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La relación de la universidad con la ciudad ha sido sinérgica desde su institución, siendo uno de sus 
propósitos principales la formación no sólo de profesionales sino también de ciudadanos críticos  
con su entorno. La mayoría de las universidades peruanas no siguen este propósito y reducen su 
función a la de espacios de transmisión de conocimientos. Aun así, las ciudades que tienen una 
universidad en su equipamiento se han visto influenciadas por ellas en su economía, política y cul-
tura concediéndole un lugar importante dentro del complejo sistema urbano. Esta tesis analiza esa 
relación a un nivel físico, es decir, a través del borde que separa universidad de ciudad, siendo que el 
caso de estudio tiene una configuración particular pues la ciudad que rodea el campus universitario 
funciona a partir de ella. El objetivo principal de esta tesis es proponer un catalizador socio-cultural 
para activar el borde de la ciudad universitaria de la Universidad Peruana Unión. Se analiza esta rel-
ación a partir de 3 variables: Ciudad y universidad, arquitectura adventista, e identidad cultural; cada 
una de ellas características del espacio estudiado. Se determinan lineamientos arquitectónicos para 
proyectos dentro de la IASD y estrategias proyectuales de borde que son la toma de partido para el 
proyecto. Como resultado, el proyecto arquitectónico se configura como un espacio intersticial entre 
la comunidad y la universidad respetando y aprovechando la filosofía de la institución y fortalecien-
do el lazo entre ambos. Teniendo esto en cuenta, se recomienda la aplicación de los lineamientos en 
las instituciones similares y la apertura adecuada de las instituciones educativas hacia la comunidad.

Palabras clave: Universidad, ciudad, borde, ciudad universistaria, arquitectura adventista, identidad 
cultural.

Since it’s foundation, the university has been associated with the city because of the synergy                  
between them where the academy train professionals who not only care about getting a degree 
but also to contribute to the community. To this day, most of universities in Peru don’t really follow 
this path and have become in spaces where students don’t get involved in the cities’ problems. Even 
so, the universities have a special place in the urban system because they influence the economy, 
culture and politics of the city. This tesis analyze this relation through the borders of the university 
campus because in this specific university the community around the campus is made up entirely of 
people who have some conection to the institution. The tesis’ principal objective is to propose a so-
cio-cultural catalyst tha activates the university city’s border of the Peruvian Union University. There 
are 3 variables found in this university city that are used to analize tihs relation: City and university, 
adventist arquitecture, and cultural identity. It is established some arquitectural guidelines for pro-
jects in the IASD and border project strategies which becomes the core of the project. As a result, the 
arquitectural project is set up to be an intersticial space between university and community respec-
ting and using the institution’s philosophy and strengthening the link between them. Keeping this 
in mind, it is recommended that educational institutions opened themselves to the community an 
that the guidelines are applied in similar projects.

Key words: University, city, border, university city, adventist arquitecture, cultural identity.

Resumen

Abstract
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1 . Planteamiento del problema

1.1. Definición del tema

Desde la institución de la universidad en la Edad Media, entre los siglos XII 
y XIII d.C., la relación entre ésta y la ciudad ha sido sinérgica pues una de 
sus características principales era la formación de profesionales que no sólo 
desarrollen un área de estudio o un trabajo en particular sino que también 
actúen como agentes de construcción y crítica de la sociedad (Merlin, 2006, 
pp. 183-201); sin embargo, esta intención se fue perdiendo con el paso del 
tiempo. Aún así, las ciudades que contienen entre su equipamiento alguna 
institución de educación superior se han visto influenciadas por ellas en su 
economía, política y cultura concediéndole un lugar importante dentro del 
complejo sistema urbano, como por ejemplo, la ciudad de Mérida en la que 
se ha generado una compleja red educativa superior que permite el avance 
y mejora de la ciudad (Rangel, 2007). 
Esta tesis analiza la relación ciudad-universidad a un nivel físico, es decir, a 
través del borde que separa una de la otra. En Lima Metropolitana, se ob-
serva que cada universidad se configura como una “isla” dentro de espacio 
urbano pues se autoexcluye de la comunidad que lo rodea a través de in-
terminables muros que de alguna manera convierten las calles adyacentes 
en espacios “muertos” para el ciudadano, siendo los frentes a las entradas 
de las universidades los únicos espacios “vivos”. De alguna manera es lógico 
y entendible esta estrategia de cerramiento pues de acuerdo a la situación 
de la violencia urbana en la ciudad la seguridad es prioridad para cada ins-
titución. No obstante, es necesaria la reconexión entre la universidad y la 
ciudad no sólo a través de programas sino en su infraestructura.
Es así que, el reto principal de esta tesis está en permeabilizar el borde de  la 
universidad de manera que esta se transforme en un espacio “vivo” abierto 
y disponible para la comunidad sin vulnerar su seguridad. La idea principal 
es la de retomar el objetivo de ser de la universidad que se centra en el ser-
vicio y aporte de la universidad hacia la ciudad. Es necesario que se sirva a 
alguna de las necesidades de la comunidad tomando en consideración el 
gran potencial humano, cultural y tecnológico que puede ofrecer la univer-
sidad. Es importante, también, tomar en consideración el aspecto cultural 
de ambos entes como agente de activación de estos espacios “muertos”, 
pues es un elemento crucial dentro una comunidad universitaria debido a 
la diversa procedencia de sus miembros. 
Por lo tanto, se activa el borde a partir de un complejo arquitectónico que 
tenga contacto directo con la comunidad no sólo a través de su infraestruc-
tura sino también de su función y programa arquitectónico. Usualmente, la 
tipología más utilizada en estos casos es la cultural, limitándose a objetos 
específicos, como un centro cultural o un museo, que genera recursos para 
la universidad y funciona como espacio de exhibición de los logros de ella. 
En esta tesis se da un paso más al considerar espacios de servicio exclusivo 
o que ayuden a la mejora de las condiciones de la comunidad adyacente. 
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De esta manera se activa el borde-límite entre ciudad y universidad permi-
tiéndole a la comunidad universitaria una apropiación correcta del espacio 
que va más allá de las tareas académicas comunes.

