación a los cuales pueden recurrir estudiantes y público en 

general.  

 

Dentro de los proyectos internacionales, la biblioteca universitaria en Delft, 

Holanda, puede servir como un ejemplo o punto de partida hacia una de las 

actividades, uno de los servicios que brinda el Centro para Estudiantes. Es 



 90 

interesante analizar como los arquitectos han enfrentado su entorno urbano, 

prácticamente cubriendo la edificación con un manto verde. En el caso del Centro 

para Estudiantes, uno de los primeros aspectos a considerar debe ser la 

adaptación con un entorno urbano tan importante como los es el Parque 

Universitario y sus alrededores. Aunque sólo se ha analizado la biblioteca, esta 

pertenece a una universidad, la cual contiene diferentes establecimientos para los 

diferentes servicios. Podemos decir que mientras que la biblioteca responde a una 

tipología compacta, la universidad en general esta compuesta por varios 

volúmenes. 

 

El siguiente caso, el Educatorium en Utrecht contiene un mayor número de 

actividades que se desarrollan en una misma edificación sin embargo es un 

elemento integrador de varias facultades en una universidad. 

 

La Mediateca en Place de la Comédie, Nimes, Francia resulta un ejemplo muy 

interesante tanto por su desarrollo con un programa tan extenso pero más aun por 

la forma como Foster enfrenta, con gran compromiso, su entorno. Nuevamente es 

importante resaltar la actitud de este enfrentamiento que a diferencia de la 

biblioteca universitaria, el arquitecto propone una edificación que consolida el 

espacio urbano y se impone sin necesidad de competir con las edificaciones ya 

existentes. 
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CAPITULO IV 
 

EL TERRENO 
 

 

 

1.0 Reseña Histórica  

 

1.1 El Parque Universitario en la historia 

 

El parque universitario surge aproximadamente en 1920, al igual que la Plaza San 

Martín.  Ambos proyectos urbanos dentro del periodo legista expandieron la 

ciudad y transformaron el Centro Histórico. A diferencia de la plaza San Marcos, 

en el entorno del Parque se incorporaron antiguas edificaciones virreinales, entre 

ellos la antigua Universidad Nacional Mayor de San Marcos que da nombre y 

carácter a este paseo público. 

 

Al iniciarse el Oncenio de Augusto B. Leguía, en 1919, Lima emprende una serie 

de transformaciones que modificarían su estructura urbana. El gobierno impulsa 

decididamente la modernización, el embellecimiento de la capital peruana y su 

expansión hacia el sur.  
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Durante el periodo anterior, llamado de la “república aristocrática”, el presidente 

Nicolás de Piérola fue uno de los propulsores de la modernización de la ciudad. 

Piérola manda abrir la avenida Interior de Lima, esta arteria sería conocida luego 

como La Colmena. Posteriormente la misma avenida recibiría el nombre de 

Nicolás de Piérola. 

 

Esta avenida, inaugurada en 1921, fue construida en cuatro tramos. Del Jirón de 

la Unión a la Pileta de Santa Teresa, ahora Avenida Abancay, parte el tercer 

tramo finalizado en 1919 y es el que da lugar al parque universitario. 

 

 

1.2 Construcción del Parque Universitario 

 

El Parque Universitario abarca un área aproximada de 20,000 m² frente a la 

casona sanmarquina. 

 

Muchos años antes, cuando el gobierno de José Balta demuele las murallas de la 

ciudad en 1870 debido al crecimiento de su población y la necesidad de nuevos 

espacios públicos, se proyecta una plaza pública sin cercar con la forma de un 

cuadrilátero, áreas verdes de césped, y una pequeña fuente de agua. La plaza 

daba vista a la calle Santa Teresa (Abancay) la cual desde esa época se le 

empieza a llamar Parque de la Universidad o Plazoleta de la Universidad. 

 

Fue precisamente Leguía en 1919 el cual culmina el tramo de la avenida Nicolás 

de Piérola e incluye como parte de la plaza los terrenos de forma alargada frente 
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a la casona sanmarquina. Esta zona era un punto importante de conexión entre 

tranvías urbanos e interurbanos.  

 

Al parque luego se le añadieron aceras de cemento en la parte central y en los 

costados al igual que mobiliario urbano. Y en junio de 1921 se dispuso el 

adoquinamiento de piedra del lado izquierdo del parque correspondiente a las 

calles de San Carlos (Azángaro) y Santa Teresa (Abancay). Todo esto coincidió 

con las esperadas fiestas del Centenario de la Independencia Nacional. 

 

 

1.3 La torre Reloj 

 

Uno de los atractivos del parque universitario es el famoso reloj, obsequiado por 

la colonia alemana a la república del Perú como muestra de su profunda gratitud 

por la hospitalidad disfrutada en nuestro país, en momentos de la primera guerra 

mundial. Este reloj, diseñado por el arquitecto Jordán, tenía la particularidad de 

tocar el himno nacional a las doce del día y de la noche. 

 

 

1.4 Los jardines 

 

Desde 1921, el cuidado del Parque Universitario pasó del Ministerio de Fomento 

al Consejo Provincial. 
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Durante las celebraciones de 1922, el parque ya contaba con una dinámica 

propia. El mismo 28 de julio sirvió como escenario para un cinema al aire libre y 

en dos funciones nocturnas.  

 

El plan trazado tenía las preferencias que prevalecían en las grandes ciudades 

europeas y americanas. 

 

 

1.5 Monumentos Conmemorativos 

 

En 1922 se inaugura el primer monumento en el Parque, la estatua de Bartolomé 

herrera (1808-1864), eminente promotor de la educación peruana, ubicado 

exactamente frente a la casona sanmarquina. Dos años más tarde se coloca el 

monumento en bronce y granito al educador Sebastián Lorente (1813-1884), 

sobre un extremo del parque que da a la avenida Abancay. El tercer monumento 

se ubica frente a ala entrada principal de la casona, representa a José Hipólito 

Unanue Pavón (1755-1833) ilustre médico peruano.  

 

1.6 Entorno Histórico 

 

 

 

 

 

 

Los alrededores del Parque 
Universitario se remontan a los 
inicios de la histórica casona 
perteneciente a la Universidad 
Nacional Mayor de San Marcos, 
a su iglesia que hoy alberga el 
Panteón de los Próceres y a la 
monumental construcción 
moderna que sirvió de cede al 
ministerio de educación. 
Izquierda Panteón de los Próceres 
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1.7 El noviciado jesuita 

 

En 1606 la Compañía de Jesús funda el local para su noviciado, con el nombre de 

Casa de Probación de San Antonio de Abad. 

 

Para 1685 ya figura la construcción de la iglesia de San Antonio de Abad que se 

concluyó rápidamente. De una sola nave, sin crucero, y capilla mayor. 

 

Con el terremoto de 1746, tanto los claustros como su iglesia y la capilla interior 

casi se desploman totalmente, como consecuencia de las obras de reconstrucción 

el diseño original sufrió significativas modificaciones. 

 

De esta manera surge la iglesia de San Carlos, de estilo rococó con sus pilastras 

y hornacinas así como sus estrechas torres que rematan en arcos ciegos. 

