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INTRODUCCIÓN



MEMORIA

El medio siglo del Campus de la Ulima invita a hacer memoria, 
desde las entrañas mismas de las vivencias vividas con tantas 
entrañables personas. Por eso presentamos una memoria 
documental, a la que me permito añadir un testimonio personal.

Si bien, como decía Ortega y Gasset, somos ‘futurizos’, nuestras 
mentes se apoyan en el pasado. Pero ¿qué es el pasado sino 
memoria para hacer frente, hoy, a la vida? Ingresé al Campus 
de la Universidad de Lima como postulante algún día de 1971 y 
luego ya como estudiante, en agosto de ese mismo año.
 
Empero, conocía ese apacible local desde antes, pues a veces 
acompañaba a Pepe, mi hermano músico, quien fue alumno de 
la Universidad por un corto periodo. O pasaba por ahí cuando iba 
con mi familia de paseo a La Molina o a Cieneguilla. Con Pepe 
veníamos desde Ate, del negocio de nuestro padre, con quien 
trabajábamos. Yo me nutría de sus conversaciones con Paco 
Pinilla, quien, a la sazón, tenía un escritorio en el altillo de la 
Biblioteca (hoy Bienestar). Puedo, pues, decir que he participado 
en casi toda la historia de este territorio y de sus márgenes, esto 
es, del juego de sus sucesivas reterritorializaciones rimado con 
la vertiginosa transformación de su entorno urbano. 

Su lindero Este, donde hoy es el pabellón G, limitaba con las 
primeras residencias de la urbanización Monterrico. En el 
límite interior, hacia Javier Prado, se hizo el Auditorio y en el 
límite que era exterior, ya muchos años después, el edificio Q. 
Su lindero Oeste no llegaba a Manuel Olguín, pues había una 
estación de servicio en la esquina con Javier Prado y, de ahí, en 
el contorno de lo que quedaba de Olguín y Cruz del Sur, terrenos 
agrícolas (en los que luego se construyeron, sucesivamente, los 
pabellones C, D, E, LL y W). 

El suelo de la playa de estacionamiento era de cascajo; las 
puertas de entrada y de salida, la peatonal y las dos para 
automóviles, estaban todo el día abiertas y daban a la avenida 
Javier Prado. Había un pasto bien cortado entre los edificios 
y algunas plantas en sus jardines. La inseguridad urbana era 
casi inexistente. Yo tomaba el ómnibus verde de la Universidad, 
que se estacionaba frente al cine Orrantia, y si lo perdía, “tiraba 
dedo”; en última instancia, abordaba un microbús naranja que 
iba por la avenida Angamos y daba una amplia vuelta para llegar 
a ese Campus, a ese sitio hoy cargado de tantos recuerdos, 
escenario existencial donde ha brotado y se ha consolidado la 
experiencia personal y la vida académica y profesional de tantas 

 11



generaciones de estudiantes. A ese Campus Monterrico, que 
siempre vuelve a dar acogida a todo lo que ha surgido de él. En 
eso que surge, la tierra se presenta como aquello que acoge, 
decía Heidegger.

Venir a la Ulima era aventurarse a ‘salir de la ciudad’ y retornar 
a ella con los recursos de transporte expuestos, sumados, con 
el paso del tiempo, a los automóviles de los buenos amigos y de 
los profesores que a veces se animaban a ‘remolcarlo’ a uno de 
regreso a su hogar. Los integrantes de la comunidad arribábamos 
a un lugar en el que se respiraba una atmósfera hasta cierto 
punto rural, se configuraba un hábitat despejado, relajado. Era 
fácil que casi todos nos conociésemos. Ese movimiento de salida 
por la trocha apenas asfaltada que era la avenida Javier Prado 
reproducía la idea originaria de los fundadores, en especial 
de ese gran visionario que fue Antonio Pinilla, nuestro rector 
fundador, respecto a crear las mejores condiciones posibles de 
retiro para el estudio de los jóvenes. 

