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1. INTRODUCCIÓN 

 

1.1  Motivación 

En  nuestra  sociedad,  la  importancia  de  recibir una  educación  superior ha  incrementado  de 

manera constante y significativa; desde sus  inicios, dentro de claustros y conventos, hasta su 

evolución actual en los imponentes edificios denominados UNIVERSIDADES. 

La  adquisición  del  conocimiento,  se  ha  convertido  en  uno  de  los  caminos más  valorados  y 

recorridos para progresar y alcanzar el éxito, principalmente económico. 

Años  atrás, era poco común y merecía gran respeto el haber recibido una educación de nivel 

superior  universitario. Hoy  en  día,  los  grados  de  estudios  siguen  aumentando  y  existe  una 

amplia posibilidad de títulos posteriores al universitario. Diplomados, maestrías y doctorados 

son ahora el objetivo de muchos estudiantes.  

En  la actualidad, el Perú cuenta con 100 universidades distribuidas en  los 24 departamentos. 

Sin embargo, la oportunidad de escoger la carrera deseada o de ingresar a una universidad de 

alto prestigio no está, literalmente, al alcance de todos. 

En el Perú persiste el gran problema de la centralización.  En el aspecto educativo universitario, 

Lima  cuenta  con  el  39%  del  total  de  universidades.  A  pesar  de  haber  universidades  en 

provincias, es innegable que las de mayor reputación se encuentran concentradas en Lima. 

Como  consecuencia, existe un gran número de  jóvenes, que migra a  la  capital en busca de 

mejores oportunidades  educativas. No obstante,  a pesar de  ser un  fenómeno que  se  viene 

dando desde hace muchos años, Lima no cuenta con residencias universitarias, correctamente 

equipadas, que cubran la demanda que se genera. 

 

 



1.2 Problemática  

La centralización en el Perú y  la globalización a nivel  internacional, han marcado una notable 

diferencia en el nivel de educación que se obtiene en Lima y en los convenios y beneficios que 

ello conlleva. Para muchos jóvenes de provincia, Lima es sinónimo de oportunidades. 

 

1.2.1 Centralización de Universidades y Estudiantes 

Actualmente, podemos encontrar universidades en todos  los departamentos del Perú. Sin 

embargo, lima sigue concentrando la gran mayoría de ellas. 39 universidades de un total de 

100,  coloca  a  Lima  como  la  ciudad  de  mayor  concurrencia  en  cuanto  a  estudiantes 

universitarios  se  refiere. Concentra a 312,409 estudiantes  lo que  representa el 39.9% de 

estudiantes universitarios en el Perú.  

 

 

 
Fuente de datos: II CENSO NACIONAL UNIVERSITARIO, 2010 



Resulta  evidente  que  al  tener  mayor  cantidad  de  universidades,  Lima  posea  la  mayor 

cantidad de estudiantes. El 39.78% (310,338 estudiantes) de estudiantes nacidos en el Perú, 

realizan  sus  estudios  en  Lima.  Esto  también  se  debe  a  que  la mayoría  de  estudiantes 

nacidos en el Perú provienen de Lima. El 33.41% (260,702 estudiantes) de estudiantes del  

Perú  nació  en  Lima,  y  el  75.14%  (233,176  estudiantes)  de  los  estudiantes  en  Lima,  son 

nacidos en el mismo departamento. 

 

 

 

 

 

   

Sin  embargo,  aunque  la mayoría  de  estudiantes  sean  limeños,  existe  un  porcentaje  de 

estudiantes que terminaron sus estudios escolares en otros departamentos y migran a Lima 

para iniciar sus estudios universitarios.  

 

 

 

 

 

A  pesar  de  ser  solo  un  18.4%  el  porcentaje  de  estudiantes  provenientes  de  colegios 

ubicados en provincia, éste representa 51,483 estudiantes. Un gran número de personas, el 

cual va en aumento, que estarían migrando de ciudad y por  lo tanto, en necesidad de un 

alojamiento ya sea temporal o permanente.  

 

 

 

Total estudiantes
Estudiantes en 

Lima 

TOTAL  782970 312409 

Nacidos en el Perú  780229 310338 

Nacidos en Lima  260702 233176 

Nacidos en Provincia 519527 77162 

Extranjeros  2735 2066 

Porcentaje de alumnos provenientes de 

colegios ubicados en Lima que estudian en 

Lima 

Año 1996 Año 2010

91.0% 81.6%

Fuente de datos: II CENSO NACIONAL UNIVERSITARIO, 2010 

Fuente de datos: II CENSO NACIONAL UNIVERSITARIO, 2010 



1.2.2 Globalización 

La globalización, a pesar de conectar, comunicar y, por ello, beneficiar al mundo moderno, 

en algunos casos, puede intensificar la diferencia de oportunidades para aquellos que no 

pueden acceder a las facilidades que ella conlleva. 

En  el  aspecto  educativo,  las  universidades  actuales,  cuentan  con  diferentes  convenios 

internacionales que te permiten realizar parte de tus estudios en el extranjero, ampliando 

tu  formación,  lo que puede proporcionar mejores oportunidades  laborales en el  futuro. 

Igualmente,  existen  estudios  posteriores  como maestrías  y  doctorados,  también  en  el 

extranjero, donde es requisito tener un título reconocido a nivel internacional.  

El poder realizar tus estudios en otros países, acceder a instituciones de mayor prestigio o 

tener  un  título  válido  en  otros  países,  es  realmente  un  beneficio  para  todos  los 

estudiantes. Sin embargo, marca también una gran diferencia entre  las  instituciones que 

permiten hacerlo y  las que no.   El objetivo de todo estudiante es el de generar mejores 

oportunidades  a  través de  sus  conocimientos. Por  ende,  resulta evidente  la  inclinación 

hacia las universidades que cuentan con estos servicios. 

Por otro lado, así como existen convenios para estudiar en el extranjero, existe también la 

posibilidad de que estudiantes del extranjero, realicen sus estudios en nuestro país. Cada 

vez son más  las universidades que reciben no solo alumnos sino también profesores del 

extranjero que vienen de intercambio durante un tiempo determinado, tiempo durante el 

cual se genera también una demanda de alojamiento. 

 

1.2.3 Demanda  

Luego  de  definir  los  problemas  de  centralización  y  globalización  la  demanda  de 

alojamiento para estudiantes universitarios, es evidente. 

La solución actual se ha dado de diferentes formas: pensiones, alquiler de departamentos, 

alojamiento  en  casa  de  familiares  o  residencias  en  casas  acondicionadas  para  ello.  Sin 

embargo, en el Perú aun no existe la tipología de RESIDENCIA UNIVERSITARIA  que sí se da 

en  países  más  desarrollados.  Edificios  diseñados  especialmente  para  satisfacer  las 

necesidades  de  estos  estudiantes  universitarios,  proponiendo  un  estilo  de  vida 

independiente,  intercultural,  que  ayuda  a  la  formación  de  los  jóvenes  no  solo  en  el 

aspecto educativo, sino también en aspectos personales y sociales. 



1.3 Definición del Tema 

Las  residencias  universitarias,  son  un  tipo  de  edificación  que  aún  no  ha  sido  explorada  de 

manera masiva  en nuestro país.  En  Lima,  actualmente  existen  3 de  ellas que pertenecen  a 

universidades  nacionales.  Estas  residencias  están  dirigidas  a  un  sector  económico  bajo, 

exclusivo para sus alumnos, como apoyo para el desarrollo de sus estudios. 

En  otros  países  las  residencias  universitarias  forman  parte  del  plan  inicial  en  el  diseño  del 

campus, y la vida dentro de ellas forma parte de la formación del alumno. Están diseñadas no 

sólo con el propósito de hospedar (dormir), sino también el de crear espacios adecuados para 

el  estudio,  recreación,  socialización  y  descanso.  Espacios  que  promuevan  la  relación, 

interacción  e  integración  de  los  estudiantes, un  espacio de  convivencia.  Se  trata de que  se 

sientan dueños del espacio y pertenecientes a un conjunto de personas, y no simples usuarios.  

Debido a  la  indiscutible demanda, y en vista de  la oportunidad de crear un tipo de edificio y 

servicio  aún  no  explotado  en  el  Perú,  el  presente  proyecto  pretende  desarrollar  una 

RESIDENCIA UNIVERSITARIA PARA LA UPC.  

 

1.3.1 Justificación 

Se  podría  pensar  que  el  proponer  una  residencia  universitaria  particular,  de  una  sola 

universidad,  no  soluciona  la  demanda.  La  realidad  es  que  no  lo  hace  y  que  una  sola 

residencia, así fuera independiente, tampoco lo haría. El propósito del proyecto es el de dar 

inicio a un  servicio que luego pueda repetirse en otras universidades. 

Por otro lado, está el punto económico. Al proponer una residencia particular, la inversión 

es privada y eventualmente, generaría ingresos para la universidad. Esto hace la propuesta 

atractiva no solo para los estudiantes sino también para inversionistas.  

Finalmente,  los  motivos  por  los  que  se  eligió  la  UPC  son  los  siguientes.  La  primera 

motivación, quizá evidente, es que se trata de la universidad a  la que asistí y por  lo tanto, 

tengo cierto sentido de pertenencia y de  interés en su progreso. Dejando de  lado el tema 

personal, la UPC es una de las universidades de mayor crecimiento en los últimos años. No 

solo en infraestructura y número de alumnos sino también en prestigio.   



 Según el  "Ranking Mundial de Universidades en la Web"1 realizado en enero del 2012, 

la UPC se encuentra entre las primeras 10 mejores universidades del Perú.  

 La  UPC  es  una  de  las  de  universidades  privadas  de mayor  crecimiento  estudiantil, 

crecimiento que se refleja también en la cantidad de alumnos de provincia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            
1 El "Ranking Mundial de Universidades en la Web" es una iniciativa del Laboratorio de Cibermetría, que pertenece 
al Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), el mayor centro nacional de investigación de España. El 
CSIC se encuentra entre las primeras organizaciones de investigación básica de Europa. 

 

Alumnos de la UPC

CICLO  TOTAL  DE PROVINCIA  %

200601  5640 109 1.93

200602  5430 91 1.68

200701  7253 177 2.44

200702  7093 159 2.24

200801  9323 341 3.66

200802  9080 341 3.76

200901  11590 671 5.79

200902  10842 595 5.49

201001  13429 986 7.34

201002  12873 957 7.43



 La UPC forma parte de Laureate International Universities, lo cual permite 

intercambios con universidades del extranjero. Sólo en el año 2010, 107 alumnos del 

extranjero realizaron estudios en ésta universidad. 

Por último,  la UPC es una universidad que  se presenta  como una  institución  innovadora, 

por  lo  que  considero  tendría  interés  en  el  desarrollo  de  una  residencia  como  servicio 

innovador  y  exclusivo  a  nivel  nacional.  Una  oportunidad  de  destacarse  no  solo  por  el 

servicio  en  sí,  sino  también  por  lo  que  podría  representar  la  imagen  del  diseño 

arquitectónico de la futura edificación.  