Destacan su gran cúpula, la bóveda de medio cañón, sus retablos y el púlpito. 

En 1764, La Casa de Probación tenía su ingreso principal por el actual Jirón 

Azángaro. 

 

En 1770, debido a la expulsión de los jesuitas de Lima en 1767, el virrey Amat 

funda el Real Convictorio de San Carlos cuya sede sería el antiguo noviciado. En 

convictorio nace de la función entre lo antiguos colegios San Martín, San Felipe y 

San Marcos, establecidos en la segunda mitad del siglo XVI.  

 

El Convictorio formó, a fines del virreinato, varias generaciones de jóvenes que 

asumieron el pensamiento de la ilustración y las nuevas corrientes ideológicas.  
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La influencia intelectual del Convictorio empezaría a gravitar sobre la sociedad 

conservadora colonial, pues hacia sus aulas llegaban estudiantes de todas partes 

de América. Es la etapa preparatoria de la revolución americana. 

 

 

1.8 San Marcos en el Convictorio 

 

La Universidad Mayor de San Marcos se trasladó de su antiguo local en el actual 

congreso al local del convictorio de San Carlos en 1867 donde ya funcionaban 

tres facultades.  

 

San Marcos establece su cuarto local con una fachada de carácter neo-clásico. 

Durante la ocupación chilena a partir de 1880 la universidad fue clausurada. 

 

Hacia principios del siglo XX, el local universitario constaba de cinco claustros 

principales de plantas bajas y altas con sus respectivos patios cuadrangulares 

conectados por pasadizos. La facultad de Medicina se instala en el patio principal. 

La facultad de Letras y Educación, la facultad de Ciencias, Química y Física y la 

facultad de jurisprudencia ocuparían los patios sucesivos.  

 

En la década de los años veinte, la universidad atravesaba una grave crisis. Las 

revistas de la época señalaban “que se había vuelto anacrónica y ya no respondía 

las necesidades del país”. Esta crítica despertó en la juventud anhelos de 

renovación de métodos, doctrinas y personal docente, por lo que se inició un 

movimiento de reforma universitaria, donde resaltan figuras como José Carlos 
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Mariategui y Victor Raul Haya de la Torre. Los días de huelga, receso de 

profesores, clausura de cursos, insurrección de aulas y de interminables protestas 

se volvieron clásicos en la vieja casona y en su famoso Parque Universitario.  

 

Debido a las migraciones provincianas, la vieja casona de la universidad ya no 

podría responder con el creciente número de ingresantes por lo que en 1963, las 

facultades de Letras y Derecho de San Marcos se traslada hacia la ciudad 

Universitaria. 

 

 

1.9 Los Sanmarquinos y el Parque 

 

Durante los años en que se dictaron clases en la casona, el espíritu de los 

estudiantes y catedráticos invadió también el Parque Universitario, siendo de esa 

manera imposible de separar la historia de la Casona con este espacio urbano.  

 

Es conocido el protagonismo ejercido en la vida político y social por algunos 

sanmarquinos dentro de los cuales se encuentran Julio Cesar Tello, Jorge 

Basadre, César Vallejo, Mario Vargas Llosa, Alfredo Bryce Echenique, entre otros.  

 

Muchos interesantes episodios han surgido de este contexto. Los alumnos tenían 

maneras originales de protestar contra la actitud conservadora y reaccionaria de 

algunos catedráticos, dirigentes estudiantiles o autoridades universitarias: 

sacarlos de las aulas y darles un chapuzón en la pileta. 
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Cuando el vicepresidente de los Estados Unidos Richard Nixon vino al Perú, 

invitado por el entonces rector de la universidad, este fue recibido con piedras, 

insultos y todo tipo de proyectiles lanzados por una juventud universitaria que 

había tomado partido a favor de la revolución castrista y rechazada a los 

norteamericanos por su apoyo al gobierno de Batista. 

 

Hacia 1963 las facultades se trasladan a la Ciudad Universitaria, así finaliza una 

época marcada por la brillantez de los personajes que estudiaron en la Casona, 

una etapa académica que ha dejado huella en el quehacer cultural, político y 

social del país.  

 

 

1.10 El centro cultural de la UNMSM 

 

 

 

 

 

 

 

Centro Cultural San Marcos 

 

Pablo Macera afirma que ningún otro centro cultural del país puede competir con 

San Marcos, “por su belleza arquitectónica, sus aportes al país, los museos con 

que cuenta y su tradicional historia”.  

Desde el 29 de noviembre de 1995, 

la antigua casona del Parque 

Universitario se convierte en sede 

del Centro Cultural de San Marcos 

donde se desarrollan múltiples 

actividades de proyección social.  

  
 



 99 

El centro cultural, abierto al público en general, tiene como áreas e servicio, el 

Museo de Arqueología, el Museo de Arte e Historia, el centro universitario de 

Folklore, la Biblioteca de España, el archivo Histórico “Domingo Angulo” y la 

oficina de turismo.  

 

En la actualidad la casona se encuentra en proceso de restauración gracias al 

convenio de cooperación Perú-España. Se tiene como un futuro objetivo, convertir 

a la Casona en el principal animador cultural del Centro Histórico de Lima. 

 

 

1.11 El Ministerio de Educación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esta enorme estructura de acero, el primer edificio de 21 pisos que se erigió en el 

país, fue construido por el arquitecto Enrique Seoane Ros en 1956. 

 

 

En la década de los cincuenta, el 

presidente Odría eligió un parte del 

terreno donde ubicaba antes el 

antiguo Colegio Nuestra Señora de 

Guadalupe (1841) en la intersección 

de la Avenida Abancay con la 

Avenida Nicolás de Piérola, para 

levantar lo que sería el moderno 

local del ministerio de Educación.  
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El diseño, una armoniosa combinación de simplicidad y modernismo, consta de 

dos bloques de doce niveles cada uno, con laterales curvos hacia las avenidas. 

Sus paredes sostienen murales con temas relacionados a la educación, de 

conocidos pintores. 

El arquitecto paisajista Rafael Cubas opina: “el edificio destaca en el Centro 

Histórico por su gran altura; pero no es disonante en el ambiente porque el 

volumen de la estructura se compensa con el amplio espacio, hasta llegar a una 

altura predominante en el eje de Nicolás de Piérola”. 

 

Hace pocos años el Ministerio de Educación paso a otro local en San Borja, el 

edificio del parque Universitario es actualmente ocupado por los Juzgados Civiles 

de La Corte Superior de Lima. 

 

 

1.12 El parque a través de los años 

 

Con sus elementos decorativos, el Parque fue un espacio urbano ideal para el 

esparcimiento cotidiano de los estudiantes quienes prácticamente incorporaron el 

lugar al ámbito de la Casona. 

 

Frente al parque, sobre la Colmena, el gobierno construyó un amplio y armonioso 

edificio del Colegio Normal de Varones el cual luego pasaría a ser el Ministerio de 

Instrucción. Con esta edificación el lugar adquirió fisonomía propia. Era uno d los 

espacios preferidos para pasar el fin de semana. 
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Durante la época del treinta el Parque fue, sobre todo, punto de reunión donde 

sanmarquinos llevaron las discusiones académicas, culturales y políticas del 

claustro a la zona considerada “neutral”. Se acostumbraba cambiar opiniones 

sobre la vida política y social del país.  