1.2. Planteamiento del problema

El estado de la educación superior universitaria en el Perú ha sufrido cam-
bios significativos en las últimas décadas. En los 90’s, fue la época en la que 
menos del 1.5% de la población peruana podía acceder a ella y se contaban 
con sólo 49 universidades en todo el territorio peruano estando 20 de ellas 
en la capital (INEI, 2011, p. 20). En la actualidad la población universitaria 
asciende a 1’ 361, 000 estudiantes y se encuentran establecidas 132 casas 
de estudio en todo el Perú de las cuales 54 se encuentran emplazadas en 
la ciudad de Lima (SUNEDU, 2018, pp. 33-36). A pesar de que la cantidad 
de personas que reciben educación universitaria se ha incrementado expo-
nencialmente en los últimos años, no ha sucedido de la misma manera con 
los espacios físicos y el área que los albergan; si bien es cierto que, sí se han 
erigido múltiples sedes y espacios de aprendizaje, estos no son campus uni-
versitarios, sino sólo edificios compactos en medio de la ciudad cuya única 
función es la del aula o laboratorio sin ninguna área libre o de expansión 
(ver figura 1). Se puede observar con mucha frecuencia que las diversas uni-
versidades privadas están en constante búsqueda de nuevos estudiantes 
y/o clientes y por lo tanto buscan un nuevo mercado y nuevos espacios 
donde implantar sus sedes sin tener que necesariamente implementar un 
nuevo campus. En el Perú, principalmente en Lima, no es extraño que varias 
universidades funcionen en sedes cuyos pequeños terrenos, de entre 163 
a 500 m2 aproximadamente, tienen poca o nula área verde, edificios de al-
tura, y casi ningún servicio además de aulas, laboratorios, un cafetín, una 
biblioteca pequeña y algún que otro espacio de servicios. Esta carencia de 
ciudades universitarias ocasiona que las universidades por más que se en-
cuentren en medio de la ciudad terminen aislándose dentro de sus muros 
perimétricos y no generen ningún servicio a la ciudad, específicamente a su 
entorno inmediato. Este fenómeno que puede denominarse “hermetismo” 
de las universidades, tanto físico como urbano, es una problemática que 
tiene consecuencias directamente en la ciudad pues el estudiante no de-
sarrolla una conciencia crítica, ni un interés en aportar para el mejoramien-

Fuente: Elaboración propia. Web de las universidades.
En Lima Metropolitana están en funcionamiento 54 universidades en 122 sedes ubicadas a lo largo 
de toda la ciudad. De estas sedes, son pocas las que tienen el área suficiente para ser consideradas 
campus o ciudades universitarias. Muchas de las sedes apenas son visibles en el mapa debido a su 
área pequeña por debajo de los 300 m2.