 

1.4 Objetivos 

La propuesta de  la Residencia Universitaria para  la UPC  tiene dos tipos de objetivos,  los 

relacionados  al  propósito  de  la  edificación  y  servicio,  y  los  relacionados  al  tipo  de 

experiencias del usuario dentro del edificio.     

1.4.1 Objetivos del Proyecto 

• Cubrir la demanda de alojamiento para estudiantes de la UPC, tanto de provincia como 

del extranjero. 

• Mejorar y destacar la imagen de la universidad a nivel nacional e internacional. 

• Atraer mayor cantidad de alumnos del extranjero. 

• Promover el servicio de residencias universitarias en otras universidades. 

• Generar espacios que cubran  las necesidades básicas, educativas,  recreativas, sociales 

que formen parte de su formación académica.  

• Promover la vida social dentro del campus luego de horarios de clase.  

1.4.2 Objetivos de los Espacios 

“La convivencia, más que un presupuesto condicionante para  fundamentar actitudes y 

acciones para la vida, tiene que ser considerada como un objetivo.”2 

•  Proyectar  espacios  intermedios  entre  usos  públicos  y  privados  donde  se  realicen 

actividades colectivas. 

                                                            
2 Arquitectura para la Convivencia En Colombia: La Ciudad en Camino al Habla 



• Dar prioridad espacial e incentivar las necesidades y actividades de uso comunes dentro 

del programa arquitectónico. 

• Promover  la  interacción pasiva y/o casual entre  los usuarios, relacionando espacios de 

distintos usos ya sea visual o espacialmente. 

• Provocar reconocimiento y familiaridad entre usuarios. 

• Crear una forma de vida en comunidad. 

• Lograr que el usuario se sienta identificado y parte de un conjunto.  

1.5 Hipótesis 

 

El diseño de una residencia universitaria debe tener como principal objetivo el bienestar del 

residente. Debe proyectar espacios que promuevan su desarrollo social, intelectual y personal.  

El manejo  de  la  privacidad  de  los  espacios  es  de  suma  importancia.  Se  debe  relacionar  de 

manera  adecuada  espacios  privados,  intermedios,  comunes  y  públicos,  fomentando  la 

interacción entre alumnos, ya sea de manera directa o pasiva, sin comprometer su privacidad y 

comodidad.  A  pesar  de  ser  un  servicio  complementario  a  la  universidad,  es  también  una 

residencia temporal donde los profesores y alumnos deben de encontrar total confort. 

 

Los   espacios comunes para el disfrute colectivo promueven  la  interrelación de  los usuarios, 

por  lo que  resulta preferible  cumplir  con  las necesidades mínimas en  cuanto a  los espacios 

privados, aprovechando la mayor cantidad de área posible para espacios compartidos. 

 

Al promover relaciones frecuentes entre los usuarios se crean relaciones de alta intensidad lo 

cual genera un sentido de identidad entre los usuarios y por consiguiente con el lugar.   

 

La forma de vida en comunidad resultaría reconfortante para los estudiantes a quienes se  les 

haga difícil adaptarse en un lugar nuevo lejos de sus hogares.  

 

Una residencia universitaria, sobre todo en nuestro país, puede ser explotada como imagen y 

punto  de  atracción  de  nuevos  usuarios.  Tanto  por  su  diseño  arquitectónico  como  por  la 

novedad  del servicio.  



 

 

 

2. INVESTIGACIÓN 

 

2.1 La Universidad 

La universidad es una de  las más grandes creaciones de  la civilización occidental, única en su 

género: un instituto dedicado al mundo del intelecto. No nació de una idea preconcebida, sino 

del resultado de circunstancias históricas, básicamente promovidas por dos grupos generales: 

los que querían aprender y los que estaban dispuestos a enseñar. 

 

2.1.1 Origen de la Palabra 

La palabra universidad, proviene del término latino  ‘universitas’, que era un equivalente a 

corporación,   agrupación, comunidad. En este contexto  ‘universidad’ no definía un centro 

de estudios, sino una asociación que protegía intereses de las personas dedicadas al oficio 

del saber. Es en la edad media que la universidad nace como una institución de formación, 

el  término  pasó  a  definir  a  las  instituciones  que  tenían  carácter  de  corporación  en  dos 

sentidos:  originalmente  fue  la  ‘universitas  magistrorum  et  scholarium’,  comunidad  de 

maestros y alumnos y  después, ‘la universitas litterarum’, es decir, la institución en que se 

reunía en un todo el saber. 

Sin embargo, en los primeros tiempos las universidades medievales fueron identificadas, no 

con la expresión ‘universitas’, sino con la de ‘studium generale’ o ‘studium universale’, que 

no hacía referencia al conjunto del saber sino a  la condición de escuela abierta a todos los 

interesados en estudios superiores. 

El  nombre  de  ‘studium  generale’  compitió  con  el  de  ‘universitas’  hasta  fines  de  la  Edad 

Media. 



Universitas magistrorum et scholarium: Antes de que se constituyeran los Estados europeos 

modernos,  los estudiantes migraban por Europa en busca de  la universidad de su  interés. 

Allí empezaron a ser acogidos en  refugios  llamados colegios, creados para dar albergue a 

los estudiantes faltos de medios de sustento.  

Universitas  litterarum:  ‘Litterae’  significa  en  este  contexto  ‘conocimientos’.  Pero  en  la 

‘universitas  litterarum’  el  significado  del  saber  conjunto  no  se  refería  a  la  suma  de 

conocimientos,  sino  a  la  concepción  integral  de  toda  la  cultura  de  esa  época.  Cuando 

después  la  palabra  ‘littera’e  se  fue  entendiendo  como  referida  a  las  disciplinas 

humanísticas, se empezó a hablar de  la  ‘universitas  litterarum et scientiarum’ para  indicar 

explícitamente la inclusión de las ciencias. 

Studium  generale: Como  expresión del  renacimiento  intelectual  en  torno  a  la  Filosofía  y 

Teología se formaron escuelas religiosas y en algunos casos, escuelas comunales, llamadas 

todas a dar una enseñanza superior. El nombre oficial de la organización de esta enseñanza 

superior fue studium generale. 

 

2.1.2 Origen de la Universidad  

Las universidades, como centros superiores y permanentes de aprendizaje para  jóvenes y 

adultos, nacen en Europa  y  se desarrollan  institucionalmente durante  la Edad Media.  Se 

concibe  principalmente  como  respuesta  a  la  necesidad  de  la  Iglesia  y  la  aristocracia, 

sectores dominantes de la época, de preparar eclesiásticos, juristas y médicos destinados a 

satisfacer las exigencias elementales del hombre y de la sociedad. 

El origen de las universidades se encuentra en las escuelas monásticas y catedralicias. Nació 

entre maestros y escolares una conciencia de enseñanza y aprendizaje. Así, surgieron  los 

centros educativos considerados como las primeras universidades creadas en el mundo: la 

de Salerno, establecida a  fines del siglo X;  la de Bolonia, a comienzos del siglo XI, y  la de 

París, a fines del sXII. Pero el comienzo de las universidades no siguió la misma dirección en 

todas  partes,  y  estas  corporaciones  tuvieron  rasgos  distintos marcados  por  diferencias 

regionales. 

La Universidad de Salerno se forma a partir de  la práctica de  la enseñanza médica que se 

realizaba dentro de un pequeño hospicio mantenido desde el  siglo VII por el monasterio 

benedictino  local. Ella se convierte en plantel estructurado cuando  los pontífices  imponen 



restricciones al tratamiento de enfermos por parte de  los monjes,  lo cual hace que, como 

reacción  obligada,  en  Salerno  crezca  notoriamente  el  número  de  médicos  laicos  y  se 

constituya un “collegium” o corporación de médicos que progresivamente absorbe y amplía 

las  funciones  docentes  de  la  escuela monástica.  Esta  organización  profesional  docente 

pronto  se  abroga  el  derecho  de  otorgar  diplomas  de  “doctor”,  que  permiten  ejercer  la 

especialidad “en cualquier parte del mundo”. 

La universidad de Bolonia  fue  la  segunda Universidad en nacer,  y  la más  antigua de  las 

existentes. Su origen está  ligado a  la necesidad de  la  Italia medieval de poseer, difundir y 

aplicar en todo el país normas jurídicas generales y estables. La invasión de los bárbaros y la 

desaparición del  Imperio Romano habían dejado al país en una gran confusión  legislativa. 

La  actuación  de  algunos  comentaristas  jurídicos  residentes  en  Bolonia,    hace  que  a 

comienzos del siglo XII comiencen a afluir a esta ciudad, desde diferentes partes de Europa, 

numerosos estudiantes  interesados en  los estudios de derecho. Estos  jóvenes se agrupan 

por naciones y como colectividad global. (“universitas scholarium”), para la defensa de sus 

intereses comunes, e inician prácticas que posteriormente se consagran como esenciales de 

la  institución universitaria. Es así  como ellos  contratan y pagan a  sus maestros; eligen al 

rector o director de la comunidad; otorgan a sus maestros ciertos poderes disciplinarios, y 

logran  con  su  unidad  y  trabajo  organizado  que  la  comuna  o municipalidad  de  Bolonia 

conceda numerosos privilegios a maestros y estudiantes. 

Aún cuando esta Universidad nace como un centro de estudios  jurídicos, muy pronto son 

incorporadas  las  llamadas artes  liberales  como parte de  la  formación de  los estudiantes; 

más  tarde  se  establecen  estudios  de medicina  y  teología,  y  luego,  en  forma  sucesiva, 

estudios de matemáticas, filosofía y ciencias naturales. Todo esto hace que las autoridades 

externas,  primero  la  Iglesia  y  luego  los  gobiernos  laicos,  le  vayan  otorgando 

progresivamente más  respaldo  jurídico  a  la  universidad  en  el  sentido  de  reconocer  sus 

títulos y mantener sus privilegios, hasta llegar al apoyo financiero. 

La Universidad de París fue  la tercer Universidad en constituirse. Ella nace a partir de una 

escuela de  Teología que  surge por  y para  los  estudiantes,  se  convierte  en  el modelo de 

universidad creada y dirigida por una corporación de maestros. El origen de esta casa de 

estudios es  la escuela de  sacerdotes que para el año 1100  funcionaba en  la Catedral de 

Notre Dame y que había ganado justo renombre en el mundo religioso. 



Hasta la primera mitad del siglo XII, existía en París gran libertad para la enseñanza. A partir 

de  esta  fecha  el  poder  eclesiástico  dispuso  que  para  ejercer  tal  actividad  era  necesario 

poseer una licencia otorgada por el canciller. Esta disposición, y sus muchas veces arbitraria 

aplicación, condujo no solamente a un conflicto entre maestros y el canciller sino también a 

la  unión  de  todos  los maestros,  generalmente  sacerdotes.  En  1213  se  logra  un  acuerdo 

entre  el  canciller  y  los  maestros  de  París.  Allí  se  da  por  primera  vez  el  nombre  de 

‘Universitas’ a una institución de enseñanza superior, se definen los títulos y la duración de 

los estudios, e  incluso se establecen  las  formas de enseñanza. El primer grado o nivel de 

estudio universitario es el de bachiller,  término  cuyo  significado  inicial era el de  servicio 

preliminar,  el  segundo  grado  es  la  licenciatura,  como  permiso  para  enseñar  fuera  de  la 

Universidad y el tercero es la maestría, es decir, acto de aceptación de un individuo dentro 

de la corporación de maestros universitarios. 