 

En los alrededores del parque se inauguraron lugares de esparcimiento como el 

cine Omnia que todavía existe en la avenida Abancay, el coliseo de gallo Sandia, 

entre otros.  

 

El parque universitario albergó los mejores discursos y los encuentros 

estudiantiles los cuales protestaban contra el gobierno de la época.  

 

El Parque sufre un paulatino deterioro en los años sesenta debido al crecimiento 

de la ciudad, la creciente migración rural a la capital trae consigo el deterioro del 

área urbana con el establecimiento de paraderos en las calles aledañas y 

vendedores ambulantes. Por otro lado en 1963, la Universidad San Marcos 

traslada las facultades de letras de Derecho a La nueva Ciudad Universitaria, 

emigrando el resto de las facultades poco tiempo después. El Parque pierde su 

brío y sus principales animadores, el lugar es abandonado prácticamente a su 

suerte.  

 

En 1986 el alcalde Barrantes decide una remodelación total, se construye un 

anfiteatro, se cambian los pisos y recibe un nuevo mobiliario, sin embrago los 

cambios duran poco ya que el parque sigue siendo ocupado por el comercio 

ambulatorio.  
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“De esta manera se convierte en uno de los lugares más peligrosos de Lima, 

sitiado por pirañas y todo tipo de delincuentes callejeros, con los que tenían que 

coexistir los ambulantes: Del Parque inicial, ese espacio acogedor frecuentado 

por alumnos y catedráticos universitarios, centro de discusión cultural y política, 

no quedaba nada”.  

 

 

1.13 Un nuevo espacio para la cultura 

 

 La nueva remodelación del Parque Universitario propuesta por el alcalde 

Andrade “no consiste solamente en el ordenamiento de un espacio urbano. 

Significa ante todo la remodelación y puesta en valor de un ambiente monumental 

que muchos limeños daban por perdido”.  

 

“Hemos ganado un nuevo escenario para la cultura, pues se realizarán 

actividades artístico-culturales en el anfiteatro, abierto hacia la vía pública. La 

forma alargada del Parque ha sido propicia para la creación de tres plazoletas y 

dos sectores de jardines claramente definidos”.  

 

Por otro lado se han realizado trabajos de renovación en la cuadras octava y 

novena d la avenida Nicolas de Piérola, con la instalación de nuevo mobiliario 

urbano.  
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2.0 Ubicación 
 
 
2.1 El Proyecto Piloto 

 

La ubicación de Centro para Estudiantes responde al análisis de la población 

estudiantil, ya sea en universidades o institutos que requiere de un centro como el 

que se propone.  

 

El gran número de estudiantes, ya sea universitario o en institutos dentro de Lima 

Metropolitana, hace necesaria la distribución de diversos Centros para 

Estudiantes que puedan abarcar la gran demanda sobre todo por estudiantes de 

provincia. Esta distribución se establecerá por zonas por razones de proximidad y 

necesidad y abarcan las siguientes universidades: 

 

A – Universidad Federico Villareal, la facultad de Medicina de la UNMSM, la 

universidad Tecnológica del Sur, la Gracilazo de la Vega y la Norbert Wienner. 

B – Universidad Nacional Mayor de San Marcos, la universidad Católica y la 

universidad del Callao. 

C – Universidad Nacional de Ingeniería y la universidad Cayetano Heredia. 

D – Universidad Nacional Agraria de la Molina, la universidad del Sagrado 

Corazón, la universidad de Lima, la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas y 

la Ricardo Palma. 

 

Ver plano siguiente página 



 104 

 



 105 



 106 



 107 



 108 

2.2 Definiendo la Ubicación del Proyecto 

 

Definida la ubicación de los diversos Centros para Estudiantes, se eligió la zona A 

con ubicación dentro del cercado de Lima, siendo esta una de las inquietudes del 

proyecto, la intervención con arquitectura contemporánea dentro del centro 

histórico, por otro lado alberga una gran población de estudiantes, alumnos de 

provincia y Lima en necesidad de servicios que sus centros de estudio no les 

proporciona, estudiantes que pertenecen a un nivel socioeconómico tipo C – D a 

comparación del resto de zonas tipo A – B - C.  Todas estas, universidades del 

estado, excepto la Tecnológica del Sur y la Norbert Wienner, cuentan con una 

pobre infraestructura lo cual limita el desarrollo de los estudiantes.  

 

Ver plano 1, Ubicación universidades - institutos 

 

Un segundo paso fue analizar dentro de Lima Metropolitana el distrito con el 

mayor número de institutos, ya sea tecnológicos–pedagógicos u otras 

ocupaciones.  

 

Como podemos observar en el cuadro 1, el distrito con mayor número de 

institutos tecnológico pedagógicos es Lima con 59, luego Miraflores con 21. Se 

encontró una gran concentración de institutos en las avenida Arequipa como en la 

Garcilaso de la Vega, la Alfonso Ugarte, la Uruguay, la Washington, la Nicolás de 

Piérola y el Paseo Colón.  
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En el cuadro 2  se especifica la ubicación exacta dentro del distrito y el número de 

alumnos con los que cuentan. 

 

El siguiente paso fue establecer la localización exacta de la mayoría de estos 

establecimientos dentro de un plano de Lima para poder ubicarnos dentro del 

distrito de Lima.  

 

Aunque el Centro para Estudiantes este enfoca a algunas universidades en 

particular y es consiente de su posible uso por parte de una gran población en 

institutos dentro del centro de Lima, ya que es el primero de un proyecto piloto 

para la distribución de varios dentro de Lima Metropolitana, no niega la posibilidad 

de uso por parte de estudiantes de otras zonas. 

 

Finalmente se escogió un terreno frente al Parque Universitario, el cual es 

céntrico y accesible a la población objetivo del Centro para Estudiantes. El tema 

parece estar enraizado con el terreno ya que le devuelve la característica 

educacional que siempre ha tenido el Parque Universitario y se convierte en un 

polo importante para generar un eje cultural-educativo en la Avenida Nicolás de 

Piérola, como lo especifica el Plan Maestro de Lima Metropolitana. Un proyecto 

de estas propiedades puede revalorizar el atractivo del Parque y su entorno y 

mantener vigente este carácter, no sólo remodelando una zona, pero 

introduciendo una actividad duradera la conserve. 

 

El terreno se encuentra ubicado dentro de Lima cuadrada, en una zona de gran 

accesibilidad, a 70 metros aproximadamente de la avenida más transitada de  
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Lima, la Avenida Abancay donde circulan 450 mil personas, a una cuadra del 

Jirón Lampa y a pocas cuadras del Paseo de La República.  

 

 El terreno limita hacia el Nor-este con el Jirón Apurimac 

 Hacia el Sur-este con el Jr. Cotabambas el cual colinda con el edificio del 

antiguo Ministerio de Educación 

 Hacia el Nor-oeste con el Jr. Azángaro 

 Hacia el Sur-oeste con la Avenida Nicolás de Piérola la cual colinda con el 

Parque Universitario. 

