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CAPITULO 1 

 

LA RESIDENCIA UNIVERSITARIA 

 

 

1. Concepto de la Residencia Universitaria 

 

La residencia universitaria es un tipo de vivienda colectiva que se puede definir como un 

establecimiento que sustituye temporalmente algunos aspectos de la vida familiar.  Su 

función principal es la de dar alojamiento, alimentación y otros servicios complementarios 

a estudiantes universitarios que no cuentan con vivienda en la ciudad donde estudian. 

 

A diferencia de otros tipos de alojamientos colectivos (hoteles, pensiones, etc), la 

residencia universitaria tiene la característica particular de fomentar la sociabilidad o 

interrelación entre los estudiantes.   

 

Las residencias universitarias son más populares en EE.UU. y Europa y gozan de gran 

acogida por parte de la población universitaria.  Existen varios tipos de residencia, los 

cuales varían de acuerdo a su organización  funcional–espacial y a su relación con la 

universidad.   
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1.1. Su origen:  La universidad 

 

Antes de la Segunda Guerra Mundial la existencia de residencias estudiantiles sólo se 

debía a circunstancias excepcionales y su impacto sobre la arquitectura y la vida de los 

estudiantes y universitarios tenía poca significación.  Eran muy modestas y agrupaban 

estudiantes de un mismo lugar de origen.  Además protegían a sus miembros, 

especialmente los gremios o corporaciones de forasteros quienes estaban desprovistos 

de los derechos de ciudadano y corrían riesgos por residir en un país extraño.  Los 

estudiantes pobres generalmente no tenían acceso a estas residencias, dedicándose en 

ocasiones a robar o pedir limosna para sobrevivir.   

 

Sin embargo, en el periodo de la posguerra las residencias para estudiantes alcanzaron 

tal grado de estructuración que han pasado a ocupar un lugar destacado en al vida de la 

universidad; empezaron a ofrecer educación complementaria a la que brindaba la 

universidad.  Esto originó la creación de los primeros colegios (Francia) donde los 

estudiantes encontraban la educación y el alojamiento en un solo lugar dentro de un 

sistema disciplinario. 

 

Pero la causa principal de su desarrollo fue la creciente dificultad que los estudiante 

tenían para encontrar dónde vivir y, en segundo lugar, el notable crecimiento de la 

población estudiantil.  No obstante, los motivos básicos del aumento de las residencias se 

deben a que los jóvenes encuentran particularmente duro el medio de vida en que se 

desenvuelven.  Su ambiente y compañía actuales ya no son como los de la época escolar 

en casa.  Además, ni la universidad ni los estudios les harán sentirse en su hogar.  En tal 

situación muchos tratan de recrear este ambiente en una nueva vivienda.  
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1.2.1. Concepto  

 

El vocablo medieval latino Universitas, del cual se deriva la palabra española universidad, 

se empleó originariamente para designar a cualquier comunidad o corporación 

considerada en su aspecto colectivo.  Cuando se le usaba en su sentido moderno 

(cuerpo dedicado a la enseñanza y a la educación) se decía Universitas Magistrorum et 

scholarium o discipulorum.  Luego, hacia fines del siglo XIV, la palabra Universitas 

empezó a emplearse sola con el significado exclusivo de comunidad de maestros y 

discípulos, cuya existencia corporativa había sido reconocida por la autoridad civil o 

eclesiástica.  No obstante, la designación más antigua y usual de tales comunidades en 

la Edad Media era Studium (estudio) y después Studium Generale, denominación que 

indica un centro de instrucción para todos.   

 

Actualmente, la universidad se define como un instituto público o privado donde se 

cursan facultades de letras y ciencias exactas; y se confieren los grados 

correspondientes.   

 

 

1.2.2. Evolución Histórica  

 

1.2.2.1. Europa: Origen y consolidaciones   

La institución universitaria es hija de la Cristiandad europea medieval, y se vincula al 

renacimiento urbano de sus etapas finales. En este contexto tienen lugar asociaciones 

gremiales para el desarrollo y protección de los intereses de un mismo oficio, artesano o 

mercantil.  Así surge también la universidad, como corporación de colaboración y apoyo 

para el aprendizaje intelectual: universitas magistrorum et scholarium.  Se trataba de un 
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gremio de maestros y aprendices en torno a los nuevos métodos intelectuales 

desarrollados desde el siglo XII: planteamiento de un problema, argumentación en torno 

al mismo y búsqueda de una conclusión sintetizadora.  De este modo, junto al 

afianzamiento del Derecho Canónico y Romano, quedaba inaugurado un método 

dialéctico aplicable a la filosofía y a la teología.  

El gremio de maestros universitarios (universitas magistrorum) se reservaba el derecho 

de admisión y aprobación de los aprendices, promoviéndolos a la maestría mediante una 

licencia o graduación. Esta graduación, que habilitaba para enseñar, se convertirá en la 

llamada licencia ubique docendi que, por patrocinio pontificio a estos gremios de 

estudiosos (especializados en cánones o teología...) pasa a poder ejercerse en todo el 

orbe de la Cristiandad Romana.  De este modo, la validación papal de los grados otorga 

a  los intelectuales una dimensión supraterritorial, y los libera de la tutela de escuelas y 

poderes eclesiásticos preexistentes.  Al mismo tiempo, estos gremios de estudiosos van 

a recibir la protección de emperadores y reyes, interesados en el desarrollo de la 

burocracia y del derecho.  Poco a poco fueron desbordando el ámbito territorial cercano, 

a partir de privilegios y franquicias reales, que otorgaban independencia y autonomía 

jurídica respecto a los poderes civiles locales y los concejos municipales.  

La doble protección (pontificia y regia) fue configurando las peculiaridades de unas 

corporaciones de amplia proyección, con autonomía económica, administrativa y jurídica.  

Se gestó la imagen de una Cristiandad de cultura superior unificada, con el latín como 

instrumento lingüístico de intercambio, planes de estudio semejantes en las 

universidades existentes, y una movilidad potencial de eruditos y estudiosos.  

La universidad se convirtió en una institución docente con otorgamiento de grados 

reconocido por autoridad del Rey y del Pontífice. Si carecían de alguna de ellas 

quedaban en una categoría intermedia, como centros de estudios (studia) generales o 
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particulares.  Es por ello que, en ocasiones, puede producirse una cierta confusión entre 

los términos studium y universitas.  

En este sentido, un estudio general sería el lugar en donde se impartirían saberes 

múltiples y habría sido ratificado por una autoridad ecuménica: Papado, Emperador o 

Rey.   

El estudio particular no cumplía con una suficiente oferta de saberes, o se restringía 

localmente, por procedencia de escolares y maestros, o por la autoridad que lo había 

constituido (municipio, orden religiosa, obispo...).  Un estudio particular no poseía la 

ratificación de poderes ecuménicos como el pontificio o el de los emperadores (y reyes).  

Hacia fines del siglo XII, algunas escuelas adquirieron una importancia que traspasó los 

límites de su localidad.  Por ejemplo, las universidades de París y de Bolonia se 

convirtieron en grandes centros de enseñanza a los cuales acudían escolares de todas 

partes.   

 

A la aparición y desarrollo de las universidades europeas precede un movimiento de 

renovación cultural: la época de Carlomagno, en que aparece la primera organización de 

escuelas y los primeros planes de estudios, aunque gran parte de esta actividad resultó 

ineficaz por la anarquía que caracterizó el mundo cristiano del siglo X.  Las causas que 

originaron la mayoría de universidades fueron las siguientes: 

 

 La introducción de nuevas materias de estudio, englobadas en una literatura nueva. 

 La adopción de nuevos métodos de enseñanza que se hicieron necesarios por los 

nuevos estudios 

 La creciente tendencia hacia la organización, que acompañó al desarrollo y 

consolidación de las nacionalidades europeas.  
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La influencia de los humanistas en las universidades hizo grandes progresos, junto a los 

trabajos de Erasmo, Reuchlin y Melanchton, quienes auguraban bienes para la 

enseñanza del futuro.  Su objetivo era el estudio crítico de las obras maestras de la 

antigüedad y la interpretación reverente y racional de las Escrituras.  No obstante, el 

fanatismo y las controversias evocadas por la promulgación de la doctrina luterana o 

calvinista disiparon esta perspectiva y convirtió la tranquila mansión de la ciencia en 

sombrías fortalezas del sectarismo.   

 

La Reforma representa un gran límite en la historia de las universidades, y, mucho 

después de muertos Lutero y Calvino, aquella era aún la principal influencia en la historia 

de aquellas nuevas escuelas que surgieron en los países protestantes.  En los países 

católicos sus efectos eran menos perceptibles, debido a que estos hallaron su expresión 

en relación con la contra reforma.  En Alemania, a la guerra de los Treinta Años siguieron 

consecuencias que se dejaron sentir mucho tiempo después del siglo XVII.  En Francia, 

la revolución de 1789 dio por resultado la desaparición del clásico sistema universitario. 

 

La intolerancia teológica de las universidades protestantes provocó la reacción de 

universidades medievales católicas, las cuales se revigorizaron y reorganizaron.  Se 

crearon nuevos centros estrictamente bajo líneas tradicionales; durante el curso de esta 

reacción, los jesuitas, gracias a su peculiar y hábil enseñanza y a una sagacidad práctica, 

alcanzaron una posición eminente que, durante cierto tiempo, los constituyó en árbitros 

de la enseñanza en Europa.   

 

 

1.2.2.2. América: universidades modernas y contemporáneas 
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América, durante los siglos XVI y XVII constituían territorios periféricos dentro del ámbito 

general de la Monarquía Hispánica.  Las iniciativas académicas que se plantearon en 

ellos tomaron como referencia las soluciones peninsulares de la metrópoli: el modelo de 

convento-universidad vinculado a órdenes religiosas concretas, o el modelo corporativo 

claustral, más complejo, significado en Salamanca, y aplicado en los centros 

administrativos virreinales de Lima y México a las universidades de patronato regio allí 

fundadas.  Sin embargo, el modelo de colegio-universidad no parece que contó con 

patronos privados de suficiente garantía y estabilidad económica.  Las universidades 

hispanoamericanas fueron evolucionando al calor de fuertes intereses locales, vinculadas 

a sus clerecías y a los oficios medios de la administración colonial.  Salamanca, 

universidad prototípica del modelo claustral corporativo en el ámbito cultural hispano, 

estuvo más presente en Lima o México que en las restantes universidades conventuales 

de la América Hispana; pero el patrón salmantino se readaptaría posteriormente, y se iría 

acomodando a las condiciones concretas de los nuevos territorios ultramarinos. 

 

Las universidades contemporáneas de América también siguieron el modelo de las 

universidades europeas y sus reformas ilustradas del siglo XVIII, que parten de lo 

particular (planes de estudios universitarios) y culminan en el llamado Plan Caballero de 

1807, que pretendía aplicar un modelo uniforme a todas las universidades de la 

Monarquía. 

 

En este plan, además del control estatal, quedaba reforzada la figura del rector y se 

concentraban poderes en los claustros de catedráticos.  En medio de esto se van 

desmoronando, progresivamente, las bases estructurales de las universidades 

tradicionales.  Desaparecen los diezmos eclesiásticos, que constituían su fuente de 

financiación y quedaba establecido que las universidades se financiasen a partir de los 

derechos de matrícula y académicos, así como de cantidades otorgadas por los 
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presupuestos generales del Estado.  Desaparecen, también, los privilegios 

jurisdiccionales, y, en general, se va imponiendo paulatinamente la política educativa 

liberal, según normas centralizadas, emanadas y difundidas desde Madrid.  De este 

modo, pasamos de la universidad del Antiguo Régimen, autónoma en lo financiero y 

organizativo, a la universidad liberal, centralizada, uniforme y jerarquizada, financiada y 

controlada por el Estado, rama de la administración del Estado y con un profesorado 

funcionario.  Los estudios eclesiásticos se diluyen, y el alumnado pasa del manteo a la 

levita.  

Esta nueva universidad contemporánea va a construirse sobre proyectos liberales 

moderados: sobre todo el plan Moyano (1857), que ya se prefijaba en el Plan Pidal (Gil 

de Zárate) de 1845.  En estos planes se separaba una enseñanza, llamada media, de la 

propiamente universitaria.  Como consecuencia, se crearán institutos provinciales de 

segunda enseñanza. Surgen como consecuencia de la Ley Pidal, y se estructuran a 

partir de esquemas y asignaturas de la antigua facultad universitaria de Artes.  

La universidad liberal quedó definitivamente asentada con las leyes de Claudio Moyano 

(1857), ministro que había sido anteriormente profesor y rector de la Universidad de 

Valladolid.  Se pueden considerar algunas peculiaridades del nuevo marco legal: en 

principio, las universidades quedaban dependientes del Ministerio de Fomento, a través 

de una Dirección General y un Real Consejo de Instrucción Pública.  El rector pasa a 

convertirse en una figura política de designación ministerial.  Se consolida, asimismo, un 

cuerpo de catedráticos funcionarios, de rango nacional y a partir de oposiciones 

centralizadas.  Se ratifican los institutos de segunda enseñanza, los cuales otorgarían el 

título de bachiller en Artes, tradicionalmente concedido por la facultad de este nombre. 

Quedan establecidas, además, seis facultades superiores: filosofía y letras; ciencias 

exactas; físicas y naturales; farmacia; medicina; derecho; y teología.   
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1.2.2.3. El Perú  

  

 La universidad en la colonia  

  

La historia educativa del Perú colonial muestra un hecho bastante singular: de la 

educación elemental se pasa directamente a la educación universitaria.  Esto 

posiblemente se debió a la falta de presión de un grupo que reclame una educación de 

nivel intermedio en el siglo XVI, ya que existe la necesidad de formar teólogos y 

sacerdotes para encargarles inmediatamente la tarea evangelizadora.  Asimismo se 

requerían urgentemente hombres de leyes preparados para satisfacer las necesidades 

propias de aquellos tiempos.  

  

Gracias a las gestiones de Fray Tomás de San Martín, el 12 de mayo de 1551, se expidió 

la Real Cédula que creaba la primera universidad de América, vale decir la Real y 

Pontificia Universidad de la ciudad de los Reyes o de Lima, la misma que empezó a 

funcionar en 1593 en el Convento de Santo Domingo, siendo su primer Rector Fray Juan 

Bautista de la Rosa.  

  

La Universidad fue recibiendo pocos miembros de otras congregaciones religiosas, 

clérigos y laicos, lo que dio lugar a que los dominicos perdieran el predominio.  Este 

hecho fue favorecido más aun por el virrey Francisco de Toledo, quien autoriza en 1571 

la elección de un rector laico; el doctor Pedro Fernández de Valenzuela.  Producida esta 

primera reforma universitaria, la Universidad abandonó el claustro de Santo Domingo y se 

instaló en San Marcelo, lugar en que por sorteo, adoptó el nombre de .San Marcos.  Diez 

años más tarde, el mismo virrey Toledo autorizó que los clérigos y laicos pudieran ser 



10 

elegidos rectores; y en forma alternada, ambos sectores la gobernaron durante la 

Colonia.  

  

La Universidad de San Marcos inicia sus labores con las facultades de Teología y de 

Artes, creándose luego las de Cánones de Leyes y Medicina.  En lo académico adoptó 

por las normas que regían en España, es decir inició sus funciones enseñando Filosofía 

como base para cualquier carrera profesional.  

  

Posteriormente, por Bula de Gregorio XV, del 8 de agosto de 1621, y Real Cédula de 

Felipe IV, de 2 de febrero de 1622, se creó en el Cusco la Universidad de San Ignacio, la 

misma que fue cerrada al producirse la expulsión de los jesuitas en 1767.  

  

Luego el 3 de julio de 1677, el obispo don Cristóbal de Castilla y Zamora, crea la 

Universidad San Cristóbal de Huamanga, institución que recibió su respectiva Real 

Cédula de Carlos II, el 31 de diciembre de 1680, y la Bula Papal de Inocencio XI del 20 

de diciembre de 1682. Después de una serie de dificultades de carácter económico y de 

la oposición de San Marcos, se resuelve su funcionamiento.  La Universidad de 

Huamanga empezó a funcionar en 1704, siendo su primer rector el obispo don Diego 

Ladrón de Guevara.  Al igual que San Marcos, Huamanga tuvo las facultades de Teología 

y Artes, agregándose a fines del sigo XVIII, la de Leyes y Sagrados Cánones.  

  

Por Breve de Inocencio XII, del 1 de marzo de 1692, y Real Cédula de Carlos II del 1 de 

junio de 1692, se fundó en el Cusco la Universidad de San Antonio Abad, cuya estructura 

académica fue similar a las de San Marcos y San Cristóbal de Huamanga.  

  

San Marcos, San Cristóbal y San Antonio fueron las instituciones universitarias existentes 

en el Perú durante el coloniaje.  Estos centros otorgaban los grados de bachiller, 
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Licenciado, Doctor y Maestro (este último de la Facultad de Artes), y formaban teólogos, 

filósofos, letrados y médicos, profesiones por excelencia, de acuerdo a las concepciones 

existentes en aquellos tiempos.  

  

La Universidad Colonial fue una institución elitista, erigida para los hijos de los 

funcionarios de la Corona y para los de la aristocracia colonial derivada de la Conquista.  

Se caracterizó por la influencia del ergotismo escolástico tomista y por desarrollar una 

enseñanza dogmática y elitista, donde se impuso el sofisma, la preocupación metafísica y 

el prejuicio.  

  

Esta preocupación aristotélica, teológica y metafísica correspondió al espíritu y al 

pensamiento imperante, vinculado a los sistemas político, religioso y cultural implantados 

por España en América.  Los estudiantes egresaban de los claustros  para asumir los 

cargos de la burocracia administrativa colonial y de la iglesia.  

  

Así marchó la Universidad durante los siglos XVI, XVII y XVIII, y en este último se 

anquilosó un poco; prueba de ello es que las formas de la materia educativa surgieron en 

un colegio como era el Real Convictorio de San Carlos de Lima, luego de la expulsión de 

los jesuitas.  

  

A partir de la segunda mitad del siglo XVIII se produjeron los cambios dentro de la vida 

intelectual de la Colonia. Las reformas introducidas por los Borbones, desde principio de 

siglo, y la irradiación de nuevas corrientes de pensamiento motivaron e impulsaron estos 

cambios. Se empezaron  a difundir esas ideas reformistas lentas y paulatinamente.  El 

pensamiento de la Ilustración europea prendió en la mente y la acción de los sectores 

universitarios.  
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En la misma Metrópoli se leían libros prohibidos y se objetaban las viejas ideas.  En 

general, la Universidad y la educación en su conjunto se encontraban agitadas.  En 1770, 

el rey Carlos III, desde España dictó algunas disposiciones que iban en contra del 

pensamiento escolástico. En el caso peruano, el virrey Amat y Juniet introdujo algunas 

reformas en los planes de estudios.  Así, por ejemplo, en el campo de la filosofía se dejo 

en libertad a los alumnos para que cultivasen el pensamiento filosófico de su 

conveniencia, y en teología se empezaron a usar libros de autores franceses.  