En un principio se constituyen dos áreas o facultades de estudios, presididas por un decano 

electo por profesores y estudiantes: una de Artes y otra de Teología. El rector elegido por 

toda la comunidad, sólo tiene facultad para reunir y presidir las asambleas. En cuanto a las 

formas  de  enseñanza  se  definen  dos:  la  lectio,  como  lectura  y  comentario  de  textos 

sagrados  o  filosóficos,  y  la  disputatio,  en  la  cual  el  maestro  propone  un  asunto,  los 

discípulos hacen preguntas u objeciones y el maestro responde. 

Esta  estructura  universitaria,  sirve  posteriormente  de  modelo  a  muchas  universidades, 

particularmente a las de Oxford y Cambridge. 

Las  universidades  de  Bolonia  y  París  fueron  los  dos  arquetipos.  Todas  las  demás 

universidades medievales se formaron bajo su influencia o por maestros o estudiantes que 

se separaron de ellas. Hacia el final de la Edad Media había ya ochenta universidades en el 

mundo. 

En EEUU  las universidades más antiguas, surgidas de colegios universitarios  fundados por 

iniciativa privada, fueron Harvard, Yale y Princeton.  

En  la América  Latina,  la  universidad  nace  en medio  de  constantes  luchas  por  intereses 

religiosos, económicos y políticos como pieza fundamental en el posicionamiento dentro de 

las  regiones  recientemente  invadidas  y  colonizadas.  La  primera  universidad  fundada 

oficialmente, de acuerdo a la normativa jurídica impuesta por la monarquía española, fue la 

Real y Pontificia Universidad de San Marcos, en Lima, Perú, fundada por "cédula real" el 12 



de mayo de 1551. La segunda fue la Real y Pontificia Universidad de México, fundada el 21 

de septiembre de 1551 también fundada por la corona española. 

Aferrada  a  sus métodos medievales,  la  universidad  entró  en  decadencia desde  fines del 

sXV, mientras surgían nuevos centros de cultura e investigación de carácter académico que 

acogían  los  nuevos  estudios  surgidos  con  el  Renacimiento.  Durante  el  periodo  de  la 

ilustración, la universidad pareció perder su papel de directora del movimiento cultural. Sin 

embargo lo recobró en el sXIX, principalmente a través de las universidades alemanas que 

proponían un nuevo método de estudio e investigación.  

Relación de Primeras Universidades en el Mundo 

 Universidad de Ohrid (Reino de Bulgaria, actual Macedonia) S. IX;15 

 Universidad de Bolonia (Italia) en 1089, que recibe el título de Universidad en 1317; 

 Universidad de Oxford (Inglaterra) en 1096; 

 Universidad de París (Francia) en 1150, que recibe el título de Universidad en 1256; 

 Universidad de Módena (Italia) en 1175; 

 Universidad de Cambridge (Inglaterra) alrededor de 1208; 

 Universidad de Palencia (España) en 1208, precursora de la Universidad de Valladolid; 

 Universidad de Salamanca (España) en 1218 (su origen fue unas Escuelas de la Catedral 

cuya existencia puede rastrearse ya en 1130 y es la primera de Europa que ostentó el 

título de Universidad por el edicto de 1253 de Alfonso X de Castilla y León); 

 Universidad de Padua (Italia) en 1223; 

 Universidad de Nápoles Federico II (Italia) en 1224 (más antigua universidad estatal y 

laica del mundo); 

 Universidad de Toulouse (Francia) en 1229; 

 Universidad de Valladolid (España), siglo XIII (posible resultado del traslado de la 

Universidad de Palencia en torno a 1240); 

 Universidad de Murcia (España) en 1272; 

 Universidad de Coímbra (Portugal) en 1290; 

 Universidad de Lleida (España) en 1300; 

 Universidad de Perugia (Italia) en 1308. 

 

 



2.1.3 Historia de la Universidad en el Perú 

Las universidades en el Perú son instituciones traídas por los conquistadores en el siglo XVI. 

La fundación de ciudades concretaba el dominio territorial durante  la colonia. En estas, se 

reproducía  la  organización  social  y  estilo  de  vida  español. Así,  se  fundaron  instituciones 

municipales, cortes de justicia, centros educativos y la iglesia católica.  

Los centros educativos se desarrollaron conforme al modelo europeo. El cambio de espacio 

de Europa al Perú no implicó la adaptación de una nueva estructura, orientación, contenido 

o método. Las universidades en el Perú fueron una prolongación del modelo universitario 

español tal cual se desarrolló en su país. 

La educación superior se empezó a brindar en  los colegios mayores,  luego de  terminar  la 

educación  básica.  Estos  constituían  una  suerte  de  “estudios  generales”,  que 

frecuentemente  estaban  facultados  para  otorgar  el  grado  de  bachiller  y  el  título  de 

licenciado. Se desarrollaron en las casas de las órdenes religiosas que también funcionaban 

como residencias estudiantiles.  

La idea de crear una universidad en Lima se presenta en el acuerdo de los dominicos el 1 de 

julio de 1548. Estos religiosos estudiaban arte y teología en sus conventos para, a su vez, 

preparar a sus novicios. Así fue como se resolvió establecer un “estudio general”, la futura 

universidad de San Marcos, en el convento del Rosario de los Padres Dominicos.  

Creada mediante Real Cédula suscrita el 12 de Mayo de 1551,  la universidad San Marcos 

surge  entonces  como  un  “estudio  general”  autorizado  por  el  poder  real  y  por  el  poder 

pontificio.  Inició sus  funciones el 2 de enero de 1553. Se organizó en  facultades y otorgó 

grados reconocidos por ambos poderes. Si bien nace vinculada a una comunidad religiosa, 

cuyo rector era el mismo clérigo, fue una institución abierta, acogía alumnos sin discriminar 

su procedencia, por lo que llegó a ser denominada “universidad mayor”.  

En varios casos, los colegios mayores fueron el origen de universidades. 

Los estudios universitarios no estaban únicamente destinados a formar abogados, médicos 

y  teólogos, sino también perseguían el cultivo de las humanidades. Casi todas las materias 

eran dictadas en  latín, por  ser una  lengua universal, ya que en ella  los graduados de  las 

universidades del virreinato podrían especializarse y enseñar en otros  centros  superiores 

donde  no  se  conociera  el  castellano.  Tras  varios  años  de  asistencia  a  los  claustros,  los 

alumnos obtenían los grados de bachiller, maestro o doctor, además de la licenciatura.  



La  religiosidad estuvo presente desde el primer momento por  lo que San Marcos no  fue 

indiferente a  la divulgación del cristianismo. Los profesores eran también dominicos, pero 

paulatinamente  fueron  incorporándose miembros de otras órdenes  y  laicos. En 1571,  La 

Real Audiencia autorizó a  los doctores  residentes en  Lima a elegir al próximo  rector que 

podría  ser  religioso  o  laico.  Fue  elegido  laico  y  esto  motivó  el  cambio  de  local.  La 

universidad abandonó el convento y pasó a San Marcelo; luego a la Plaza del Estanque hoy 

Plaza Bolivar. 

La  conversión de  la universidad  conventual en  laica y  su  funcionamiento por  sus propias 

normas,  fue  la primera reforma universitaria en el Perú. Sin embargo, si bien San Marcos 

elaboró sus propias normas, su base académica y administrativa mantuvo el modelo de  la 

Universidad de Salamanca.  

La fundación de universidades en el Perú fue un enorme beneficio para la nobleza colonial, 

cuyos hijos podían acceder a títulos profesionales con los cuales mantendrían o elevarían su 

status.  Fue  así  la  universidad  una  institución  de  carácter  aristocrática  y  elitista  que  se 

encargó de preparar a la burocracia colonial. 

Los colegios mayores llegaron a ofrecer todos los niveles de educación, incluido el superior, 

pero sus egresados acudían a las universidades para la obtención de los grados académicos.  

Después de San Marcos, surgieron otras universidades durante  la colonia que siguieron el 

mismo modelo;  La  universidad  de  San  Cristóbal  de Huamanga  en  Ayacucho  fundada  en 

1667, La Universidad de San Antonio Abad en Cusco fundada en 1682 y  la Universidad de 

San  Ignacio en 1621, todas ratificadas mediante Real Cédula y confirmadas mediante Bula 

Papal. 

La  universidad Nacional  de  Trujillo  fue  la  primera  de  la  época  republicana.  Fundada  en 

1824, surge para educar a la juventud en la defensa de los derechos sociales. Su concepción 

es  opuesta  las  universidades  coloniales  y  con  ella  se  inicia  el  modelo  universitario 

republicano.  La  Universidad  de  San  Agustín  en  Arequipa  es  la  segunda  de  esta  etapa, 

posteriormente se creó una en Puno pero tuvo vida corta. 

La Pontificia Universidad Católica del Perú,  fundada  en 1917  en  Lima,  fue  la primera de 

carácter  privado  y  la  primera  del  siglo  XX.  Era  entonces  una  universidad  confesional, 

pequeña y reservada a una pequeña elite social. 

 



2.1.4 Definición del Campus Universitario 

El campus compone el espacio que acoge la misión de una universidad. Crea la imagen que 

representa  a  la  institución,  a  sus  alumnos,  profesores,  y  visión.  Es  el  balance  entre 

arquitectónica, evolución histórica y avances tecnológicos.  

Los campus tienen su origen en  las ágoras griegas debido al método socrático de debates 

abiertos en espacios públicos. El término “campus” en sí, proviene de la terminología griega 

que hacía  referencia  a un  espacio  verde o paisajista  y posteriormente    al  campo militar 

romano. 

Mientras  los griegos vieron el campus como un espacio para promover el  intercambio de 

ideas,  los  romanos  lo hicieron en  términos de colonización, una manera de civilizar a  los 

“bárbaros”. Quisieron formar escuelas en las nuevas comunidades de los andes americanos 

intentando imponer continuidad cultural. Así, ya sea por intercambio o imposición de ideas, 

el término campus se convirtió en símbolo de las escuelas y luego, de las universidades. 

Con  el  paso  del  tiempo,  debido  al  crecimiento  y  complejidad  de  las  universidades,  el 

término  campus  pasó  de  ser  un  área  libre,  a  referirse  al  conjunto  de  vacios  entre  los 

edificios  que  conformaban  una  universidad,  espacios  que  se  iban  generando 

involuntariamente.  

Actualmente,  este  término  abarca  todo  lo  que  conforma  una  universidad,  áreas  libre  y 

edificaciones.  El hablar de un  campus universitario  es hacer  referencia  al  área  total que 

ocupa la institución. 

