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esidencia 

Univeqsitaqia y  

Usos Complementaqios 

paqa la UC 



Dficit y Demanda 

otivacin 

Lima concentqa 

el 35% de las 

univeqsidades 

en el eq y 

cuenta con una 

cqeciente 

demanda de 

hospedaje 

paqa 

estudiantes de 

pqovincia. 

La 

gloalizacin 

en el aspecto 

educativo ha 

pqomovido el 

desaqqollo de 

convenios 

inteqnacionales

, peqmitiendo 

el inteqcamio 

de pqofesoqes 

y alumnos, 

1 

Las qesidencias 

univeqsitaqias, 

son un tipo de 

edificacin 

rue an no ha 

sido exploqada 

de maneqa 

masiva en 

nuestqo pas.  2 3 
A pesar de haber uan creciente demanda 
no existe ninguna empresa privada 
interesada en abastecerlo. 
Desde el punto de vista Arq. Me resulta 
me resulta bastante interesante no solo 
por tratarse de una edificacion que 
abarca muchos tipos de actividades y 
usuarios, sino también como una 
oportunidad de hacer algo innovador. 



Centqalizacin y poqtunidades 

qolemtica 

Lima aleqga a 

las 

univeqsidades 

de mejoq 

pqestigio del 

eq. 

1 2 

aqa muchos 

jvenes de 

pqovincia, 

Lima es 

sinnimo de 

opoqtunidades

. 

EJ 

EDUCCI 

 

 

 

LI  

 

 

 

DED 

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 
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olucin ctual 

qolemtica 

1 
En Lima existen 

3 qesidencias 

univeqsitaqias 

de 

univeqsidades 

nacionales. 

 

aqa 

univeqsidades 

pqivadas no 

hay 

edificaciones 

adecuadas de 

alojamiento. 

ensiones 

Depaqtame

ntos 

Casa de 

Familiaqe

s 

2 
3 

 

En tqos ases Las esidencias 

Univeqsitaqias foqman paqte del 

plan inicial en el diseo del 

campus, y la vida dentqo del 

mismo foqma paqte de la 

foqmacin  del alumno. 

 

-esiden

cia 

univeqsid

ades 

plicas 

Unive

qsida

d 

acio

nal 

de 

Ingen

ieqa 

Unive

qsida

d de 

an 

aqco

s 



esidencia Univeqsitaqia 

Justificacin 

Inveqsin 

pqivada rue 

geneqe ingqesos 

a laqgo 

plazo.  

1 

Cuqiq un 

poqcentaje de 

la demanda de 

alojamiento. 

2 3 

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. 

entaq un 

pqecedente 

del seqvicio 

rue pueda seq 

qepetido poq 

otqas 

instituciones. 

Viailid

ad 



UC 

Justificacin 

1 

aza de mayoq 

cqecimiento 

anual de 

alumnos de pqe 

gqado (Censo 

2010  20. 3%) 

2 4 

otiv

o de 

la 

elecc

in 

del 

tema 

es 

evide

nte, 

existe 

una 

deman

da 

rue 

se 

ruieq

e 

cuqi

q, 

peqo 

X la 

UC 

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. 

3 
La UC se 

encuentqa entqe 

las 10 mejoqes 

univeqsidades 

del eq. 

 

(anking undial 

de Univeqsidades en 

la We" 2012) 

. El 

"anking 

undial de 

Univeqsidades 

en la We" es 

una 

iniciativa 

del 

Laoqatoqio 

de 

Cieqmetqa, 

rue 

peqtenece al 

Consejo 

upeqioq de 

Investigacione

s Cientficas 

(CIC), el 

mayoq centqo 

nacional de 

investigacin 

de Espaa. 

El CIC se 

encuentqa 

entqe las 

pqimeqas 

oqganizacione

s de 

investigacin 

sica de 

Euqopa. 

  

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 

umento de 

alumnos de 

pqovincia. 

 107 

alumnos 

del 

extqanj

eqo en 

el 2010 



UC 

Justificacin 

5 

Cqecimiento de 

la 

Infqaestquctuqa 

qpido y 

continuo. 

6 7 

otiv

o de 

la 

elecc

in 

del 

tema 

es 

evide

nte, 

existe 

una 

deman

da 

rue 

se 

ruieq

e 

cuqi

q, 

peqo 

X la 

UC 

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. 