Figura 1. Campus y sedes de las universidades en Lima Metropolitana
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del país y del mundo, generando una diversidad cultural interesante de-
bido al aspecto religioso. Esto genera una fuerte conexión de la comuni-
dad con la universidad demostrándose en la participación activa de ésta en 
cada actividad o evento de cualquier tipo realizado en el campus universi-
tario. Sin embargo, esto ha generado que la comunidad asentada alrede-
dor del campus crezca rápidamente, pues hace 10 años aproximadamente 
los barrios aledaños no existían o estaban recién en proceso de lotización. 
La densidad poblacional ha aumentado de manera alarmante evidencián-
dose a partir de la gran cantidad de residencias estudiantiles asentados en 
el territorio, el movimiento comercial generado en las avenidas principales 
y el establecimiento de condominios residenciales en las zonas aledañas; 
además de las recientes invasiones que han ocurrido en las zonas periféri-
cas. Por lo tanto, se generan algunas preguntas ¿cómo se puede potenciar 
la diversidad cultural encontrada en la comunidad universitaria? ¿De qué 
manera la creencia religiosa de la zona puede ayudar a construir un camino 
para mejorar la ciudad universitaria? ¿Cuál sería el impacto de permeabili-
zar el borde del campus universitario hacia la comunidad sobre la relación 
ciudad-universidad en Lima Metropolitana?   

1.3. Justificación del proyecto

La tesis presenta un aporte metodológico con respecto al estudio de la rela-
ción entre una universidad privada con características bastante particulares 
y el medio que lo rodea. Se hace preciso hincapié en el impacto de la diver-
sidad cultural  y el contexto urbano encontrados en el espacio estudiado y 
las tácticas para interpretarla y aplicarla a un espacio arquitectónico a tra-
vés de la generación de estrategias de borde. 
Esta tesis toma relevancia en el contexto regional pues estudia y analiza la 
relación que existe entre ciudad y universidad en Lima Metropolitana. Es de 
especial interés, en cuanto cuestiona algunas evidencias reales; en primer 
lugar, el autoaislamiento tanto físico como social al que se ven sometidas 
las diversas universidades en nuestro territorio con respecto a la comuni-
dad que los rodea; y, en segundo lugar, el estado de la infraestructura uni-
versitaria que presentan varias sedes cuyas áreas están por debajo de los 
300 m2 o que no consideran como parte de su crecimiento el equipamiento 
destinado a la innovación, la vida universitaria o el servicio a la comunidad. 
Además, el desarrollo de un mapa inédito de las 54 universidades asentadas 
en la capital abre un abanico de posibilidades de análisis e interpretación 
para intervenir y proponer diversas soluciones conducentes a la mejora del 
estado físico de estas instituciones educativas. 
También, se considera un aporte teórico importante para la población que 
es la Iglesia Adventista del Séptimo Día pues esta investigación permitirá 
encontrar el equilibrio entre la cosmovisión de la iglesia y la cultura a través 
del objeto arquitectónico, además de determinar una serie de lineamien-

to del espacio urbano en el que habita y se desarrolla.
En este contexto, la Universidad Peruana Unión (UPeU) es una excepción a 
la regla pues se ha constituido en un referente no sólo de la comunidad  ad-
ventista , institución religiosa a la que representa, sino también de la zona 
de Ñaña debido a los múltiples cambios que genera su emplazamiento en 
la dinámica urbana. Es más, toda la ciudad que la rodea se generó gracias 
a la existencia de la universidad, ya que sus habitantes son en su gran may-
oría alumnos, trabajadores, exalumnos o personas relacionadas a ella. Esta 
universidad tiene tres características principales que la distinguen del resto 
de las universidades en Lima Metropolitana. La primera es que pertenece a 
la Iglesia Adventista del Séptimo Día (IASD), por lo tanto su filosofía y méto-
do de trabajo se rigen bajo los principios de esta. La segunda característica 
es su gran diversidad cultural, pues, a diferencia de otras universidades el 
70% de los estudiantes de la UPeU no son de Lima Metropolitana sino que 
provienen de distintas partes del Perú y de Latinoamérica; siendo esta la 
principal razón de la composición demográfica de la zona y de su partic-
ular uso de suelos, conformada principalmente por residencias estudian-
tiles y múltiples servicios direccionados a la vida universitaria. Y la tercera 
característica es la gran importancia que la universidad le da, en cuestión 
de infraestructura, a la naturaleza; siendo el 70% del campus área verde; 
característica que es compartida con las cerca de 137 universidades que 
conforman la red de educación adventista en el mundo.
Se puede considerar, entonces, que la UPeU sí tiene una ciudad universi-
taria que consta no sólo del campus universitario en el que se encuentra 
asentado sino también de la comunidad alrededor de ella. A pesar, de las 
condiciones interesantes que esta universidad ofrece, se pueden obser-
var ciertas debilidades que de alguna manera afectan el desarrollo físico 
de esta ciudad universitaria. Por ejemplo, la UPeU aún no cuenta con un 
“Plan Maestro” o documento similar que contenga directrices para el or-
denamiento y crecimiento del campus, su relación con el entorno y el de-
sarrollo de proyectos arquitectónicos. Esto genera que los edificios dentro 
del campus no tengan un lenguaje arquitectónico cohesivo; además que, 
los edificios construidos recientemente carecen de profundidad en su con-
cepción, poca consideración del medio ambiental y cultural y una necesi-
dad de mostrar “modernidad”. Además, a pesar de contar con residencias 
estudiantiles, comercio y servicios básicos para la vida universitaria dentro 
del campus aún se requiere de equipamiento dedicado a la construcción 
y difusión de la cultura y el deporte, la innovación y demás actividades ex-
tracurriculares. No solamente eso, sino que, a pesar del gran vínculo que 
la universidad tiene con la comunidad que la rodea aún no se ha logrado 
conectarlas espacialmente de manera que la comunidad no universitaria 
tenga una participación activadentro de ella. 
Como se ha mencionado anteriormente, la comunidad alrededor de la uni-
versidad está compuesta por personas provenientes de diferentes partes 