  

Como consecuencia de los cambios introducidos en el sistema educativo, a fines del siglo 

XVIII se inició la etapa regalista derivada de la enciclopedia y de la Revolución, pero no 

se dio un proceso definido de sustitución sino una fuerte y confusa mezcla de 

escolasticismo y Enciclopedia, de teología y liberalismo, de ciencia y religión, imagen ésta  

que comprendió perfectamente a la Universidad de aquel momento histórico.  

  

Por otro lado conviene señalar que la primera reforma universitaria del Perú se inició en 

1571 en la Universidad de San Marcos.  Este fue un movimiento reformista dirigido por 

los laicos y duro 10 años.  En aquel entonces se buscaba dotar a la universidad de rentas 

propias y un plan de asignaturas para las cinco facultades que tenía San Marcos.  De 

esta manera se inició el largo camino reformista y contestatario que ha caracterizado 

históricamente a la Universidad Peruana.  

  

Esta etapa se caracterizó por el desprecio de la Historia, la Geografía, las Ciencias 

Naturales y la formación física; son los testimonios de una etapa universitaria del Perú 

correspondiente a un espíritu encomendero virreinal.  

  

En 1678 se fundó en San Marcos la cátedra de Prima de Matemáticas, la cual no gustaba 

de la observación ni del análisis; todo seguía girando en torno a la teología y a la retórica.  
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La llegada de los Borbones al poder en España y la expulsión de los jesuitas, motivaron 

el desarrollo y algunos cambios en la educación.  Las ideas reformistas se propagan 

rápidamente y el aristotelismo tuvo que ceder el paso a Descartes y Newton.  El virrey 

Amat, como ya lo hemos dicho, dictó algunas reformas que se pusieron en práctica en 

San Marcos, y creció el interés por las ciencias naturales y sociales, a despecho de las 

viejas posiciones escolásticas.  

  

La Universidad de San Marcos, dominada por viejos maestros escolásticos, no siguió el 

mismo camino.  Sin embargo José Baquijano y Carrillo, Hipólito Unanue,  Morales 

Duarez, Egaña, Gonzalez  Laguna y otros intentaron atacar los métodos y las 

concepciones retrógradas, tratando de introducir las reformas que se implantaron en San 

Carlos por Toribio Rodríguez de Mendoza.  

 

La muestra más clara de esta inquietud se dio en 1783, en momentos de la elección del 

Rector de San Marcos, cuando los reformistas propusieron como candidatos a Baquijano 

y los tradicionalistas a José Miguel Villalta.  En dicha contienda triunfó el segundo de los 

nombrados y naturalmente, los intentos de reforma fracasaron.  

  

El grupo reformista empezó a reunirse bajo la denominación de la Academia Filarmónica, 

fundada en 1787 por José Rossi y Rubi.  De aquí  nació la Sociedad Amantes del País, 

cuyo órgano de difusión, el Mercurio Peruano, se empezó a editar en enero de 1791.  El 

Mercurio ayudó a formar la conciencia nacional criolla en favor de la causa 

independentista.  Su presidente fue precisamente José Baquijano y Carrillo.  En el campo 

de la medicina merece destacarse en el nombre de Hipólito Unanue, quien propugna 

desde el primer momento, profundizar el estudio de las ciencias naturales, y fue autor de 

la reforma que luego triunfaría a nivel del Colegio de Medicina de San Fernando, cuyos 
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antecedentes se remontan a fines del siglo XVIII al crearse al Anfiteatro Anatómico.  Este 

Colegio inició sus funciones en 1811, recibiendo la Real Cédula de su fundación el 9 de 

mayo de 1815.  Unanue, en esta institución, planteaba la creación de la cátedra de 

Geografía del Perú, la supresión de Filosofa Peripatética y su reemplazo por Física 

Experimental y Química.  Pero si debemos hacer notar que Unanue poseía un profundo 

espíritu religioso por cuanto creía que sin religión no había sociedad.  

  

A principios del siglo XIX la Universidad recibió la influencia de la obra de Unanue; en 

consecuencia, sé institucionalizaban las cátedras de Prima Matemática, en 1803; en 

1808, la Clínica Externa; en 1809, la Práctica Médica; y en 1815, la Psicología, que hasta  

entonces había venido funcionando como una rama de la Filosofía.  

 

La tesis en favor de la emancipación política no eran bien vistas en ciertos círculos 

intelectuales de San Marcos, que más bien adoptaron una actitud de carácter fidelista y 

de sumisión hacia la corona.  

  

  

 La República  

  

La educación en la republica se dividió en 4 etapas, de las cuales se tratará únicamente 

de la educación superior en cada fase.  

  

a.  Etapa de la Iniciación.- comprendida entre 1821 y 1850, y caracterizada por las obras 

educativas de San Martín, Simón Bolívar, Andrés de Santa Cruz y Agustín Gamarra.  
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b.  Etapa  de  Organización.- de 1850 a fines del siglo XIX.  En este período tenemos el 

Reglamento General de Instrucción Pública de 1876; asimismo la crisis signada por la 

Guerra de la Pacifico, que influyó negativamente en nuestro proceso educativo.  

 

c.  Etapa de Sistematización.- de 1901 a 1941.  Se caracteriza por la dación de Leyes 

Orgánicas como las de 1901, 1905 y 1920, además de la reforma de 1902 y la creación 

de Ministerio de Educación Pública en 1935  

 

d.  Etapa de Tecnificación.- que abarca desde de 1941 hasta la fecha.  Este período 

comprende la Ley Nro. 9359, el Plan Nacional de Educación Publica de 1950, el 

Inventario de la Realidad Educativa Nacional de 1956, la Reforma de la Educación 

Secundaria de 1957, la dación de leyes universitarias Nro. 13417 de 1960 y 17437 de 

1969; y el Informe General sobre la Reforma de la Educación Peruana de 1970, que dio 

origen  al D.L. Nro. 19326, de 1972.  

  

 

La Universidad durante el siglo XIX  

  

Las Universidades que funcionaron en este período republicano fueron las de San 

Marcos, San Cristóbal de Huamanga, San Antonio Abad del Cusco, y Santo Tomas y 

Santa Rosa de Trujillo, a las que se  agregó la Universidad de San Agustín de Arequipa.  

Estos centros continuaron anidando viejos moldes coloniales y los cambios que se 

introdujeron fueron muy pocos, situación que permitió a los colegios, como San Fernando 

y San Carlos, desplegar la mayor actividad pedagógica y científica de entonces.  

  

 

Etapa de la Organización  
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En esta etapa la universidad fue considerada como una institución única dentro de una 

política centralista y absorbente.  Se facultó a la Universidad de San Marcos controlar a 

las otras y aprobar la creación de nuevas.  Además en esta institución, en lugar de cinco 

facultades clásicas de la etapa colonial, se implantaron seis: Ciencias Eclesiásticas, 

Derecho, Medicina, Ciencias Naturales, Matemáticas y Filosofía y Humanidades. La 

Universidad, no obstante el incremento de algunas disciplinas y asignaturas científicas, 

continuó siendo una  institución elitista y aristocrática.  

 

En el gobierno de Echenique, que siguió al de Castilla, se creó en 1852 la Escuela de 

Ingenieros Civiles, se organizó la Escuela Normal Central en 1954 y en el Reglamento de 

Grados de la Universidad de San Marcos el gobierno consiguió no sólo la composición de 

las Juntas Calificadoras, sino también las asignaturas que debían examinarse con sus 

respectivos requisitos.  Este hecho constituyó una grave intromisión del Estado en la vida 

académica interna de la Universidad.  

  

Castilla en su segundo gobierno reglamentó la educación considerando a la educación 

superior o universitaria como especial.  Esta educación estaba a cargo de las 

universidades e institutos como el Instituto Militar, el Instituto de Ingenieros, la Escuela 

Náutica, la Escuela de Pintura y Dibujo, la Escuela de Minería y la Escuela de Agricultura.  

  

La educación superior ya no sólo fue privilegio de las universidades, sino también de las 

escuelas e institutos que hemos mencionado.  San Marcos siguió siendo la  universidad 

de mayor jerarquía con relación a las provincianas, en el ámbito de cada una de ellas se 

estableció una Junta  Universitaria como órgano de gobierno presidida por  el Rector e 

integrada por los Decanos y un docente principal elegido por cada facultad.  

  



17 

Durante la vigencia del Reglamento de 1855, conviene destacar la preocupación 

gubernamental se centro esencialmente en la enseñanza media y en la universitaria.  

  

En 1972 se dio el ascenso político del Partido Civil, con Manuel Pardo.  En agosto de 

1872 se organizó el Ministerio de Instrucción, Culto, Justicia y Beneficencia.  Se continuó 

manteniendo la división tripartita de nuestra educación en tres niveles: primaria, media y 

superior.  Se propugnó que sólo quienes aspiraban a seguir una formación profesional 

debían tener plena conciencia de sus deberes y derechos.  Esta discriminación obedeció 

al pensamiento oligárquico vigente en aquellos días.  

  

En cuanto a la educación superior, se siguió manteniendo a San Marcos como única 

Universidad Mayor, capaz de elegir a sus propias autoridades, mientras que las 

universidades del Cusco y Arequipa (consideradas menores) eran designadas por el 

Consejo Superior de Instrucción.  Las de Huamanga, Trujillo y Puno fueron clausuradas 

debido a la profunda crisis por la que atravesaba el país como  consecuencia de la mala 

política económica. Se mantuvo el criterio centralista,  absorbente y discriminatorio.  La 

autonomía universitaria desapareció en las universidades provincianas, y en la que San 

Marcos, en cuanto a economía y administración, fue mediatizada.  

 

Se reglamentó la marcha de los Institutos Especiales de Instrucción Superior. De entre 

ellos el funcionamiento de las Escuelas Superior de Agricultura y de Ingenieros Civiles y 

de Minas, éstas dependientes del ministerio del ramo.  La Universidad de San Marcos 

cobijó a la Escuela  de Ingenieros  que contaba con docentes polacos encabezados por 

Eduardo de Habich, creándose también en la Universidad la Facultad de Ciencias 

Políticas y Administrativas.   
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 La Educación en el siglo XX  

  

La ley de 1901, señalaba que la educación superior correspondía a las Universidades 

Mayor de San Marcos y las Menores de Trujillo, Cusco y Arequipa.  Se hablaba de 

enseñanza  superior libre, pero bajo el control del Consejo Superior de Instrucción.  Los 

docentes debían ser nombrados por períodos de cinco años.  Cada universidad podía 

elegir a sus autoridades, devolviéndose así el derecho a las universidades menores.  Se 

reconocieron las Facultades de Jurisprudencia, Ciencias e Historia, Filosofía y Letras (en 

todas las universidades) y Teología, Medicina, y Ciencias Políticas y Administrativas (en 

San Marcos).  Se autorizó la matrícula de las mujeres en ellas y se negó validez oficial a 

la enseñanza superior particular.  

  

La actitud de la generación del novecientos se hizo presente a través de la crítica que en 

1907 formulara José de Riva Agüero a la Universidad tradicional.  La acusaba de ser una 

fábrica deficiente de profesionales y burócratas.  

  

Mas tarde, sobre la base del Centro Universitario se formó la Federación de Estudiantes, 

cuya primera directiva, elegida el 3 de julio de 1917, estuvo presidida por Fortunato 

Quesada e integrada por los delegados del Cusco y Trujillo, que eran José Orihuela y 

Víctor Raúl Haya de la Torre, respectivamente.  En este periodo histórico se dio inicio a 

impulsar e incrementar los conocimientos científicos y las tendencias literarias modernas.  

  

Ese mismo año se fundó la Universidad Católica del Perú por gestiones del padre Jorge 

Dintilhac, quien sería después su primer rector.  Con la fundación de esta institución se 

inició en el país la enseñanza universitaria particular.  Son tiempos en que la discusión 

política empezaba a desarrollarse por cierta fuerza dentro de los claustros universitarios.  
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La ley de 1920 indicaba como instituciones de educación superior a la Universidad Mayor 

de san Marcos, a las Menores de Trujillo, Cusco y Arequipa, a la Universidad Particular 

Católica del Perú y a la Universidad de Escuelas Técnicas.  San Marcos se quedaba con 

sus seis facultades de principios de siglo y las Menores con las de Filosofía, Historia y 

Letras, Ciencias Físicas y  Naturales y Jurisprudencia, Ciencias Políticas y Económicas.  

  

La Universidad de Escuelas Técnicas estaba formada por cinco escuelas superiores: de 

Ingenieros, Agronomía, Ciencias Pedagógicas, Artes Industriales y Comercio.  

  

Con Leguía  se repuso la Ley Orgánica de 1920 y se nombró una comisión de Reforma 

Universitaria en octubre de 1930, dictando Sánchez Cerro un Estatuto Provisorio el 2 de 

febrero de 1931.  Este estatuto reconocía  el cogobierno a  través de delegados 

estudiantiles de cada facultad y escuela ante el Consejo Universitario.  

  

En estas circunstancias, el 20 de marzo de 1930, José Antonio Encinas, asumió el 

rectorado de San marcos al derrotar en la  elección  a  Víctor Andrés Belaunde. El 

pensamiento reformista penetró plenamente en San Marcos.  La  Universidad  empezó a 

trabajar como una  verdadera comunidad de docente y discentes, la vida académica y 

cultural  se desarrolló enormemente.  Pero como un desenvolvimiento de la Universidad 

de este tipo no convenía a los intereses políticos existentes, San Marcos fue clausurada y 

su rector deportado.  

  

De 1932 a  1935 San marcos cumplió únicamente labor administrativa.  Se reabrió casi 

paralelamente  con la dación el Estatuto Universitario, promulgado por Oscar R. 

Benavides.  
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Etapa de la Tecnificación  

  

La ley de 1941 mantuvo el carácter de Universidad Mayor a la de San Marcos y quitó el 

calificativo de Menores a las demás.  Siguieron funcionando en San Marcos cinco 

facultades: Derecho, Medicina, Letras y Pedagogía (co-facultad), Ciencias y Ciencias 

Económicas.  En  el estatuto Universitario de 1946, se define a la Universidad como una  

asociación de maestros, alumnos y graduados que debían estudiar, investigar y propagar 

el conocimiento humano para el desarrollo de la comunidad en general.  

  

La universidad queda conformada por: la Escuela Preparatoria; el Colegio Universitario; 

las Facultades formadoras de profesionales; la Escuela de Altos Estudios encargada de 

Investigación científico; y los institutos especializados, dependientes de la Escuela 

anterior.  A partir de 1946 surgieron las Facultades de Educación, así como la de 

Odontología, Medicina Veterinaria, Química y Farmacia y Bioquímica.  

  

La Ley Universitaria 13417, creó el Consejo Interuniversitario como el organismo 

encargado de realizar tareas de coordinación, aparte de declarar la necesidad urgente de 

la edificación de ciudades universitarias.  La ley 13417 tuvo un claro sentido democrático, 

el mismo que permitió un  buen desarrollo universitario: La década del 60 y algunos años 

anteriores fueron testigos de la creación de nuevas universidades así como de la 

reapertura de la Universidad San Cristóbal e Huamanga en 1957 y el desarrollo de la 

Universidad Comunal del Centro.  De 7 universidades en 1960 llegamos a tener 33 en 

1968.  Se había generado una inusitada proliferación de universidades y escuelas 

normales.  
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Por otro lado se avanzó definitivamente en la profesionalización del docente universitario 

al establecerse niveles dentro de la docencia (carrera docente) y tipos diferentes 

(docentes a tiempo parcial, a tiempo completo y a dedicación exclusiva).  

  

“   La Universidad Peruana tuvo durante las etapas analizadas algunos momentos de una 

efectiva vida institucional y académica, aunque fueron ellos bastante efímeros.  La vida 

universitaria nacional debe ser vista como la pasión y el calvario de una institución que 

permanentemente ha luchado y seguirá luchando por formar una efectiva conciencia 

critica nacional…” 1 

 

La ley universitaria de 1960 fue modificada por el DL 17437 del 18 DE FEBRERO DE 

1969.  Este nuevo dispositivo crea el sistema de la Universidad Peruana, propugno la 

autonomía del sistema, preconizó el carácter nacional y científico que debe tener la 

institución universitaria y además creó un organismo de control, asesoría y coordinación: 

el Consejo  Nacional de la Universidad Peruana (CONUP) en lugar del antigua Consejo  

Interuniversitario; y en el ámbito regional, los Consejos Regionales Universitarios.  

  

Se reemplazaron las facultades por los Programas Académicos y se crearon los 

Departamentos Académicos, se eliminó el cogobierno estudiantil, se establecieron tres 

niveles de estudios: general, especializado y de perfecionamiento, reconociéndose 

oficialmente 22  universidades nacionales y 12 particulares. El DL 17437, sería 

complementado a nivel legal, por el Estatuto General de la Universidad Peruana y los 

reglamentos generales de cada universidad.  

 

1 Historia de la Educación en el Perú  
Elguera Ríos,  Ernesto Antonio  
http://www.universia.edu.pe/contenidos/universi/historia/marco_medieval.jsp 
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En abril de 1976 el CONUP organizó en Lima un Simposium sobre la Universidad 

Peruana y la Reforma de la Educación.  En este evento, el sector universitario mostró su 

honda preocupación por situaciones que hacían peligrar la estabilidad de la institución 

universitaria, ya que el establecimiento de las ESEP y del INAE estaban cercenando dos 

funciones básicas inherentes a la universidad: la profesionalización y la investigación 

respectivamente.  

 

 

1.2.3. Las primeras residencias universitarias europeas 

 

Las residencias universitarias se originaron en los antiguos colleges europeos.   

 

 

En Inglaterra, los primeros Colleges de Oxford (Balliol y Merton College) y de Cambridge 

(Peterhouse) aparecieron en la segunda mitad del siglo XIII gracias a unas donaciones.  

