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PRESENTACIÓN DEL TEMA 

 

El presente proyecto pretende aportar en la solución al problema de alojamiento 

que tienen los jóvenes que vienen de provincias, atraídos por las universidades de 

Lima.   

 

Para estos jóvenes llegar a Lima no es una tarea fácil, sobretodo si no conocen la 

ciudad y se han alejado de su familia con el fin de iniciar una carrera.  Es por esto 

que se busca brindar una infraestructura necesaria para que los estudiantes 

puedan realizare sus actividades cotidianas relacionadas con sus estudios y sus 

necesidades básicas, así como otros servicios de recreación relacionados con la 

cultura y el deporte para orientarlos en el uso de su tiempo libre.   

 

 

B. Justificación 

Los aspectos más importantes que me han motivado a desarrollar un proyecto de 

este tipo son los siguientes: 

 



El crecimiento de Lima junto al problema del centralismo han originado el 

aumento del número de universidades nacionales y privadas, las cuales ofrecen 

calidad en titulaciones oficiales y cursos de especialización, por lo que reciben 

cada año un gran número de alumnos de provincias que no cuentan con 

familiares en Lima o vivienda donde establecerse. 

 

A pesar de esta problemática, y a diferencia de otras ciudades importantes, Lima 

no cuenta con residencias diseñadas para satisfacer las necesidades de estos 

estudiantes universitarios, quienes se ven obligados a buscar otros tipos de 

alojamiento que no les brindan espacios necesarios par satisfacer sus 

necesidades.  Los espacios son reducidos y el trabajo en  grupo casi imposible, lo 

cual afecta el rendimiento.  En algunas ocasiones nuestros compañeros se ven 

obligados a alquilar viviendas lejos de la universidad, lo cual los obliga además a 

pasar tiempo considerable en movilizarse en ves de usar las instalaciones de la 

universidad más horas al día y a gastar dinero en transporte.  

 

 

C. Planteamiento del Problema 

 

a. Problemas Generales 

 La universidad plantea a los jóvenes y a sus familias dificultades adicionales y 

la más problemática es en el caso de los jóvenes del interior del país el 

alojamiento.  La solución tradicional es alquilar un departamento entre varios.  

En EEUU y Europa una gran parte de los estudiantes se aloja en el campus 

universitario, pero en el Perú las universidades no cuentan con alojamiento. 



 

 El centralismo ha afectado el proceso de formación de estudiantes de 

provincia, quienes buscan en Lima universidades con mejor infraestructura y 

prestigio en su educación, que la que les ofrece su ciudad de origen.   

 

 Existe una deficiencia en la participación de actividades culturales del 

estudiante de provincia, importante en su proceso de formación.  Muchas 

actividades culturales relacionadas con el teatro, la música, la pintura u otras, 

se han convertido en actividades exclusivas de Lima.  Generalmente el joven 

de provincia tiene acceso sólo a actividades deportivas (fútbol o voley) y 

folklóricas, no por decisión propia sino por la falta de difusión.   

 

 En Lima existen sólo dos residencias universitarias públicas.  Estas son 

exclusivas para estudiantes de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos 

y de la Universidad Nacional de Ingeniería, las cuales pasaron por un período 

de crisis en el aspecto administrativo.  Estas dos residencias son insuficientes 

y no satisfacen todas las necesidades de los estudiantes.  Las residencias del 

sector privado son muy escasas y poco atractivas y sólo permiten el ingreso a 

estudiantes femeninas.   

 

 Los jóvenes que recién vienen de provincia no se sienten adaptados a la 

ciudad y tienen la necesidad de conocer otras personas en su situación, lo 

cual les resulta difícil.  La carencia de residencias universitarias los obliga a 



buscar pensiones o departamentos donde viven solos, sin estar, en muchos 

casos, preparados por las responsabilidades que esto implica.  

 

 

b. Problemas Específicos 

 Las viviendas no consideran las costumbres y características de la cultura de 

la población de provincia, quienes deben adaptarse los espacios diseñados 

para la dinámica de las familias limeñas. 

 

 Las residencias universitarias públicas no cuentan con la infraestructura 

necesaria para satisfacer las necesidades de los estudiantes, quienes no 

cuentan con lugares donde cocinar, lavar ropa o realizar otras actividades.  

Las residencias privadas se ubican en antiguas casonas y han sido 

superficialmente acondicionadas para estudiantes. 

 

 Las residencias universitarias no consideran las condiciones necesarias del 

entorno: fácil y rápido acceso a las universidades, transporte público, 

comercio, zonas donde se realicen actividades culturales, deportivas, etc.  

Todas se ubican frente a vías de gran flujo vehicular y ruido. 

 

 

D. Objetivos 

 

a. Objetivo General 

 



 El objetivo general del proyecto es la creación de una residencia universitaria, 

cuya función será la de dar habitación y otros servicios a estudiantes 

universitarios provenientes de provincias, integrándolos a la sociedad y al 

entorno donde se ubican. 

 

 

b. Objetivos específicos 

 Realizar un estudio de las viviendas de los estudiantes universitarios 

provenientes de provincia, para conocer la problemática y proponer una 

residencia colectiva con las características e infraestructura necesaria para 

que funcione de acuerdo a los intereses y horarios de los mismos residentes. 

 

 Conocer el perfil del estudiante de provincia, sus antiguas costumbres, metas 

futuras y carencias con el objetivo de mejorar su calidad de vida con 

infraestructura para el alojamiento y la recreación deportiva y cultural, dentro 

de un adecuado programa arquitectónico.   

 

 Fomentar el buen uso del tiempo libre con servicios culturales abiertos a 

visitantes (talleres, conferencias, proyecciones, etc.) en espacios flexibles, lo 

cual complementará los servicios de la zona e integrará al estudiante con el 

barrio; y con áreas verdes que propongan realizar otros tipos de deporte que 

generalmente no se difunden en provincia. 

 



 Fomentar a la socialización y al estudio personal con nuevas tipologías de 

espacio que brinde a los estudiantes lugares agradables y los integre a las 

nuevas tecnologías que serán parte de su vida futura. 

 

 Crear nuevas tipologías de espacios privados (dormitorios), que generen en el 

estudiante el sentido de pertenencia o un “lugar propio” que les brindaba su 

antiguo hogar. 

 

 

 

E. Planteamiento de la Hipótesis 

La residencia universitaria debe estar diseñada para satisfacer las necesidades 

del alojamiento, socialización y recreación del estudiante de provincia con el 

objetivo de generar un mejor desenvolvimiento en su vida universitaria.  

 

 

 