Dayton Reuter define el campus de la siguiente manera: 

“El  campus no es  sólo  los espacios  restantes entre  los edificios. Es, por el  contrario, una 

serie de espacios diseñados que reflejan los valores de una institución por los que quisiera 

ser  reconocida.  (…) Un  Campus  debe  ser  un  lugar    donde  uno  se  sienta  seguro,  que  te 

estimule, que promueva  interacción social y que  resulte atractivo  tanto para estudiantes, 

profesores y visitantes.”1 

 

 

                                                            
1 Building Type basics for college and university facilities ‐ Campus Planning. Pág 2. 



2.1.5 Diseño del Campus según David J. Neuman 

A pesar de que la formación de un campus se puede dar como resultado del crecimiento y 

expansión  de  los  edificios,  un  campus  totalmente  eficiente  en  cuanto  a  áreas  y 

funcionamiento sólo puede ser obtenido con una Planificación y Diseño integral. 

El primer punto a tener en cuenta es  la ubicación. El campus debe responder al plano de 

zonificación. Éste debe contribuir a su entorno verse beneficiado de él. Se deben de tener 

en  cuenta  los usos vecinos  comerciales,  los medios de  transporte,  las  zonas de vivienda, 

etc. 

 El  programa  de  áreas  tiene  como  principales  dos  paquetes  funcionales  básicos:  el 

académico y el administrativo. Con el paso del tiempo y  la evolución tanto de  los edificios 

como de las  actividades y necesidades de los estudiantes, surgen otros 3 paquetes que han 

tomado tal  importancia que se han definido como paquetes  independientes y necesarios: 

residencial, recreativo/deportivo y servicios para los estudiantes. 

Antiguamente, en EEUU la decisión de tener una residencia dentro del campus o controlada 

por la universidad, era voluntaria. En el caso de las universidades ubicadas en zonas rurales, 

era definitivamente una manera de atraer estudiantes, mientras que en las que se ubicaban 

en  la ciudad tenían mayor  libertad para elegir. Sin embargo, debido a  los beneficios tanto 

para estudiantes como para la universidad, hoy en día ya no se considera como una opción, 

sino como una necesidad.  

El paisajismo dentro del  campus es un punto muy  importante  a  tener en  cuenta.  Según 

menciona  David  J.  Neuman,  está  comprobado  que  muchos  posibles  estudiantes  son 

atraídos por  la belleza paisajista más que por  la  arquitectónica  y   hasta más que por  la 

calidad académica en sí al visitar por primera vez un campus. 

En cuanto a la arquitectura, un campus correctamente diseñado, no es definitivo, debe de ir 

acomodándose y adelantándose a las necesidades y cambios de los estudiantes que se van 

dando  en  el  tiempo.  Por  ello  la propuesta  de  los  espacios  debe  ser  flexible  anticipando 

estos cambios. 

La  propuesta  debe  hacer  funcionar  la  parte  funcional  representada  en  planos,  con  la 

realidad  del  terreno.  Se  debe  tener  en  cuenta  la  topografía,  paisajismo  natural,  y  los 

volúmenes  que  conformarán  el  edificio.  La  arquitectura  dentro  de  un  campus,  define  la 

imagen de la universidad. 



“University  campuses maintain  a  unique  spot  in  our  imagination.  Linked  to  nostalgia  for 

youth, they follow us in memory, and their physical aspects, particularly those that are more 

imageable, come  to stand  for  the whole.  Images of  the campus stay with us on our  life’s 

journey and are thereby broadcast throughout the world.” 

 

2.2 Residencia Universitaria 

Las residencias universitarias son un tipo de vivienda colectiva temporal dirigida a alumnos 

universitarios, principalmente procedentes de otras ciudades o países.  Su objetivo no es solo 

el de proveer las necesidades básicas de alojamiento, sino también promover el desarrollo de 

los alumnos a nivel social, recreativo y educativo. 

 

2.2.1 Origen de la Residencia Universitaria 

Su origen  se da en Europa como consecuencia de  la aparición de  las universidades en  la 

Edad Media. Al tener gran  impacto social y existir pocas de ellas,  los estudiantes se veían 

obligados a movilizarse hacia las ciudades donde se encontraban estos centros de estudios. 

Como  solución  a  la  necesidad  de  alojamiento,  los  estudiantes  de  pocos  recursos  se 

agrupaban y eran acogidos por casas llamadas “hospitium”.  

Los hospitium, término  latino para referirse a un espacio de recepción y entretenimiento, 

fueron  promovidos  y  protegidos  por  entidades  privadas.  En  algunos  casos  convivieron 

maestros  y  estudiantes.    Inicialmente  fueron  creadas  para  facilitar  los  estudios  a  los 

alumnos de bajos recursos. Sin embargo, con el tiempo y la demanda, fueron dando cabida 

a grupos más privilegiados.   

Al tratarse de un creciente grupo de estudiantes y maestros unidos por un mismo  interés 

intelectual,  estas  casas  inicialmente  de  hospedaje,  evolucionaron  con  un  régimen  de 

comunidad  con  estatutos  y  constituciones  propias.  Los  “hospitium”  pasaron  a  ser 

centros  de  enseñanza  donde  se  impartía  educación,  se  brindaba  alojamiento,  y  se 

alimentaba a jóvenes estudiantes. Nacieron así los colegios universitarios. 

Los  colegios  universitarios  se  expandieron  y  se  desarrollaron  paralelamente  a  las 

universidades  convirtiéndose  en  su  complemento  ideal  con  numerosas  actividades 



académicas  y  sociales.    Durante  el  siglo  XIV,  aparecieron  nuevas  variantes  llamadas 

Colegio Mayores y Menores. 

Según  la  filosofía del  lugar,  la  solución  a  la demanda de hospedaje  se dio de diferentes 

maneras destacando dos tipologías básicas que luego tuvieron gran impacto en América. El 

modelo  inglés  “Oxbrige”  propuesto  por  las  universidades  de  Cambridge  y  Oxford  en 

Inglaterra y el modelo alemán. 

El  primero,  estaba  basado  en  el  sistema  de  los  colegios  universitarios.  Centros 

comprometidos con  la educación y desarrollo  integral del estudiante, ubicados cerca a  la 

universidad  y  sus  profesores.  Mientras  que  el  segundo  mantenía  las  viviendas  de  sus 

alumnos  fuera  del  campus  con  el  propósito  de  convertirlos  en  adultos  autosuficientes. 

Alegaban que  las residencias de estudiantes no eran  la responsabilidad de una  institución. 

Se enfocaban únicamente en la difusión del conocimiento e investigación.  

El diseño de las residencias universitarias de modelo inglés era similar al de un convento e 

incluía todas  las necesidades básicas para  la vida y  formación de  los estudiantes: capillas, 

bibliotecas, salas de reunión, cafeterías, etc. reunidas alrededor de un patio que definía un 

centro intelectual de uso común.  

En Inglaterra los colegios o residencias se convirtieron en parte elemental de la estructura 

universitaria básica. Pasaron a convivir maestros y alumnos. En el caso de la Universidad de 

París, uno de los primeros colegios, y el más significativo, fue el de Sorbona. Este fue creado 

con el objetivo de facilitar la enseñanza de la teología a los alumnos pobres. En la 

universidad de Bolonia también existieron colegios entre los cuales destaca el más antiguo, 

el Real Colegio de España, fundado a mediados del siglo XIV. 

En EEUU el origen de  las residencias universitarias se dio  junto al de  las universidades. Al 

igual  que  en  Europa  pero  en  diferente  escala,  los  estudiantes  debían  de  viajar  largas 

distancias para poder acceder a  las pocas universidades que existían en  la época colonial.  

Las universidades y  residencias  fueron creadas conjuntamente utilizando como base para 

las residencias el modelo inglés. La primera fue la universidad de Harvard fundada en 1636. 

Sin  embargo,  el modelo  alemán  también  tuvo  impacto  en  EEUU.  Durante  el  siglo  XIX, 

algunos profesores luego de residir en Alemania, difundieron la idea de que las viviendas de 

estudiantes eran  innecesarias y que  constituían una pérdida de dinero. Fue durante este 

periodo que las fraternidades se hicieron populares. 



Posteriormente, el  ingreso de  las mujeres al sistema universitario, significó  la creación de 

universidades  femeninas fundadas con una base residencial,  lo que determinó el  fin de  la 

influencia alemana.   

 

2.2.2  Origen de las Residencias Universitarias en el Perú 

El concepto de residencias para estudiantes en el Perú nació de manera previa al origen de 

las universidades. Como ya se mencionó en el capítulo  ‘Origen de  las Universidades en el 

Perú’  estas  se  formaron  a  partir  de  la  fusión  o  conversión  de  colegios  mayores,  que 

brindaban también el servicio de alojamiento a sus estudiantes.  

A diferencia de la manera en que evolucionaron las residencias para estudiantes en Europa 

y EEUU, que pasaron a formar parte importante de la composición del campus, en el Perú, a 

pesar de ser un  fenómeno previo a  la  formación de  las universidades, no es sino hasta el 

siglo  XX,  alrededor de  los  años  40,  cuando  se  comienza  a  considerar  la  construcción  de 

edificaciones destinadas exclusivamente al alojamiento de estudiantes universitarios. 

La  primera  residencia  universitaria  pertenece  a  la  Universidad  de  San  Marcos  y  fue 

inaugurada en el año 1957. Posteriormente, otras dos universidades de carácter público, la 

UNI y la Universidad Nacional Agraria, construyeron también residencias para sus alumnos. 

Sin embargo, la mala administración de las mismas generó el descuido y uso incorrecto por 

parte de los residentes.  

En  la actualidad sólo se mantienen  las residencias de  la Universidad San Marcos y  la de  la 

UNI. 

 

2.2.3 Tipologías  

Las residencias universitarias se pueden clasificar de distintas maneras, según su ubicación, 

administración, funcionamiento o distribución.   

Dentro  del  Campus:  Son  aquellas  residencias  que  se  encuentran  no  sólo  bajo  la 

administración de  la universidad,  sino que  se encuentra dentro del  campus. Esto genera 

una estrecha relación entre el residente y la universidad a la que asiste.  

Fuera  del  Campus:  Estas  residencias  pueden  o  no  estar  bajo  la  administración  de  una 

universidad.  En otros países,  es  común  tener  residencias  independientes que  albergan  a 
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también  generan  integración  entre  alumnos  pero  limitado  por  las  habitaciones  que  la 

componen. 

Espacios Comunes: 

Deben  de  estimular  la  reunión  de  sus  habitantes.  Por  ejemplo,  las  escaleras  deben  ser 

diseñadas y ubicadas con el propósito de fomentar el contacto. Con la correcta iluminación 

natural y considerando las vistas del entorno, las gradas y descansos de una escalera, puede 

convertirse  en  espacios  compartidos  y  no  solo  parte  de  una  circulación.  Las  actividades 

comunes deberían de ubicarse en el primer nivel para poder  integrarse con el área  libre, 

generando actividad a su alrededor. 

Comedor: 

La mayoría de residencias, poseen comedores que ofrecen ya sea un patio de comidas o un 

menú para cubrir la necesidad de comer. Éste, a pesar de ser un espacio para alimentarse, 

es  muy importante ya que se comporta como un ambiente poli funcional siendo un punto 

de  encuentro  para  los  estudiantes.  Para  el  diseño  de  un  comedor  se  debe  de  tener  en 

cuenta la cantidad de comensales y un máximo de 3 turnos por comida.  