1716



Arquitectura UPeU Arquitectura UPeUTirsa Denisse Quispe Arpasi Ruth Yesenia Sosa Quispe

tos que delimitarán el marco bajo el cual se realicen los diversos proyectos 
tanto en el campus como en las comunidades anexas; incluso determinar 
como la base para un estudio mayor que determine lineamientos para el 
desarrollo de proyectos institucionales adventistas en cualquier parte del 
mundo. Lo particular de estos lineamientos, a diferencia de algunos prece-
dentes es el enfoque en la cosmovisión cristiana; además de abarcar otros 
aspectos no solamente de carácter estético.
La investigación toma inicialmente como espacio de estudio todo el terri-
torio de Lima Metropolitana y las diversas universidades que se encuentran 
allí asentadas geográficamente, no sólo las sedes principales sino también 
sus filiales. Esto es importante porque una característica interesante y pa-
radójica de las universidades peruanas con respecto a su expansión física 
es su gran crecimiento en área construida y poco crecimiento en área de 
terreno. Así que el límite físico de la investigación termina acotándose por 
medio del emplazamiento de las sedes universitarias dejando de lado al-
gunos distritos como Punta Hermosa o Pucusana. Se podrían analizar una 
variedad amplia de elementos que constituyen la ciudad universitaria pero 
el estudio se limita a aquellos que se encuentran en el límite ya sea físico o 
abstracto entre el espacio habitado y la universidad. Además, el proyecto 
de investigación es viable pues se cuenta con la data necesaria para em-
prender el estudio, aunque con cierta dificultad por la dispersión de ella. 
Por otro lado, en el aspecto económico, no se presentan muchos problemas 
debido al bajo costo que presenta el poco movimiento o estudio de campo 
que se tiene que realizar.

1.4. Presuposición filosófica

En Lima Metropolitana se puede observar el hermetismo de los espacios 
de educación superior ya sea por motivos de seguridad o exclusividad; esta 
tesis, busca permeabilizar ese modelo de universidad hermética para revi-
talizar uno de los objetivos primigenios de la universidad que es el contacto 
directo y entendimiento entre universidad y ciudad sugiriendo la búsque-
da de una campus universitario permeable. Esto coincide con la filosofía 
de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, a la que pertenece la universidad 
de estudio, pues tiene como uno de sus principales valores el servicio al 
prójimo, práctica que se aplica en cada institución de la iglesia en mención; 
es decir, la Universidad Peruana Unión debe proveer espacios y servicios 
que ayuden al crecimiento en todo sentido no sólo de sus propios alumnos 
sino también de la comunidad. Además, es preciso señalar que la arquitec-
tura está en constante búsqueda de la mejora de la calidad de vida del ser 
humano; es decir, el objeto arquitectónico no sólo debe cumplir una serie 
de funciones egoístas o particulares sino que debe contener espacios que 
le permitan mejorar su entorno. La problemática apertura la propuesta de 
solución a partir de un enfoque cultural por tres razones; primero, por el 

potencial de la diversidad cultural encontrado en esta universidad en par-
ticular, segundo, porque en las actividades culturales está la apertura del 
colectivo hacia la ciudad, y tercero, porque se evidencia una deficiencia de 
equipamiento cultural-comunitario en la ciudad universitaria y en el dis-
trito en general. Además dada la naturaleza de la institución es necesario 
tomar en consideración un elemento clave de la cultura que es la religión, 
así que al enfoque cultural se le añade un enfoque adventista, en este caso.

1.5. Objetivos

Objetivo principal:

• Proyectar un catalizador socio-cultural que permita activar el borde de la 
ciudad universitaria de la Universidad Peruana Unión.

Objetivos secundarios:

• Sintetizar la relación entre el campus y la ciudad universitaria de la Univer-
sidad Peruana Unión a través del estudio del borde para definir las funcio-
nes necesarias en el conjunto.
 
• Sistematizar las manifestaciones culturales urbanas para su inserción en la 
concepción y espacio del proyecto por medio del estudio de la diversidad 
cultural en la comunidad universitaria de la Universidad Peruana Unión.