 

Ver plano 2 - Plano de ubicación del terreno 

 

Parte del frente principal del terreno hacia la Avenida Nicolás de Piérola es 

utilizado actualmente por una “Asociación Coordinadora de Clubes de Madres”, el 

resto del terreno es empleado como estacionamiento y depósito. 
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Fotos del terreno  

 

Fotos aéreas del terreno 

Vistas del terreno desde la Avenida Nicolás de Piérola 

Vista del terreno desde el 
Parque Universitario 
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3.0 Accesibilidad – Vías y circulación 

 

 

El terreno se encuentra en una zona de fácil acceso por su próxima ubicación a la 

Avenida Abancay, el Jirón Lampa y el Paseo de la República el cual desemboca 

en la vía expresa conectando así centro de Lima con el sector sur de la ciudad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avenida Nicolás de Piérola – Terreno a la izquierda 

 

El flujo vehicular a través de esta Avenida Nicolás de Piérola es exclusivamente 

de uso particular, el transporte público recorre el Jirón Lampa y la Avenida 

Abancay los cuales atraviesan  la Avenida Nicolás de Piérola. 

 

 

 

 

 

 

El acceso principal es por la 

Avenida Nicolás de Piérola 

la cual es intersectada por 

dos vías principales: El Jirón 

Lampa y la Avenida 

Abancay finalizando en la 

Avenida Grau.  
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Avenida Abancay 

 

Las avenidas aledañas, el Jirón Azángaro, El Jirón Cotabambas y el Jirón 

Apurimac son de menor flujo vehicular. 

 

Dentro del Plan Maestro de Lima Metropolitana se desarrolló en 1996 un plan 

para la construcción de un intercambio vial entre las Avenidas Nicolás de Piérola y 

la Avenida Abancay, la primera intersectaría la segunda en un nivel inferior. Sin 

embargo la propuesta fue rechazada ya que existe un plan para formar anillos 

viales uno de los cuales circularía por la Avenida Abancay.  

 

Ver plano 3 - Vías y Circulación  

 

La circulación peatonal se desarrolla en las veredas de las manzanas, algunas de 

las cuales fueron ensanchadas en la última intervención urbana a esta zona. La 

circulación dentro del parque se genera a través de un recorrido central el cual es 

intersectado en diferentes tramos. 

 

Ver plano 4 Circulación Peatonal 
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4.0 Análisis del entorno 

 

El factor más importante que consolida el entorno del terreno es la presencia del 

Parque Universitario hacia su frente principal, hacia la Avenida Nicolás de Piérola.  

El Parque alberga la antigua casona de la Universidad San Marcos la cual se 

convirtió en el año 1995 en el centro cultural de la misma universidad. La altura 

aproximada de la casona es de 12 metros. Hacia un extremo de esta se 

encuentra el Panteón de los Próceres mientras que hacia el otro se han ubicado 

pequeños locales comerciales, restaurantes, venta de instrumentos musicales con 

un promedio de 3 metros de altura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El Parque Universitario 

Derecha, público en el anfiteatro del Parque. 

 

 

Ver foto 1 - Levantamiento fotográfico del Parque Universitario 
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Un factor importante que a considerar es la Avenida Nicolás de Piérola. De gran 

dimensión, 6 carriles, elimina una conexión directa con el Parque.  

 

Paralelo al terreno, en la intersección de la Avenida Nicolás de Piérola con la 

Avenida Abancay se encuentra una monumental construcción moderna, antes 

sede del Ministerio de Educación, hoy los juzgados civiles de la corte superior de 

Lima. Esta edificación de 21 pisos se incorpora en el entorno ya que la altura total 

está orientada hacia la intersección de las dos avenidas mientras que la relación 

con las edificaciones contiguas es a través de una volumetría de menor altura, 12 

niveles.   

 

Hacia el Jirón Azángaro encontramos locales comerciales en el primer nivel y 

vivienda en el segundo, estas edificaciones tienen una altura aproximada de 11 

metros.  

 

 

 

     

        Vista jirón Azángaro 

        Ver foto 2 Levantamiento  

        Fotográfico Jirón Azángaro 
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Ver Foto 3 – Levantamiento fotográfico Jirón Apurimac 
 

      

 

 

 

Vistas Jirón Apurimac 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el Jirón Apurimac también se 

encontraron locales comerciales en el 

primer nivel y vivienda en un segundo 

nivel. En la intersección de este jirón con 

el jirón Azángaro se encuentra la iglesia 

Los huérfanos declarada monumento 

histórico por el INC. 

Izquierda Iglesia Los Huérfanos 
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Finalmente hacia el Jirón Cotabambas se ubica el teatro Pardo y Aliaga y el frente 

posterior del juzgado civil. 

 

 

 

 

 

 

Vista Jirón Cotabambas - terreno a la derecha     Teatro Pardo y Aliaga 

 

El plano 5 es un estudio de los usos de suelo de la zona, con la altura aproximada 

de sus edificaciones.  

 

 

5.0 Aspectos Físicos  

 

Topografía: 

El terreno presenta una pendiente mínima. Ver plano  

 

Vegetación: 

El área verde de la zona esta dada por el Parque Universitario. 
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6.0 Parámetros Urbanísticos 

 

Según la ORDENANZA N° 201 del Plan Maestro Centro de Lima publicada en las 

normas legales del diario “El Peruano” fecha lunes 12 abril de 1999 el terreno 

elegido se encuentra dentro de una de las Zonas de Tratamiento diferenciadas del 

centro de Lima denominada ZT4 la cual corresponde a Comercio Central.  

 

Ver plano 6 

 

El artículo 35 del subcapítulo II de las zonas de tratamiento define a la Avenida 

Nicolás de Piérola  y sus frentes (desde la Plaza dos de Mayo hasta la Avenida 

Grau) como un corredor de uso especializado. Dentro de los objetivos principales  

podemos observar los siguientes puntos: 

 

Ver artículo en anexos 

 

a) Consolidar y mantener una volumetría de hasta 8 pisos concordante con 

los monumentos, ambientes urbanos monumentales y entorno del área 

sobre las avenidas del Centro Histórico. 

b) Crear áreas y ejes alternativos de desarrollo y compensación del Centro 

Histórico. 

c) Promover en dichas áreas la especialización de funciones y actividades así 

como instalar de manera permanente la vivienda. 

d) Dinamizar el mercado, mediante la promoción de usos mixtos – comercio-

servicios-vivienda 
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f) Estimular los estacionamiento subterráneos como medio para evitar 

efectos contaminantes y pérdida de animación urbana en el Centro 

Histórico. 

i) Estimular el uso del suelo o aquel subutilizado sen programas y proyectos 

de Renovación Urbana. 

k) Atraer inversiones para actividades complementarias y habitacionales que 

se den en estos corredores 

l) Recuperación de la calidad ambiental 

m) Incorporar obra nueva en el tejido urbano preexistente sin distorsionarlo. 

 

Por otro lado, el Artículo 36 establece que la Avenida la Colmena, desde la Plaza 

San Martín hasta el Parque Universitario es un Corredor Turístico Monumental. 