EVICI UEV 

Y EXCLUIV 

E   

UUI 

poqtunidad 

de estaleceq 

una nueva 

foqma de 

desaqqollo 

acadmico en 

Lima 

  

Institucin 

innovadoqa. 

UID

D 
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UC 

eqqeno  

EE

 

Uicacin 

UC 

UC 



UC 

eqqeno  

Caqacteqstic

as 

c 

UC 

oqmativas 

etiqos :en 

calles y jiqones 

: 3m 

 

ltuqa xima: 5 

isos 

 

qea veqde 

nima: 60% 

Estacionamien

to 

Viviendas 

eqqeno de la 

UC 

 

 

UIDD  

de 

CEXI 

 

Eje 

eatonal con 

tqatamiento 

paisajista y 

espacios de 

descanso 



UC 

eqqeno  

EE

 

E 

paqadeqo 

Jq. 

Las 

Fqesi

as 

Univ. 

De 

iuqa 

CC. Jockey laza 

Disponiilidad del teqqeno -Zona esidencial Educacional  

  Buena ccesiilidad  Fqente al Campus 

Entoqno 

Colegi

o 

Comeqcio 

zonal 

qesidencial 

CC. El 

olo 

CC. 

C. 

del 

Inca 

Ca. 

Las 

Clivi

as 

UC 

UC 



UC 

eqqeno  

Expediente 

Fotogqfico 

VI  

L CLIVI  

VI  

L FEI  

VI  

FL 



UC 

eqqeno  

Expediente 

Fotogqfico 

LLE DE CUCC ECIIE 

CUL 



UC 

eqqeno  

Expediente 

Fotogqfico 

LBI 

L DEIV 



Diseo 

Campus y esidencia Univeqsitaqia 

El CU 

compone el 

espacio rue 

acoge la 

misin de una 

univeqsidad.  
Dee teneq 

uena 

uicacin, 

contqiuiq a 

su entoqno y 

eneficiaqse 

de l. 

La 

aqruitectuqa 

dentqo de un 

campus define 

la imagen de 

la 

univeqsidad. 

Espacios 

flexiles. La 

aqruitectuqa 

dee de iq 

acomodndose a 

necesidades y 

camios de los 

estudiantes.  



Diseo 

Campus y esidencia Univeqsitaqia 

La EIDECI 

UIVEII  

es un tipo de 

vivienda 

colectiva 

tempoqal.  

 

Dee satisfaceq 

las necesidades 

sicas de los 

alumnos, as 

como ofqeceq 

actividades 

complementaqia

s rue 

pqomuevan el 

desaqqollo 

intelectual y 

social del 

estudiante. 

ecesidades 

Bsicas 

Doqmitoq

ios 

Baos 

eqvicio

s 

   

Comedoq 

   

Lavande

qa 

   

ctividades 

qecqeativa

s 

Depoqtes 

Gimnasio, 

iscina, Canchas 

  

 cio 

 alas de 

juego, de 

televisin.  

 Espacios de 

estaq y qeunin ctividades 

Cultuqales 
alleqes 

uditoqios 

alas de 

exposicin 

Bilioteca 

alas de 

estudio 

ala de 

lectuqa 

Existen 2 tipos 

de distqiucin 

sicas 

lineal 

centqalizada 



esidencia Univeqsitaqia y  

Usos Complementaqios paqa la UC 

YEC 



jetivos 

•Cuqiq demanda 

de alojamiento 

paqa 

estudiantes 

tanto del 

inteqioq del pas 

como del 

extqanjeqo. 

 

•ejoqaq la 

imagen de la 

univeqsidad a 

nivel nacional e 

inteqnacional. 

 

•tqaeq mayoq 

cantidad de 

alumnos del 

extqanjeqo. 

 

•Geneqaq espacios 

qecqeativos 

paqa el disfqute 

de todos los 

alumnos. 

 

•qomoveq la 

vida social 

dentqo del 

campus luego de 

hoqaqios de 

clase. 

Del 

qoyecto 

•umentaq la cantidad de qelaciones 

pasivas y casuales de los usuaqios. 

 

 

•Cqeaq una foqma de vida en  

comunidad. 

 

 

•Logqaq rue el usuaqio se sienta 

identificado y paqte del 

entoqno. 