Luego de cruzar por las chacras de lo que hoy es San Borja 
y de continuar junto a la vieja pared del Hipódromo, uno 
encontraba, tras sus vallas metálicas, cinco edificaciones, 

prismas forrados de ladrillo, alzados ahí con sus ventanas de 
fierro negro: los pabellones A y B, el pabellón de Administración 
(actual H), la Biblioteca (actual F) y la ya demolida cafetería 
que solo tenía un piso, punto obligado de reunión pre y post 
clases. En el centro de lo que hoy es el ‘downtown’ de la 
Universidad, la pileta.
 
Una sensación de permanencia, de amplitud, de homogeneidad, 
de modernidad, impregnada en la concepción arquitectónica 
de Héctor Velarde, daba a la joven Universidad su rostro y a 
ese grupo de lúcidos hombres que construyeron el Campus, la 
visión de sí mismos. Esa visión ha continuado en las gestiones 
de los rectores Ilse Wisotzki y Desiderio Blanco, quienes lo 
expandieron poco a poco, intensificando la presencia del espíritu 
fundador en la concepción de sus nuevos espacios. En efecto, la 
política de estacionamientos subterráneos tuvo como correlato 
un impresionante aumento de áreas verdes que hace del 
Campus Monterrico un hábitat saludable, ecológico y sostenible, 
en especial para el estudiante. En el Campus, como obra bien 
hecha, se levanta un mundo que cambia día a día, se hace 
patente la huella de una Universidad moderna, atenta a afrontar 
lo por venir y a superarlo con fe, ciencia y praxis.

Y un mundo ya no es solo una agrupación de edificios sobre una 
extensión de tierra. Es edificación. Educación. Buen ejemplo. 
Sano crecimiento. Pensar correcto y actuar recto. Fuerza y 
forma que levantan y erigen nuestras vidas. Un mundo, en su 
espaciosidad, es lugar de apertura, de luz, de encuentro, de 
afirmación, de comunicación e interacción, de comunidad de 
intereses, de símbolos que cohesionan a sus miembros. Aquí y 
ahora tomamos decisiones esenciales, urdimos proyectos que 
aceptamos o desechamos, que dejamos de lado o que volvemos 
a pensar. Así, en este vital Campus Monterrico que no cesa 
de cambiar, llamado a convertirse en una hermosa ciudadela 
universitaria, nuestro mundo se hace más y mejor mundo, se 
hace promesa y apuesta.

Óscar Quezada Macchiavello
Rector
Universidad de Lima

Octubre, 2016
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HISTORIA DEL CAMPUS DE LA UNIVERSIDAD DE LIMA1

El campus universitario es una forma de construir ciudad 
respondiendo a paradigmas del siglo XX propios del urbanismo 
moderno, y que, en el caso peruano, contienen también valores 
vinculados al crecimiento demográfico y poblacional de la ciudad 
de Lima, sobre todo en la segunda mitad del siglo XX.

Sin duda, la Universidad de Lima es un buen testimonio de la 
vinculación que tienen estos campus con las zonas de crecimiento 
y de expansión urbanística, como lo es el caso del crecimiento 
hacia el este de la ciudad en torno al eje de la avenida Javier 
Prado.  Enumeramos a continuación las etapas en las cuales se 
ha dividido el crecimiento de la Universidad de Lima.

1.  Etapa fundacional: 1966-1975

La base del lenguaje contemporáneo de nuestro campus 
la podemos rastrear en la búsqueda creativa de espacios 

1  Extraído de: Fabbri García, M., & Montestruque Bisso, O. (2011). Historia del campus 
universitario de la Universidad de Lima. Lima: Instituto de Investigación Científica.

apropiados para la reunión, para el intercambio, el encuentro 
y aquellas formas de participación ciudadana que tiene un 
estudiante universitario dentro de su comunidad durante los 
años de estudio. 

Esta forma de organización urbana comprende la creación de 
un espacio central en torno al cual se jerarquizan las actividades 
más importantes. Por lo tanto, su organización no solo es 
funcional sino también simbólica.