Algunos de los principales objetivos de estos corredores son los siguientes: 

 

Ver artículo en anexos 

b) Recuperar los monumentos calles, espacios públicos y urbanísticos de 

valor monumental, ambiental y paisajista del Centro Histórico para su uso 

con fines turístico culturales 

c) Promover arquitectura contemporánea de alta calidad… 

d) Promover las actividades y la construcción de establecimientos turístico-

recreativos. 

h) Promover las actividades de tipo cívico, cultural e institucional 

i) Promover los usos compatibles referidos a turismo, cultura, recreación, 

actividades institucionales, de culto y funciones de especialización. 
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Uno de los puntos dentro del artículo 56, capítulo VI de la Renovación Urbana 

señala dentro de los objetivos del PLAN MAESTRO CENTRO DE LIMA: 

 

      h) La incorporación de obra nueva con arquitectura contemporánea en el   

tejido urbano preexistente sin distorsionar el entorno.  

 

Parámetros: 

 

Zona de Tratamiento:    ZT4 – Comercio Central 

Área del Terreno:      7160.1257 m² 

Altura de edificación Máxima:   8pisos 

Coeficiente de edificación máxima:  5.0 

Coeficiente de edificación uso comercio:  0.8 área del lote  

Área de uso comercial:    20% área del lote 

Estacionamiento: 1 estacionamiento/100 m² de área 

comercial 

Retiros: No se aceptan retiros en el frente, 

laterales ni ochavados en fachada, 

sólo retiros en el fondo del lote. 

 

Ver artículo en anexos 
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CONCLUSIONES PRIMERA ETAPA 
 
 
 
 
 
A partir de la investigación realizada se pueden determinar las siguientes 

conclusiones: 

 

 Se ha llegado a conocer un aspecto de la problemática educativa nacional, 

específicamente a nivel del entorno del terreno, el centro de Lima y sus 

alrededores. Existe una gran población estudiantil en la zona escogida que 

no cuenta con los servicios necesarios. 

 

El proyecto piloto para la ubicación de servicios concentrados en Centros 

para Estudiantes, ubicados en diferentes puntos de Lima Metropolitana, 

proporcionaría un fácil acceso a servicios, dentro de los cuales alojamiento 

es uno de los más urgentes, que las diferentes universidades e institutos 

no pueden brindar. Estos centros varían de acuerdo a las necesidades de 

cada zona y a los niveles socio- económicos.   

 

Los estudiantes de las universidades analizadas en la zona seleccionada, 

la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, La Universidad Nacional de 

Ingeniería, la Federico Villareal, La Cayetano Heredia cuentan con 
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bibliotecas, auditorios, comedores, áreas deportivas y las dos primeras con 

alojamiento. Sin embargo, estos servicios no pueden abarcar la demanda 

de un gran número de alumnos. Las habitaciones de la Universidad 

Nacional de Ingeniería y la San Marcos no son suficientes para el número 

de estudiantes que las solicitan. 

 

Por otro lado, existe un gran número de institutos y academias en el centro 

de Lima las cuales albergan a una gran población estudiantil de 

aproximadamente 59,848 estudiantes distribuidos entre institutos 

tecnológico-pedagógicos y otras ocupaciones. Estos institutos ofrecen 

carreras técnicas a corto plazo, sin embargo no ofrecen los servicios que 

un estudiante necesita para complementar y llevar una vida estudiantil 

adecuada. No existe la posibilidad de acceder a una buena biblioteca, una 

lugar de intercambio, interacción entre los estudiantes, un auditorio, un 

comedor, las aulas en muchos casos son insuficientes, no existe la 

posibilidad de realizar actividades deportivas, el estudiante recurre a 

habitaciones en el entorno de su centro de estudios.  

 

El problema es aun mayor para un estudiante de provincia. Se realizó un 

análisis basado en encuestas entre los estudiantes y datos de diferentes 

institutos, un 18% aproximadamente del total de 59,848 estudiantes 

provienen de provincia, es decir 10,773 estudiantes. Muchos de ellos, 

estudiantes que llevan una carrera técnica en algún instituto o se preparan 

para ingresar a una universidad en una de las academias, alquilan 

habitaciones las cuales oscilan entre los 150 y 200 soles y comen un menú 
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entre los 2.50 y 4 soles. Según la investigación realizada, es evidente la 

necesidad de un Centro para Estudiantes como el que se propone.   

  

 El centro de Lima requiere de un proyecto como el que se propone, no sólo 

como solución al problema educativo que se concentra en la zona pero 

también como recurso para traer nuevas actividades al centro y finalizar su 

deterioro. El centro de Lima ha sufrido un proceso de deterioro debido a su 

rápido crecimiento y el abandono en condiciones de extrema pobreza.  En 

el caso de muchas ciudades europeas y norteamericanas, se ha 

estimulado su regeneración incentivando actividades culturales las cuales 

traen movimiento de gente al centro. Una ciudad necesita de una gran 

diversidad de actividades para mantenerse activa. 

 

 Integrar el Centro para Estudiantes al Parque Universitario y su entorno 

representan un reto. La ubicación del terreno se encuentra comprometida 

con el centro histórico como con su entorno. La casona de San Marcos, El 

Ministerio de Educación, La Iglesia de Los Huérfanos, la Avenida Abancay 

y la Nicolás de Piérola, el Panteón de los Próceres, y el Parque 

Universitario. La intención con el Centro para Estudiantes es la de 

introducir una obra contemporánea dentro de este entorno, respetándolo y 

sin distorsionarlo. Se han observado algunas características del terreno y 

su entorno que condicionan el proyecto: 

 

Actualmente la perspectiva no es clara desde la llegada al terreno por la 

Avenida Nicolás de Piérola y desde el Parque mismo ya que la altura que 
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presenta el terreno donde se ubicará el Centro no es la suficiente para 

consolidar adecuadamente el entorno urbano. Se debe considerar la altura 

de los volúmenes adyacentes al volumen principal del antiguo Ministerio de 

Educación, una aproximada de 36 metros,  la de las edificaciones en la 

Avenida Nicolás de Piérola de aproximadamente 16 metros y la de la 

casona de San Marcos con aproximadamente la misma altura.  

 

Es necesario tomar en consideración  que esta altura mayor que se quiere 

lograr en la Avenida Nicolás de Piérola no debe ser la misma para el jirón 

Azángaro, el Jirón Apurimac, y el Jirón Cotabambas, ya que estos albergan 

edificaciones de menor altura, 8 metros en promedio, y son vías de menor 

dimensión. La iglesia San Pedro es un monumento histórico que presenta 

otro parámetro a la hora definir un esquema.   

 

El Centro para Estudiantes puede dar forma a un espacio urbano como el 

Parque Universitario el cual no se encuentra consolidado y a la vez generar 

un uso que mantenga su actividad constante y no recaiga en el deterioro, 

por otro lado recuperar el carácter cultural-educativo del parque y hacer de 

la Avenida Nicolás de Piérola un eje cultural-educativo. 
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Conceptos 

 

 

 El estudiante no sólo aprende en las aulas pero también del entorno que lo 

rodea y la interacción con otros estudiantes. 

 

 Lo que hace atractiva una ciudad con la diversidad de actividades que se 

realizan y la variedad en arquitectura que se puede observar en un centro 

histórico.  

 

 El proyecto pretende darle una identidad a los estudiantes de la zona. 