• Categorizar los lineamientos arquitectónicos para el desarrollo de proyec-
tos en la Iglesia Adventista del Séptimo Día a través del estudio de la filo-
sofía y cosmovisión adventistas encontradas en el Espíritu de Profecía y la 
Biblia.
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2 . Revisión Teórica

2.1. Referentes teóricos

Guidelines for campus beautification with special reference to Seventh-day 
Adventist academies and colleges in North America. Larry Boughman. 1991

Larry W. Boughman (1991) en su tesis doctoral sustentada en la Andrews 
University (AU) con el título “Guidelines for campus beautification with special 
reference to Seventh-day Adventist academies and colleges in North America” 
tuvo como objetivo principal recolectar la información bibliográfica nece-
saria en temas de embellecimiento; así como los parámetros determinados 
por cada estado en EEUU con respecto al tema y desarrollar lineamientos 
con respecto al embellecimiento del campus para universidades y acade-
mias en Norteamérica. Se utilizó el método descriptivo en esta investiga-
ción. Se hizo una revisión literaria para definir los conceptos relacionados al 
embellecimiento y contrastarlos con los lineamientos que cada estado ya 
tenía determinados. A partir de este proceso se definieron los lineamientos, 
los cuales fueron enviados a las diversas autoridades eclesiásticas para que 
realicen un juicio de valor y la retroalimentación correspondiente. El último 
paso del proceso de validación de los lineamientos fue someter a un jurado 
el documento ya procesado.
Se concluyó que es necesaria la instauración de lineamientos para el em-
bellecimiento de los campus en las instituciones educativas adventistas to-
mando en consideración que la naturaleza es uno de los principales recur-
sos educativos cristianos y que la belleza del campus y el proceso educativo 
están muy relacionados.  Se determina también que se necesita el aporte de 
diversos profesionales para lograr una correcta planificación, diseño y de-
sarrollo de este proceso de embellecimiento. Además, propone considerar 
un presupuesto adecuado y poco elevado sin comprometer la calidad del 
proyecto.Por último, Boughman da algunas recomendaciones con respec-
to al uso de los lineamientos como la adaptación de las mismas de acuerdo 
a las necesidades de cada campus. Plantea también la concientización de 
la comunidad docente y universitaria con respecto al embellecimiento del 
campus; así como la validación constante de los encargados de la planifica-
ción en cada campus. Asimismo, hace hincapié especial en el uso adecuado 
de los recursos económicos, así como, aconseja implementar y sustentar el 
presupuesto específico para el mantenimiento de la belleza del campus.

Towards an Adventist Arquitecture: Studies in Ellen White. Lyndon Ernst. 
1987

Ernst (1987) en la tesis sustentada en la Andrews University con el título 
“Towards an Adventist Architecture: Studies in Ellen White” tuvo como objeti-
vo principal analizar la posibilidad de encontrar en los escritos de Elena G. 
White los recursos filosóficos que contrastados con la teoría arquitectónica 
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del momento permitan definir la arquitectura adventista. En los libros escri-
tos por Elena G. de White, considerada profetisa de la IASD, no se encuen-
tran propiamente los términos de arquitectura o infraestructura, es por esto 
que, la búsqueda bibliográfica se hizo a partir de términos como edifica-
ción, edificio, construcción, iglesia, colegio, ventilación, etc. A partir de esa 
información, se tiene como resultado principal que en los escritos de Ele-
na G. White hay una gran cantidad de citas sobre arquitectura que pueden 
sintetizarse en algunos principios básicos. Ernst determina tres principios 
básicos para el desarrollo de la arquitectura adventista: 1. Los edificios de-
ben ser económicos; es decir hacer arquitectura económica; 2. Los edificios 
deben ser proyectados y construidos con la participación de toda la co-
munidad; es decir hacer arquitectura participativa; y 3. Los edificios deben 
mejorar la calidad de vida de la persona; es decir, hacer arquitectura huma-
na. Finalmente Ernst argumenta que, debido a la importancia que tiene la 
arquitectura, especialmente los espacios espirituales, por el significado que 
tienen para la comunidad es necesaria la revisión constante de los procesos 
y principios bajo los que se hace la arquitectura adventista; donde es nece-
sario tomar en consideración la participación de la comunidad tanto en la 
concepción como en la construcción de los proyectos; la arquitectura debe, 
además lograr que sus usuarios encuentren el gozo de vivir en los espacios. 
Y por último señala que se debe considerar la optimización de los recursos 
sin comprometer la calidad de la construcción del proyecto.