Los años de creación de la Universidad de Lima van a estar 
signados por un proceso de industrialización y desarrollo en 
América Latina que, sin duda, afecta la forma de concebir las 
universidades y sus territorios.

Si hoy recorremos el campus de la Universidad, aún se puede 
verificar que la pequeña plaza central —delimitada hoy por los 
edificios A, B y H— mantiene las características de un espacio 
a escala humana y da mayor sensación de cobijo. Todo esto 
es perfectamente congruente con los planes formulados en 
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el urbanismo del CIAM2 de la posguerra. Siendo el arquitecto 
Héctor Velarde heredero de una tradición academicista, fue 
capaz de introducir en el proyecto de la Universidad de Lima 
criterios de distribución funcional, escala y representación 
ciudadana combinados con una imagen contemporánea de una 
arquitectura modular.

2.  Etapa de consolidación: 1976-1999

La aparición del pabellón longitudinal —Edificio G— al pie del 
campo deportivo marcó en su momento una tensión final en 
el límite del terreno. Evidencia la finalización del proyecto y 
constituye una envolvente de toda la Universidad, respetando el 
campo de fútbol.

2  El Congreso Internacional de Arquitectura Moderna (CIAM, 1928-1959) fue un espacio 
de discusión sobre las ideas del Movimiento Moderno en el que grandes personajes del 
siglo XX (Le Corbusier, Sigfried Giedion, Gerrit Rietveld o Alvar Aalto) discutían sobre el rol 
de la arquitectura y del urbanismo modernos no solo desde el valor estético, sino también 
desde su aporte a la economía y a la sociedad.

De esta manera se modificó el pequeño sistema articulado por 
Velarde y se generó una tensión entre dos sectores. Se produjo 
un vacío espacial que no congregaba ni favorecía el encuentro 
de los jóvenes.

Sin duda, en este período se va conformando una unidad de 
mayor envergadura con los terrenos que se van adquiriendo, 
creándose un campus más compacto y denso, en donde la 
línea del paisaje se ve superpuesta a una mayor presencia del 
objeto-edificio. Se presenta con mayor fuerza una dicotomía en 
el espacio público, que, según Colin Rowe3, se contrasta en el 
edificio como fondo y como objeto. 

Hay un sistema de geometrías, ejes, límites, equilibrios y bordes 
que estructuran una composición axial, jerarquizando los edificios 
que están presentes desde la formación academicista de Héctor 
Velarde y que, en este período, encuentran un ejemplo tardío de 
aplicación en el ámbito universitario.

3  Colin Rowe, teórico de la arquitectura del siglo XX, centró su trabajo alrededor de la 
urbanística, el planeamiento y la regeneración de ciudades.

3.  Etapa de crecimiento: año 2000 a la actualidad

Hay un significativo afán por un diseño particular, de identificación, 
una especie de edificio de autor. En las etapas previas se puede 
constatar un patrón urbanístico-arquitectónico en los edificios, a 
pesar de pertenecer a diferentes autores: alturas, expresión en 
fachadas, materiales, sistemas constructivos, etcétera.

A partir de esta etapa el edificio se individualiza, se especializa 
funcionalmente, pero también genera una imagen propia que 
inclusive mantiene relaciones urbanísticas con el entorno. La 
proyección del campus continúa esta línea con la nueva obra, 
hoy en construcción.
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ETAPA FUNDACIONAL
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Brindis en la ceremonia de posesión del terreno. Rector Antonio Pinilla Sánchez-Concha con autoridades e invitados.

Posesión del terreno

Arquitecto Héctor Velarde, autor del proyecto y diseño inicial del campus de la Universidad de Lima, junto con el almirante Dellepiane.
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Perspectiva de pabellón de aulas y de pabellón administrativo.

Proyecto arquitectónico inicial

Vista aérea del campus de la Universidad de Lima en 1967.
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Construcción del campus

Autoridades visitando la obra: rector Antonio Pinilla Sánchez-Concha, expresidente José Luis Bustamante y Rivero, y arquitecto Héctor Velarde. Vista panorámica del campus desde la avenida Javier Prado (pabellones A, B y administrativo).