 

 Integración con el entorno urbano. 

El Centro de Estudiantes debe formar parte de un entorno histórico, 

respetando proporciones, alturas, sin embargo la arquitectura pretende ser 

contemporánea generando una diversidad atractiva en el centro de Lima. 

La arquitectura no debe negar su época, toda arquitectura debe celebrar su 

tiempo y su lugar. 

 

 Lograr que el Parque Universitario como espacio fluya dentro del terreno, 

dentro del proyecto. 

 

 Generar espacios de esparcimiento e interacción para el estudiante. 

Espacios donde el estudiante pueda estar en contacto con el medio que lo 

rodea y aprender de este.  
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 Los ambiente del Centro para Estudiantes deben ser funcionales, 

dinámicos y flexibles. Se trabajarán con ambientes subdivisibles, 

integrables. Se desea crean diferentes atmósferas dentro de un ambiente 

abierto a la opción individual. 

 

 La experiencia educativa queda condensada en el Centro para Estudiantes 

al experimentar el visitante una continua superposición de elementos de 

aprendizaje, socialización e investigación. 

 

 El usuario como participante. 

 

 Centro de estudios y punto de reunión. 
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CAPITULO V 
 

EL PROYECTO 
 
 

1.0 Planteamiento general 

 

De acuerdo a los estudios realizados se determino un programa que 

complemente los servicios inexistentes o deficientes para la población estudiantil 

cercana, por otro lado, se consideró el público en general y las necesidades de la 

zona. 

 

Todas las actividades dentro del centro se encuentran orientadas hacia el Parque 

Universitarios a manera de contemplación ya que se considera que el alumno no 

sólo aprende en las aulas pero también del entorno que lo rodea.  

 

Se trata de investigar sobre la continuidad de los espacios, la superposición de 

actividades el recorrido fluido a través de estas. Un recorrido vertical a través de 

plazas las cuales descubren las diferentes actividades. El recorrido como las 

actividades tiene una vista continua hacia el entorno, todo este movimiento es 

apreciado desde el exterior. 

 

Ya que el proyecto se encuentra ubicado dentro de un entorno urbano tan 

importante, este toma como uno de los puntos de partida su relación con este 
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entorno para poder integrarse, respetando las proporciones, escala y tratando de 

solucionar y responder a sus necesidades.  

 

A partir de este concepto parte la propuesta arquitectónica.  

 

“Los objetivos arquitectónicos no pueden ser sino una reflexión específica sobre 

las condiciones externas que se vuelven cada vez más determinantes e 

inevitables” “Sólo podemos operar por alteración, por adicción, por 

iteración…subrayar ciertas trazas, identificarlas en el caos…” “las reglas de 

formación ha de ser establecidas mediante un esfuerzo de síntesis de los 

elementos mejor informados en el análisis, para encontrar una solución sinérgica 

a través de estas múltiples formulaciones potenciales”. 

JEAN NOUVEL 

 

 

 

2.0 El programa Arquitectónico 

 

 

Estacionamiento 

Se  proyecta un amplio estacionamiento para 200 autos para satisfacer las 

necesidades del centro y como respuesta a un proyecto actual que se piensa 

hacer en el terreno logrando solucionar el problema de la zona. 

 

 

1 
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Área comercial 

Al ser un terreno de gran importancia se ha destinado una gran parte del 

primer nivel y alamedas a desnivel al comercio. La conexión a desnivel con 

el parque universitario se destina a atraer una actividad que mantenga activo 

el parque y evite su deterioro. En el nivel -2.80 se encuentran diversos tipos 

de comercio como una galería, cabinas de internet, la posibilidad de una 

librería, tiendas y la cafetería la cual tienes una gran vista hacia la Iglesia de 

los Huérfanos. Por otro lado todo el eje que conecta la Avenida Nicolás de 

Piérola con la plaza del Teatro Pardo y Aliaga al igual que el Jirón Apurimac 

estan destinados a comercio. 

 

 

Comedor estudiantil 

Es necesario un comedor de gran capacidad donde se ofrezcan menús 

económicos al alcance del usuario. El comedor se encuentra ubicado en el 

primer nivel del centro para ser utilizado por cualquier estudiante, residentes 

y no residentes.  El comedor funciona también como un lugar de estudios y 

un punto de reunión. Este tiene vista al Parque Universitario. Actualmente 

funciona en el terreno un “Comedor de Madres de Familia” con bastante 

afluencia de gente que trabaja, reside o se encuentra en la zona. Este es un 

público al cual el comedor también puede servir.  

 

 

 

 

2 

3 
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Auditorio 

Para 300 personas, su función es la de recibir a los estudiantes y público en 

general en eventos del centro o externos. De uso múltiple se pueden realizar 

desde conferencias hasta proyección de películas. 

 

 

La Biblioteca 

Se ha dividido en dos niveles. Un primer nivel, npt. 3.50 para investigadores 

los cuales no tiene libre acceso a los libres. En este nivel se encuentran los 

servicios de la biblioteca como el depósito y área administrativa. Un segundo 

nivel relacionado con la aulas y estudiantes, npt. 8.05. Estos si tienen acceso 

a los libros y disponen de salas de estudio o cubículos individuales. Existe un 

registro visual ente ambos niveles por un apertura en el techo la cual 

proporciona un ingreso de luz cenital adicional. Ambos niveles de la 

biblioteca tienen vista al Parque Universitario.  

 

 

Aulas y salones de uso múltiple  

Se han considerado como elementos  dentro de un conjunto por lo que su 

volumetría al responder con su función es distinguida por el visitante, como 

es el caso del auditorio y las aulas. Las aulas y salones de uso múltiple se 

encuentran rodeadas por el eje de circulación de las rampas. En este 

espacio desde el cual se puede ver el Parque Universitario se genera una 

conexión visual entre los diferentes ambientes y actividades que se realizan 

en el centro. Se han dispuesto de tres núcleos principales con aulas sub-

4 

5 

6 
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divisibles por medio de paneles acústicos móviles.  Se puede utilizar como 

un gran aula o varias de diversos tamaños. Dentro de estas aulas no hay 

vista hacia el parque, tienen un recubrimiento de profilite. El material permite 

ver las siluetas y el movimiento mas no la distracción del exterior. Se 

considera el espacio dentro de las aulas como espacio de estudio mientras 

que el exterior como espacios de interacción entre los estudiantes y el 

entorno. Por otro lado se disponen de salones subdivisibles los cuales 

pueden ser utilizados como talleres, salas de conferencias, o aulas cuando 

son de menor tamaño. En el mismo nivel dispone de una sale multimedia 

para el acceso de los estudiantes y el público de la biblioteca. Estos 

espacios, las aulas, los salones pueden ser alquilados por otras instituciones 

o utilizados por la misma administración del Centro para Estudiantes. 

 

 

Área deportiva 

Esta se encuentra en el último nivel. El cerramiento trata de ser virtual para 

que el techo que se extiende hasta el límite del terreno de la sensación de 

estar prácticamente flotando. La función de este techo es la de delimitar el 

espacio del centro para estudiantes como delimitar una vista de la ciudad al 

interior del centro.   

 

Las actividades parecen estar flotando dentro de este ambiente generado 

por la cubierta superior, todas conectadas por las circulaciones ascendentes. 