A campus for health and wellness: Andrews University Campus Masterplan 
and design guidelines 2013. School of Architecture, Art & Design 2012 Cam-
pus Dessign Studio

La “School of Architecture, Art & Design 2012 Campus Design Studio” (2013) 
desarrolló el plan maestro titulado “A campus for health and wellness: An-
drews University Campus Masterplan and design guidelines 2013” cuyo prin-
cipal objetivo es promover el correcto balance y respeto entre la economía 
y la naturaleza que pueda mantener las diversas actividades y ministeri-
os que permiten la implementación y desarrollo de la educación cristiana. 
Para determinar los lineamientos y principios organizadores se desarrolló 
un proceso de 3 etapas. Primero se desarrolló un análisis de campo a par-
tir de la recolección de documentación, entrevista con los encargados de 
la planificación, paisajismo, infraestructura, etc.; además de un tour de 10 
días por diversos campus universitarios. El segundo paso está basado en 
el encuentro con el usuario pues se realizaron 2 talleres o workshops con 
los diferentes actores del campus para determinar sus prioridades y necesi-
dades; asimismo se realizaron 10 reuniones focalizadas en un tema específ-
ico como la agricultura, salud física y espiritual, seguridad, relación con la 
comunidad, historia del campus, etc. En el tercer paso se realizó la retroali-
mentación en un taller de dos días de parte de un equipo de profesionales 

así como de un comité de ex-alumnos de la Escuela de Arquitectura sobre 
el proyecto del Campus Masterplan; de esta manera se corrigieron los últi-
mos errores y se procedieron a realizar el documento final.
El proyecto tuvo como resultado final lineamientos especificados en 4 prin-
cipios organizadores los que son: a. Un campus para la belleza natural, que 
celebre la creación divina y permita el contacto con ella; b. Un campus para 
la fe y la comunidad, que permita el contacto con la comunidad y la par-
ticipación de todos los actores involucrados en la vida universitaria; c. Un 
campus para una vida saludable, que incentive la vida activa y promueva 
la agricultura; y d. Un campus para la mayordomía, que considere una ar-
quitectura económica y el cuidado del medioambiente. De estos principios 
se determinaron siete objetivos a cumplir: Administrar el plan maestro, re-
forzar el corazón del campus, conectarse con la creación, conectarse con la 
comunidad, promover el caminar, promover la vida hogareña, y la construc-
ción de edificios simples.

2.2. Argumentación Teórica

2.2.1. Universidad y ciudad

La relación entre ciudad y universidad1 fue simbiótica desde su institución 
en la Edad Media, entre medianos del siglo XII e inicios del siglo XIII d.C.2, 
generando una retroalimentación constante entre ellas. En respuesta a un 
renacimiento intelectual iniciado en el siglo XI, grupos de maestros y estu-
diantes se reunían en diversas ciudades europeas para aprender o enseñar 
independientemente, teniendo como características el autogobierno y su 
autonomía con respecto a las autoridades locales (Chuaqui, 2002). Las uni-
versidades medievales se constituían, primero, como una plaza en la que 
se debatían temas de actualidad y se generaban ideas; y, segundo, como 
un laboratorio urbano que innovaba y creaba sistemas y procesos para el 
mejoramiento de la comunidad. Por esto, las universidades suelen tener un 
gran impacto sobre el espacio en el que se emplazan; las ciudades que las 
contienen sufren cambios en los aspectos político, económico y cultural 
(Van der Wusten, 2006, pp. 48-49). Esto genera que, cuando las ciudades 
se transforman, las universidades también lo hagan y viceversa; que a nivel 
citológico se denomina transporte activo. 

1 El término universidad proviene del latín universitas que significa totalidad y se 

refería a la comunidad de maestros y alumnos, o a la institución en la se reunía todo el saber.  

En los primeros años de la universidad se utilizaba también el término studium generale que 

se refería a que los miembros de estas instituciones provenían de diferentes lugares.

2 Aunque la universidad es una institución medieval, ya habían antecedentes de ins-

tituciones similares como las escuelas de las catedrales en las que se instruía al Clero. Incluso, 

las escuelas griegas de Sócrates o Platón se suelen considerar como primeras escuelas de 