2928

Construcción del campus

Vista de Biblioteca en construcción. Vista panorámica lateral de los pabellones A, B, administrativo y cafetería.
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Ceremonia inaugural

Ceremonia inaugural. Presidente de la República, Fernando Belaunde Terry; rector Antonio Pinilla Sánchez-Concha; autoridades e invitados. Palabras del rector Antonio Pinilla Sánchez-Concha. Palabras del presidente Belaunde al inaugurar el campus de la Universidad de Lima.
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1966
A+B+H+F

Héctor Velarde
Cecilia Gonzales *
Jorge Garrido *
Leopoldo Scheelje *

Antonio Pinilla

30.360,00 m2

6.215,70 m2

0

27.619,16 m2  90,97%

2.740,84 m2

H

F      

A      

B      

M 

Leyenda:      

Gestión:      

Área ocupada:      

Área del campus:      

Área techada:      

Área libre:      

+

Estacionamientos:      

Edificio H. Fotografía actual.

Edificio A. Fotografía actual. Edificio B. Fotografía actual.

Edificio F. Fotografía actual.* Remodelación

edificio
demolido

estacionamiento
subterráneo

edificio
subterráneo

edificio existente

0 25 50 100m
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Arquitecto: 

1972
C

Héctor Velarde

Antonio Pinilla

33.006,55 m2

3.433,47 m2

29.573,08 m2

8.822,43 m2

120

 89,60%

C

Leyenda:      

Gestión:      

Área ocupada:      

Área del campus:      

Área techada:      

Área libre:      

+

Estacionamientos:      

Edificio C. Fotografía actual.

edificio
demolido

estacionamiento
subterráneo

edificio
subterráneo

edificio existente

0 25 50 100m



ETAPA DE CONSOLIDACIÓN
(1976-1999)
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Arquitectos: 

1976
D

Hernán Gaviria
Eduardo de Piérola *

Antonio Pinilla

38.164,18 m2

3.787,60 m2

34.376,58 m2

10.634,43 m2

120

 90,08%

D

* Remodelación

Leyenda:      

Gestión:      

Área ocupada:      

Área del campus:      

Área techada:      

Área libre:      

+

Estacionamientos:      

Edificio D. Fotografía actual.

edificio
demolido

estacionamiento
subterráneo

edificio
subterráneo

edificio existente

0 25 50 100m
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Arquitecto:      

1979
G

Hernán Gaviria

Ilse Wisotzki

38.164,18 m2

4.820,93 m2

33.343,25 m2

13.639,55 m2

340

 87,37%

G

Leyenda:      

Gestión:      

Área ocupada:      

Área del campus:      

Área techada:      

Área libre:      

+

Estacionamientos:      

Edificio G. Fotografía actual.

edificio
demolido

estacionamiento
subterráneo

edificio
subterráneo

edificio existente

0 25 50 100m
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Arquitecto:      

1981
N

Hernán Gaviria

Ilse Wisotzki

38.164,18 m2

5.106,85 m2

17.199,00 m2

340

33.057,33 m2  86,62%

N

Leyenda:      

Gestión:      

Área ocupada:      

Área del campus:      

Área techada:      

Área libre:      

+

Estacionamientos:      

Edificio N. Fotografía actual.

edificio
demolido

estacionamiento
subterráneo

edificio
subterráneo

edificio existente

0 25 50 100m
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Arquitectos: 

1982
CH+LL+O

Hernán Gaviria
Eduardo de Piérola *

Ilse Wisotzki

38.164,18 m2

6.677,07 m2

22.322,53 m2

31.487,11 m2

340

 82,50%

LL

O

CH

* Remodelación

Leyenda:      

Gestión:      

Área ocupada:      

Área del campus:      

Área techada:      

Área libre:      

+

Estacionamientos:      

Edificio O. Fotografía actual.

Edificio CH. Fotografía actual.