La primera donación conocida tuvo su origen en un testamento del año 1249, que legaba 

un dinero para cubrir la manutención de unos diez “Masters of Arts”, estudiantes de 

Teología en Oxford.  Los primeros Colleges se construyeron siguiendo los modelos de 

instalaciones similares existentes en las universidades de París y Bolonia.  Pero muy 

pronto los Colleges se distanciaron de todo arquetipo y desarrollaron formas propias de 

vida intelectual, de configuración arquitectónica y de organización.  Mientras las casa 

colegio de la universidad de París funcionaban como simples residencias y en ocasiones 

como apoyo a estudiantes necesitados, pareciéndose bastante a muchas de las actuales 

residencias universitarias, los Colleges ingleses se convirtieron rápidamente en centros 

de educación intelectual y social, en los que simultáneamente se vivía, enseñaba y 

aprendía. 

 



23 

Los Colleges de la vieja Edad Media no eran tal como son los actuales.  Inicialmente no 

vivía ninguna estudiante, debían mantenerse por si sismos y Vivian generalmente 

realquilados en viviendas privadas.  Parece ser que este sistema de vida facilitaba una 

extorsión económica desmedida por parte de los arrendatarios y caseros.    En cualquier 

caso, esta situación no debía de ser satisfactoria, pues los estudiantes empezaron a vivir 

en “Hospitia”, viviendas para estudiantes, de las cuales había aproximadamente veinte en 

Cambridge a comienzos del siglo XVI.  Sin embargo apenas cien años más tarde todos 

estos “Hospitia” habían desaparecido.  La razón de ello reside en una reorganización de 

los Colleges, puesta en vigor en el siglo XIV cuando se fundó en Oxford, el “New 

College”, que por vez primera ofrece la estructuración típica de los Colleges ingleses.  

Esta forma de organización del College se extendió pronto y a comienzos del siglo XVII 

ya se había impuesto definitivamente.  Dichos Colleges son autónomos e independientes 

de la Universidad y tienen su propia comisión instructora especial en su cuadro de 

enseñanza clásico.  Esta autonomía se manifestó también en la conformación 

arquitectónica.  Cada College, comparable en principio a un convento, disponía de todos 

los edificios y locales necesarios para la vida y formación del os estudiantes, así como 

para la labor e investigación científicas.  Una capilla, frecuentemente de considerables 

dimensiones y gran suntuosidad, bibliotecas excelentemente dotadas, “halls” en los que 

se tomaban las comidas. “combinations rooms” donde profesores y estudiantes se 

encontraban en la sobremesa y discutían mientras se tomaba café y se fumaba, “lectura 

rooms” para conferencias, todo esto además del as viviendas y laboratorios para 

estudiantes y profesores, eran partes constitutivas de todo College.  La típica forma 

arquitectónica del College con sus patios, llamados “guadrangles”, comparable a un 

convento, expresa  la concentración en un único centro (intelectual) interior.  

Complementan el conjunto grandes instalaciones deportivas y campos de juego.  Estos 

evidencias la importancia dada a la formación física y al desarrollo del carácter por el 

ejercicio del deporte, que todavía se mantiene. 
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Los Colleges y sus instalaciones son, por lo general, de una gran belleza y constituyen 

buenos ejemplos de la arquitectura y de las concepciones artísticas de su época 

respectiva.  El progresivo y continuado desarrollo a lo largo de más de siete siglos ha 

producido una nutrida multiplicidad de manifestaciones que, sin embargo, tiene siempre 

una armónica unidad, pues en cada época se expresó sinceramente su sentido de la vida 

y su imagen de la existencia.  El siglo XIX, con su típica inseguridad en todos los campos 

artísticos, apenas logró resultados originales.   

 

La extraordinaria importancia de la cultura italiana y su influencia en la Europa Occidental 

y Central en la época del Renacimiento proviene en gran parte de la acción ejercida por 

las universidades en Italia, principalmente de la universidad de Bolonia. 

 

Los colegios, como residencia de estudiantes, existían en Bolonia en épocas iniciales, 

pero hasta el siglo XIV no aparecen organizados; la humilde domus, como se la 

denominó al principio, se estableció primeramente solo para los escolares necesitados no 

naturales de Bolonia.  Todo lo que se ideó originariamente fue una casa separada con 

fondos para el sustento de determinado número de estudiantes.   

 

 

1.2.3.1. Ejemplo de los antiguos colleges:  Winston Churchill College 
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El Churchill College, es uno de los 

colegios tradicionales de Inglaterra.  

Fue terminado en 1965,  y constituyó 

uno de los proyectos más grandes e 

interesantes en Cambridge.  El 

programa se ajusta estrictamente a la 

estructura de los viejos Colleges.  

Junto a las salas de estar y de 

trabajo, para unos 700 estudiantes, 

están los halls, las viviendas para los 

miembros universitarios y las parejas 

de estudiantes casados. 

 

 

 

 

El conjunto de edificios se relacionan entre sí, en una ordenación libre.  Los locales 

colectivos, situados en cuerpos separados están rodeados por un sistema de viviendas para 

estudiantes depuestas alrededor de pequeños patios.  Con esto se crean espacios de 

descanso y el gran número de estudiantes se reduce a pequeños grupos con una atmósfera 

privada.  La colocación de los cuartos de estar y de trabajo paral os estudiantes, crea una 

atmósfera íntima.  No hay más de tres o cuatro habitaciones de estudiantes a un mismo nivel, 

lo que hace un total de cuatro a nueve departamentos en cada edificio de dos o tres pisos. 

 

 

 

WINSTON CHURCHILL 

PLANO DE 

CAMBRIDGE 

Residencia 

Universitaria 
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1.3. Tipos de residencias universitarias 

 

1.3.1. Dentro del campus universitario 

 

Este tipo de residencias mantienen una estrecha relación con la universidad en el 

aspecto administrativo y espacial.  Son más comunes en universidades europeas y de 

Norte América, aunque también las encontramos en el resto de países.  

 

Habitaciones 

Edificio de 

viviendas 

Zonas de estudio 
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Dentro de esta categoría de residencias existen diferentes tipos de acuerdo a su 

organización funcional – espacial: 

 

Los más comunes son los grandes edificios y bloques de viviendas que se organizan de 

acuerdo a circulaciones horizontales y verticales.  Los dormitorios, que pueden albergar 

hasta cuatro estudiantes e incluyen pequeñas zonas de estudio y de alimentación, se 

ubican junto a corredores organizados de manera lineal, radial, central o formando 

pequeños grupos.  Se comparte espacios de servicio con otros edificios de la universidad, 

como comedores y zonas de estudio.   

 

En Inglaterra y Estados Unidos son los llamados Halls of Residence y no necesariamente 

brindan alimentación.  En España las universidades con estos edificios residenciales son 

los llamados Colegios Mayores.  En Francia, la Ciudad Universitaria de París tiene una 

serie de edificios de este tipo.   

 

Las dos residencias universitarias públicas que existen en el Perú pertenecen a esta 

categoría y se encuentran dentro del campus de la Universidad Mayor de San Marcos y 

de la Universidad Nacional de Ingeniería. 

 

Las viviendas aisladas son pequeñas casas o departamentos que albergan un promedio 

de cuatro personas en dos dormitorios e incluyen zonas para cocina, lavandería, estudio 

y baño.  Los estudiantes comparten las tareas para el mantenimiento de la vivienda y se 

ocupan de su propia alimentación.   

 

Este tipo de residencia se encuentran en universidades inglesas (college house or flats) y 

norteamericanas (apartments) y son menos comunes en el resto de países.  En Estados 
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Unidos se han construido viviendas aisladas diseñadas para estudiantes que tienen hijos 

(student family housing). 

 

 

1.3.2. Fuera del campus universitario 

 

Estos edificios se diferencian de las residencias dentro del campus en que albergan 

estudiantes de diferentes universidades.  Pueden o no brindar alimentación e incluyen 

zonas de estudio y esparcimiento.  En Inglaterra son los llamados hostels.  

 

Los departamentos compartidos son alquilados por uno o dos estudiantes con el fin de 

compartir los gastos y las tareas domésticas, además de vivir acompañados.  En 

Inglaterra son los llamados flat shares y en Estados Unidos apartments.   

 

Hacerse cargo de un departamento implica nuevas responsabilidades y en algunos casos 

aparecen sentimientos de desprotección.  Este cambio suele ser difícil y puede terminan 

en un retorno al lugar de origen.   

 

Las hermandades o fraternities para varones y señorities para damas, son comunes en 

Estados Unidos y albergan grupos de aproximadamente 30 jóvenes que comparten 

ciertos intereses.  Ellos mismos se organizan en lo que refiere alimentación y 

mantenimiento del lugar. 

 

Las pensiones son casas de familia que ofrecen habitaciones a terceros, generalmente 

para generar un ingreso económico adicional.  El pensionista brinda lo referente a 

alimentación, limpieza, lavandería, etc.  El pensionario, no necesariamente estudiante, 
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comparte las zonas sociales y de servicio de la casa, generándose una interrelación con 

la familia.   

 

Las pensiones no cuentan con espacios para el estudio y limitan a los estudiantes en lo 

que se refiere a visitas y sociabilización.  La privacidad es limitada. 

 

Las habitaciones también son casas de familia que ofrecen espacios a terceros, pero se 

diferencian de las pensiones en que son independientes en lo que respecta a áreas de 

servicio.  Las habitaciones cuentan con sus propias áreas de cocina y baño, las cuales 

pueden servir a una habitación o a varias.  El acceso también es independiente.  

 

Las habitaciones ofrecen espacios reducidos y, como las pensiones, tampoco son 

exclusivas para estudiantes.  La privacidad es limitada. 

 

 

1.4. CONCLUSIONES 

 

 En conclusión, las residencias universitarias organizadas y estructuradas empezaron 

en los antiguos colegios europeos y deben su existencia a la universidad y al 

desarrollo e importancia que esta ha adquirido a través del tiempo.   

 

 La universidad ha evolucionado considerablemente desde su creación de un centro 

de enseñanza tradicional, disciplinario, con planes de estudio más teóricos que 

prácticos a otro más liberal y local con planes de estudio orientados a formar 

profesionales. 
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 Quienes eligen residencias universitarias tienen la oportunidad de convivir con 

personas de su misma edad y con intereses comunes como los estudios 

universitarios.  Es un lugar seguro con personas a las cuales recurrir, aunque existen 

casos en que los jóvenes no se sienten satisfechos con la vida comunitaria o porque 

no cuentan con un espacio privado. 

 

 Algunos estudiantes universitarios optan por residencias dentro del campus donde 

estudian, esto les ofrece una serie de ventajas como ahorro en transporte, acceso a 

las instalaciones de la universidad más horas al día, aunque existe la desventaja que 

aísla a los jóvenes de la realidad y la sociedad y puede llevar la vida universitaria a 

una monotonía. 

 

 Las residencias ubicadas fuera del campus universitario es una buena alternativa ya 

que ofrece a los estudiantes comodidades para realizar sus estudios, así como la 

oportunidad de socializar e intercambiar experiencias personas de otras 

universidades.  Es importante que estas residencias se ubiquen cerca de las 

universidades para que el transporte no sea una desventaja.   

 

 Los otros tipos de residencia como pensiones o habitaciones generalmente no 

ofrecen un espacio adecuado para que los estudiantes puedan realizar sus estudios 

adecuadamente, ya que son viviendas diseñadas para realizar otras funciones. 
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CAPITULO 2 

 

TIPOLOGÍAS Y PROYECTOS REFERENCIALES 

 

 

2.1. Residencia Erdman, Bryn Mawr College  

Pensilvania, EE.UU., 1960 – 1965 

Kahn 

El proceso de diseño de esta obra tuvo unas características singulares, pues se 

desarrolló a partir de dos planteamientos iniciales completamente diferentes que 

evolucionaron de forma paralela antes de converger en una solución final, síntesis de 

ambas.  El primer concepto estaba basado en una rigurosa malla octogonal, mientras 

que el segundo atendía mucho más a la relación entre espacios públicos y privados, y a 

la articulación entre formas geométricas puras.  Esta obra, en la que confluyen y se 

sintetizan muchas de las ideas del arquitecto, sería la primera en procurarle fama a nivel 

internacional. 
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El diseño final son tres 

bloques cuadrados 

unidos en diagonal.   

 

El material usado es el 

chapado de pizarra local. 

 

Los espacios interiores 

corresponden a la zona 

pública donde se ubican 

las escaleras que 

conducen a la zona de 

dormitorios que forman 

un agrupamiento 

periférico y compacto en 

los niveles superiores.   

 

 

 

 

 

 

 

Conclusiones 

 

 El desarrollo de cada bloque tiene un esquema central, el cual se rompe con el 

ordenamiento lineal de los tres.   

 

PLANTA TIPICA DE 

DORMITORIOS  

PLANTA BAJA  

SECCION LONGITUDINAL  

Espacios públicos 
con iluminación natural  

Entrada  

Zona de 
dormitorios  
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 El uso de la iluminación natural diferencia el espacio público del privado, y al estar en 

la parte central genera una serie de espacios con diferente intensidad de luz en la 

periferia. 

 

 La zona privada y la pública se relacionan espacialmente a través de los espacios 

centrales de triple altura.  

 

 El carácter monumental de la fachada se genera por la forma geométrica del volumen 

y el color oscuro del material usado, lo cual brinda identidad al proyecto e importancia 

con respecto al entorno.  

 

 Las circulaciones verticales son por medio de escaleras que se ubican en línea a 

través de todo el proyecto. 

 

 

 VISTA DE LA FACHADA 

DEL PROYECTO  
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Residencia de Mujeres Saishunkan Seiyaku 

Kumamoto, Japón, 1990-1991 

Kazuyo Sejima y Asociados 

 

 

Tiene una capacidad para ochenta 

jóvenes que viven y estudian en esta 

residencia para empleadas, de una 

empresa local, durante el primer año 

de trabajo. 

 

La planta baja corresponde a la zona 

exclusiva de las residentes: 

dormitorios, baños, sala de estar 

común y terrazas.  La planta superior 

corresponde a la zona pública: hall, 

terraza, comedor y sala de invitados.  

Existen cinco “torres” que se 

levantan desde la primera planta 

sobre los baños comunitarios. 

 

El estar común de doble altura, 

responde al deseo de crear un 

espacio que ofrezca proximidad 

física, organizativa y cualitativa, en 

vez de incrementar el espacio de 

estar privado.   
 

 

Vistas exteriores 
del edificio 
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La sala de estar es como una calle: en 

el lado norte se pueden ver pasar los 

autos y desde los cuatro lados del 

edificio se tiene vistas del cielo.   

 

La disposición de las dos alas de 

dormitorios corresponde al eje 

alargado del terreno, con una terraza 

cada lado. 

 

Las torres son elementos servidores 

de todo el proyecto, contienen los 

baños, las instalaciones de aire 

acondicionado y calefacción, 

fontanería e iluminación para el amplio 

espacio exterior perimetral.  Además 

son elementos estructurales que 

absorben las cargas horizontales. 

 

PLANTA BAJA 

 

 

PLANTA SUPERIOR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESQUEMA DE SECCIÓN POR EL BAÑO ESQUEMA DE SECCIÓN POR EL HALL 

 

Cuarto de 

invitados 

Dormitorio 
Salón  

Central Dormitorio 

Baño 

Dormitorios 

Baños 

Habitación  

cuidadora 

Terraza 

Dormitorios 

Dormitorios 

Hall Terraza 

Baño 

Estar Comedor 

Ingreso 

Principal 

Habitación.  

cuidarora 

Sala de  

Invitados 

Baño 

Dormitorio Dormitorio 

Salón  

Central 

hall 

CORTE LONGITUDINAL 

ELEVACIÓN OESTE  

Baños 

Circulaciones 

verticales 
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Conclusiones 

 

 El gran espacio central es el elemento 

alrededor del cual se organiza el proyecto.  

Refuerza e integra muy bien las diferentes 

funciones del edificio, tales como el área 

de estar, de dormitorios y los diferentes 

ingresos.   

 

 Aunque la luz natural entra por los 

cuatro lados del edificio y por claraboyas 

es un elemento controlado por las 

 

 

Los dormitorios 
abren tanto hacia 

el espacio interior 
como hacia los 

pequeños jardines 
exteriores, lo cual 

brinda a los 
residentes más 

posibilidades de 
circulación. 
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dimensiones de los vanos y la triple altura 

del espacio central. 

 

 La organización central proyecto permite 

una fácil orientación para visitantes y 

residentes, quienes  pueden disponer 

libremente de la totalidad del edificio como 

extensión de su espacio privado. 

 

 La calidad ligera y etérea, el demostrar 

exquisito gusto.  El exterior tenso define un 

recinto sutil modulado, con los espacios 

comunes de los residentes articulados 

claramente en el interior.  El edificio posee 

la gran sofiticación y secuencias espaciales 

que estimulan. 
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 Vista del interior 
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2.2. Residencia Lewis 

Cleveland Ohio, EE.UU., 1989,1995 

Frank Gehry 

 

Este proyecto, con una superficie 

aproximada de 2000 m2, se ubica en lo alto 

de una colina en Lindhusrst,una zona 

residencial. 

 

Combina en el diseño áreas de ocio de 

carácter semi-público y zonas privadas para 

uso de los residentes.  El conjunto del 

proyecto comprende la vivienda principal, 

con un programa de sala de estar, 

comedor, dos suites de dormitorios, 

vestíbulo/galería, biblioteca, gimnasio y 

piscina cubierta, tres pabellones para 

invitados y un garaje para seis autos.  La 

residencia se organiza en torno a un gran 

patio, situado en la cota más alta del 

terreno, que puede ser cubierto con un todo 

en ocasiones especiales y que funciona 

como una extensión del propio 

vestíbulo/galería principal de la casa.   

 

 

 

Maquetas preliminares 
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PLANTA SOTANO 

PLANTA BAJA 

CORTE LONGITUDINAL 

Axonometría Noreste 
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Zona 

Administrativa y 

de servicio 

Zonas Privadas para 

uso de los residentes 

Circulación 

Principal 

Vista del Auditorio 

Vista desde el norte 
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Sección por la sala de 

música y dormitorios. 

Sección por el sauna 

Sección por garage 

Sección por las torres del 

ingreso y el comedor 

El programa 
arquitectónico se 

segmenta en cada 
una de los 

volúmenes, los 
cuales adquieren 

una identidad propia 
dentro del conjunto 
por las formas, los 

materiales, los 
vanos y la 

iluminación que 
originan al interior 

del proyecto.    
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Conclusiones 

 

 El proyecto tiene un juego volumétrico interesante basada en formas geométricas y 

orgánicas.  La composición del conjunto logra gran dinamismo y contraste de formas, 

junto con una variedad de materiales que se combinan para formar una unidad.   

 

 El desarrollo del proyecto es lineal y la circulación principal interior conforma un 

recorrido a través de las zonas públicas y privadas en forma ordenada.  La diversidad 

de formas y vanos genera espacios con cierta plástica y dinamismo. 