Corredores: 

En residencias universitarias el uso de corredores es común, por no decir  inevitable. Estos 

presentan  un  fenómeno  interesante  ya  que  a  pesar  de  no  ser  un  espacio  para  un  uso 

determinado, más  que  el  de  conectar  espacios,  se  convierte  en  un  espacio  de  carácter 

totalmente social. 

 Frecuentemente, el corredor se utiliza por ambos lados, a pesar de ser la propuesta menos 

atractiva ya que dificulta el  ingreso de  luz natural, es  la más óptima en cuanto al uso del 

área. El diseño debe de considerar el largo de un corredor y la cantidad de alumnos que le 

dará uso. El uso frecuente del corredor crea un sentido de comunidad entre los residentes 

de un mismo piso. 

Los corredores  también pueden servir solo a uno de sus  lados, por  lo que el otro estaría 

conformado  con  ventanas  y,  con  el  correcto  dimensionamiento,  podría  utilizarse  como 

espacios de encuentro. 

Otro tipo de corredor es el que envuelve en el centro  los espacios comunes. Este tipo de 

distribución fomenta a un mayor nivel la integración entre los estudiantes. 



Escaleras:  

Al igual que los corredores, las escaleras pueden convertirse en la extensión de los espacios 

sociales. En el aspecto  formal y  funcional  las escaleras deben de estar dimensionadas no 

solo  considerando  el  flujo  de  personas  sino  también  el  traslado  de muebles  que  van  a 

componer los espacios propuestos. 

Sala de estar: 

Funcionan mejor  si  son abiertas  siendo espacio de  reunión para actividades especiales  y 

evento  sociales.  Los  lobbies  y  salas  de  estar  son  el  punto  donde  se  conectan  varias 

circulaciones,  por  lo  que  son  espacios  adecuados  para  pizarras  con  anuncios  o 

publicaciones de interés común. 

Espacios Auxiliares: 

Es  importante no olvidar el espacio para  los depósitos de  limpieza y cuartos de máquinas. 

En  esta  categoría  se  encuentran  también  servicios  como  salas de  cómputo,  lavandería  y 

máquinas expendedoras. 

  

Para el diseño de una Residencia se deben de tener en cuenta los siguientes puntos: 

 Contexto 

 Espacios libres, tanto dentro como alrededor. 

 Paisajismo 

 Seguridad 

 Ingresos y Circulaciones 

 Conexión con la universidad 

 

2.3 Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas 

2.3.1 Origen   

La Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas  (UPC) es una universidad de  carácter privado 

cuya  sede  principal,  conocida  como  Campus  de Monterrico,  está  ubicada  en  el  distrito  de 

Surco en  la  ciudad de  Lima. Fue  creada  como  institución el 5 de enero de 1994. En el Perú 

existían hasta el momento un total de 53 universidades 28 públicas y 25 privadas.   En el mes 

de   Marzo se  inició  la construcción del primer pabellón y el 4 de Agosto se realizo el primer 

examen de admisión.  



Así,  se  dio  inicio  al  primer  ciclo  académico  el  15  de  Septiembre  del mismo  año  con  329 

alumnos,  60  profesores  y  sólo  3  facultades,  Ingeniería,  Arquitectura  y  Ciencias  de  la 

Comunicación. 

 

2.3.2 Cuadro Resumen de Evolución del Campus de Monterrico 

 

Año 
Infraestructura Campus 

Monterrico 
Creación de Facultades 

Alumnos 

Matriculados * 

1994  Pabellón A 
Ingeniería, Arquitectura y 

Ciencias de la Comunicación 
329 

1995      1409 

1996  Pabellón B  Negocios 1719 

1997    ESCUELA DE POSTGRADO  1713 

1998  Pabellón C  Derecho  2145 

1999    2520 

2000    Economía  3209 

2001      3513 

2002    3499 

2003      3743 

2004  Pabellón D 
LAUREATE INTERNATIONAL 

UNIVERSITIES 
4361 

2005 

ADQUISICIÓN DE TERRENO 

ALEDAÑO: CAMPUS LOS 

ÁLAMOS 

  4743 

2006  Pabellón I, F, G & K 

Ciencias de la Salud, Ciencias 

Humanas, y Administración en 

Hotelería y Turismo   

5158 

2007      7253 

2008  Pabellón E & H    9323 

2009  Pabellón J  Artes Contemporáneas  10842 

2010 
Pabellón L 

Campus finalizado 
Diseño  12273 

2011    Educación   

* Fuente de datos: Resumen Estadístico Universitario 2006, Asamblea Nacional de Rectores. 

                                    Oficina de Admisión Universidad UPC. 
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2.3.4 Análisis  

El crecimiento de la Infraestructura de la UPC ha sido rápido y continuo. Al encontrarse en 

una zona residencial, el diseño del campus no responde a un planteamiento inicial integral, 

sino a la adaptación de nuevas edificaciones al conjunto.  

Al  ser  un  terreno  relativamente  pequeño  para  el  desarrollo  de  una  universidad,  se  ha 

optado por ubicar los pabellones en el perímetro generando un interesante espacio central 

donde,  a  través  de  caminos,  desniveles  y  jardines,  se  ubican  espacios  de  encuentro  y  

descanso para los estudiantes.  

Al encontrarse en una zona residencial, la zonificación no permite la construcción mayor a 5 

pisos, lo que genera que peatonalmente los pabellones no se perciban como edificaciones 

masivas que encierran un espacio, sino como bordes amigables. 

Dentro  del  campus,  la  edificación  más  destacada  es  la  del  Centro  de  Información,  el 

pabellón I, ubicado frente al ingreso de la calle Alonso de Molina. Ésta edificación de planta 

circular, presenta una  imagen moderna e  imponente con un tratamiento de muro cortina 

en casi todo el perímetro.    Igualmente, debe su  importancia por al ser  la única edificación 

de 7 niveles. 

La UPC no sólo ha evolucionado dentro del campus principal, sino que ha  ido adquiriendo 

nuevas instalaciones según las necesidades requeridas. En el 2005 adquirió el terreno de los 

Álamos,  donde  se  encuentran  los  estacionamiento,  losas  deportivas,  talleres  de 

arquitectura  y  laboratorios  para  las  carreras  de  ingeniería.  Actualmente  se  está 

desarrollando el nuevo campus en la sede de San Isidro, donde se albergarán los programas 

de Postgrado. 

  



 

 

 

3. MARCO REFERENCIAL 

 

2.1 Residencias Universitarias Vigentes en el Lima 

En el Perú,  las edificaciones proyectadas para ser residencias universitarias no son comunes. 

Los pocos ejemplos que encontramos funcionando actualmente en Lima no responden al tipo 

de residencia que se pretende proponer. Éstos están dirigidos directamente a estudiantes de 

bajos recursos que no se encuentran en condiciones de pagar por hospedaje. Sin embargo, es 

importante reconocerlos. 

 

 Residencia de la Ciudad Universitaria de la Universidad Nacional de San Marcos 

Fue la primera Residencia universitaria en el Perú. Se inauguró en el año 1957 con el objetivo 

de albergar gratuitamente a estudiantes de bajos recursos. Se encuentra dentro del campus 

y es de tipo lineal con dos alas de habitacionescon pasadizos que sirven en ambos sentidos. 

La edificación posee 3 pisos, con 26 habitaciones dobles, 28 habitaciones triples y servicios 

higiénicos comunes en cada nivel. Dentro de éste el primer y segundo nivel están destinados 

a albergar hombres mientras que el último está reservado para alumnas mujeres.  

Debido a la falta de mantenimiento y de una correcta administración, la residencia pasó por 

épocas  de  deterioro  donde  ni  siquiera  se  controlaba  quienes  residían  en  el  edificio. 

Actualmente  la residencia sigue funcionando y utiliza un proceso de selección de alumnos y 

asignación de tareas dentro del edificio para asegurar un óptimo funcionamiento. 
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2.2Proyectos Referenciales 

2.2.1 Residencia para Estudiantes – Bikuben 

Ubicación: Copenhagen, Dinamarca 

Área: 6.800 m2 

Arquitecto: aart A/S 

Capacidad: 107 estudiantes 

 

 

 

 

El edificio consta de 6 plantas. Su forma se parece a un cubo, sin embargo éste se destaja  

en  varios  lugares  generando    aberturas  naranjas  donde  se  ubican  espacios  para  zonas 

comunes interiores y exteriores. 
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habitaciones forman una L que rota 90 grados en cada piso. De esta manera cada planta es 

distinta a la anterior y genera un nuevo potencial para los arquitectos. 

 

 Las  cocinas  y  áreas  comunes  están  orientadas  hacia  el  patio  central,  de modo  que  los 

residentes pueden ver de una zona a otra. 

 

Los  corredores  se  eliminaron  creando un  espacio donde  el  acceso  a  las habitaciones  se 

combina con la cocina y zonas comunes. En otras palabras, cuando sales de una puerta, se 

está de pie en medio de un punto de reunión social.  

 

 

Análisis: 

Encontramos que el proyecto promueve la relación y recreación de los estudiantes. Por un 

lado, crea espacios o terrazas comunes en varias partes del edificio, las cuales gracias a su 

rotación  se encuentran en su mayoría comunicadas visualmente. De  igual manera, ubica 

las actividades colectivas hacia el centro de la edificación produciendo así la relación pasiva 



visual entre los usuarios. La propuesta de cocinas y comedores comunales a lo largo de las 

circulaciones  provoca  relaciones  de  distintas  intensidad  a  la  vez.  Por  otro  lado,  las 

actividades complementarias dentro del edificio como son el gimnasio, lavandería y sala de 

fiestas  fomentan  la  interacción  casual  directa  entre  los  residentes.  Finalmente, 

encontramos el aprovechamiento máximo del espacio para actividades comunes al utilizar 

el techo como zona recreativa. 

Como estilo de vida, encontramos que  la  residencia Bikubencuenta con distintos  tipo de 

comités:  junta  vecinal,  comité  de  bar,  comité  de  pastelería,  de  fiestas,  de  red 

(computadoras),  de  juegos  de  mesa,  del  gimnasio,  entre  otros,  lo  cual  evidencia  una 

verdadero interés por la vida en comunidad. 

 

2.2.2 Residencia para Estudiantes – Tietgen 

Ubicación: Copenhagen, Dinamarca 

Área: 26.800 m² 

Arquitecto: Lundgaard& Trabar  

Capacidad: 360 estudiantes 

 

 

 



El  edificio  está  conformado  por  siete  pisosen  forma  de  anillo  que  contienen  360 

habitaciones. Entre los usos comunes se encuentras una cafetería, un gran salón de usos 

múltiples,  sala  de  estudios  e  informática,  talleres,  lavandería,  salas  de  conferencias  y 

aparcamiento de bicicletas ubicados todos en la planta baja.  

 

La  forma  circular  del  edificio  se  contrasta mediante  la  proyección  de  volúmenes  que 

expresan  la  individualidad de  los departamentos. Estos están a diferentes profundidades 

en un ritmo alternado, que expresa la identidad única de la persona por su forma y le da la 

forma exterior característico del edificio. 