Edificio LL. Fotografía actual.

edificio
demolido

estacionamiento
subterráneo

edificio
subterráneo

edificio existente

0 25 50 100m
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Arquitecto:      

1983
E

Hernán Gaviria

Ilse Wisotzki

38.164,18 m2

7.376,14 m2

27.473,08 m2

340

30.788,04 m2  80,67%

E

Leyenda:      

Gestión:      

Área ocupada:      

Área del campus:      

Área techada:      

Área libre:      

+

Estacionamientos:      

Edificio E. Fotografía actual.

edificio
demolido

estacionamiento
subterráneo

edificio
subterráneo

edificio existente

0 25 50 100m
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Arquitecto:      

1984
I

Fernando Sánchez G.

Ilse Wisotzki

41.314,18 m2

8.163,82 m2

29.609,58 m2

340

33.150,36 m2  80,24%

I

Leyenda:      

Gestión:      

Área ocupada:      

Área del campus:      

Área techada:      

Área libre:      

+

Estacionamientos:      

Edificio I. Fotografía actual.

edificio
demolido

estacionamiento
subterráneo

edificio
subterráneo

edificio existente

0 25 50 100m
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Arquitecto:      

1991
S

Carlos Ausejo

Desiderio Blanco

43.815,18 m2

9.269,76 m2

41.263,44 m2

340

34.545,42 m2  78,84%

S

Leyenda:      

Gestión:      

Área ocupada:      

Área del campus:      

Área techada:      

Área libre:      

+

Estacionamientos:      

Edificio S. Fotografía actual.

edificio
demolido

estacionamiento
subterráneo

edificio
subterráneo

edificio existente

0 25 50 100m
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Arquitecto:      

1993
W

Hernán Gaviria

Desiderio Blanco

51.816,40 m2

10.721,46 m2

48.219,15 m2

723

41.094,94 m2  79,31%

W

Leyenda:      

Gestión:      

Área ocupada:      

Área del campus:      

Área techada:      

Área libre:      

+

Estacionamientos:      

Edificio W. Fotografía actual.

edificio
demolido

estacionamiento
subterráneo

edificio
subterráneo

edificio existente

0 25 50 100m
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Arquitecto:      

1997

Hernán Gaviria

Ilse Wisotzki

57.221,34 m2

10.721,46 m2

53.358,38 m2

936

46.499,88 m2  81,26%

Zona de Usos
Múltiples

ZUM

Leyenda:      

Gestión:      

Área ocupada:      

Área del campus:      

Área techada:      

Área libre:      

+

Estacionamientos:      

Ingreso de Auditorio ZUM. Fotografía actual.

edificio
demolido

estacionamiento
subterráneo

edificio
subterráneo

edificio existente

0 25 50 100m
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Arquitectos: 

1999
V + E1

Víctor Ramírez
Víctor Smirnof
Hernán Gaviria

Ilse Wisotzki

59.722,29 m2

12.260,47 m2

75.499,92 m2

936

47.461,82 m2  79,47%

V

E1

Leyenda:      

Gestión:      

Área ocupada:      

Área del campus:      

Área techada:      

Área libre:      

+

Estacionamientos:      

Edificio V. Fotografía actual.

Edificio E1. Fotografía actual.

edificio
demolido

estacionamiento
subterráneo

edificio
subterráneo

edificio existente

0 25 50 100m



ETAPA DE CRECIMIENTO
(año 2000 a la actualidad)

LÍNEA DE TIEMPO
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Arquitectos: 

2004
Q

Jorge Garrido Lecca
Leopoldo Scheelje

Ilse Wisotzki

60.759,96 m2

12.958,92 m2

47.801,04 m2

85.532,38 m2

1.128

 78,67%

Q

Leyenda:      

Gestión:      

Área ocupada:      

Área del campus:      

Área techada:      

Área libre:      

+

Estacionamientos:      

Edificio Q. Fotografía actual.

edificio
demolido

estacionamiento
subterráneo

edificio
subterráneo

edificio existente

0 25 50 100m
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Arquitecto:      

2009
R

Luis del Campo T.