 

 La iluminación es tratada de diferentes formas, cenital en las torres donde se ubica el 

ingreso, los talleres, el comedor y los dormitorios; existen grandes superficies 

vidriadas y otros vanos más pequeños, lo cual crea una identidad propia a cada uno 

de los espacios que tienen diferentes orientaciones.   

 

 La forma sinuosa de la circulación principal y los volúmenes es usada además para 

guiar a los usuarios al interior desde un espacio a otro.   

 

 

Representación digitalizada 
del proyecto  
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2.3. Simmons Hall, Residencia Universitaria en el Mit  

Cambridge, Massachussets, USA, 1999-2002 

Steven Hall 

 

 

La residencia, con capacidad 

de 350 plazas ha sido 

concebida como parte de la 

ciudad.  Es una rebanada 

vertical de ciudad, de 10 

plantas de altura y 115 

metros de longitud.   

 

Este concepto urbano 

proporciona diversiones a los 

estudiantes dentro de la 

propia residencia.  El 

concepto de “esponja” 

aplicado a la nueva 

residencia universitaria 

transforma una morfología 

edificatoria porosa a través 

de una serie de funciones 

programáticas y biotécnicas.  

Las aberturas corresponden 

a las “casas” de la residencia 

 

 

 

 

Esquemas 
preliminares 
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El ingreso principal conduce al 

primer nivel, donde se ubica un 

grupo de dormitorios y el 

vestíbulo que conduce a la 

planta baja.  En la planta baja 

está el comedor con terraza al 

aire libre, la sala multiusos para 

125 plazas y la zona  de 

servicios. 

 

 

 

 

La circulación principal tiene 2.40 m. de ancho y se conecta con los demás pisos por 

una serie de ascensores y escaleras.  El volumen general del edifico tiene cinco 

huecos de gran escala, corresponden a las entradas principales, los corredores 

panorámicos y las principales terrazas para actividades al aire libre, conectadas con 

otros usos tales como el gimnasio. 

 

 

Vista del edifico 

Las terrazas brindan espacios para 
actividades al aire libre y general vistas 
panorámicas a las circulaciones 
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PLANTA BAJA 

Ingreso 

Secundario 

Sala Multiusos Comedor 

Cocina 

Terraza 

SEXTO PISO 

Terraza 

Área de Estudio 

Área de Estudio 

Área de Estudio 

Estar Dormitorio 

Administrador 

OCTAVO PISO 

Terraza 

Gimnasio 

Área de Estudio 

Área de Estudio 

PRIMERA PLANTA 

Ingreso 

Principal 

Área de Estudio 

Área de Estudio y 

Estares 

CORTE LONGITUDINAL 
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En la planta baja (nivel de la calle) se 

colocan las funciones públicas integradas 

visual y espacialmente con la avenida.  

Los corredores son bastante anchos 

porque han sido concebidos como calles 

que descubren experiencias urbanas.   

 

El vestíbulo, al igual que en otros 

proyectos de Aalto, puede ser considerado 

como un salón.  Los huecos de la 

residencia cumplen varias funciones: 

forman terrazas para actividades al aire 

libre, son los pulmones del edificios que 

conducen la luz natural hacia abajo e 

impulsan el aire hacia arriba a través de la 

sección y crean vistas panorámicas desde 

los corredores. 

 

Cada una de las habitaciones individuales 

dispone de nueve ventanas practicables 

de una dimensión de 60 x 60 cm., que 

debido al grosos del muro, protegen de 

manera natural del sol estival, mientras 

que la poca inclinación del sol invernal 

ayuda a caldear el edificio. 

 

Sétimo salón del piso 

 

Dormitorio 
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Escalera del primer piso 

 

 

 

 

 

s 

 

 

Los espacios interiores 

parecen cuevas o 

bloques de hielo que 

encierran los 

espacios.  Los vanos 

pequeños controlan 

efectivamente el paso 

de la luz al interior.  

Rejilla peculiar de 
ventanas pequeña 

Vista de una zona de estar 

Vista de la circulación del 
sétimo piso y la zona de 
estudio que se intersecta 
con la misma 
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Conclusiones 

 

 El uso de la iluminación natural por medio de las terrazas, que son un elemento 

identificador del proyecto, demarcan este espacio semi público del resto del edificio. 

 

 Los vanos pequeños y el ancho de los muros controlan el paso de la luz en forma 

efectiva y permite que los usuarios puedan graduarla según sus necesidades. 

 

 El proyecto tiene un desarrollo lineal, pero los espacios abiertos de grandes alturas 

rompen con esta linealidad.  Los vanos y detalles interiores evitan que esta circulación 

se vuelva monótona. 

 

 Las funciones públicas se ubican en los niveles inferiores e invitan a los visitantes a 

ingresar al edificio, como es el caso del comedor que se ubica a nivel de la calle y 

tiene un ingreso independiente.  Las habitaciones se ubican en los niveles superiores 

por su carácter privado.   
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2.3.1. Baker House, Residencia Universitaria en el Mit   

Cambridge, Massachussets, USA, 1940  

Alvar Aalto 

 

El proyecto de un dormitorio de 

estudiantes se ubica junto a una 

bulliciosa avenida situada a orillas del 

río Charles.  La mayoría de las 

habitaciones se ubican frente al rió y 

orientadas al sol, en una solución de 

planta sinuosa 

 

La parte norte del edificio está 

destinada casi exclusivamente a 

espacios secundarios, como cuartos de 

descanso, pasillos, y un peculiar 

sistema de escaleras que se expande 

hacia arriba en forma de rellanos en 

abanico. 

 

El ala principal tiene siete pisos de 

altura, de los cuales los seis último 

están ocupados exclusivamente por los 

dormitorios de los estudiantes.  El 

material predominante en la fachada es 

un ladrillo desigualmente cocido, 

aunque en el ala cuadrada ocupada por 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La imagen del proyecto contrasta con el 

minimalismo de la arquitectura de muchas 

residencies. 

 

http://www.bluffton.edu/~sullivanm/aalto/campuswhole2.jpg
http://www.bluffton.edu/~sullivanm/aalto/campuswhole.jpg
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el restaurante se empleó un mármol 

gris.  El restaurante está iluminado por 

unas claraboyas cilíndricas dispuestas 

en la cubierta plana, sobre las cuales se 

ha instalado un sistema suspendido de 

lámparas eléctricas que proporcionan la 

iluminación artificial necesaria en las 

horas oscuras del día.  Aalto quería 

cubrir la fachada sur del cuerpo 

principal con enredaderas trepadoras 

agarradas a un enrejado, y construir un 

jardín en la azotea, pero estas ideas 

fueron desechada por razones 

económicas..   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vista de uno de los 
detalles de la fachada 

La planta sinuosa aprovecha la 

vista de los dormitorios hacia 

el río, y evita el registro visual 

desde el exterior. 

Zona de servicios  

a las habitaciones 

Circulación vertical  

y hall principal 
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Conclusiones 

 

Este proyecto se integra al entorno con 

una forma ondulada que aprovecha la 

vista hacia el río y evita el registro visual 

del exterior hacia los dormitorios.   

 

Los vanos pequeños controlan el 

ingreso de luz y además se usa la luz 

cenital para los espacios públicos lo que 

les da un carácter diferente de los 

espacios privados.   

 

La circulación principal ondeada guía a 

los usuarios a los diferentes espacios 

del edificio, y va generando diferentes 

vistas a lo largo de su recorrido. 

 

 

Es un proyecto lineal, que ofrece 

 

 

 

 

 

http://www.bluffton.edu/~sullivanm/aalto/wholeriver.jpg
http://www.bluffton.edu/~sullivanm/aalto/wholeriver2.jpg
http://www.bluffton.edu/~sullivanm/aalto/detriver.jpg
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muchos espacios abiertos para 

actividades al aire libre. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

Vista del edificio desde 
el exterior 

Los diferentes detalles que 

tiene este proyecto, 

brindan un carácter 

expresivo al edificio y 

generan una serie de 

sorpresas en su recorrido 

exterior, como las 

escaleras en cascada. 

http://www.bluffton.edu/~sullivanm/aalto/detriver2.jpg
http://www.bluffton.edu/~sullivanm/aalto/campusdet.jpg
http://www.bluffton.edu/~sullivanm/aalto/towardentrance.jpg
http://www.bluffton.edu/~sullivanm/aalto/campusdetdet.jpg
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Vistas a nivel de los 

usuarios al acercarse al 

edifico. 

http://www.bluffton.edu/~sullivanm/aalto/entrance.jpg
http://www.bluffton.edu/~sullivanm/aalto/entrancedet.jpg
http://www.bluffton.edu/~sullivanm/aalto/corner.jpg
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CAPITULO 3 

 

LOS ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS DEL PERÚ Y DE LIMA 

 

 

3.1. Distribución de las universidades en el Perú 

 

El Perú cuenta con 75 universidades (33 públicas y 42 privadas), de las cuales 26 se 

ubican en la región Lima: 21 dentro del área metropolitana y 5 fuera (en Callao, Naña, 

Los Olivos, Cono Sur y Huacho).   
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CRI NORTE 
1. U. N. de Trujillo 
2. U. N. de Piura 
3. U. N. de Cajamarca 
4. U. N. Pedro Ruiz Gallo 
5. U. N. Santiago Antunez de Mayolo 
6. U. N. de Tumbes 
7. U. N. del Santa 
8. U. de Piura 
9. U. P. de Chiclayo 
10. U. P. San Pedro 
11. U. P. Antenor Orrego 
12. U. P. César Vallejo 
13. U. P. del Norte 
14. U. de Chimbote 
15. U. P. Santo Toribio de Mogrovejo 
16. U. P. Antonio Guillermo Urrelo 
17. U. P. Señor de Sipan 
18. U. P. Nuestra señora de la Paz 
19. U. Católica de Trujillo 

CRI LIMA 
1. U. N .Mayor de San Marcos 
2. U. N. De Ingeniería 
3. U. N. Agraria La Molina 
4. U. N. Federico Villareal 
5. U. N .De Educación EG y V 
6. U. N .Del Callao 
7. U. N .José Faustino Sánchez Carrión 
8. P. U. Católica del Perú 
9. U. Peruana Cayetano Heredia 
10. U. Del Pacífico 
11. U. De Lima 
12. U. De San Martín de Perres 
13. U. Inca Gracilazo de la Vega  
14. U. Femenina del Sagrado Corazón 
15. U. Ricardo Palma 
16. U. Peruana Unión 
17. U. Marcelino Champagnat 
18. U. Peruana de Ciencias Aplicadas 
19. U. San Ignacio de Loyola 
20. U. Alas Peruanas 
21. U. Norbert Wienner 
22. U. San Juan Bautista 
23. U. Tecnológica del Perú 
24. U. Científica del Sur 
25. U. Católica Sedes Sapientias 
26. U. Del Cono Sur de Lima 

 
CRI AMAZÓNICO 

1. U. N. De la Amazonía Peruana 
2. U. N. Agraria de la Selva 
3. U. N. De San Martín 
4. U. N. De Ucayali 
5. U. P. De Iquitos 
6. U. N. Intercultural de la Amazonía 
7. U. N. Toribio Rodríguez de Menzoza de 

Amazonas 
 

 
 
CRI CENTRO 

1. U. N. San Luis Gonzaga 
2. U. N. Del Centro del Peru´ 
3. U. N. Emilio Valdizán 
4. U. N. Daniel Alcidez CArrión 
5. U. N. De Huancavelica 
6. U. Peruana Los Andes 
7. U. De Huanuco 
8. U. P. Abraham Valderomar 
9. U. Continental de Ciencia e Ingeniería 
 

CRI SUR 
1. U. N. De San Antonio Abad del Cuzco 
2. U. N. De San Augustin´ 
3. U. N. San Cristóbal de Huamanga 
4. U. N. Del Altiplano 
5. U. N. Jorge Basadre Grohmann 
6. U. Católica de Santa María 
7. U. Andina Néstor Cáceres Velásquez 
8. U. Andina del Cusco 
9. U. Tecnológica de los Andes 
10. U. De Tacna 
11. U. De Moquegua 
12. U. P. San Pablo 
13. U. N. Amazónica de Madre de Dios 
14. U. N. Micaela Bastidas de Apurímac 
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3.2. Evolución de las universidades en los últimos años 

 

En los últimos 20 años el Perú ha más que duplicado el número de universidades.  Este 

crecimiento se debe principalmente a las nuevas universidades privadas que se han 

establecido sobretodo en Lima.   

 

AÑOS TOTAL U. PÚBLICAS U. PRIVADAS 

1980 35 25 10 
1981 35 25 10 
1982 35 25 10 
1983 38 25 13 
1984 42 27 15 
1985 45 27 18 
1986 45 27 18 
1987 45 27 18 
1988 47 27 20 
1989 49 27 22 
1990 52 28 24 
1991 53 28 25 
1992 53 28 25 
1993 53 28 25 
1994 56 28 28 
1995 57 28 29 
1996 61 28 33 
1997 65 28 37 
1998 70 28 42 
1999 73 29 44 
2000 78 32 46 
2001 78 33 45 

2002 75 33 42 

Fuente:  ANR Asamblea Nacional de Rectores 
Datos al 30 de Junio de 2002 

 

 

El siguiente gráfico muestra el aumento progresivo del número de universidades desde 

1980 hasta el año 2002.  Este aumento es más considerable en el caso de universidades 

privadas y responde al crecimiento de la población universitaria analizado más adelante.  

La disminución entre los años 2000 y 2002 se debe a la revocatoria de autorizaciones 

provisionales de cuatro de estas.    
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Fuente:  ANR Asamblea Nacional de Rectores 

Datos al 30 de Junio de 2002 
 
 

3.3. Evolución de la población universitaria en los últimos años 

 

La población universitaria total del Perú también ha crecido progresivamente durante los 

últimos 20 años, lo cual demuestra un mayor interés de los jóvenes en la educación y la 

cultura.  Actualmente existe un total de 448,412 estudiantes distribuidos en universidades 

públicas y privadas del país.   

AÑOS TOTAL U. PÚBLICAS U. 
PRIVADAS 

1985 354,694 228,270 126,424 
1986 361,130 229,516 131,614 
1987 377,148 232,797 144,351 
1988 358,597 221,520 137,077 
1989 365,241 223,098 142,143 
1990 327,030 233,625   93,405 
1991 374,130 237,068 137,062 
1992 387,689 241,696 145,993 
1993 377,197 237,207 139,990 
1994 385,615 242,133 143,482 
1995 400,738 242,438 158,300 
1996 408,876 246,803 162,073 
1997 401,872 235,104 166,768 
1998 400,253 231,060 169,193 
1999 412,127 243,703 168,424 
2000 426,029 254,732 171,297 
2001 435,639 256,362 179,277 

2002 448,412 263,890 184,522 

Fuente:  ANR Asamblea Nacional de Rectores 
Datos al 30 de Junio de 2002 
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El siguiente cuadro muestra el crecimiento de la población universitaria entre los años 

1985 y 2002.  El número total de alumnos al 30 de Junio del año 2002 es de 448,412 

estudiantes en todo el Perú. 

 

Población universitaria del Perú - Evolución 1985 -2002
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Fuente:  ANR Asamblea Nacional de Rectores 
Datos al 30 de Junio de 2002 

 
 

 

3.4. Características de la población universitaria de Lima. 

 

La población universitaria de Lima presenta diferentes características.  A continuación se 

analizará lo que se refiere al lugar de origen, universidad, condiciones de alojamiento, 

medio de transporte y acceso a servicios culturales y deportivos con el fin de conocer la 

realidad de la población universitaria de Lima.   

 

 

3.4.1. Porcentaje de alumnos que estudian en el mismo departamento donde 

nacieron 
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La mayoría de jóvenes se matricula en alguna universidad ubicada en el mismo 

departamento donde nació, sin embargo, existe un porcentaje correspondiente en su 

mayoría a estudiantes de otras provincias.  Generalmente estos alumnos han salido de 

su lugar de nacimiento en busca de una educación de mejor calidad y por la limitación en 

infraestructura y carreras que ofrecen las universidades de la cuidad donde viven.   

 

El siguiente cuadro muestra el porcentaje de estudiantes pre-grado que estudian y han 

nacido en Lima, comparados con el porcentaje del resto del país.  En el caso de Lima 

Metropolitana el 70.6% de estudiantes son limeños y el 29.4% restante corresponde a 

provincianos y en menor número a extranjeros. 

 

ÁMBITO GEOGRÁFICO TOTAL GÉNERO 

MASCULINO FEMENINO 

TOTAL 72.8 71.7 74.2 
     Pública 72.6 71.2 74.6 
     Privada 73.2 72.5 73.8 

   Lima Metropolitana 70.6 68.5 73.1 
     Pública 63.4 60.6 67.8 
     Privada 75.9 75.7 76.2 

   Resto del País 74.5 74.1 75.1 
     Pública 76.7 76.2 77.4 
     Privada 68.5 66.9 70.0 

Fuente:  INEI – I CENSO NACIONAL UNIVERSITARIO 1996 
 
 

 

El siguiente cuadro muestra el porcentaje de estudiantes pre-grado que estudian en el 

mismo lugar de nacimiento, separado por departamento.  En Lima y Arequipa se presenta 

el porcentaje más alto de estudiantes limeños y arequipeños respectivamente, seguido de 

Cuzco.  Moquegua es el departamento de menor absorción de estudiantes universitarios. 
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DEPARTAMENTO 

% DE ALUMNOS QUE ESTUDIAN EN: 

EL MISMO DEPARTAMENTO OTROS DEPARTAMENTOS 

TOTAL HOMBRES MUJERES TOTAL HOMBRES MUJERES 

Ancash 55.0 51.1 59.9 46.8 48.9 40.1 
Apurímac 34.3 29.6 40.5 65.7 70.4 59.5 
Arequipa 87.9 87.3 88.6 12.1 12.7 11.4 
Ayacucho 62.0 62.4 61.5 38.0 37.6 38.5 
Cajamarca 48.7 49.8 46.9 51.3 50.2 53.1 
Callao 11.3 14.1 8.2 88.7 85.9 91.8 
Cusco 79.5 78.7 80.6 20.5 21.3 19.4 
Huancavelica 34.1 31.5 38.0 65.9 68.5 62.0 
Huanuco 77.7 77.6 77.8 22.3 22.4 22.0 
Ica 77.4 77.5 77.2 22.6 22.5 22.8 
Junín 51.2 50.5 51.9 48.8 49.5 48.1 
La Libertad 78.1 76.0 80.3 21.9 24.0 19.7 
Lambayeque 68.4 66.8 70.5 31.6 33.2 29.5 

Lima 87.1 86.1 88.4 11.7 12.8 10.2 

Loreto 73.8 72.2 75.6 26.2 27.4 24.4 
Moquegua 11.5 10.1 13.0 88.5 89.9 87.0 
Pasco 61.3 59.9 62.7 38.7 40.1 

54.1 
37.3 

Piura 57.8 58.8 56.6 57.0 60.6 
Puno 75.2 76.0 73.9 24.8 24.0 26.1 
San Martín 38.9 38.7 39.2 61.1 61.3 60.8 
Tacna 71.7 69.9 73.7 28.3 30.1 26.3 
Tumbes 50.2 52.9 46.5 49.8 47.1 53.5 
Ucayali 56.3 56.0 56.6 43.7 44.0 43.4 

Fuente:  INEI – I CENSO NACIONAL UNIVERSITARIO 1996 
 

3.4.2. Total de alumnos matriculados según el tipo de universidad. 

 

De la población universitaria total del país (448,412 estudiantes) el 37.64% o 168,802 

alumnos (entre limeños y provincianos) estudian en Lima.  De este total el 41.53% 

(70,103 alumnos) estudian en universidades públicas y el 58.47% (98,699 alumnos) en 

universidades privadas de Lima Metropolitana.    