Se crea un desorden el cual es contenido por el techo.  

 

7 
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El área deportiva cuenta con una cancha de uso múltiple y una piscina semi 

olímpica. Sobre estas una zona para espectadores con una terraza mirador 

desde donde se puede ver todo el entorno delimitado por la cobertura. 

 

 

La Residencia 

Esta se encuentra ubicada en el nivel 16.10, junto al edificio del arquitecto 

Seoane para lograr amarrar el proyecto con la base de esta edificación de 

gran altura, el proyecto asciende en altura hacia el antiguo Ministerio de 

Educación.  

 

El primer nivel de la residencia esta destinado a uso común. Hay una sala de 

juegos, un área de expansión y la zona administrativa de la residencia. 

 

Se genera una volumetría con “perforaciones” la cual permita una cierta 

transparencia hacia este hito urbano. En los espacios de diversas alturas 

generados por las perforaciones se plantean áreas de recreo para los 

residentes, áreas de expansión. La residencia cuenta con espacios 

interiores, talleres, salas de estudio, kitchenet para el uso específico de los 

residentes. Estos ambiente se encuentras generalmente hacia el Parque 

Universitario, los ambientes comunes tienes la vista hacia el Parque. 

 

La disposición de los dormitorios se debe a razones de iluminación y 

ventilación. La perforación central busca distribuir la luz y el ingreso de 

8 
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iluminación hacia la biblioteca y cada unos de los niveles de la residencia de 

esta manera evitando los corredores oscuros y sin vista.   

 

La fachada de la Residencia ha sido trabajada con un mecanismo tipo de 

persianas de madera la cuales pueden ser manipuladas independientemente 

desde cada habitación. La variación de cada uso genera una fachada 

exterior variable, siempre cambia.  
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3.0 Proceso de diseño _ planteamientos del Proyecto 

 

 

3.1 Urbano 

 

Intervención en el Parque Universitario 

Se mantiene la forma tradicional, el recorrido longitudinal a través del parque, el 

área verde y los monumentos, sin embargo se realizan algunas modificaciones 

creando así un mejor espacio para las personas que lo recorre. La transformación 

del centro de lima, la tugurización, delincuencia, congestionamiento vehicular, 

ambulantes han modificado en muchos casos espacios urbanos en el centro de 

Lima. En el caso del Parque universitario, actualmente el peatón se encuentra 

demasiado relacionado con el congestionamiento vehicular de una avenida como 

la Nicolás de Piérola. Por otro lado el comercio ambulatorio y delincuencia que se 

establece en el Parque ha sido la razón para que este haya sufrido diversas 

modificaciones, remodelaciones, finalmente optando por cercar su perímetro. 

 

El enrejado del parque 

genera congestión ya no 

sólo vehicular pero también 

peatonal como se muestra 

en la foto. El Parque como 

“espacio” deja de fluir a su 

alrededor y no se integra 

con el entorno.  
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Vistas actuales del  

Parque Universitario. 

03.01.04) 

 

 

 

 

 

Se propone otra alternativa la cual consiste en descender el parque gradualmente 

por medio de plataformas desde la avenida Abancay hasta un eje comercial que 

se crea a desnivel desde el cual se logra la conexión con una alameda dentro del 

terreno. En este espacio urbano se realizan diversas actividades como comercio 

(comercio ambulatorio organizado), tiendas, feria artesanal una cafetería y 

espacios de ocio. De esta manera en vez de evitar el acceso casi inevitable de 

ambulantes se propone un espacio para su ubicación .Con esta actividad se 

reactivaría el uso del Parque para evitar su deterioro. Por otro lado el desnivel 

protege o aísla al peatón del congestionamiento vehicular en la Nicolás de 

Piérola.  
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A- Eje comercial a desnivel, se conecta con 

alameda comercial dentro del terreno. 

B- Se crea una agrupación de árboles, 

“bosque de árboles” el cual se 

encuentra 0.50m elevado para aligerar 

el brusco encuentro entre la Avenida 

Nicolás de Piérola y el Parque. 

C- Anfiteatro  
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El Parque dentro del terreno 

El terreno no se encuentra dentro de una manzana típica del centro de Lima, su 

ubicación preferencial frente al Parque Universitario la hacen singular. Por esta 

razón se busca integrar ambos espacios, lograr que el espacio, ambiente del 

Parque fluya dentro del terreno y este presente a través de todo el proyecto.  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Para lograr esto todas las actividades y circulaciones se orientan hacia al parque 

universitario. Desde la mayoría de los ambientes se puede ver el parque y sus 

alrededores.  

 

De esta manera no se presenta una edificación agresiva hacia el Parque o el 

entorno. La gran cobertura delimita el terreno y lo consolida espacialmente. 
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Integración por medio de alturas 

Para mantener un diálogo con las edificaciones del entorno se busca integrar el 

proyecto por medio de alturas y proporciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La torre de la residencia se retira 

de la fachada generando una base 

la se empata en altura con la base 

del Ministerio.  La altura máxima 

de la residencia se empata con 

parte de la altura del Ministerio.  

 

La altura de las aulas se empata 

con la de las edificaciones en la 

avenida Nicolás de Piérola. El 

techo se empata con el resto de 

edificaciones de la avenida. 
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Hacia el Jirón Apurimac la edificación se retira para adecuarse a la altura del de 

las construcciones en el Jirón. El frente del Centro para Estudiantes hacia el Jirón 

Apurimac ha sido destinado a comercio para revitalizar la zona donde se 

encuentra la Iglesia Los Huérfanos. Este eje, desde el Jirón Azángaro remata en 

una plaza creada para el Teatro Pardo y Aliaga. Se crea un recorrido comercial – 

cultural. 
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Presencia urbana Iglesia de los Huérfanos – Teatro Pardo y Aliaga 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A- Se crea un registro visual inmediato desde la llegada de la 

avenida Nicolás de Piérola de la Iglesia de los Huérfanos.  

B-  Se genera un eje tanto visual como espacial desde el 

Parque Universitario, desde el Panteón de los Próceres 

hasta la Iglesia de los Huérfanos. Este eje se puede recorre 

ya sea por el pase a desnivel como por el nivel superior. Se 

va descubriendo poco a poco la Iglesia de los Huérfanos al 

recorrer este eje. Se genera un espacio previo a la iglesia 

donde también se encuentra la cafetería.  
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El proyecto se divide en dos para crear un eje, pasaje, central el cual integre el 

Jirón Apurimac al Parque Universitario. Este eje remata hacia el Jirón Apurimac 

en una plaza creada para el teatro pardo y Aliaga. Desde el mismo eje se pueden 

acceder a los sistemas de circulación vertical, ya sea núcleos, ascensores, 

escalera o rampas. Se ha creado en todo este eje y en la fachada hacia el Jirón 

Apurimac un intensivo uso comercial. 
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Visuales desde la Avenida Nicolás de Piérola 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La cobertura del Centro para Estudiantes y la altura de las aulas delimitan y 

definen la avenida Nicolás de Piérola.  

 

Dentro del proyecto la gran cubierta proporciona al visitante una vista diferente de 

la ciudad ya que esta se encuentra prácticamente enmarcada como el efecto de 

una gorra o un sombrero.  