Ilse Wisotzki

68.448,84 m2

15.690,99 m2

144.270,83 m2

1.817

52.757,85 m2  77,08%

R

Leyenda:      

Gestión:      

Área ocupada:      

Área del campus:      

Área techada:      

Área libre:      

+

Estacionamientos:      

Edificio R. Fotografía actual.

edificio
demolido

estacionamiento
subterráneo

edificio
subterráneo

edificio existente

0 25 50 100m
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Arquitectos: 

2016
Torres 
Cincuentenario

Jorge Garrido Lecca
Leopoldo Scheelje

Óscar Quezada

73.758,84 m2

17.011,33 m2

181.697,42 m2

1.817

56.747,51 m2  75,68%

T

Estacionamientos:      

Área del campus:      +

Área techada:      

Gestión:      

Área ocupada:      

Área libre:      

Proyecto Torres Cincuentenario. Imagen 3D del proyecto.

Leyenda:      

edificio
demolido

estacionamiento
subterráneo

edificio
subterráneo

edificio existente

0 25 50 100m
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Estudio de TV. Fotografía actual.

Ascensores de los edificios A y B. Fotografía actual. Centro Cultural. Fotografía actual.

Prometeo. Fotografía actual.

Leyenda:      

Gestión:      

edificio
demolido

estacionamiento
subterráneo

edificio
subterráneo

edificio existente

0 50 100 200m

Obras en
proceso

obras en proceso 

02

01

03

04

0501 Ascensores 
 (edificios A y B)
02 Torres Cincuentenario 

(36.603,85 m2 y 
 416 estacionamientos)
03 Centro Cultural
04 Estudio de TV
 (440 m2)
05 MediaLab Ulima-

Prometeo
 (452 m2)

AV
. M

AN
UE

L 
OL

GU
ÍN

JR
. V

ÍA
 L

ÁC
TE

A

AV. JAVIER PRADO (ESTE)

JR. CRUZ DEL SUR

AV. CLUB GOLF DE LOS INCAS

Óscar Quezada
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Vista aérea del campus de la Ulima.

Área ocupada:

Área total de la universidad

Área techada:

Cantidad de 
estacionamientos:      

Área de los terrenos fuera 
del campus:

Área del campus:      

0 50 100 200m

Adquisiciones

AV
. M

AN
UE

L 
OL

GU
ÍN

JR
. V

ÍA
 L

ÁC
TE

A

AV. JAVIER PRADO (ESTE)

JR. CRUZ DEL SUR

AV. CLUB GOLF DE LOS INCAS

CAMPUS 
UNIVERSIDAD DE LIMA 

04
02

01

03

05
06

10
09

08

07

73.758,84 m2

17.011,33 m2

103.804,84 m2

181.697,42 m2

01   5.602 m2 (2002)
02   2.672 m2 (2006)
03   2.502 m2 (2013)
04   2.500 m2 (2013)
05   2.504 m2 (2013)
06   1.546 m2 (2013)
07   4.555 m2 (2013)
08   3.493 m2 (2013)
09   3.472 m2 (2013)
10   5.000 m2 (2015)
11   2.500 m2 (2016)

1.817

11

Leyenda:      

terrenos fuera del campusestacionamiento
subterráneo

edificio
demolido

edificio
subterráneo

edificio existente
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CAMPUS VIVO
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A sus 50 años, el campus Monterrico rebosa de energía. Además 
de la historia viva que existe en cada metro cuadrado, los 
integrantes de su comunidad universitaria están en constante 
creación y desarrollo. La Universidad atiende la opción 
vocacional de sus alumnos, pero también impulsa su formación 
física y artística. Asimismo, propicia la confianza entre los actores 
de los procesos académicos y administrativos, confianza que 
reafirma un buen clima laboral, el cual se refleja en la calidad de 
atención y de servicios. Nos reinventamos constantemente en 
una infraestructura que cuenta con 23.000 metros cuadrados de 
áreas verdes. Cada día es una nueva oportunidad para creer y 
crear. Cada año, crece el campus y crecemos junto con él.
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“La tranquilidad de espíritu está en mostrar lo interior por lo 
exterior y el exterior tal como es”. 

Héctor Velarde
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