 

El 70.6% de la población universitaria de Lima ha nacido en este mismo departamento 

(119,174 estudiantes), por lo que existen 49,628 alumnos nacidos en provincia o el 

extranjero que viven en la capital. 
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El siguiente cuadro muestra la población universitaria de Lima Metropolitana dividida por 

universidad:  

 

TIPO DE UNIVERSIDAD TOTAL 

Pública 70,103  
Univ. Nac. Agraria La Molina 5,116  
Univ. Nac. De Ingeniería 11,663  
U.. Nac. Educ. Enrique Guzmán y Valle 5,548  
Univ. Nac. Federico Villareal 20,759  
Univ. Nac. Mayor de San Marcos 27,017  
Privada 98,699  
Pont. Univ. Católica del Perú 15,990  
Univ. De Lima 10,555  
Univ. De San Martín de Porres 
Univ. Del Pacífico 

26,691  
1,641  

Univ. Femenina del Sagrado Corazón 2,019  
Univ. Inca Gracilazo de la Vega 14,362  
Univ. Particular Marcelino Champagnat 1,141  
Univ. Peruana Cayetano Heredia 3,230  
Univ. Peruana de Ciencias Aplicadas 3,513  
Univ. Privada Alas Peruanas 2,678  
Univ. Ricardo Palma 10,010  
Univ. San Ignacio de Loyola 919  
Norbert Wienner 764  
U. San Juan Bautista 2,462  
U. Tecnológica del Perú 1,014  
U. Científica del Sur 414  
U. Católica Sedes Sapientias 1,296  

TOTAL 168,802  

Fuente:  ANR Asamblea Nacional de Rectores 
Datos al 30 de Junio de 2002 

 
 

3.4.3. Total de alumnos según su condición de alojamiento. 

 

La situación del alojamiento del estudiante es variada, puede ser en casa propia o 

alquilada en compañía de sus padres, en casa de parientes, solos o con amigos en 

departamentos alquilados o habitación-pensión. 
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En compañía de sus padres 

 

De los 168,802 estudiantes de Lima el 81.2% viven con sus padres, es decir, 137,067 

estudiantes.  Los restantes 31,735 estudiantes viven con otros familiares o no familiares. 

 

El siguiente cuadro muestra el porcentaje de alumnos que viven con sus padres.  Se 

puede observar que Lima tiene un mayor porcentaje de estudiantes que viven con sus 

padres a comparación del resto del país.  El porcentaje de estudiantes varones que no 

viven con sus padres es mayor que el de estudiantes mujeres, aunque esta diferencia es 

relativamente baja (79.7% y 83%)  

 

 

ÁMBITO GEOGRÁFICO TOTAL GÉNERO 

MASCULINO FEMENINO 

TOTAL 76.0 74.2 78.2 
     Pública 74.3 72.3 77.2 
     Privada 78.5 77.5 79.5 
Ambito Geográfico 76.0 74.2 78.2 

   Lima Metropolitana 81.2 79.7 83.0 
     Pública 79.9 77.5 83.5 
     Privada 82.2 81.7 82.6 

   Resto del País 71.9 69.9 74.4 
     Pública 71.8 69.9 74.5 
     Privada 72.3 70.1 74.2 

Fuente:  INEI – I CENSO NACIONAL UNIVERSITARIO 1996 

 

 

El siguiente cuadro muestra el porcentaje de alumnos que viven con sus padres según el 

tipo de universidad de Lima.  Se puede apreciar que no existe una diferencia significativa 

entre universidades públicas y privadas, lo que demuestra una necesidad de alojamiento 

para estudiantes de ambos tipos de universidad. 
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TIPO DE UNIVERSIDAD Total GENERO 

Masculino Femenino 

Pública      
Univ. Nac. Agraria La Molina 84.4 81.1 89.4 
Univ. Nac. De Ingeniería 78.9 77.6 87.1 
U.. Nac. Educ. Enrique Guzmán y Valle 79.7 75.8 82.4 
Univ. Nac. Federico Villareal  77.9 74.9 81.1 
Univ. Nac. Mayor de San Marcos 80.4 77.9 84.4 
Privada    
Pont. Univ. Católica del Perú  86.6 84.8 89.7 
Univ. De Lima  90.0 89.5 90.7 
Univ. De San Martín de Porres 78.9 78.3 79.3 
Univ. Del Pacífico  91.7 90.9 92.9 
Univ. Femenina del Sagrado Corazón 84.0 - 84.0 
Univ. Inca Gracilazo de la Vega 78.3 75.7 80.5 
Univ. Particular Marcelino Champagnat 71.3 76.4 70.1 
Univ. Peruana Cayetano Heredia 80.7 80.3 81.0 
Univ. Peruana de Ciencias Aplicadas 91.4 90.5 92.9 
Univ. Privada Alas Peruanas    
Univ. Ricardo Palma 86.9 85.5 88.8 
Univ. San Ignacio de Loyola 85.2 85.3 85.0 

Fuente:  INEI – I CENSO NACIONAL UNIVERSITARIO 1996 
 

 

Con otros parientes: 

 

De los 168,802 estudiantes de Lima el 18.8% viven con otros parientes1, es decir, 31,735 

estudiantes.  El siguiente cuadro muestra el porcentaje de alumnos que viven con otros 

parientes, según el género y el tipo de universidad de Lima. 

 

TIPO DE UNIVERSIDAD Total GENERO 

Masculino Femenino 

Pública      
Univ. Nac. Agraria La Molina 23.4 23.3 23.6 
Univ. Nac. De Ingeniería 18.8 19.0 17.3 
Univ. Nac. Del Callao 17.1 16.1 19.1 
U.. Nac. Educ. Enrique Guzmán y Valle 
Univ. Nac. Federico Villareal 
Univ. Nac. Mayor de San Marcos 
Privada 
Pont. Univ. Católica del Perú 
Univ. De Lima 
Univ. De San Martín de Porres 
Univ. Del Pacífico 

19.7 18.1 20.7 
21.2 20.7 21.7 
21.9 21.5 22.6 

   
23.3 23.2 23.5 
19.5 18.2 21.6 
20.9 19.5 22.0 
22.6 21.7 23.9 
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Univ. Femenina del Sagrado Corazón 24.0 - 24.0 
Univ. Inca Gracilazo de la Vega 23.1 22.2 23.8 
Univ. Particular Marcelino Champagnat 22.3 18.1 23.2 
Univ. Peruana Cayetano Heredia 23.0 24.4 22.0 
Univ. Peruana de Ciencias Aplicadas 16.1 16.3 15.8 
Univ. Peruana Unión 16.6 14.6 18.5 
Univ. Peruana de Ciencias y Tecnología 24.3 20.8 25.9 
Univ. Privada Alas Peruanas    
Univ. Ricardo Palma 19.7 18.6 21.1 
Univ. San Ignacio de Loyola 23.8 22.0 26.7 

Fuente:  INEI – I CENSO NACIONAL UNIVERSITARIO 1996 
 

 

Con otros no parientes: 

 

De los 168,802 estudiantes de Lima el 6.1% viven con no otros parientes1 es decir 10,297 

estudiantes viven con amigos u otras personas.  El siguiente cuadro muestra el porcentaje 

de alumnos que viven con otros no parientes, según el género y el tipo de universidad de 

Lima. 

TIPO DE UNIVERSIDAD Total GENERO 

Masculino Femenino 

Pública      
Univ. Nac. Agraria La Molina 8.8 8.9 8.7 
Univ. Nac. De Ingeniería 4.1 4.1 3.8 
Univ. Nac. Del Callao 2.5 2.6 2.5 
U.. Nac. Educ. Enrique Guzmán y Valle 3.1 2.7 3.3 
Univ. Nac. Federico Villareal  4.1 4.1 4.1 
Univ. Nac. Mayor de San Marcos 4.9 5.1 4.7 
Privada    
Pont. Univ. Católica del Perú  8.3 8.2 8.4 
Univ. De Lima  10.8 10.0 12.0 
Univ. De San Martín de Porres 5.1 4.6 5.5 
Univ. Del Pacífico  11.6 9.5 14.6 
Univ. Femenina del Sagrado Corazón 9.1 - 9.1 
Univ. Inca Gracilazo de la Vega 4.5 4.2 4.8 
Univ. Particular Marcelino Champagnat 22.0 13.9 23.8 
Univ. Peruana Cayetano Heredia 7.8 9.3 6.9 
Univ. Peruana de Ciencias Aplicadas 7.5 8.1 6.6 
Univ. Peruana Unión 26.6 23.3 29.6 
Univ. Peruana de Ciencias y Tecnología 5.2 6.9 4.4 
Univ. Privada Alas Peruanas    
Univ. Ricardo Palma 5.9 5.6 6.2 
Univ. San Ignacio de Loyola 10.3 8.2 13.6 

Fuente:  INEI – I CENSO NACIONAL UNIVERSITARIO 1996 
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Casa pensión 

 

De los 168,802 estudiantes de Lima el 13.4% viven en una habitación alquilada o casa 

pensión1, es decir, existe un total de 22,619 estudiantes que necesitan alojamiento.  El 

siguiente cuadro muestra el porcentaje de alumnos que viven en casa pensión o cuarto 

alquilado, según el género y el tipo de universidad de Lima Metropolitana.  Se puede 

apreciar que los estudiantes varones son los que mayormente necesitan este tipo de 

viviendas aunque la diferencia de porcentaje entre hombres y mujeres no es muy 

significativa.  Además los estudiantes que necesitan alojamiento pertenecen tanto a 

universidades privadas como públicas. 

 

 

TIPO DE UNIVERSIDAD Total GENERO 

Masculino Femenino 

Pública      
Univ. Nac. Agraria La Molina 5.4 7.2 2.7 
Univ. Nac. De Ingeniería 9.3 9.9 5.3 
Univ. Nac. Del Callao 8.1 9.5 5.1 
U.. Nac. Educ. Enrique Guzmán y Valle 9.3 12.7 6.9 
Univ. Nac. Federico 
Villareal 

 8.3 9.9 6.7 

Univ. Nac. Mayor de San Marcos 7.3 8.5 5.4 
Privada    
Pont. Univ. Católica del Perú 4.5 5.6 2.6 
Univ. De Lima 2.3 2.7 1.8 
Univ. De San Martín de Porres 7.8 8.4 7.4 
Univ. Del Pacífico 2.2 2.6 1.5 
Univ. Femenina del Sagrado Corazón 4.6 - 4.6 
Univ. Inca Gracilazo de la Vega 8.4 9.6 7.5 
Univ. Particular Marcelino Champagnat 4.2 5.6 3.9 
Univ. Peruana Cayetano Heredia 7.6 9.3 6.4 
Univ. Peruana de Ciencias Aplicadas 1.7 2.5 .5 
Univ. Peruana Unión 32.3 35.1 29.7 
Univ. Peruana de Ciencias y Tecnología 19.3 22.2 18.0 
Univ. Privada Alas Peruanas    
Univ. Ricardo Palma 4.7 5.6 3.6 
Univ. San Ignacio de Loyola 4.7 4.1 5.7 

Fuente:  INEI – I CENSO NACIONAL UNIVERSITARIO 1996 
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3.4.4. Acceso a servicios culturales y pedagógicos 

 

El siguiente cuadro muestra el número promedio de servicios pedagógicos y culturales 

que utilizan los estudiantes de pre grado, dividido por género, según tipo de universidad 

de Lima.  Se puede apreciar que los estudiantes de las universidades privadas tienen 

más participación en servicios pedagógicos y actividades culturales que los estudiantes 

de las universidades públicas. 

 

 

TIPO DE UNIVERSIDAD Total GENERO 

Masculino Femenino 

Pública      
Univ. Nac. Agraria La Molina 1.7 1.6 1.7 
Univ. Nac. De Ingeniería 1.7 1.7 1.7 
Univ. Nac. Del Callao 1.4 1.4 1.3 
U.. Nac. Educ. Enrique Guzmán y Valle 1.3 1.3 1.2 
Univ. Nac. Federico Villareal  1.3 1.3 1.3 
Univ. Nac. Mayor de San Marcos 1.6 1.6 1.7 
Privada    
Pont. Univ. Católica del Perú  2.6 2.5 2.7 
Univ. De Lima  1.9 1.9 1.9 
Univ. De San Martín de Porres 1.4 1.4 1.3 
Univ. Del Pacífico  2.7 2.7 2.8 
Univ. Femenina del Sagrado Corazón 2.0 - 2.0 
Univ. Inca Gracilazo de la Vega 1.1 1.1 1.1 
Univ. Particular Marcelino Champagnat 2.5 2.5 2.5 
Univ. Peruana Cayetano Heredia 1.8 1.9 1.8 
Univ. Peruana de Ciencias Aplicadas 2.4 2.4 2.4 
Univ. Peruana Unión 2.3 2.3 2.3 
Univ. Peruana de Ciencias y Tecnología 1.6 1.7 1.6 
Univ. Privada Alas Peruanas    
Univ. Ricardo Palma 1.5 1.5 1.5 
Univ. San Ignacio de Loyola 1.2 1.2 1.2 

Fuente:  INEI – I CENSO NACIONAL UNIVERSITARIO 1996 
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3.4.5. Acceso a servicios deportivos en la universidad 

 

El siguiente cuadro muestra el porcentaje de alumnos pre grado que utilizan las 

instalaciones deportivas que les brinda la universidad, por género, según tipo de 

universidad de lima metropolitana. 

 

 

Ámbito Geográfico y Región  
Total 

Género 

Masculino Femenino 

TOTAL 42.3 60.9 19.8 
     Pública 48.4 66.2 23.2 
     Privada 33.3 51.5 15.9 
Ambito Geográfico 42.3 60.9 19.8 
   Lima Metropolitana 36.0 53.7 15.0 
     Pública 42.6 59.3 16.6 
     Privada 31.2 48.8 14.1 
   Resto del País 47.2 66.4 23.7 
     Pública 51.0 69.4 25.9 
     Privada 36.9 56.4 18.9 
Región 42.3 60.9 19.8 
   Costa 37.7 56.3 15.7 
     Pública 43.3 61.5 17.4 
     Privada 31.9 49.9 14.4 
   Sierra 52.0 70.6 28.3 
     Pública 55.5 73.3 30.5 
     Privada 40.1 59.3 22.5 
   Selva 52.4 65.3 34.9 
     Pública 53.0 65.7 35.3 
     Privada 47.3 61.6 31.5 

Fuente:  INEI – I CENSO NACIONAL UNIVERSITARIO 1996 
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3.5. CONCLUSIONES 

 

 En los últimos 20 años el Perú ha más que duplicado el número de 

universidades.  Este aumento es mayor en el número de universidades 

privadas, que debido al centralismo, se han ubicado preferentemente en Lima.  

Esto responde al crecimiento de la población universitaria a nivel nacional.    

 

 Las universidades pueden originar la movilización de jóvenes hacia otras 

ciudades, quienes buscan una buena educación e infraestructura.  En nuestro 

país esta movilización es hacia las ciudades más importantes como Lima, 

Arequipa, Cuzco y otras ubicadas en la costa.   

 

 En Lima existe una gran cantidad de jóvenes universitarios que no viven con 

sus padres (31,735) entre limeños y de provincia.  Estos viven con amigos, 

familiares, en cuartos o pensiones alquilados.  Las residencias universitarias 

podrían ser una buena alternativa para esta gran cantidad de estudiantes. 

 

 Durante la etapa universitaria, los estudiantes tienen acceso a ciertas 

actividades culturales y servicios pedagógicos.  Muchas veces esta 

participación no responde a una decisión propia sino a la difusión por parte de 

las universidades, siendo las universidades privadas las que más servicios 

ofrecen y tienen más respuesta por parte de sus alumnos. 
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CAPITULO 4 

 

RESIDENCIAS ESTUDIANTILES EN LIMA METROPOLITANA 

 

 

2.1. Públicas 

 

En Lima existen dos residencias universitarias públicas, una ubicada en la Universidad 

Nacional Mayor de San Marcos y la otra en la Universidad Nacional de Ingeniería.   

 

2.1.1. Residencias de la Universidad Nacional de San Marcos 

 

Los dos pabellones de vivienda en la Cuidad Universitaria fueron construidos en 1953 

para estudiantes sin vivienda y de bajos recursos económicos.  Uno alberga un total de 

408 estudiantes en 5 pisos de habitaciones dobles y triples con baños comunes, y la otra 

507 estudiantes. 

 

Esta residencia pasó por un período de crisis: desde su inauguración no tuvo 

mantenimiento adecuado, para 1995 las instalaciones eléctricas y sanitarias estaban 

totalmente colapsadas.  La administración, formalmente a cargo de la Oficina de 

Bienestar, no ejercía autoridad.  Eran los propios residentes y sus dirigentes politizados 

los que tenían el control y escogían a los alojados.   
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La extraterritorialidad del campus universitario condicionó aún más a la delincuencia 

común e infiltración terrorista.  Al iniciarse la reorganización, se realizó un censo para 

retirar a los ocupantes que no pertenecían a San Marcos.  Los estudiantes que quedaron, 

así como otros, pudieron inscribirse para un proceso de selección abierto, a fin de 

postular a una de las vacantes disponibles.  En cada caso se evaluó la situación 

socioeconómica y rendimiento académico. 

 

La nueva vivienda universitaria brinda un alojamiento decoroso a los estudiantes, quienes 

se organizan para realizar la limpieza de las áreas comunes, de los servicios higiénicos y 

otras labores.  En cada piso se habilitó un ambiente común para esparcimiento y estudio, 

creándose una comunidad de estudiantes.  La vivienda ya no es un instrumento de canje 

político con dirigencia estudiantil politizada, es un instrumento de verdadero bienestar 

universitario. 