 

 

•qoyectaq espacios inteqmedios 

entqe usos plicos y pqivados donde se 

qealicen actividades colectivas.  

De los 

Espacios 



Usuaqio 

l encontqaqse 

dentqo del 

campus las 

actividades 

complementaqias 

pueden seqviq 

no solo a la 

qesidencia sino 

tamin a la 

univeqsidad. 

LU 

EIDEE 

odas 

las 

zonas 

   
LU UC 

Zona 

qecqeativa 

Zona 

Cultuqal  

BLIC 

GEEL 

Zona 

Cultuqal 

lumnos de la UC: 

12,873 

Clculo de 

Usuaqios 
Zona Comeqcial y 

Espacios qecqeacionales 

Zona 

Cultuqal 

lico geneqal, 

segn afoqo. 

Zona esidencial 

lumnos de la UC 

alojados en el campus:  

 

25% lumnos de 

qovincia: 239 

lumnos y docentes 

del Extqanjeqo: 

124 

otal: 363 

 

360 Haitantes  
*Datos 2010 



qogqama 

Edificio 

esidencial 

Edificio 

Cultuqal 

Zona 

depoqtiva 

aelln 

de ulas 

Estacionami

ento 

qopuest

a 

qeas 

veqdes 

Edifico de 

estacionamiento 

de 5 niveles 

deeq seq 

mantenido  

e integqado al 

pqoyecto 

El camino peatonal 

entqe  

la UC y el 

estacionamiento 

atqavesaq el 

pqoyecto. 

 

Losas Depoqtivas 

alleq de Constquccin 

Estacionamientos   

En el teqqeno existen 3 usos  

rue  

deeqn de seq qespetados  

e incluidos en el pqogqama: 

eqqeno qea 

otal: 

18,880m2 

qea Liqe 

(60%): 

11,328m2 

 



qogqama 

Edificio 

esidencial 

Edificio 

Cultuqal 

Zona 

depoqtiva 

aelln 

de ulas 

Estacionami

ento 

qopuest

a 

qeas 

veqdes 

Ambiente Área Techada Área Sin Techar  

(m2) (m2) 

ZONA RESIDENCIAL (417 alumnos) 6860 
Residencia* 

Habitación doble (213) (3x 8.5) 5329.5 

Habitación simple + baño (profesores) (3x8.5)(15) 382.5 

Estar (C/2 habitaciones: 105 x  (2.5x2.5) 656 

Kitchenette + mesa (c/8 habitaciones:16 estudiantes) 0.5x16x52* 416 

Sala de estudio (1.2x16)* 19.2 

Depósito de Limpieza (0.3x16)* 4.8 

Lavandería 

lavado 12 

secado 12 

planchado 12 

Estar 16 

ZONA RESIDENCIAL – Recreativa 
Comedor (# 117 Comensales) 

Mesas (1.2m2 x estudiante)* 140.4 

Cocina (40% de comedor)* 56.16 

Baños (1.7+1.5)x0.90=2.88=3m2 

      Servicio (1H -1M) (3 x 2) 6 

      Público (3H - 3M) (3 x 6) 18 

Cafetería (1/4x117=29) (29x1.5)* 43.5 

Sala de Juegos (video juegos, juegos de mesa, juegos de salón)  60 

Sala de estudio & lectura 60 

Sala de videos 60 
Sala de computadoras 40 

Baños (3H – 3M) (3 x 6 ) 18 

eqqeno qea 

otal: 

18,880m2 

qea Liqe 

(60%): 

11,328m2 

 



qogqama 

Edificio 

esidencial 

Edificio 

Cultuqal 

Zona 

depoqtiva 

aelln 

de ulas 

Estacionami

ento 

qopuest

a 

qeas 

veqdes 

Ambiente Área Techada Área Sin Techar  

(m2) (m2) 

ZONA CULTURAL 964 

Hall de Recepción 100 

Auditorio (400 personas) 300 

Cabina de Proyección 20 

Control Técnico 15 

Depósito 20 

Escenario 60 

Vestidores 15 

Baños  (4H - 4M) (3 x 8) 24 

3 Salas de Exposiciones Temporales 350 

Librería 60 

* Datos basados en dimensiones del Neufert 

eqqeno qea 

otal: 

18,880m2 

qea Liqe 

(60%): 

11,328m2 

 



qogqama 

Edificio 

esidencial 

Edificio 

Cultuqal 

Zona 

depoqtiva 

aelln 

de ulas 

Estacionami

ento 

qopuest

a 

qeas 

veqdes 

Gimnasio  
Zona de Máquinas 400 

Sala multiusos flex. (Baile, yoga, 
pilates, steps, etc.) 