 

 



La  fachada  de  los  dormitorios  está  compuesta  por mamparas  de  vidrio  y  sistema  de 

deslizamiento de  la pantalla de perfil de  roble. El  interior del edificio  se caracteriza por 

una estructura de hormigón visto y madera contrachapada tabiques revestidos. Suelos de 

magnesia vertido y techos acústicos de metal expandido se utilizan en todo el dormitorio. 

 

 

 

El edificio se organiza en torno a un patio interior al que se orientan las circulaciones y las 

zonas  comunes,tales  como  áreas  de  estudio  y  la  cocina, mientras  que  los  dormitorios 

están colocados a lo largo de la circunferencia exterior del edificio con vista hacia afuera. 

El patio central está abierto a residentes y no residentes al igual que todo el primer nivel 

del edificio. Los espacios de uso común están orientados todos hacia el centro como un 

intento  de  evadir  el  sentimiento  de  aislamiento  típico  de  muchos  residentes  de 

dormitorio. 

 

 

 

El  edificio  está  atravesado  por  cinco  ejes  verticales  los  cuales  dividen  la  residencia  en 

secciones y  también  funcionan  como pasajes de acceso desde el exterior hacia el patio 

central. 



 

 

La planta baja está ocupada por una cafetería, salón de banquetes, de estudio y salas de 

informática, talleres, lavandería, música y salas de reuniones, además de aparcamiento de 

bicicletas.  Los  otros  pisos  están  compuestos  por  un  bloque  de  viviendas  con  12 

habitaciones para cada bloque de construcción. Estos bloques comparten áreas comunes 

como terrazas, cocinas y depósito. 

 

 

 

 

Las habitaciones son personales y poseen espacio para una cama, un escritorio y un sillón 

o puffs. Están dispuestas de manera que todas tienen vistas a los alrededores a través de 

grandes mamparas. 



 

 

Análisis: 

Al  igual  que  el  proyecto  anterior,  encontramos  que  la  residencia  Tietgen  se  encuentra 

organizada  alrededor  de  un  patio  central,  el  cual  reúne  visualmente  las  actividades 

comunes  dentro  del  edificio.  Por  otro  lado,  el  proyecto  propone  ubicar  todas  las 

actividades complementarias en el primer piso, siendo ésta una planta abierta al público. 

Las terrazas sobre  los volúmenes de  las habitaciones promueven  las relaciones entre  los 

residentes  al  igual  que  la  propuesta  de  salas  comunes  por  cada  12  dormitorios. 

Encontramos  entonces  que  el  proyecto  propone  distintos  niveles  de  relación,  desde  la 

más pública, patio  central y usos  colectivos en el primer piso,   hacia  las  salas  comunes 

compartidas, de carácter semi‐privado, hasta las terrazas individuales de cada habitación. 

 

2.2.3Residencia para Estudiantes – Liubliana 

Ubicación: Liubliana, Eslovenia  

Área: 13.000 m² 

Arquitecto: BevkPerovicArhitekti 

Capacidad:56 habitaciones 

 



 

 

La Residencia para estudiantes  tiene comoprincipios básicos  la separación estricta entre 

público  y privado,  la  separación de  la  ciudad  y  la  sensación de privacidad, el patio que 

ofrece una sensación de protección y tranquilidad. 

Una planta simétrica no deja dudas sobre la organización del programa. En el primer nivel 

se encuentran oficinas, salas de estudio, una lavandería y una sala de usos múltiples. En el 

segundo  nivel,  dormitorios  alineados  en  dos  pares  de  módulos,  con  los  núcleos  de 

circulación vertical en el centro de cada uno. 

 

 



 

Las unidades de alojamiento están organizadas alrededor de un núcleo central de servicio 

y  cuentan baño,  cocina  y  comedor de uso  común, que aparecen  sobre  la elevación del 

edificio como grandes ventanas.  

 

Los dormitorios se cierran hacia  la calle por medio de una serie de paneles plegables de 

aluminio perforado a fin de proteger  la vida privada de los estudiantes del bullicio de los 

habitantes de la calle. 

 

 



El vacío entre ambos módulos está ocupado por el patio  interior, alrededor del  cual  se 

desarrollan  las actividades complementariastales como aulas de enseñanza yespacios de 

la vida social y ocio, concentrados en una base horizontaltransparente. 

 

Las celosías de  las contraventanas cobran un gran protagonismo en  la composición de  la 

fachada que se altera a voluntad de  los usuarios.Así, mientras que  las áreas generales de 

recreación dan a  la calle y muy conscientemente permiten vistas de entrada y salida,  las 

zonas de estar y dormitorio privado y están ocultas por la “cortina” moderna. 

 

 

Análisis: 

Encontramos que es un proyecto simple y simétrico que cumple con los requisitos básicos 

del  programa  en  cuanto  a  distribución.  Sin  embargo,  vemos  nuevamente  el  zócalo  de 

actividad colectiva donde se encuentran oficinas, salas de estudio, una  lavandería y una 

sala de usos múltiples, y los núcleos de actividades comunes previos a las habitaciones. De 

igual  manera,  posee  un  patio  central  el  cual  divide  simétricamente  el  proyecto.  Lo 

característico  de  este  proyecto,  es  el  tratamiento  de  fachadas  que  se  les  da  a  las 

habitaciones,  las  cuales  puedes  abrir  o  cerrar  dependiendo  del  gusto  del  usuario, 

pudiendo controlar así el tipo de relación pasiva que se tiene con los demás. 

 

 



2.2.4 The Radian   

Ubicación: Pennsylvania 

Área: 304,000 

Arquitecto: Erdy McHenry Architecture 

Capacidad:500estudiantes 

 

 

 

Los Departamentos Radian son un conjunto  residencial y de comercio de 14 pisos en  la 

esquina  del  campus Universidad de  Pennsylvania.  El  edificio  consta de una  planta  baja 

comercial,  un  entresuelo  de  uso  mixto,  y  12  pisos  de  ‘departamentos  tipo’  para  los 

estudiantes.  

El proyecto busca aprovechar el contexto urbano existente como espacio para eventos. 

Explora la unidad de vivienda como un módulo fijo para el diseño, pero como un sistema 

flexible. La relación privado vs espacio público se desarrolla a partir de este concepto y se 

revela en el patrón de las ventanas en la fachada. 

 



 

 

 

Configuraciones particulares de vivienda fueron estudiadas como grupos modulares para 

realizar un enfoque sistemático para el diseño. Además, la configuración variable provoca 

condiciones únicas en cada piso que en consecuencia alteran la fachada. 

Los módulos  van  desde  personales,  hasta  para  4  estudiantes  con  dormitorios  privados 

para  cada  uno.  Todos  tienen  una  distribución  de  tipo  departamento  con  todas  las 

comodidades como baño, lavandería, cocina y sala de tv privadas para uso exclusivo de los 

habitantes de cada módulo. Sin embargo, también existen espacios recreativos y de ocio 

como gimnasio, billar y salones de estudio para todos  los residentes en  los vacíos que se 

generan al ensamblar los distintos módulos en cada planta.    



 

A nivel urbano, la escala del proyecto está bien resuelta proponiendo un zócalo comercial 

que se extiende por debajo de  la torre residencial.La construcción de  la torre es retirada 

hacia el centro del terreno para favorecer la visualpeatonal. 

 

 

El zócalo comercial de tiendas y restaurantesbajo la torre residencial genera un área verde 

de uso público en su techo alrededor del cual se encuentran opciones para comer al aire 

libre como pequeños cafés y pequeños restaurantes que permitenla vista a la calle.  



 

Desde el exteriorse visualiza un eje diagonal que  interrumpe del cloque comercial donde 

se encuentra una escalera de gran ancho que indica el ingreso a la residencia.  

 

Análisis: 

El  edificio  ‘The  Radian’  resulta  interesante  debido  a  3  aspectos  específicos.  Primero, 

encontramos su excelente relación con el entorno, retirándose considerablemente sobre 

el borde de la calle respeta el entorno urbano y la escala peatonal. El uso del retiro como 

un amplio techo verde el cual se ubica sobre el zócalo comercial brinda un área recreativa 

no solo a los usuarios del edificio sino a la ciudad. Por otro lado, el estudio y juego de los 

diferentes tipos de dormitorios que exploran diferentes distribucionesy que al agruparse 

generan  una  trama muy  peculiar  en  la  fachada  provocando  espacios  vacíos  donde  se 

generan  actividades  comunes.  Finalmente,  la  solución  de  la  combinación  de  los  usos 

residencial,  comercial  y  recreativo  en  una  sola  propuesta,  satisfaciendo  la  necesidad 

habitacional para los estudiantes pero también aportando a la ciudad. 

 

 



 

 

 

4. PLANTEAMIENTO DEL CASO 

 

4.1 Terreno 

El terreno elegido para realizar el proyecto 

compone una manzana en  la cuadra 14 de 

la  Av.  Alonso  de Molina  en  el  distrito  de 

Surco.  

El  terreno es escogido  luego de evidenciar 

una  gran  oportunidad  de  expansión  y 

progreso  para  la  Universidad  Peruana  de 

Ciencias Aplicadas  (UPC). Actualmente,  en 

la calle opuesta a la universidad, casi frente 

a  ella,  existe  un  terreno  vacío  utilizado 

como  estacionamiento.  La  cercanía  a  la 

universidad supone ya una gran ventaja en 

cuanto  a  accesibilidad,  transporte  y 

relación  con  la universidad. Por otro  lado, 

la  parte  posterior  de  la  manzana 

actualmente  pertenece  a  esta  institución. 

Entonces,  resulta  sumamente  tentativa  la 

idea de utilizar el total de la manzana y realizar un proyecto, no solo de residencia universitaria 

para  la  UPC,  sino  también,  un  proyecto  que  complemente,  y  cubra  futuras  necesidades 

integrándose de manera visual y espacial con la actual infraestructura actual de la universidad.     

 

 

 



4.1.1  Situación actual del Terreno. 

Como  ya  fue  mencionado,  en  la  manzana  a  intervenir  se  encuentra  una  playa  de 

estacionamiento  en  la  parte  frontal  y  una  zona  perteneciente  a  la  universidad  en  la  parte 

posterior. Sin embargo, encontramos un  terreno  intermedio de uso  residencial, el cual  tiene 

un 40% aproximadamente del área construida y donde se encuentran 4 viviendas unifamiliares 

pertenecientes a una misma  familia. Para poder realizar el proyecto, estas casas deberán de 

ser compradas y demolidas para obtener un terreno continuo que permita la integración total 

del proyecto. 

Por otro lado, en el terreno actual de la universidad, conocido como el Campus de Monterrico,   

ya  se  hallan  usos  definidos  y  edificaciones  existentes  las  cuales  deberán  tenerse  en 

consideración al momento del diseño. 

En cuanto a los usos, encontramos que el terreno es utilizado como estacionamiento exclusivo 

de  la  universidad,  espacio de  recreación deportiva,  taller de  construcción  y  laboratorios de 

ingeniería.  Estos  deberán  de  permanecer  en  la  propuesta  del  programa  optimizando  su 

funcionamiento. 