 

 

2.1.2. Residencias de la Universidad Nacional de Ingeniería 

 

La UNI mantiene una residencia Estudiantil para coger a aquellos estudiantes que 

requieren necesariamente un espacio para residir.  En algunos casos se trata de 

estudiantes de provincias que no cuentan con una vivienda en Lima y en otros, de 

estudiantes carentes de recursos económicos que por diversas razones precisan de una 

vivienda o habitación para vivir. 

 

Durante el período 1995 – 1998 la Uni otorgó 892 becas de residencia entre estudiantes 

de diversas facultades.  Si bien ene. Año de 1996 se registra una notoria disminución del 
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número de becas de residencia, la tendencia puede considerarse como relativamente 

estable.   

 

La residencia es habitada por estudiantes de distintos años de ingreso.  Igual al caso 

anterior, durante un período de tiempo, se perdió el control de la administración de la 

residencia la cual estaba a cargo de grupos politizados de estudiantes. 

 

 

2.2. Privadas 

 

Existen dos residencias privadas, una ubicada en el distrito de Miraflores y la otra en 

Surco.   

 

2.2.1. Residencia Universitaria Femenina 

 

La residencia Universitaria Femenina tiene una capacidad para 21 estudiantes de 

provincia.  El edificio es una antigua casona republicana, ubicada en la Av. Petit Thouars 

en Miraflores. 

 

La casa ha sido ligeramente remodelada para satisfacer su actual función. Los acabados 

se han mantenido originales: pisos cerámicos, zócalos de mármol, carpintería de madera 

y vidrio simple.  La casa tiene grandes habitaciones para usos múltiples, utilizadas de 

acuerdo a la necesidad de las estudiantes.  Por ejemplo, junto al jardín posterior existe 

una habitación usada para trabajos en grupo, socialización y juegos de mesa.   

 

En el segundo piso se ubican los dormitorios con capacidad para una o dos estudiantes, 

los baños comunes, la biblioteca y la capilla. 
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A pesar de que la residencia está ubicada frente a una avenida con mucho flujo vehicular, 

el ruido no es un problema gracias a las proporciones de los vanos y al ancho de los 

muros.   

 

El problema detectado en esta residencia es que sus funciones se han adecuado a las 

formas espaciales de su anterior función: la de vivienda unifamiliar.  Existen pocos 

ambientes y son de gran área, lo cual no corresponde con la capacidad reducida de 

residentes.  Esto ha originado que existan grandes espacios sin carácter y función 

específica.  

 

La casa no cuenta con estacionamientos suficientes cuando se realizan actividades 

especiales o eventos.   

 

 

2.3. Otros tipos 

 

Las casas-pensión, habitaciones y departamentos compartidos son otras alternativas 

para los estudiantes y se encuentran en la mayoría de distritos de Lima. 

 

 

2.3.1. Habitaciones y Casas Pensión 

 

En Lima, las habitaciones y pensiones se encuentran generalmente en casas ubicadas 

en los alrededores de las universidades y en distritos cercanos al centro de Lima como 

Jesús María, Breña, Pueblo Libre y Lince.   
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La crisis económica actual ha obligado a que muchas familias alquilen habitaciones 

desocupadas en sus casas para generar otro ingreso familiar. 

 

 

2.3.2. Departamentos compartidos 

 

La situación actual del país ha originado una gran oferta de alquiler de departamentos.  

Los estudiantes buscan departamentos de alquileres bajos y que ubiquen cerca de la 

universidad.   

 

El problema de estas residencias es que los estudiantes son inquilinos temporales y 

dependientes, por lo que muchos arrendatarios no sin una solvencia económica. 

 

 

 

Universidades 
Residencias Universitarias 

Zona con más oferta de 
pensiones y habitaciones 
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Zonas que requieren 
residencias universitarias 
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CAPITULO 5 

 

EL JOVEN DE PROVINCIA 

 

 

5.1. La personalidad. 

 

5.1.1. El individuo andino, su identificación 

 

El término andino se refiere a individuos de zonas rurales y urbanas con origen 

campesino y que conservan cierta cultura rural.   

 

El hombre andino tiende a no asumir una identidad genérica1, su auto imagen más íntima 

y fundamental está compuesta por su pueblo de origen y su familia.  Ambas esferas están 

estrechamente vinculadas.  La dificultad de asumir términos globales (como banderas 

étnicas) que rotulen su realidad tiene que ver con la predilección de la cultura amerindia 

por lo específico y lo concreto. 

 

Existe una identificación con unas “islas de contornos cambiantes”.  Estas islas pueden 

ser la familia nuclear, la parentela, los amigos, las aventuras amorosas, el barrio, el  

1 Ortiz Rescaniere, Alejandro , 1995, EN TORNO AL INDIVIDUO ANDINO : IMÁGENES E 
IDENTIFICACIONES, Revista Antropológica PUCP 

mailto:aortiz@pucp.edu.pe
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pueblo, Lima, Estados Unidos, etc.  En cada isla reside por un periodo y tiende a hacerlo 

con gran intensidad como si ese presente fuese el único y definitivo; así, según las 

circunstancias, cambia de lealtad.  Las diferentes imágenes o roles se superponen, 

desplazan y conviven en una misma persona: ser mestizo, blanco, huancavelicano, 

limeño, estudiante,  etc. 

 

Para los jóvenes el pueblo y lo que éste representa es, en un principio, lo más preciado.  

Pero existe una gran atracción por lo extraño, de los conocimientos y de los bienes 

materiales del otro, sobretodo de la clase A.   Ambas  tendencias  constituyen  dos  polos  

de  la  cultura  andina.   El equilibrio es tenso, cambiante, marca la dinámica de la 

sociedad, de la historia del Perú y de sus pueblos.  Se refleja en los individuos, en sus 

lealtades y elecciones. 

 

Las lealtades de los jóvenes son cambiantes pero, en cada una se vive con intensidad.  

Esta particular intensidad con que se identifica con unas islas, que sin embargo suelen 

ser territorios de paso y de cambiante perfil, supone una cierta apreciación del tiempo: se 

diría que el momento, el presente, es vivido por el individuo como si fuese lo único cierto 

y firme.  La cultura andina privilegia el presente en desmedro del pasado y sobre todo, del 

incierto y borroso futuro.   

 

La relativa frecuencia de cambios de lealtad y de identificaciones, expresa una autonomía 

individual y de la familia nuclear.  Tiene como referencia esencial la familia y el pueblo 

natal, y a él se le define en función de esas dos instancias, pero los cambios los redefine, 

los toca con facilidad.  No es un individualista como un europeo pero tampoco es un 

individuo fatalmente unido a un mismo grupo social y familiar. 
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“…Están acostumbrados desde pequeños a tener un rol económico, a manejar una 

economía personal, a tener un círculo de amigos, a tener aventuras, novio, novia, 

bastante al margen de la voluntad y el conocimiento de los padres.   En todo caso, 

parecieran tener mayor autonomía que los jóvenes burgueses de Lima…”  1 

 

5.1.2. El dramatismo y el espíritu lúdico 

 

Los cambios de posición entre las diferentes islas son percibidos y sentidos de manera 

dramática,  por ejemplo para un joven en busca de pareja, ser un “sin padre ni madre” 

puede constituir una ventaja amorosa, un atractivo conmovedor.  Aunque en otras 

ocasiones los desplazamientos, los cambios o sustituciones corrientes, suelen manejarse 

con soltura y desenfado.  A veces esas mudanzas suponen un cierto espíritu lúdico: nada 

más gracioso y blanco de burlas que el quechua que regresa al pueblo luego de pasar 

unos años en Lima o en los Estados Unidos.   

 

5.1.3. Lo específico y lo concreto 

 

La predilección de lo específico y concreto de la cultura andina (relacionada con una 

cosmovisión catastrófica) se manifiesta de múltiples maneras.  Además del rechazo hacia 

términos globales que los describa, están los vínculos sociales del individuo andino, los 

cuales  se tejen en términos personales.  Rehuye y desconfía de las relaciones 

impersonales.  El espíritu oportunista que busca soluciones al paso, acomodos 

circunstanciales junto con una cierta concepción fluida, intercambiable, del ser de las 

cosas y con un progresismo y justicialismo característicos.   

 

1 Ortiz Rescaniere, Alejandro , 1995, EN TORNO AL INDIVIDUO ANDINO : IMÁGENES E 
IDENTIFICACIONES, Revista Antropológica PUCP 

 

mailto:aortiz@pucp.edu.pe
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5.1.4. Espacios identificadores 

 
Quien emigra a la ciudad, trabaja en ella.  El barrio o el club provinciano reemplazan o 

son una prolongación de su pueblo en la medida que lo supla.  Se integra a la ciudad, la 

transforma, se siente y es limeño.  Esa fluctuación, ese espíritu cambiante, esa 

fascinación por lo extraño, ha contribuido a que el Perú sea una nación.   

 

En efecto, el Perú no es mosaico desarticulado, es una nación.  En la calle, en el 

mercado, en el trabajo, se cruzan y conviven todas las razas, colores y niveles 

socioeconómicos.  “… la inclinación por las relaciones personales, el definirse a partir de 

la familia y del pueblo de uno, contrariamente a lo que podrá pensarse, han contribuido a 

la formación de una sociedad nacional tolerante, basada en las diferencias, incluso 

abismales diferencias económicas, pero también en la correspondencia intima, biológica, 

entre sus miembros…” 1 

 

La compleja convivencia ha terminado por dar a los peruanos un sentimiento de 

colectividad y un rostro múltiple pero de nítida personalidad.  Se podría decir que el Perú 

funciona coma sociedad y nación gracias en parte a la participación e influencia de a 

manera de se andina. 

 

5.1.5. Progresismo: el trabajo y el estudio 

 

La concepción del trabajo andino es otro factor que facilita su inserción en el mundo 

moderno.  Se alienta el culto del trabajo, el cual valoriza al individuo, a la familia, al 

pueblo, ante los otros.  Toda persona capaz debe trabajar, la ociosidad es una  

 

1 Ortiz Rescaniere, Alejandro , 1995, EN TORNO AL INDIVIDUO ANDINO : IMÁGENES E 
IDENTIFICACIONES, Revista Antropológica PUCP 

mailto:aortiz@pucp.edu.pe
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vergüenza.  En el trabajo se ha de poner ingenio, gracia y competencia pues el trabajo 

ideal nunca pierde su carácter lúdico. 

 

El trabajo y los estudios suelen justificarlos como una ideología progresista.  Se busca 

por esos medios un ascenso económico y social, para lograr un futuro mejor (tener casa 

en la ciudad, bienes materiales, hablar castellano, aprender inglés, tener prestigio entre 

los suyos para ayudar al resto de los familiares y al pueblo natal).  Es una ideología 

popular y generalizada.   

 

Las dificultades económicas del país estimulan el gusto por la inventiva andina.  La 

ciudad, el capitalismo, favorecen la autonomía individual andina.  La nación, las 

comunicaciones, la ciudad, las ideologías políticas, la escuela, las iglesias, favorecen las 

identificaciones generales y desalientan la tendencia endogámica. 

 

5.1.6. La influencia del hogar 

 

Para los jóvenes, el hogar es una representación de “refugio” y su familia una fuente de 

apoyo económico y moral.  El  quechua se habla en la intimidad del hogar, con su familia, 

en el campo.  Pero en la calle, en la ciudad, se transforma en hispano hablante.  Hay 

espacios idiomáticos más que identificaciones personales idiomáticas.   

 

Los jóvenes que viven en zonas rurales pertenecen a familias como unidades productivas 

dentro de una economía de subsistencia, y que utilizan sus recursos materiales y 

humanos para satisfacer necesidades básicas de consumo.   

 

Cuando los jóvenes viven con sus padres realizan tareas y trabajos que ellos dividen 

según el sexo de los hijos.  Las mujeres realizaron tareas que significaban menor trabajo 
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físico además de cumplir con las tareas domésticas.  Los hijos varones se incorporaron al 

trabajo desde muy temprana edad y constituyeron un aporte importante en la economía 

de la familia.  El trabajo está íntimamente ligado a la parentela y a los hijos. 

 

A pesar de que los hijos significan recursos para el trabajo, para los padres, la educación 

de los mismos, sobretodo de los varones, son la única posibilidad de mejorar las 

condiciones de vida de la familia. 

 

A diferencia, las familias urbanas se ubican dentro de una economía capitalista y de 

consumo. La prioridad de los jóvenes es el estudio, complementado con tareas 

domésticas que también están divididas según el sexo.  El padre y en algunos casos la 

madre son fuentes de ingreso. 

 

5.1.7. Las  fuentes socializadoras para los jóvenes 

 

La socialización es un aspecto indispensable en la vida de los jóvenes quienes necesitan 

compartir con otros jóvenes de su edad.  En la etapa que corresponde a la universitaria (a 

partir de los 18 años aproximadamente) se buscan amistades más duraderas y que se 

proyecten al futuro, la universidad es el lugar más propicio para este tipo de socialización. 

 

Dentro del núcleo familiar se desarrollan relaciones interpersonales muy importantes 

porque influye en el desarrollo moral de los jóvenes.  En las familias rurales las relaciones 

interpersonales familiares se establecen tanto en el hogar como en el trabajo.   

 

A diferencia, en las familias urbanas, la madre provee afecto y soporte emocional a todos 

los miembros de la familia.  La función socializadora de la madre se modifica cuando ésta 

trabaja, la cual es asumida por el colegio, los amigos y por los medios de comunicación. 
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5.2. Las costumbres 

 

5.2.1. El uso del tiempo libre  

 

El tiempo libre de un estudiante universitario es el tiempo disponible después de haber 

cumplido con todas las actividades necesarias y obligatorias.  Cumple dos funciones: 

reestablecer las energías perdidas por el trabajo físico e intelectual y desarrollar el 

aspecto espiritual, cultural, ideológico o estético.   

 

Las actividades que se realizan son libres y se pueden clasificar en varias categorías, las 

cuales influyen en el desarrollo de la personalidad en sus cualidades psíquicas y sociales.  

Algunas en estas categorías son la creatividad, estudio personal, actividades culturales, 

ejercicio físico, ocupaciones de aficionados (hobbies), encuentros con amigos, 

fenómenos anticulturales (alcohol, drogas, etc), entre otras. 

 

Los estudiantes de provincia (varones y mujeres) pasan la mayor parte de su tiempo libre 

en espectáculos deportivos.  El deporte de más popularidad en provincia es el fútbol, 

seguido del bóley; la razón es la poca inversión económica que se requiere para la 

práctica de estos deportes.  Otras actividades que arrojan un alto porcentaje de 

preferencia (entre 100% y 75%) son: lectura de periódicos, escuchar radio, práctica de 

deportes, lectura de libros y conversación con vecinos.   

 

Las actividades de porcentajes medios de preferencia (entre 75% y 25%) son: visita y 

fiestas familiares, descanso pasivo, tiempo sin fin alguno, lectura de revistas, TV, juegos 

colectivos, consumo de alcohol, bailes sociales, cine, ceremonias religiosas, excursiones, 

exposiciones, museos, participación en círculos de aficionado, paseos, estudio individual 

y hobbies.  Las actividades que tienen poca popularidad entre los jóvenes (entre 25% y 
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0% de preferencia) son: juegos de naipes, dados, actividades relacionadas al teatro y 

asistencia a conciertos.  El porcentaje de popularidad correspondiente al estudio personal 

(30.05%) es bajo si se considera que la muestra es de estudiantes universitarios.  El 

dedicado a espectáculos deportivos (95.06%) es el más alto.  La diferencia significativa 

se debe en parte a que en los espectáculos deportivos los jóvenes (varones y mujeres) 

tienen la oportunidad de socializar.  El problema radica esta es una actividad abierta, no 

exclusiva para los jóvenes universitarios y que puede traer desorden y caos a sus vidas.  

El teatro goza de poca popularidad (11.11%) y otras actividades como la música, pintura, 

etc. no son opciones para el tiempo libre de los jóvenes.  Esta deficiencia no se debe a la 

propia decisión del joven.  De acuerdo al análisis general de la sociedad peruana, el 

centralismo hace estragos en el proceso de la formación cultural del provinciano por la 

escasa o nula difusión de actividades que no se masifican y no llegan a incorporarse a la 

cultura del estudiante debido a que se han convertido en actividades de elite o de 

metrópoli1.     

 

Para mejorar la calidad del tiempo libre del estudiante se debería brindar una 

infraestructura adecuada en los edificios culturales, donde los jóvenes se desarrollen 

intelectualmente y al mismo tiempo puedan intercambiar con otros jóvenes de su edad.  

Además se debería difundir otras actividades culturales como el teatro, la danza, música, 

etc., debido a que muchos estudiantes no participan de ellas por desconocimiento. 

 

5.2.2. Cómo usan los jóvenes sus viviendas 

 

Son muchas las formas en que se usan las viviendas.  Existen realidades comunes que  

 

1 FLORES FLORES, Juan José, 1986, “Un estudio explorativo del uso destiempo libre en 

un grupo de estudiantes universitarios de Ayacucho”, Tesis de grado U.N.M.S.M. 
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se relacionan con la situación económica, social y cultural.  En la vivienda, los jóvenes 

están acostumbrados a desarrollar actividades cotidianas: estudiar, lavar y colgar la ropa, 

efectuar alguna actividad productiva (cocinar, comer, dormir) y recibir parientes y amigos.  

Si la residencia no contempla esta realidad pueden optarse varias situaciones como 

desarrollar las actividades de manera inadecuada en sus espacios íntimos, hacerlo en 

otros espacios de manera defectuosa o reprimir algunas actividades.   

 

Lugares de reunión 

 

Los lugares de reunión no siempre coinciden con lo que se proyecta.  La familia 

considera la sala como un lugar de recepción de personas ajenas al hogar y no con 

espacio de vida cotidiana.  La sala se ha convertido en un espacio relativamente serio y 

formal, dependiendo de la cantidad de espacio que disponga la vivienda.  Es un ambiente 

destinado a visitas, aunque su uso es más intensivo cuando la vivienda es pequeña.  Es 

el ambiente social en teoría, pero no se usa intensamente. 

 

En la sierra la vivienda desarrolla su espacio natural de reunión en el patio; en viviendas 

más pequeñas o ubicadas en departamentos multifamiliares, en la sala o el dormitorio 

principal.  Sin embargo, debe distinguirse el uso de la vivienda durante el día y la noche: 

el patio es el lugar más caliente durante el día, que atrae a la familia para asolearse, pero 

es el más frío por la noche.  Por la noche las familias acostumbran reunirse en 

dormitorios más abrigados frente a un aparato de televisión. 