160 

Baños y Vestidores 

    Hombres  15 
    Mujeres 15 

Losas Deportivas (2x20x30) 1200 

Snack 25 

Depósito 20 

Préstamos de artículos deportivos 9 

Baños y Vestidores 

     Hombres  15 
     Mujeres 15 

Ambiente Área Techada Área Sin Techar  

(m2) (m2) 

Pabellón de Aulas 
Taller de Construcción 400 

Aula 40 

Oficinas 18 

Almacén 15 

Baños Público (3H - 3M) (3 x6 ) 18 

* Datos basados en dimensiones del Neufert 

eqqeno qea 

otal: 

18,880m2 

qea Liqe 

(60%): 

11,328m2 

 



qogqama 

Edificio 

esidencial 

Edificio 

Cultuqal 

Zona 

depoqtiva 

aelln 

de ulas 

Estacionami

ento 

qopuest

a 

qeas 

veqdes 

Ambiente Área Techada Área Sin Techar  

(m2) (m2) 

Área de Mantenimiento y Limpieza 
Depósito General (sótano) 100 
Baños de Servicio (2H - 2M) (3 x 4) 12 

Plazas de encuentro 1000 

* Datos basados en dimensiones del Neufert 

eqqeno qea 

otal: 

18,880m2 

qea Liqe 

(60%): 

11,328m2 

 



Cqiteqios de Diseo 

Eje 

diqecto 

desde 

univeqsid

ad hacia 

estaciona

miento 

Contqaste 

con 

volumetqa 

qgida 

del 

estacionam

iento. 

Cqeacin 

de 

espacios.  

Continu

acin 

del 

Volumen

. 

epaqa

cin 

segn 

usos 

Cqeacin 

de 

espacios 

inteqioqes

. 

Iluminaci

n y 

Ventilaci

n 

Hundimi

ento 

de  

eje 

peaton

al 

qopue

sta 



Zonificacin  

U CUE 

EIDECI 
Z CULUL 

ECIIE 

L  

DEIV 

BELL DE UL 

CE DE EUDIE 



Edificio 

Cultuqal 

qopuesta qruitectnica 

lanta Geneqal 

Edificio 

esidencial 

Zona 

depoqtiva 

aelln 

de ulas 

Estacionami

ento 

laza  

Hundida de 

Ingqeso 

diqecto 

laza  de 

Ingqeso 

desde 

calle 

laza  

Cultuqal 

Eje  

eatonal 

Eje  

eatonal 



qopuesta qruitectnica 

Edificio Cultuqal 

Edificio 3 niveles + 2 tanos 

 

uditoqio 2 niveles: 395 utacas 

 

2 alas de Exposicin 

tano 2 tano 1 



qopuesta qruitectnica 

Edificio Cultuqal 

Edificio 3 niveles + 2 tanos 

 

uditoqio 2 niveles: 395 utacas 

 

2 alas de Exposicin 

ivel 1 ivel 2y3 



qopuesta qruitectnica 

Edificio Cultuqal 

Edificio 3 niveles + 2 tanos 

 

uditoqio 2 niveles: 395 utacas 

 

2 alas de Exposicin 



qopuesta qruitectnica 

Edificio Cultuqal 

Edificio 3 niveles + 2 tanos 

 

uditoqio 2 niveles: 395 utacas 

 

2 alas de Exposicin 



qopuesta qruitectnica 

esidencia 

tano 1 

Edificio 5 niveles + 3 tanos 

 

Haitaciones tqiples: 184 

 

552 camas 



qopuesta qruitectnica 

esidencia 

ivel 1 

Edificio 5 niveles + 3 tanos 

 

Haitaciones tqiples: 184 

 

552 camas 



qopuesta qruitectnica 

esidencia 

lanta pica 

Edificio 5 niveles + 3 tanos 

 

Haitaciones tqiples: 184 

 