En el caso de  las edificaciones existentes, hay algunas pequeñas oficinas complementarias al 

área del taller de construcción  las cuales por su tamaño y ubicación serían demolidas para un 

mejor  uso  del  área.  Sin  embargo,  encontramos  también  una  gran  edificación  de  4  niveles 

destinada  para  el  uso  de  estacionamientos  la  cual  deberá  ser  conservada  e  integrada  a  la 

nueva propuesta, ya que por el costo y magnitud del edificio no se justificaría una demolición. 

 

4.1.2 Características del Distrito  

Santiago de Surco es un distrito principalmente residencial. Se encuentra en el Centro Sur de la 

Provincia de Lima. 

Latitud: 12°5’S 

Longitud:  78°57’O 

Altitud: 180 A 300 Mnsm 

Distancia Mas Corta A La Costa: 600 M. 

 

 

 



Límites: 

Norte   Con los distritos de La Molina, Ate Vitarte y  San Borja. 

Sur   Con el distrito de Chorrillos.

Este  Con los distritos de La Molina, Villa Maria del Triunfo y San Juan de Miraflores. 

Oeste   Con los distritos de San Borja, Miraflores, Surquillo y Barranco. 

 

Extensión: 

Su extensión es de 34.75  km2, de  los  cuales el 60%  se encuentra urbanizado y el 40% esta 

formado por áreas verdes, quebradas y  campos agrícolas, así  como  tierras no aptas para  la 

edificación. *Ver plano adjunto. 

Topografía: 

Surco tiene una topografía variada que se divide en tres tipos de pendiente: 

0.5 a 5 %: esta zona posee un drenaje adaptable, controlándose  la erosión. La visibilidad es 

limitada. Se aprecian zonas agrícolas y construcciones de baja densidad. 

5 a 10 %: esta  zona es de drenaje  fácil,  con erosión media.  Su  visibilidad es buena,  con un 

grado  de  asoleamiento  confortable.  Se  localizan  construcciones  de  densidad  media 

principalmente vivienda con comercio.  

Mas de 10 %: es una zona que presenta dificultades para la urbanización (altos sobrecimientos, 

muros de contención, sistemas de bombeo, etc.) Fuerte erosión, buena visibilidad. Se hallan 

construcciones de densidad baja y media, sin equipamientos recreativos. 

 

Suelos: 

El suelo de Surco está constituido por arcilla, arena, rocas y de  la desintegración de ellas. Su 

resistencia varía de 0.5 a 2.0 kg/cm2. El distrito tiene zonas de tierras eriazas de tierra agrícola, 

zona formada por esplanadas y cerros. 

 

Vegetación: 

El  distrito  de  Santiago  de  Surco  cuenta  con  abundante  vegetación,  la  cual  sirve  de 

ornamentación y, además, garantiza el equilibrio del ecosistema distrital. 

Las especies que predominan en el distrito son: 

 

 la ponciana regia 

 el álamo chileno 



 el ciprés 

 el eucalipto 

 los laureles 

 los geranios 

 el pino estrella 

 

Aspectos Climáticos: 

El  clima del distrito es  semi‐cálido,  subtropical, en  términos generales podría decirse que el 

distrito goza de agradable clima  todo el año. 

 

Vientos: 

El viento presentará predominantemente del Sur y de Sur‐oeste. 

Su velocidad media es de 1.7 m/seg, son vientos moderados debido a  la existencia de cerros 

de mediana  altura  y  arboledas que  generan un  agradable microclima.  Por  consiguiente,  las 

condiciones meteorológicas en Lima presentarán una mejor sensación térmica, disminuyendo 

la  frecuencia  de  nieblas  y  neblinas;  las  lloviznas  matutinas  y  nocturnas  aún  seguirán 

presentándose aunque de intensidad leve.  

 

4.1.3 Características del Terreno 

El terreno a intervenir tiene una forma irregular con un área de 18070.78m2. 

 

 



Al enco

4.1.4 Norm

Zonific

ontrarse cerc

mativa 

cación: 

a a un cerro, éste posee una pendiente

Pe

1.1

e de 1.16%  

.

ndiente 

6% 



Alturas

 

Retiros

En ave

En calle

 

 

s: 

s Municipales

nidas: 5m 

es o jirones: 3

s: 

3m 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



C

Edifica

 

 

 

 

4.1.5  Aná

 

 

CC. El Polo 

CC. Caminos 

Del Inca 

1 UP

ESS

U. 

U. 

2 

3 

4 

aciones de uso

El  local  ten

público mas

Área verde 

6 m2 por al

Aprobación

 

álisis del Ento

4 

PC 

SAN 

de Piura 

Católica 

o Educativo (

ndrá  acceso 

sivo. 

mínima : 60%

umno. 

n mínima del 7

orno 

(E3): 

desde  ejes  v

% de terreno 

75% de los ve

Av

Av

Fu

Co

Co

C

 

viales metrop

o   

ecinos. 

1 

v. Primavera –

v. Alonso de M

utura Conexión

omercio para e

omercio zonal r

CC. Jockey 

Plaza

politanos  con

3 

Arterial

olina – Colecto

n con La Molina

estudiantes 

residencial 

n  servicio  de

ora 

a 

e  transporte 

5

 

5 



La  urbanización  de  los  Álamos  de  Surco,  donde  se  encuentra  el  terreno  a  intervenir,  se 

caracteriza  por  ser  una  zona  tranquila  y  segura  de  carácter  principalmente  residencial.  El 

terreno  se  encuentra  en  una  zona  residencial  educacional,  donde  encontramos  4  distintos 

locales de educación superior, siendo así una propuesta totalmente compatible con la zona. 

En cuanto a la accesibilidad, el terreno tiene como calle frontal a la Av. Alonso de Molina, vía 

colectora de tránsito continuo durante el día. La  importancia de ésta vía  incrementará según 

Plan  de  Desarrollo  urbano  de  la  municipalidad  de  surco,  ya  que  se  tiene  proyectado 

prolongarla  conectándose  con  el distrito de  La Molina.   Paralela  a  ésta  vía, muy  cercana  al 

terreno, se encuentra  la Av. Primavera. Vía arterial que ofrece una buena conexión vial tanto 

distrital como interdistrital. 

En ésta vía encontramos también  la presencia de comercio complementario a  la universidad, 

como  son  stands de materiales,  copias e  impresiones,  restaurantes  y  juguerías, etc.  Lo  cual 

resulta un beneficio para los alumnos. De igual manera encontramos un pequeño conjunto de 

comercio zonal  residencial el cual consta de un mini market, panadería,  librería, peluquería, 

farmacia  y  lavandería,  los  cuales  también  podrían  abastecer  algunas  necesidades  de  los 

alumnos de ser requeridas. 

 

4.1.6 Expediente fotográfico 

 
                                Vista Aérea de terreno desde UPC 
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Estacionamiento Actual en Campus Los Álamos 

 
Taller de Construcción Actual en Campus Los Álamos 



 
Losas Deportiva  en Campus Los Álamos 

 
Vista Aérea de taller de Construcción y Laboratorios 

 

   



4.2 Programa 

El proyecto a desarrollar, al ser una residencia dentro del campus de la UPC pretende servir no 

solo a  los  residentes  sino a  todos  los alumnos de  la universidad. Por ello  resulta apropiado 

cubrir algunas necesidades actuales del campus. 

Se propone el desarrollo de las siguientes zonas: 

Residencial:  

El  edificio  alojará  por  tiempo  determinado  a  alumnos  exclusivos  de  la  UPC.  Tendrá 

habitaciones  dobles  así  como  usos  comunes  entre  grupos  de  dormitorios  para  fomentar  la 

relación entre usuarios. 

Cultural: 

 Se diseñará un  auditorio de mayor  aforo que  los existentes  actualmente  en el  campus,  así 

como salas de exposición y usos múltiples. Igualmente se le dará mayor importancia al espacio 

de la librería que se encuentra perdido dentro del campus de Monterrico. 

Deportiva/Recreativa: 

Se  mantendrá  y  ampliarán  las  instalaciones  deportivas  en  el  campus  de  Los  Álamos.  Se 

propone  la ubicación de un gimnasio y piscina semi‐olimpica como complemento a  las  losas 

deportivas.  Igualmente  se  habilitarán  talleres  flexibles  para  el  desarrollo  de  los  Talleres 

Extraacadémicos de los viernes culturales. 

Educacional: 

Habrá un nuevo pabellón que funcione  junto con  los  laboratorios y taller de construcción de 

manera  que  el  alumno  no  deba  trasladarse  de  un  campus  a  otro  en  una  misma  clase.   

 

   



Cálculoo de Áreas: 
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Tipo de Usuarios: 

Alumnos Residentes: Aquellos alumnos que se encuentren alojados en la residencia ya sea por 

necesidad al provenir de otro país o provincia, o por  la experiencia de 

vivir  en  una  residencia  universitaria.  Este  grupo  de  usuarios  tendrá 

acceso a todos los usos del proyecto. 

Alumnos No Residentes: Los alumnos no residentes tendrán acceso a todos los usos menos al 

edificio residencial.  

Público General: La zona cultural de auditorio y salas de exposición estarán abierta al público 

general  siempre que haya  algún  evento que  lo  requiera.  En  estos  casos  el 

ingreso será controlado para mantener la seguridad dentro del campus. 

 

Cálculo de Usuarios: 

Público General: Variable según tipo de evento a desarrollarse. El auditorio pretende tener un 

aforo de 300 personas, y las salas de usos múltiples de 150 cada una. 

Alumnos No residentes: 12,813 (número de alumnos matriculados*) 

Alumnos Residentes: Alumnos de Provincia* = 239 

Alumnos y docentes del extranjero en la UPC *=  124 

TOTAL = 363 

*Datos del año 2010 

 

4.4 Criterios de Diseño 

Actualmente,  la conexión entro ambos campus de  la universidad se da de manera exterior, a 

través de la calle las Fresias utilizando una vereda de 1.5m de ancho acompañada por un muro 

ciego en todo su recorrido. Desde un punto de vista crítico, evidentemente no es el mejor tipo 

de conexión entre dos  terrenos pertenecientes a una misma universidad que se encuentran 

tan próximos. 

Por otro  lado, el estacionamiento, que es quizá el uso más frecuentado por  los estudiantes y 

profesores  dentro  del  campus  de  los  Álamos,  se  mantiene  como  una  edificación 

completamente ajena a la universidad. 



La propuesta que se presenta pretende generar una conexión directa entre ambos terrenos, 

de manera que no se tenga que salir y volver a  ingresar.  Igualmente se tiene por objetivo el 

integrar ambos campus de manera que no solo funcione como uno sólo, sino que también se 

identifique como tal.  

Partido Arquitectónico 

Como  refuerzo de esta conexión,  se propone  retirar  la edificación hacia el  lado derecho, de 

manera que se genere un eje no solo peatonal, sino también visual, directo desde el ingreso al 

campus de Monterrico hacia el Campus de Los Álamos. Retirando el edificio no sólo se genera 

una  gran  área  libre  sino  que  también  ocasiona  que  el  edificio  lo  acompañe  en  todo  su 

recorrido. 