 

El desorden que puede generar las rampas, las plazas en diferentes niveles, las 

diferentes actividades generadas en este recorrido es ordenado por la cubierta 

por la estructura virtual del área deportiva en el último nivel. 

 

La persona que divisa el proyecto desde el exterior es consciente de las 

actividades que se realizan dentro ya que la función está expuesta.  
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3.2 Arquitectónico 

 

Las plazas verticales  

Otro de los puntos importantes dentro del planteamiento del Centro para 

estudiantes es el de generar un recorrido vertical continuo por medio de unas 

rampas “calles” las cuales tiene como destino diferentes terrazas, en diferentes 

niveles. Estas plazas albergan diferentes funciones. La primera plaza es de donde 

se accede al auditorio, actuando como espacio de recepción, foyer. La segunda 

plaza, es la que reúne a los estudiantes que se dirigen a las aulas o la biblioteca y 

finalmente la tercera plaza esta conectada con el área deportiva. 

 

A través de todo este recorrido el entorno siempre se encuentra presente. Uno 

puede ver el Parque Universitario y su entorno cuando recorre las rampas, 

cuando se encuentra dentro de algunos ambientes en las terrazas que general 

una sensación de espacio público o utiliza los núcleos de circulación vertical. 

 

Se busca la fluidez del espacio, un flujo espacial continuo, una secuencia 

peatonal, un recorrido ameno a través de los diferentes niveles del proyecto. 

 

Se trata de que los recorridos sean alusivos a un mundo informal del estudiante.  

 

Por otro lado se busca la integración visual de los distintos niveles. 

 

 

 



 173 

4.0 Poética de los Materiales 

 

Los materiales utilizados son contemporáneos: la arquitectura contemporánea 

busca el diálogo con las edificaciones del pasado sin perder su propia expresión 

adecuada a la modernidad de los medios que usa para erigirse. Los centros 

históricos en Europa y América constituyen hoy en día un conjunto de 

arquitecturas de todas las épocas. Los materiales marcan diferentes épocas en la 

arquitectura, son una manera de expresión, por lo cual se pretende estudiar 

materiales contemporáneos para utilizarlos evitando que su uso indebido 

distorsione el entorno, con colores, dimensiones, texturas poco adecuadas.  

“De aquellas ocasiones donde la arquitectura moderna que no ha ocultado sus 

verdaderas convicciones es de donde provienen los mejores resultados”. (García 

Bryce)  

Dentro de los materiales que se pretenden analizar son las estructuras ligeras, el 

policarbonato, los muros de cartón yeso. 

 

5.0 Concepción estructural 

 

El proyecto ha sido estructurado en base a una trama de columnas de concreto y 

otra de columnas metálicas. El edificio longitudinal se parte en 2 conformando 

diferentes sistemas estructurales.  En este último se encuentra la residencia la 

cual tiene una mayor altura. 

Los tres núcleos de aulas se sostienen sobre una estructura independiente la cual 

se apoya por medio de una junta con la estructura metálica de la edificación. La 

cobertura es otra estructura ligera independiente. 
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ELEVACIÓN PRICIPAL _ AV. NICOLÁS DE PIÉROLA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Perspectiva esquina Av. Nicolás de Piérola y Jirón Azángaro 
Transparencia hacia la Iglesia de los Huérfanos le da presencia urbana 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fotomontaje _ Presencia urbana Iglesia de los Huérfanos  
Integración por medio de alturas con edificaciones en la  
Av. Nicolás de Piérola  
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ELEVACIÓN LATERAL _ JIRÓN APURIMAC 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Se busca introducir el Parque Universitario dentro del terreno y que esté presente 
a través de todo el proyecto, todas las actividades y recorridos se orientan hacia 
el Parque. Se busca un diálogo con el entorno e introducir el carácter de este. 
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Vista desde la intersección Av. Nicolás de Piérola-Jirón Apurimac 
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Perspectiva desde el Parque Universitario 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Perspectiva desde el Parque Universitario 
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Perspectiva desde la Av. Nicolás de Piérola 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fotomontaje _ Vista Aérea 
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Vista aérea hacia la Av. Abancay 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vista aérea hacia la Plaza San Martín 
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Perspectiva hacia el Jirón Apurimac 
Se crea un eje comercial el cual remata en una plaza abriendo de esta manera la 
perspectiva hacia el Teatro Pardo y Aliaga, dándole presencia urbana. El 
comercio mantiene activa esta zona evitando su deterioro. 
 
El proyecto se retira hacia el Jirón Apurimac para adecuarse a la altura de las 
edificaciones en el Jirón. 
 
La concepción arquitectónica de la residencia es en base a módulos de 
habitaciones los cuales pueden ser adheridos o retirados, de esta manera se 
crean espacios (terrazas) abiertas o cerradas en los distintos niveles. Estos 
módulos se pueden integrar o subdividir de acuerdo a las necesidades de los 
estudiantes. 
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Perspectiva ingreso eje Los Huérfanos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Se busca la interacción visual entre los distintos niveles. 
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Perspectiva eje central 
 
 
 
Se crea un pasaje central que conecta el Jirón de la Apurimac con la Avenida 
Nicolás de Piérola dividiendo el proyecto en dos. Desde este eje se acceden a los 
sistemas de circulación vertical ya sean rampas, ascensores, escaleras. Este eje 
es atravesado por rampas o puentes que permiten la comunicación entre ambas 
partes. En todo momento el visitante es un espectador del entorno. 
 
 
 



 183 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Perspectiva desde el Parque Universitario 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Perspectiva desde la Avenida Nicolás de Piérola 
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Perspectiva esquina Jirón Azángaro – Jirón Apurimac 
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Vista del eje Comercial en el Jirón Apurimac 
 
Ya que el terreno es de gran importancia se crea un eje comercial en el Jirón 
Apurimac rematando en la plaza para el Teatro Pardo y Aliaga. 
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Vista desde el eje central 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El visitante va descubriendo la Iglesia de los Huérfanos mientras se 
aproxima a ella. 
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Vista del nivel comercial cultural npt-5.90 
Conexión entre Parque Universitario y CE_PU  

Se crea un aterrazamiento entre los distintos niveles. 
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Perspectiva Nivel Comercial-Cultural npt.-2.90 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El recorrido a través del CE_PU es a través de diferentes andenes, plataformas 
las cuales albergan distintas actividades. Se busca la fluidez del espacio, un flujo 
espacial continuo, una secuencia peatonal, un recorrido ameno a través de los 
distintos niveles del proyecto. 
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Vista del eje de circulación principal paralelo al Parque Universitario. Un recorrido 
fluido por rampas a través de los distintos niveles del proyecto. La primera rampa 
de dimensiones mayores es la prolongación de un recorrido urbano que ingresa 
dentro del proyecto y asciende al segundo nivel finalizando en una plaza donde se 
encuentra el auditorio. Las rampas siguientes, de menor dimensión, llevan al 
visitante a la biblioteca y aulas. 
 
El visitante que recorre este sistema puede, en todo momento observar, el Parque 
Universitario y su entorno al igual que actividades en otros niveles generando un 
recorrido ameno. 
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