 

En Lima y otras ciudades costeras, la vivienda posee un espacio natural de reunión 

familiar, para hacer las tareas, ver la televisión, comer por las noches, realizar algunas de 

las tareas domésticas de los padres y hacer algunos trabajos.  Este espacio 
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generalmente es el ambiente señalado en los planos como comedor.  Es un espacio de la 

familia, para la familia que funciona como estar.   

 

Generalmente el comedor cumple la función socializadora a lo largo del día.  Por la 

mañana se utiliza para desayudar, más tarde para las tareas escolares o planchar y por 

la noche para cenar, conversar, eventualmente hacer cuentas y ver la televisión.  Es el 

espacio de la familia para la familia.   

 

Los dormitorios 

 

Los jóvenes duermen, descansa, escuchan música y hacen trabajos o tareas que 

significan principalmente leer y estudiar en los dormitorios.  En estos espacios se 

almacena todo: ropa, muebles sin uso, máquina de coser y de tejer, libros, juguetes, etc.  

Convirtiéndose también n un depósito.   

 

Muchos jóvenes tienden a convertir el dormitorio más que un lugar para dormir en casi un 

mini departamento, separado del resto del a vivienda y su dinámica. 

 

Lugares de estudio 

 

El uso de la computadora es muy difundido.  Este artefacto demanda un mueble y un 

espacio para su uso.  Esto no esta previsto ni tiene un ambiente en al vivienda, pues no 

cabe en los dormitorios o incomoda en la sala comedor por tratarse de ambientes 

reducidos ocupados por otros muebles que están pensados para otros usos.  La mesa 

del comedor, tan flexible para varis usos, no sirve para recibir de manera permanente a la 

computadora 

 



86 

5.2.3. Libertad en la Internet 

 

Internet permite a los jóvenes comunicarse libremente con cualquier parte del mundo, 

recibir cualquier información, expresar opiniones, discutir de cualquier tema con personas 

separadas por miles de kilómetros, y todo ellos sin que nadie pueda intervenir o coartar la 

libertad de expresión.  No esta sometida a ingreses económicos como sucede con radios, 

periódicos y televisiones.  Las posibilidades de Internet son casi infinitas 

 

Se puede ir a museos, escuchar conciertos, sacar textos gratuitos de importantes 

escritores de todos los tiempos, jugar, hablar por teléfono con un amigo o familiar en el 

extranjero a costo de llamada local, pedir ayuda sobre cualquier tema, etc. 

 

5.2.4. Conclusiones 

 

 Los jóvenes de provincia se identifican fuertemente con su familia y su pueblo, pero 

gracias a su autonomía esto no les impide alejarse de ellos para buscar en otras 

ciudades una buena educación que les permita mejorar su calidad de vida y 

progresar.  Sus nuevos espacios reemplazan o son una prolongación de su pueblo en 

la medida que lo supla.  Se integra a la ciudad y se siente limeño. 

 

 La personalidad de los jóvenes de provincia está impregnada de cierto dramatismo y 

espíritu lúdico, así como de cierta predilección de lo específico y concreto (relaciones 

personales y términos específicos)   

 

 La concepción del trabajo es un factor que lo inserta en el mundo moderno y valoriza 

al individuo, además nunca pierde su carácter lúdico.  Las tareas y trabajos 

domésticos están íntimamente ligados a la persona.   
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 La socialización es un aspecto importante en la vida de los jóvenes a nivel familiar y 

de personas de la misma edad.  La universidad cumple un rol importante en este 

aspecto. 

 

 Es importante motivar el buen uso del tiempo libre, debido a que influyen en el 

desarrollo de la personalidad en sus cualidades psíquicas y sociales.  Estas 

categorías pueden ser positivas o negativas para los jóvenes.   

 

 De acuerdo a la realidad peruana, el centralismo hace estragos en el proceso de la 

formación cultural del provinciano por la escasa o nula difusión de actividades que no 

se masifican y no llegan a incorpores a la cultura del estudiante debido a que se han 

convertido en actividades de elite o de metrópoli.     

 

 En la vivienda los jóvenes están acostumbrados a desarrollar actividades cotidianas: 

estudiar, lavar y colgar la ropa, efectuar alguna actividad productiva (cocinar, comer, 

dormir) y recibir parientes y amigos.   

 

 En la sierra la vivienda desarrolla su espacio natural de reunión en el patio, en 

la sala o el dormitorio principal; en la costa este espacio es el comedor.  Muchos 

jóvenes tienden a convertir el dormitorio en un mini departamento, lo que los separa 

del resto de personas y de la dinámica de la vivienda. 

 

 Internet se ha convertido para los jóvenes en una herramienta que les permite 

comunicarse, recibir información, expresar opiniones, discutir de cualquier tema con 

personas separadas por miles de kilómetros, y todo ellos sin que nadie pueda 
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intervenir o coartar la libertad de expresión.  Las posibilidades de Internet son casi 

infinitas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



89 

 

 

 

 

 

CAPITULO 6 

 

INVESTIGACIÓN DEL SITIO 

 

5.1. Localización del Terreno 

 

La residencia universitaria estará localizada en el distrito de La Molina, en un lote que 

cuenta con tres frentes a calles locales y uno hacia la Av. Javier Prado.  Para la elección 

del terreno se tomaron en cuenta los siguientes criterios: 

 

 Cercanía a universidades: La Molina es un distrito que ha adquirido un carácter 

cultural en los últimos años, debido al gran número de universidades que se han 

ubicado en esta zona. 

 

 Fácil acceso: El terreno se encuentra cerca de dos vías importantes de 

transporte público que son la Av. Javier Prado y la Av. La Molina que recorren la 

ciudad de Este a Oeste y de Norte a Sur respectivamente, además de otras vías 

lo trasporte local, lo cual permite que los estudiantes se movilicen rápidamente 

hasta su centro de estudios. 
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 Cercanía a zonas comerciales: Este aspecto es importante porque ofrece a los 

estudiantes otras alternativas para la recreación además de otros servicios, lo cual 

los integra a la ciudad donde viven.    

 

 Sector mayormente residencial: Este aspecto permite que otras personas 

utilicen las zonas culturales y deportivas de la residencia, con el fin de 

lograr una integración de los estudiantes de provincia con la sociedad, así 

como para generar ingresos adicionales a la residencia.    

 

LA MOLIMA 

SURCO 

ATE 
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Ubicación 
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5.2. Características del terreno 

 

Area del terreno  :   2,826.33 m2 

 

Zonificación   : C3 

 

Retiro municipal  : Av. Javier Prado 5mm 

     Calle Jilgueros 3m. 

     Calle Toulan 3m. 

     Calle Los Antibes 3m. 

 

Densidad   : 500 Ha./Ha 

(Entorno R3) 

 

Coeficiente de edificación : 4.0 

 

Area Libre   : 30% 

 

Altura máxima   : 15 ml – 5 pisos 

 

Estacionamiento  : 1 cada 100 m2 de área construida 
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VISTAS  

Vista desde la Av. Javier Prado 

Vista desde la Av. Javier Prado 

Vista de la berma central frente al 

terreno 

Vista del entrono del terreno 

Vista del lado Oeste del terreno 
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6.4. Entorno 

 

6.4.1. Universidades de la zona 

 

1. Universidad Agraria 
2. Facultad de Administración de la Universidad San martín de Porres 
3. Universidad San Ignacio de Loyola 
4. UNIFE 
5. Universidad Femenina 
6. Universidad San Ignacio de Loyola 
7. Facultad Arquitectura e Ing. Universidad San Martín de Porres 
8. Universidad de Lima 
9. Instituto Superior de Ingeniería de Minas 
10. Instituto San Ignacio de Loyola 
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6.4.2. Usos de suelo 
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6.4.3. Vías de circulación  
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6.4.4. Áreas Verdes 

 

 

 

 

6.5. Descripción del distrito 

 

La creación política del distrito de La Molina fue el 6 de febrero de 1962 sobre un área de 

4900 hectáreas, en las estribaciones de la Cordillera de los Andes, a quince kilómetros de 

la costa del Oceáno Pacífico, a 15° 5'  de longitud sur y 75° 57' de longitud oeste. Su 

altitud varía entre los 180 y 250 mts. sobre el nivel del mar. Tiene por límites hacia el 

norte el distrito de Ate, al sur Villa María del Triunfo y Pachacámac, al este Pachacámac y 

al oeste Santiago de Surco. Goza todo el año de un agradable clima seco, escasa 

precipitación pluvial, vientos moderados y temperatura que oscila entre los 13° 

centígrados en invierno y los 28° en verano. 
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Esas características hacen del distrito un excelente lugar residencial que ofrece originales 

contrastes por sus arboledas, lagunas y arenales. 

En este siglo, antes del intenso proceso urbanizador que ha convertido al distrito en la 

zona de Lima de más rápido crecimiento, se instaló en 1902 la Escuela Superior de 

Agricultura que, apoyada por el Reino de Bélgica, se convirtió en el mayor centro de 

investigación científica en pro del agro, transformándose posteriormente en la actual 

Universidad Nacional Agraria de La Molina que ofrece enseñanza en numerosas 

especialidades académicas como: agronomía, pesquería, zootecnia, industrias 

alimenticias, ingeniería agrícola, forestales, economía y otras a más de contar con una 

Escuela de Post Grado.  

En el transcurso de este siglo, antes del proceso urbanizador, la actividad más importante 

fue la de extracción de materiales de construcción constituida por considerables 

volúmenes de arena, piedras desmenuzadas y hormigón. Los trabajos de extracción de 

grandes cantidades de material conformaron depresiones que fueron convertidas en 

lagunas artificiales alimentadas con agua de riego provenientes del río Rímac mediante 

un canal de catorce kilómetros de extensión. 

El crecimiento urbano propendió a la edificación de viviendas unifamiliares, amplias calles 

y avenidas y el mantenimiento de numerosas áreas verdes. Asimismo, se han levantado 

modernos edificios empresariales, centros comerciales, supermercados, grandes 

almacenes de ropas, boutiques, restaurantes, casinos y agencias bancarias 
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.  

Leyenda 

Antés 1862 

De 1863 hasta 1920 

De 1921 hasta 1944 

De 1945 hasta 1971 

 

 

6.6. Breve Reseña Histórica y sitios culturales de interés 

 

Batalla de La Rinconada  

 

En el contexto de los afanes expansionistas de Chile, apoyado por el Gobierno de 

Inglaterra, el Perú sufrió la invasión de su territorio desde Tacna a Lima con 

consecuencias catastróficas, difíciles de imaginar. Es así como, en el propósito de 

ingresar a Lima y atacarla por varios flancos, uno de los caminos escogidos fue el de 

LA MOLINA 
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Pachacámac -Manchay y La Molina.  La historia nos narra que 300 peruanos, 

pésimamente mal equipados y sin artillería cumplieron un 09 de Enero de 1881, la 

heroica tarea de enfrentar al enemigo -08 veces superior en hombres y equipos- y 

hacerle retroceder, causándole algunas muertes, heridos y prisioneros.  

 

Testimonios anecdóticos señalan, que también actúo el "Batallón Taurino", consistente en 

la estampida de toros de lidia con un efecto sorpresivo y desubicación del invasor.   

 

La Laguna  

 

Gracias al ingenio del hombre en la Urbanización Las Lagunas, se ha logrado un trocito 

de paz, de extraordinaria belleza y encanto.  La Molina es una síntesis geográfica y 

paisajista del Perú, con toda razón muchos dicen: “La Molina es un rincón para vivir y 

para soñar”.  

 

Año a año se realizan en este escenario competencias náuticas, a la cual concurren 

decenas de deportistas de toda la gran Lima, deseosos de mostrar lo mejor de su 

preparación en Remo, Vela y Sunfish.   

 

Ovalo Los Cóndores  

 

Como un recuerdo al cóndor, ave de gran tamaño en proceso de extinción, se levanta 

este monumento en las entrañas mismas de su último hábitat en la  gran  ciudad.  La 

obra del artista Victor Delfin, bella y singular, trata también de perennizar con esta figura 

el mestizaje y las contradicciones que tenían en sus celebraciones religiosas y populares 

nuestros antepasados. 
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Huaca Granados  

 

Fue excavada en los Años 1981 y 1983 por Arqueológos del INC, con el patrocinio de la 

Cooperativa de Vivienda Magisterial "José Carlos Mariátegui" se trata de dos áreas A y B 

situadas al Oeste y Este del conjunto, respectivamente. La primera(A) y más antigua, 

está compuesta por plataformas y una probable plaza. La segunda (B) se encuentra 

bastante modificada, distinguiéndose finalmente estrucutras coloniales y republicanas. 

Actualmente la Municipalidad de La Molina, realiza, algunos trabajos de recuperación 

para en un futuro exponerla a la colectividad.          

 

Estatua a la mujer  

 

En el Ovalo de La Fontana se ubica esta bella escultura y pileta, que representa a una 

mujer joven flanqueada por cuatro niños, en una simbolización y homenaje a la Mujer, a 

la madre y a la niñez. 

Autor de la Obra:Fausto Jaulis. 

 

Huaca Melgarejo  

 

La Huaca Melgarejo tuvo su inicio incipiente 1800 a. C., teniendo un periodo de vigencia 

de mas de 2900 años, hasta  el intermedio tardío – Cultura Ichma – 1100 d. C. - sus 

grandes dimensiones y construcciones encontradas  demuestran  que se trató de un 

lugar importante y preferente de la época prehispánica.  El conjunto arqueológico puede 

ser visitado diariamente por estudiantes y vecinos en general, bajo la orientación de un 

guía profesional. Sin ningún costo económico.     

 

Casa de ka Cultura  
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Inaugurada en 1996, la calidad profesional de sus profesores y el servicio ofrecido, ha 

permitido ubicar rápidamente a la Casa de la Cultura, como una institución de primer nivel 

para el cultivo y el perfeccionamiento de las aptitudes del niño y el adolescente.  Una 

gama interesante de más de 20 talleres ofrece la Casa de la Cultura  en una hermosa y 

amplia sede ubicada precisamente junto a La Laguna.  

 

En sus Instalaciones se realizan continuamente, exposiciones de arte, pintura, escultura, 

fotografía etc. así como conciertos y recitales musicales.  
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CAPITULO 7 

 

PROGRAMA ARQUITECTONICO 

 

 

1. Generales   

 1.1 Hall de ingreso  98.0 m2 

   Hall   51.1 m2 

   Recepción  7.5 m2 

   Baño Hombre (3p)  19.7 m2 

   Baño Mujeres (3p)  19.7 m2 

       

2. Alojamiento  1,737.3 m2 

 2.1 Habitaciones para 6 personas 6 416.7 m2 

 2.2 Habitaciones para discapacitados 3 199.2 m2 

 2.3 Departamentos compartidos 12 666.0 m2 

 2.4 Departamentos para parejas 3.0 124.5 m2 

 2.5 Habitación del administrador 1.0 42.2  

 2.6 Kitchenet 1 17.7 m2 

 2.7 Sala de trabajo 1 26.3 m2 

 2.8 Sala de lectura 2 36.5 m2 

 2.9 Terraza común 1 196.3 m2 

 2.1 Depósito de limpieza 3 11.9 m2 

       

       

3. Cultural  1,371.2  

 3.1 Sala de conferencias  (198 p)  348.0 

  Foyer  56.4 m2 

  Sala del público  150.8 m2 

  Sala de proyección  8.8 m2 

  Escenario  31.3 m2 

  Sala auxiliar  16.5 m2 
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  SS.HH. (sala auxiliar)  3.2 m2 

  SS.HH. Mujeres (público)  16.0 m2 

  SS.HH. Hombres (público)  14.0 m2 

  Depósito / Equipos  51.0 m2 

 3.2 Biblioteca  219.4 m2 

   Atención  10.0  

   Sala de Lectura (10p)  25.1 m2 

   Sala de Cómputo (25p)  74.1  

   Dep. sala de computo  4.7  

   Cubículos trabajo en grupo (4) 4 48.6  

   Area de trabajo  50.5  

   Baños (2) 2 6.4  

 3.3 Talleres  277.9  

  fotografía  37.7  

  música  59.0  

  escultura  42.5  

  Teatro  47.3  

  imprenta y encuadernación  42.3  

  Dibujo  49.0  

 3.4 Areas de exposición  286.0  

  Area de exposición 1- Escultura  90.4  

  Area de exposición 2- Pintura  80.6  

  (incluye sala de visitas)    

  Area de exposición 3 - Escultura  115.0  

       

       

       

4 Social   124.1  

 4.1 Sala de TV , juegos de mesa  93.0 

 4.2 Sala de visitas (incluida en area de exposición 2) 0.0  

 4.3 Estar (púbico)  31.1  

       

5 Deportiva  240.8  

 5.1 Gimnasio para extudiantes  190.8 

 Zona de máquinas  138.6  

 Sala multiusos (yoga, aeróbicos, etc)  47.4  

 Depósito  4.8  

 5.2 Tenis de Mesa/Fulbito  50.0  

       

       

6 Administración  178.9 

 6.1 Secretaria + Sala de Espera  10.5  
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 6.2 Oficina de admisión de residentes  16.2  

 6.3 Custodia de Valores/centro   22.1  

  de mensajería    

 6.4 Oficina Recepción + baño  9.0  

 6.5 Oficina de la sala de exhibición  17.8  

 6.6 Of.de Mantenimiento + baño  12.2  

 6.7 Oficina varias (contabilidad,   52.3  

 6.8 Oficina de Sistemas  32.3  

 6.9 baños (2)  6.5  

       

7 Servicios Complementarios  307.6  

 7.1 Enfermería  25.6 m2 

 7.5 Comedor   196.4  

  Barra   18.9  

  Cámara de comidas preparadas  6.0  

  Area de mesas  92.7  

  Cocina  40.8  

   Recepción de mercaderia 8   

   Lavado de ollas 8   

   Congelador/Refrigerador 3   

   Mesa fria ensaladas 1   

   Preparado sandwichs 4   

   Cocción 8   

   Servido 3   

   Lavado de platos    

   Zona de descarga  38.0  

 7.6 Lavandería  34.0  

  Zona de lavado   15.0  

  (máquinas/lavaderos)    

  Lockers ropa sucia  10.0  

  Zona de espera  2.0  

  Zona de planchado  7.0  

 7.7 Depositos temporales para estudiantes 51.6  

       

       

8 Mantenimiento  203.0  

 8.1 Grupo electrógeno  20.0  

 8.2 Aire acondicionado  30.0  

 8.3 Basura General  3.0  

 8.4 Depósitos 2 30.0  

 8.5 Bombaa de agua + cisterna  16.0  

 8.6 Vestidores hombres  20.0  
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 8.7 Vestidores mujeres  20.0  

 8.9 Taller de reparaciones  38.0  

 8.1 Dep. taller de rep.   26.0  

       

9 Otros   1,594.0  

 9.1 Estacionamientos  techados(47) 47 1,210.0  

 9.2 Estacionamientos sin techo 8 100.0  

 9.3 Areas Libres interiores  284.0  

       

    SUB-TOTAL 5,854.9 m2 

    Circulaciones y muros 30% 2,049.2 m2 

    TOTAL 7,904.1 m2 
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CAPITULO 8 

PROCESO DE DISEÑO 

 

 

En el proceso de diseño se consideraron los siguientes aspectos: 

 

A. Relación con el entorno 

B. Imagen del proyecto 

C. Conceptos e ideas arquitectónicas 
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A. Relación con el entorno 

 

 

El terreno cuenta con 4 frentes, cada uno de los cuales requiere diferentes soluciones: 

                                                                                                                   

 

 

El gran espacio de áreas 
verdes del centro 
empresarial de la IBM es 
un elemento que se usa 
como un “parque” el que 
genera una vista 
agradable y sin ruidos 
excesivos  hacia  parte 
de los dormitorios y el 
comedor. 