instrucción superior.
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La evidencia es clara a lo largo del tiempo (ver figura 2), pues la relación 
física entre universidad y ciudad ha cambiado. Inicialmente, a principios del 
siglo XII, los grupos de maestros y estudiantes que más tarde constituirían 
las primeras universidades no tenían espacios propios y físicos, sino que 
sus clases se desarrollaban en cualquier lugar en el que un maestro impar-
tiera conocimiento y genere debate a un grupo de alumnos, ya sea en un 
parque, la vivienda del maestro, etc. A mitad de este siglo, se fueron dando 
los primeros pasos para la constitución de un espacio físico de enseñanza 
superior. Los diversos centros de enseñanza se reagrupan y se emplazan en 
la periferia de las ciudades, aunque, de manera desordenada. Esta carac-
terística se sigue observando en los siguientes años pues el crecimiento de 
estas primeras universidades se produce sin ningún tipo de planificación 
(ver figura 2). Aún así, se concentra una cantidad interesante de estudiantes 
provenientes de diversos lugares trayendo consigo la necesidad de vivien-
da universitaria, problema suplido inicialmente por los mismos maestros, 
los albergues y los conventos. Al día de hoy, estas universidades (ejemplo: 
Oxford, Cambrigde, Bolonia o Salamanca) son el motor de la ciudad en el 
que se encuentran implantadas. 
Mientras que el modelo universidad medieval era orgánico, autoconstruido 
y en el que el límite entre ciudad y universidad era completamente difuso, 
en Estados Unidos luego de la independencia, la tendencia antiurbana del 
momento llevó a la propuesta de la construcción de un nuevo modelo, el 
campus americano. Este nuevo modelo se desarrollaba dentro de un es-
pacio relativamente cerrado y rural en el que se encontraba todo el equi-
pamiento necesario para la vida estudiantil, de esta manera nace el concep-
to de campus universitario (ver figura 3). El objetivo era alejar al estudiante 
de las distracciones propias de la ciudad y conectarlo con la naturaleza, 
constituyendo a la universidad y sus límites como la ciudad. Es así que la 
conexión física y política con la ciudad se pierde completamente mante-
niendo al estudiante ajeno a los problemas de su entorno.
Un tercer modelo de campus universitaria se generó en Europa después 
de la Segunda Guerra Mundial, el campus europeo, que buscó mimetizar 
el modelo americano pero inscrustándolo en las zonas periurbanas de la 
ciudad y obviando algunas funciones como la residencia estudiantil y los 
servicios relacionados a ella. Se retoma la conexión de la universidad con la 
ciudad aunque parcialmente pues, si bien es cierto, esta funciona dentro de 
un campus delimitado y algo alejado del centro de la ciudad si permite la 
intervención de la academia en ella (Merlin, 2006, pp. 183-201). Este mod-
elo se replica en todo el territorio europeo y da paso a la institución de la 
escuelas politécnicas que a partir de 1992 pasan a tener el estatus de uni-
versidades (ver figura 4).
Actualmente, por definición, una ciudad universitaria es aquella cuya po-
blación está principalmente conformada por estudiantes de una determi-
nada universidad, además que, las principales actividades económicas de 

Fuente: Web de la Universidad de Oxford.

Figura 2. Perfil del antiguo Oxford

Aunque no se sabe con exactitud la fecha de fundación de esta universidad, hay recursos históricos 
que prueban la existencia de algún de tipo de asociación educativa desde 1096 y el aumento con-
siderable de estudiantes a partir del año 1167. La universidad y la ciudad crecieron conjuntamente  
hasta convertirse arquitectónicamente en uno solo.

2524



Arquitectura UPeU Arquitectura UPeUTirsa Denisse Quispe Arpasi Ruth Yesenia Sosa Quispe

Fuente: John Galen Howard Collection. Web de la University of California.

Figura 3. Campus de la University of California, Berkeley, 1863. 

El campus de la Universidad de California en Berkeley se instauró en una zona no urbana fuera de 
ciudad de Oakland creando su propia ciudad dentro de sí misma, más con el paso del tiempo los al-
rededores se fueron poblando constituyéndose la ciudad de Berkeley. Este campus actualmente es el 
resultado de 140 años de planes maestros, estilos y teorías aplicadas.El primer plan fue desarrollado 
por Frederick Law Olmsted, creador del Central Park en Nueva York, quien tomó como principales 
elementos del nuevo campus la topografía natural y el espacio abierto.

Fuente: Web de la Delft University of Technology.

Figura 4. Campus de la Delft University of Technology. 

La Delft University of Technology fue fundada en 1842 como la Royal Academy, pasando a ser Escuela 
Politécnica de Delft en 1864, Instituto Tecnológico de Delft en 1905 y Universidad Tecnológica de 
Delft en 1986. Inicialmente sus edificios se encontraban ubicados en el centro histórico de la ciudad, 
más con el término de la II Guerra Mundial y el auge de los colleges británicos, la universidad se reu-
bica paulatinamente en un nuevo campus compacto que se encontraba en la periferia de la ciudad.
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Fuente: Richard P. Dober - Ciudad y universidad.Fuente: Web de la University Privada Telesup. Elaboración propia.

Figura 6. Distribución de las instituciones educativas de la edutrópolis de Boston.Figura 5. Sedes de la Universidad Privada Telesup en Lima Metropolitana, 2018. 