En  cuanto  a  la  volumetría,  al  tener  actualmente  un  edificio  de  estacionamientos  bastante 

rígido y masivo el cual debemos de considerar, se pretende generar un volumen que contraste 

con  él.  Se  propone  entonces  una  volumetría  quebrada.  Esta  cubrirá  parcialmente  el 

estacionamiento integrándolo completamente a su diseño. 

Por otro lado, al tener un terreno y una propuesta volumétrica que resulta de carácter lineal, 

se  hará  uso  de  la  composición  lineal  típica  de  las  residencias  universitarias  sin  caer  en  lo 

convencional. A pesar de usar la distribución lineal, se abrirá un espacio interior central que no 

solo brinde mayor luz al interior sino que genere un espacio común interior para los residentes 

y promueva mayor interacción entre los usuarios.     

 

Para  obtener  una  relación  directa  entre  la  universidad  y  el  proyecto  que  se  propone,  se 

planteará una conexión subterránea, la cual no elimina el ingreso a nivel de la calle. Esta será 

dirigida  de manera  directa  hacia  el  estacionamiento  y  a  las  actividades  que  se  desarrollen 



detrás  del  mismo.  En  el  recorrido  se  generarán  espacios  de  encuentro  y  descanso,  y  se 

intentará relacionar los usos que estén en el mismo nivel con el espacio exterior.  

 

4.5 Zonificación 

La  zonificación del proyecto  responderá al  tipo de usuarios 

de cada zona y a la ubicación actual de los usos existentes.  

La zona Cultural (1) será ubicada en frente a la Av. Alonso de 

Molina, ya que al ser un uso eventualmente público, resulta 

conveniente que  sea de acceso directo. La  zona  residencial 

(2)  será  ubicada  en  el  espacio  intermedio  entre  la  zona 

cultural  y  el  estacionamiento  (4),  ya  que  es  donde  se 

encuentra  la  mayor  área  disponible  y  se  saca  un  mejor 

provecho  de  la  vista  hacia  el  área  libre  que  genera  el  eje 

peatonal propuesto. La zona deportiva  (3) y de  laboratorios 

se mantendrán en  su ubicación actual por  lo que el nuevo 

pabellón de aulas (5) se realizará también en esta zona junto 

a los talleres. 

Al proponer un  eje peatonal hundido,  se  genera un  zócalo 

que  acompaña  al  usuario  en  todo  el  recorrido.  Se 

aprovechará éste espacio para realizar actividades colectivas 

como  los  talleres  extraacadémicos  culturales  o  usos  como 

comedores, baños y zona de bancas.  

  



 

 

 

5. MEMORIA DESCRIPTIVA 

 

El proyecto está ubicado en la urbanización de Los Álamos del distrito de Santiago de Surco. 

Está compuesto por 4 edificaciones nuevas y 1 existente: un edificio cultural, una residencia 

universitaria, un estacionamiento (existente), un gimnasio y un pabellón de aulas. 

Los accesos al proyecto se dan por dos de sus 4 calles perimetrales. El acceso principal desde 

la calle se da por el lado de la Av. Alonso de Molina. El ingreso se encuentra frente al actual 

ingreso del Campus Monterrico de  la universidad UPC. Por el mismo  lado, encontramos en 

subterráneo  un  segundo  ingreso  directo  desde  la  universidad  el  cual  atraviesa  la  avenida 

mencionada.  Actualmente  existen  3  ingresos  en  el  Campus  Los  Álamos  los  cuales  se 

mantienen en  la propuesta, se  trata de  los dos  ingresos hacia el estacionamiento desde  la 

calle Las Clivias, al igual que el acceso directo a la zona de laboratorios y losas deportivas por 

la misma calle. 

En cuanto al ingreso vehicular, se mantienen las vías de acceso del estacionamiento existente 

y  sobre  la misma  calle  se encuentra el  ingreso al nuevo estacionamiento en el  sótano del 

edificio residencial.   

La primera edificación que se encuentra al ingresar es la del edificio cultural. Este consta de 5 

niveles, 2 de  ellos  en  el  sótano. Al nivel del  ingreso desde  la  calle,  se ha  reubicado  en  el 

edificio la librería. En los dos pisos superiores se encuentran dos salas de usos múltiples que 

cuentan con una planta libre para que pueda adecuarse a cualquier necesidad, y un depósito 

cada una. En los dos sótanos debajo de la librería, se encuentra el auditorio. Este cuenta con 

2 niveles  y  con  una plaza hundida  la  cual  puede  funcionar  como  plaza de  exposiciones  o 

como antesala para eventos grandes. Esta plaza tiene conexión con el ingreso directo desde 

la universidad el cual posee un cerramiento en caso se quiera restringir el ingreso de usuarios 

públicos. El auditorio cuenta con dos salidas de emergencias ubicadas de manera opuestas 

aparte de sus ingresos principales.  La edificación cuenta con servicios higiénicos en todos sus 



niveles,  y  está  totalmente  habilitado  para  el  acceso  de  personas  con  discapacidad. 

Finalmente  el  edificio  cuenta  con  un  acceso  directo  desde  el  estacionamiento  por  la  ya 

mencionada plaza hundida. 

El segundo edificio que se encuentra en el terreno es el residencial. Este edificio consta de 9 

niveles  4  de  ellos  en  el  sótano.  Los  tres  últimos  sótanos  son  exclusivamente  de 

estacionamiento, mientras que el primero se encuentra divido entre estacionamientos, zonas 

de  servicios  y  talleres  flexibles para  los estudiantes. El acceso a este nivel es el que viene 

directo desde  la UPC. El acceso vehicular es el que proviene del  ingreso desde  la  calle Las 

clivias, al igual que el acceso de servicio los cuales van en rampa y escalera respectivamente. 

En este primer sótano  también se ubica uno de  los niveles del comedor propuesto para  la 

residencia.  Éste puede  también  ser utilizado por  estudiantes no  residentes.  El  espacio del 

comedor se integra mediante una doble altura con el primer nivel (nivel de la calle). 

En el primer piso del edificio  comienzan  los dormitorios de  los  alumnos. Para  integrar  los 

usos  y  brindar  un  espacio  de  reunión  y  descanso  a  los  alumnos,  existe  un  tramo  de  la 

edificación  que  no  posee  dormitorios  y  que  alberga  una  zona  de  bancas  que  relaciona 

visualmente el  interior de  la  residencia  con  la vía peatonal de  los estudiantes. El  comedor 

también posee acceso en este nivel tanto desde la vía peatonal para los no residentes, como 

desde  el  interior  de  la  residencia.  En  los  4  pisos  superiores  se  repiten  los  módulos  de 

dormitorios con 38 dormitorios triples por piso, cada uno con balcón y baño  incorporado y 

con salas comunes por cada 7 u 8 habitaciones. Sobre el comedor se desarrollan  las áreas 

comunes  de  la  residencia,  con  acceso  exclusivo  para  los  residentes.  En  el  2ndo  nivel 

encontramos  cubículos  de  estudios,  en  el  3ero  una  sala  de  juegos,  en  el  4to  una  sala  de 

estudios y finalmente en el 5to una lavandería común y una terraza abierta. 

La  configuración del edificio es  lineal,  sin embargo posee 2 patios  centrales  comunes que 

relacionan  a  los  usuarios  tanto  del  mismo  nivel  como  de  distintos  niveles.    Posee  dos 

pasadizos, paralelos por tramos, que sirven sólo a un lado y por el otro enfrentan al patio. 

La  residencia  cuenta  con  un  ascensor  ubicado  en  la  parte  central  del  edificio  así  como  2 

escaleras abiertas a los lados de la zona de usos comunes de la residencia. Igualmente cuenta 

con 2 escaleras de escape  dispuestas de manera opuesta en los extremos del edificio. 

El  tercer  edificio  que  se  encuentra  es  el  estacionamiento  actual.  Este  se  mantiene 

funcionando de  la misma manera sin embargo el cambio se ha  realizado en  la  fachada. Se 

han retirado  los muros perimetrales dejando sólo  las losas e  instalando barras de seguridad 



en cada estacionamiento. El tratamiento de fachada se da con planchas perforadas que, no 

sólo dan una  imagen más moderna al edificio, sino que permiten mayor  ingreso de  luz a su 

interior.  En  el  techo  del  edificio,  el  5to  nivel,  se  ha  instalado  un  Centro  de  Alumnos. Un 

espacio recreativo  donde los alumnos puedan ir en sus horas libres. Éste posee una zona de 

juego, zona de mesas, zona de estudios, pequeñas salas de estar y una terraza habilitada con 

mesas  y  un  techo  verde.  El  acceso  a  este  centro  se  dará  por  los  accesos  verticales  del 

estacionamiento y por un acceso  lateral desde el nuevo pabellón de aulas que se expondrá 

posteriormente. Volumétricamente  este  5to  nivel  se  une  tanto  con  el  edificio  residencial, 

como  con  el  nuevo  pabellón  de  aulas  mencionado,  dando  la  impresión  que  la  nueva 

edificación cubre e integra a su diseño al antiguo estacionamiento. 

Las dos edificaciones siguientes al estacionamiento son el gimnasio y el pabellón de aulas. 

El Gimnasio se encuentra propuesto en subterráneo. Visualmente se perciben sólo 2 canchas 

multiusos en distintos niveles. Sin embargo, al ir a la cancha de menor nivel se percibe debajo 

de  la otra un gimnasio y una piscina temperada, ambas en sótano. Éste edificio cuenta con 

vestuarios destinaos para la zona deportiva (canchas y gimnasio), así como vestuarios para la 

zona de la piscina.  

El nuevo pabellón de  aulas  se encuentra más  cercano  a  la  calle  las Clivias  y  cuenta  con 6 

niveles 1 en semisótano.  En el semisótano se reubica el taller de construcción, con el área de 

planificación y los depósitos y oficina de profesores correspondientes. En el primer nivel del 

edificio  se  encuentra  una  cafetería  tanto  para  la  zona  deportiva  como  para  el  pabellón  y 

servicios  higiénicos.  En  el  segundo  nivel  se  han  reubicado  los  laboratorios  de  ingeniería 

contando ahora con mayor espacio cada uno. En los 3 pisos superiores, encontramos 4 aulas 

para  40  personas  cada  una  por  piso.  Igualmente  todos  los  niveles  cuentan  con  servicios 

higiénicos  y se encuentran conectados verticalmente por un ascensor y una escalera. 

En  el  5to  nivel  el  edificio  se  conecta  con  el  centro  de  alumnos  propuesto  sobre  el 

estacionamiento,  generando  el  ingreso  principal  hacia  el  centro  así  como  una  conexión 

volumétrica entre ambos edificios. 

El proyecto  cumple  con  tener un 60% de área  libre  la  cual está  siendo utilizada por áreas 

verdes, espacios recreativos, lugares de descanso, caminos y desniveles. 

Volumétricamente  la  propuesta  de  los  4  edificios  nuevos  junto  con  el  estacionamiento 

antiguo, se leen como una sola. La intensión es la de generar  un eje visual y peatonal directo 
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