El hecho de situarse frente a 
una avenida importante y con 
mucho tránsito vehicular como 
la avenida Javier Prado me llevó 
a plantear un volumen alto hacia 
dicha avenida que marcara una 
presencia en el lugar y que al 
mismo tiempo sirviera como una 
barrera hacia el interior del 
edificio. 

Hacia esta calle 
existe comercio 
de automóviles,  
por lo que el 
proyecto se 
presenta 
superficies 
opacas donde 
las actividades 
se desarrollan al 
interior, el 
proyecto se 
“cierra” hacia 
este lado de la 
calle. 

El proyecto se integra a la zona 
residencia ubicada en esta calle 
con  la otra parte de los 
dormitorios, con el fin de crear 
una interrelación entre la sociedad 
y los residentes estudiantiles. 
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Volumen de 
mayor altura que 
remata en la 
curva de la calle.  
Carácter 
institucional del 
edificio. 

INGRESO PRINCIPAL 

 INGRESO 

SECUNDARIO 

ZONA PUBLICA 

ZONA PRIVADA 

El área de servicio 
se desarrolla en el 
primer nivel como un 
gran zócalo que se 
cierra a la calle y 
que es la base del 
volumen de 
habitaciones. 

Volumen de habitaciones 
como un “contenedor de 
alumnos”. 
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B. Imagen del proyecto 

 

La imagen del proyecto es institucional por su carácter público sin perder el sentido 

principal del edificio que es el de una residencia de mediana escala.  Se busca presencia 

en el lugar sin alterar en gran medida al entorno. 

 

La imagen parte de la concepción de un volumen rígido y opaco donde se desarrolla el 

proceso de formación cultural y universitaria.  Este volumen se intersecta con una “cinta” 

que deja ver lo que pasa el interior del edificio como una pantalla o un cuadro, esta es la 

zona de exhibición al interior y al exterior.  La forma diagonal general movimiento y 

dinamismo mostrando el resultado de la formación cultural de los estudiantes.  El 

volumen alargado en “L” es un gran contenedor de dormitorios, el cual está perforado 

según las actividades que se desarrollan al interior.    A pesar de ser una especie de caja, 

se rompe con la rigidez por medio de diferentes texturas de materiales y otros elementos 

como parasoles y persianas, como un aspecto lúdico.  La diversidad de habitaciones y 

necesidades de los estudiantes se muestra por a través de superficies vidriadas, 

persianas y cortavistas, logrando diferentes tipos de iluminación al interior. 

 

Las funciones de los espacios de abren al exterior por medio de fachadas “honestas”, así 

cada volumen logra una identidad propia. 
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Esquema inicial 
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C. Concepto e ideas arquitectónicas 

 

Se tomó la idea de crear un espacio central al proyecto donde se relacionen los jóvenes, 

como una pequeña calle con vegetación, farolas y bancas, la que se intersecta con la 

sala de descanso y juegos, y se relaciona visualmente con una gran terraza desde el 

área de alojamientos y otras actividades de recreación y culturales como la biblioteca.  

Este lugar deberá ser el núcleo estudiantil. 

 

El área de alojamientos es una pequeña sociedad estudiantil, donde conviven estudiantes 

de provincia con limeños.  Dentro del volumen de alojamientos existe el dormitorio para 

amigos, los dormitorios para discapacitados, los departamentos compartidos y el 

departamento para parejas. 

 

Dentro de las habitaciones se generan pequeños espacios privados para dar a cada 

estudiante un espacio propio y que maneje de acuerdo a sus necesidades.  Los 

dormitorios para amigos son grandes espacios para 6 personas que se van dividiendo en 

sub espacios por medio de diferentes elementos como muebles, tabiques, etc, para crear 

espacios privados. 

 

Las áreas de exhibición se relacionan espacialmente con el hall de entrada por medio de 

balcones para introducir a los visitantes con el área cultural al momento de ingresar al 

proyecto.  Una escalera central comunica desde el ingreso hasta los talleres y la sala de 

proyecciones por medio de un recorrido a través de estas salas de exhibición.    
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Apunte inicial 
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CAPITULO 9 

 

POETICA DE LOS MATERIALES 

 

 

 

En cada uno de los tres volúmenes se usará un tipo de material 

diferente para diferenciar el sentido de cada uno de ellos (de 

exhibición, formación cultural y de alojamiento) combinando 

superficies opacas y transparentes de acuerdo a las actividades 

que se desarrollan al interior.  Se utiliza concreto expuesto, en 

bloquetas y tarrajeado junto a superficies vidriadas y otros 

elementos como cortavistas y parasoles de aluzinc.  El vidrio será 

usado de diferentes formas, de tal manera que se gradúe la 

entrada de luz a los espacios y que en algunos casos se insinúe 

las actividades al interior o se muestren completamente.  

 

 

La cinta que enmarca el volumen hacia la Av. 

Javier Prado es un elemento liso en 

movimiento.  Se usará un tarrajeado pintado 

que enmarca y contrasta con una superficie 
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de concreto expuesto y otra transparente que 

muestra el interior del proyecto a través del 

vidrio incoloro como un gran marco.    

 

El volumen que intersecta la cinta brindará el 

carácter institucional al proyecto por su 

geometría, altura y el uso del concreto en 

bloquetas prefabricadas de 60 x 60 cm. de 

color azul, conformando un volumen puro con 

algunas superficies vidriadas incoloras que 

“rompen” su rigidez y muestran algunas 

actividades al interior.  A pesar del aspecto frío 

del volumen se juega con las texturas propias 

del material, con el color y con la modulación 

de las bloquetas y del vidrio para dar calidez al 

proyecto.  Hacia el interior del proyecto, este 

volumen se abre con una gran superficie 

vidriada. 

 

 

El volumen de alojamientos tendrá superficies lisas tarrajeadas 

pintadas, combinadas con planchas metálicas corrugadas de 

aluzinc color gris, como un gran contenedor de estudiantes.  

Existen diferentes elementos como parasoles y persianas que, 

además de cumplir su función principal de graduar la entrada de 

luz, diferencian los diferentes tipos de alojamiento que existen en 

la residencia a lo largo del volumen.  Estos elementos son de 
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aluzinc logrando el objetivo que persigue la tendencia actual, la 

transparencia de las fachadas, conectando el interior con el 

exterior de los edificios.  Su aplicación, además otorga un 

particular estilo arquitectónico, satisfaciendo requerimientos de 

control solar pasivo y su implicancia en el ahorro energético.  

Acabados en colores aluminio y amarillo.    

 

 

Al interior se utilizan principalmente los mismos materiales que en 

la fachada, generando espacios con diversidad de texturas y 

colores que reflejen el espíritu joven e innovador de los 

estudiantes. 
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CAPITULO 10 

 

EL PROYECTO 

 

 

A  Memoria descriptiva 

 

1. Generalidades 

 

La presente Memoria Descriptiva trata de las Estructuras, Instalaciones Sanitarias y 

Eléctricas de una residencia universitaria ubicada en una manzana conformada por la Av. 

Javier Prado y las Calles Toulán, Jilgueros y Antibes, distrito de La Molina. 

 

El Proyecto consta de un sótano, 4 niveles y azotea. 

 

- Sótano –Estacionamiento para 47 autos, escaleras, ascensores, 12 depósitos 

temporales para alumnos, servicios higiénicos para empleados (uno para hombres y 

otro para mujeres), lavandería autoservicio para estudiantes, taller de reparaciones, 

depósitos varios, cuarto de bombas, grupo electrógeno y otros. 
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- 1er. Piso –Ingreso principal, zonas de exhibición, comedor, un Módulo de Baños para 

Hombres y otro para mujeres, un baño para discapacitados, escaleras, oficinas 

administrativas, biblioteca, gimnasio, patio interior y otros. 

 

- 2do. Piso – Areas de exhibición, servicios complementarios de la biblioteca, servicios 

complementarios del gimnasio, 8 habitaciones y áreas comunes (sala de estudio, sala 

de trabajo, terraza y cocina). 

 

- 3er. Piso – Areas de exhibición, 6 talleres, 8 habitaciones con servicios 

complementarios (sala de estudio y estar). 

 

- 4to. Piso – Areas de exhibición, estar público, sala de conferencias para 195 personas 

y 8 habitaciones con sala de estudio común. 

 

- Azotea -  Tanque elevado de agua, sistema termogas para agua caliente y 

condensadores. 

 

2.- planteamiento arquitectónico 

 

El planteamiento arquitectónico con la distribución de los ambientes obedece 

principalmente a los requerimientos y necesidades de los estudiantes, así como a la 

relación de la residencia con los edificios vecinos. 

  

-. El proyecto se organiza en tres volúmenes:  un volumen opaco en el que se desarrollan 

las actividades culturales, una “cinta” que exhibe hacia el exterior las expresiones 

artísticas y otro de habitaciones y servicios a estudiantes.   



120 

-. El ingreso principal peatonal y vehicular se encuentra hacia la Av. Javier Prado; el de 

servicio y de estudiantes hacia la Calle Toulán y  una salida de emergencia desde la sala 

de conferencias hacia la Calle Jilgueros. 

-. Los departamentos  y habitaciones tienen vista hacia las áreas verdes  vecinas y hacia 

la zona residencial.  

-. Todos los departamentos y habitaciones tienen un área de estudio personal para cada 

estudiante con iluminación natural y artificial.  Las dimensiones varían según las 

necesidades.   

-. Se toma como punto de referencia  - 0.45 la esquina derecha del frente con la Av. 

Javier Prado. 

 

Planos 

El proyecto  arquitectónico que se está presentando consta de los siguientes  planos: 

A-01 - Plano de Ubicación     

A-02 - Plano de trazado y plataforma  

A-03 - Plano del sótano  

A-04 - Plano del primer piso  

A-05 – Plano del segundo piso 

A-06 – Plano del tercer piso 

A-07 - Plano del cuarto piso     

A-08 - Plano de azotea  

A-09 – Corte AA’ y BB’ 

A-10 – Corte CC’ y DD’ 

A-11 – Elevaciones exteriores     

A-12 – Elevaciones exteriores  
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3 – Estructuras 

 

El edificio se ha dividido en 4 bloques con juntas de dilatación de 5cm: un bloque hacia la 

Av. Javier Prado, un bloque central y dos bloques hacia la Calle Antibes.   

 

El planteamiento estructural es principalmente a base de zapatas, muros y columnas de 

concreto con varillas de acero; muro de contención perimetral en el sótano y losas son 

aligeradas. 

 

La albañilería es a base de ladrillos perforados de arcilla y juntas de mortero de cemento, 

cal y arena. 

 

Planos 

El presente proyecto de estructuras a que se refiere la presente memoria consta de 4  

planos: 

 

E.-01  Planta de cimentación de sótano y detalles varios. 

E.-02  Planta losa aligerada del sótano, detalle de vigas, detalle típico de 

jardineras y otros. 

E.-03  Planta losa aligerada del primer piso, techo metálico del bloque hacia Av. 

Javier Prado, detalles de tijerales, vigas y otros. 

E.-04  Detalle de cisterna, tanque elevado, escaleras del sótano y detalles de la 

tabiquería de drywall. 

 

4. Instalaciones sanitarias 

 

Sistema de agua contra incendio 
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El sistema proyectado comprende:   

a) Una  bomba principal, para operar directamente con los gabinetes. 

b) Gabinete contra incendio, en todos los niveles. 

c) Unión siamesa para instalación en fachada (tipo pared). 

d) Tuberías, conexiones y válvulas para las redes. 

 

La reserva del agua contra incendio (A.C.I.) se almacena en la cisterna con un volumen 

de 18.0 m3  para uso de todo el edificio. 

 

El sistema de agua contra incendio está constituido por una conexión ubicada en la parte 

externa del edificio con acceso hacia la calle para facilitar la conexión de las mangueras 

que suministrarán el agua desde los hidrantes o carros bomba. 

 

Los G.C.I. serán del tipo para empotrar, con caja de acero inoxidable y frente con vidrio 

con acabado esmalte rojo, sobre una base anticorrosiva adecuada.  Todos los gabinetes 

contra incendio (G.C.I.) contarán en su interior con un control PUSH BUTOON para 

accionar el arranque y parada automática de la bomba C.I. 

 

Las tuberías y conexiones serán de acero al carbono con uniones soldadas. Irán 

protegidas por dos manos de esmalte rojo, sobre una base anticorrosiva adecuada.   

 

 

Consumo doméstico 

 

Agua fría:  El sistema está constituido por una tubería de alimentación desde la Red 

Pública de 2" de diámetro (sobre la Av. Javier Prado) hasta el medidor y continúa con 1 
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1/2" de diámetro hacia la llave general y a la cisterna con una previa válvula de 

compuerta y el ingreso con válvula de flotador que  llenará la cisterna. 

 

Desde la cisterna el agua es impulsada por electrobombas hasta el tanque elevado del 

cual se distribuye a todo el edificio por gravedad. 

 

La tubería y accesorios serán de PVC con uniones  roscadas, las salidas serán de fierro 

galvanizado. 

 

Agua caliente:  El abastecimiento del A.C. se hará mediante el sistema de termogas 

ubicado en la azotea, formado principalmente por dos termo tanques a gas con capacitad 

de 200lt. cada uno, un balón de gas de 120lb. 4 pre-calentadores de 50lt. y una caja de 

rebose.  Este sistema se comunica con las montantes de agua caliente mediante tuberías 

de 1 ½” de PVC. 

 

Sistema de desagüe  

 

Está conformado por 5 montantes de 4" de diámetro que conectan los desagües de todos 

los pisos y lo entregan a la Red del Alcantarillado Público por medio de ramales de 

tuberías  de  4" de PVC sobre los cuatro frentes del terreno. 

 

Todos los ramales del desagüe se complementan con un sistema de montantes de 

ventilación que permite mantener la presión atmosférica y eliminar los gases que puedan 

acumularse. 

 

Todos los ramales cuentan con un registro roscado en los pisos para facilitar la descarga 

en caso de atoro. 
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La tubería y accesorios son de plástico PVC-SAL rígido. 

 

Planos 

El presente proyecto de instalaciones sanitarias a que se refiere la presente memoria 

consta de 4  planos : 

 

IS.-01  Planta general de las instalaciones de agua en sótano y primer piso, detalles de 

tanque elevado, montante de agua del bloque hacia Calle Toulán, leyenda y otros. 

E.-02  Planta general de las instalaciones de desagüe en sótano y primer piso, detalles 

de cisterna, montante de desagüe del bloque hacia Calle Toulán, leyenda y otros. 

IS.-03  Planta de las instalaciones de agua en baños y cocina del primer nivel, planta de 

las instalaciones de agua en habitaciones del segundo piso, leyenda.   

IS.-04  Planta de las instalaciones de desagüe en baños y cocina del primer nivel, planta 

de las instalaciones de desagüe en habitaciones del segundo piso, leyenda.   

IS.-05  Planta de las instalaciones de agua caliente y aire acondicionado en azotea.   

 

5. Instalaciones eléctricas 

  

Energía eléctrica 

 

El suministro de energía eléctrica está efectuado por la Empresa “EDELNOR” a la tensión 

de 220 voltios, trifásico, con tubería de PVC pesada hacia el Banco de Medidores 

ubicado en la Calle Toulán. 

          

De los tableros de distribución salen los circuitos de las redes secundarias hasta las cajas 

de salidas de alumbrado, interruptores, tomacorrientes, etc.  
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Comunicaciones 

 

Teléfono interno:  El sistema de teléfono interno comprende el entubado desde la central 

ubicada en la central telefónica del hall principal, con una montante de servicio con cajas 

de distribución en cada piso hasta cada una de los salidas en las habitaciones de cada 

piso.  El cableado se hará según el sistema que se adquiera. 

 

Teléfono externo:  El sistema de teléfono externo comprende: el entubado desde la 

acometida aérea por la azotea (según la factibilidad de servicios del concesionario) a 

través de una montante de servicio con su respectiva cajas de distribución en cada piso 

hasta cada una de las salidas para cada habitación o departamento.   El cableado se 

hará según el sistema que se adquiera. 

 

Televisión por cable (CATV):  El Sistema de Televisión por Cable (CATV) comprende el  

suministro  por acometida aérea (según la factibilidad de servicios del concesionario de la 

zona) con una montante y caja de distribución hacia la sala de juegos y tv. ubicada en el 

primer piso.  La altura de cada salida será de h = 40 cm. y habrá un tomacorriente a la 

misma altura, la tubería será de 25 mm. de diámetro y el cableado se hará según las 

recomendaciones del instalador del sistema. 

 

Planos 

El presente proyecto de Instalaciones eléctricas a que se refiere la presente memoria 

consta de 2 planos : 

 

I.E.-01  Planta sótano y primer piso, esquemas de montantes y tableros. 
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I.E.-02  Planta primer piso con tableros de distribución, braquetes, centros de luz, 

tomacorrientes e iluminación florescente, esquema de tableros y leyenda. 

I.E.-03  Planta segundo piso con tableros de distribución, braquetes, centros de luz, 

tomacorrientes e iluminación florescente, esquema general de montante eléctrica, 

instalaciones de data, tomacorrientes y estabilizado del área de oficinas, esquema de 

tableros y leyenda. 
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B  Planos 
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Vistas interiores 
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Vistas interiores 
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Vistas interiores 

 

 

Patio interior 
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Vistas exteriores 

 

 

 

Esquina Av. Javier Prado con Calle Jilgueros 

 

Esquina Calle Toulan con Antibes 
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