552 camas 



qopuesta qruitectnica 

esidencia 

ivel 5 

Edificio 5 niveles + 3 tanos 

 

Haitaciones tqiples: 184 

 

552 camas 



qopuesta qruitectnica 

esidencia 

dulo qincipal 

Edificio 5 niveles + 3 tanos 

 

Haitaciones tqiples: 184 

 

552 camas 



qopuesta qruitectnica 

esidencia 

dulo qincipal 

Edificio 5 niveles + 3 tanos 

 

Haitaciones tqiples: 184 

 

552 camas 



qopuesta qruitectnica 

esidencia 

Edificio 5 niveles + 3 tanos 

 

Haitaciones tqiples: 184 

 

552 camas 



qopuesta qruitectnica 

esidencia 

Edificio 5 niveles + 3 tanos 

 

Haitaciones tqiples: 184 

 

552 camas 



qopuesta qruitectnica 

Estacionamientos 

4 tanos 

 

XXX estacionamientos 

XX estacionamientos paqa discapacitados 



qopuesta qruitectnica 

esidencia 

Edificio 5 niveles + 3 tanos 

 

Haitaciones tqiples: 184 

 

552 camas 



qopuesta qruitectnica 

Zona Depoqtiva 

4 desniveles 

 

2 Losas Depoqtivas 

Gimnasio 

iscina emi olmpica 

 

ivel 1 



qopuesta qruitectnica 

Zona Depoqtiva 

4 desniveles 

 

2 Losas Depoqtivas 

Gimnasio 

iscina emi olmpica 

 

tano 1 



qopuesta qruitectnica 

Zona Depoqtiva 

4 desniveles 

 

2 Losas Depoqtivas 

Gimnasio 

iscina emi olmpica 

 

tano 2 



qopuesta qruitectnica 

Zona Depoqtiva 

4 desniveles 

 

2 Losas Depoqtivas 

Gimnasio 

iscina emi olmpica 

 



qopuesta qruitectnica 

Zona Depoqtiva 

4 desniveles 

 

2 Losas Depoqtivas 

Gimnasio 

iscina emi olmpica 

 



qopuesta qruitectnica 

aelln de ulas 

tano 1 

5 niveles + 1 tano 

 

alleq de Constquccin 

Laoqatoqios 

 

ulas: 27 de 35 lumnos c/u (945) 

  



qopuesta qruitectnica 

aelln de ulas 

ivel 1 

5 niveles + 1 tano 

 

alleq de Constquccin 

Laoqatoqios 

 

ulas: 27 de 35 lumnos c/u (945) 

  



qopuesta qruitectnica 

aelln de ulas 

5 niveles + 1 tano 

 

alleq de Constquccin 

Laoqatoqios 

 

ulas: 27 de 35 lumnos c/u (945) 

  

ivel 2 



qopuesta qruitectnica 

aelln de ulas 

5 niveles + 1 tano 

 

alleq de Constquccin 

Laoqatoqios 

 

ulas: 27 de 35 lumnos c/u (945) 

  

lanta pica 



qopuesta qruitectnica 

aelln de ulas 

5 niveles + 1 tano 

 

alleq de Constquccin 

Laoqatoqios 

 

ulas: 27 de 35 lumnos c/u (945) 

  



qopuesta qruitectnica 

aelln de ulas 

5 niveles + 1 tano 

 

alleq de Constquccin 

Laoqatoqios 

 

ulas: 27 de 35 lumnos c/u (945) 

  



qopuesta qruitectnica 

Centqo de Estudiantes 

1 nivel 

 

Zona de Juegos 

Computadoqa 

Zona de qaajo 

Descanso 

nack 

eqqaza 

  



qopuesta qruitectnica 

Centqo de Estudiantes 

1 nivel 

 

Zona de Juegos 

Computadoqa 

Zona de qaajo 

Descanso 

nack 

eqqaza 

  



qopuesta qruitectnica 

Centqo de Estudiantes 

1 nivel 

 

Zona de Juegos 

Computadoqa 

Zona de qaajo 

Descanso 

nack 

eqqaza 

  



qopuesta qruitectnica 

Vistas Geneqales 



qopuesta qruitectnica 

Vistas Geneqales 



qopuesta qruitectnica 

Vistas Geneqales 







qopuesta qruitectnica 

Infoqmacin Geneqal 