La edutrópolis de Boston está conformada por 57 centros de educación superior acreditados de los 
cuales 12 son consideradas dentro de las mejores universidades del mundo y las demás mantienen 
un estándar alto de calidad dentro del territorio nacional. Debido a la red generada entre estas 
instituciones se producen una serie de actividades que ayudan a la mejora de la calidad de vida en 
la ciudad; además, estas actividades suelen estar relacionadas con las diferentes áreas de la ciudad.

La Universidad Privada TELESUP inicia sus actividades el 19 de febrero del 2004 contando con 3 
carreras profesionales y 12 aulas. Actualmente, cuenta con cerca de  20 000 alumnos matriculados 
y 14 sedes en Lima Metropolitana, la mayoría de las cuales tienen un área menor a los 500 m2. 
El 24 de mayo del 2019 se le denegó el licenciamiento institucional por no cumplir los estándares 
básicos de calidad.
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la comunidad giran alrededor de ella; en consecuencia, la ciudad genera 
una diversidad de servicios para satisfacer las necesidades peculiares de los 
estudiantes como vivienda estudiantil, librerías, servicios informáticos e in-
dustria de investigación, entre otros. Se la diferencia del término campus 
universitario, pues éste se refiere al área ocupada por una universidad en 
la que se pueden encontrar diversos servicios dedicados exclusivamente al 
desarrollo académico y que se autosegrega de la ciudad (Rangel, 2007, pp. 
741-749).  Aún así, por la cantidad de elementos que mueven dentro del 
sistema urbano, ambos tipos de espacio educativo se convierten en polos 
atractivos dentro de la ciudad. No sólo son espacios educativos, sino que 
generan comercio, tecnología y un importante movimiento cultural.
En las últimas décadas se han observado dos tipos de fenómenos, el prim-
ero surge a partir de la proliferación de la oferta educativa, de la búsqueda 
de mayor acceso a la educación superior (Merlin, 2006, pp. 184-202) y de la 
transformación de la educación superior en empresa. La oferta educativa se 
multiplica, la exigencia académica disminuye, se polariza el control de la ed-
ucación y los espacios destinados a la universidad se vuelven cada vez más 
pequeños. Esto genera que la universidad, antes espacio público donde se 
generaba conocimiento y confluían diversos actores  (Indovina, 2006, pp. 
36-39), se cierre a la comunidad completamente. El enfoque de este nuevo 
modelo se concentra exclusivamente en la transmisión de conocimientos 
y deja de priorizar la producción académica (ver figura 5). Asimismo, al ex-
istir mucha oferta educativa similar en prácticamente cada región se hace 
innecesario el movimiento de los estudiantes de una ciudad a otra, elimi-
nando no sólo la necesidad de vivienda y servicios complementarios a ella, 
sino también la diversidad cultural antes característica de las universidades.
Para el siglo XXI en el que las conexiones van más allá del espacio físico 
y del entorno inmediato y en el que la escala de influencia de la universi-
dad, como actor de la ciudad, se ve multiplicada en gran manera, en deter-
minadas metrópolis se ve una relación evolucionada entre la universidad 
y la ciudad que da pie a un nuevo paradigma de ciudad universitaria, la 
edutrópolis (Dober, 2006, pp. 15-22). Esto sucede a partir de la formación 
de una red entre los diversos espacios de enseñanza superior dentro de la 
metrópolis que genera toda una nueva gama de funciones urbanas que 
van más allá de lo educativo y tiene un impacto en cada aspecto de la ci-
udad (ver figura 6). Lo más interesante es que la función de la universidad 

Fuente: Pierre Merlin - Ciudad y universidad. Elaboración propia.

Figura 7. Características de los tipos de asentamientos universitarios.

Las universidades de acuerdo a su tipo de asentamiento tienen ciertas características opuestas como 
la formación de profesionales con capacidad crítica versus aquellos que reciben conocimientos ins-
titucionalizados; la producción continua de conocimiento versus su mera transmisión; enseñanza 
unidireccional (cátedra) versus enseñanza multidireccional (sociedad, cátedra, ciudad); y, la relación 
sinérgica entre ciudad y universidad versus el aislamiento de la universidad.
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como actor urbano alcanza un nuevo peldaño, además de las funciones 
tradicionales de enseñanza, investigación y servicio a la comunidad; la uni-
versidad ahora interviene directamente en el desarrollo de la ciudad. Es así 
que cada universidad deja de ser un elemento aislado y se configura como 
un elemento más dentro de un gran sistema que logra que el desarrollo de 
una gran metrópolis gire alrededor de la educación. Lógicamente este nivel 
de relación sinérgica entre ciudad y universidad aún no se ve en todas las 
metrópolis, es nuevo y complejo por el grado de colaboración que debe 
existir entre las diversas entidades educativas. 
Es importante ver el cambio de la relación ciudad-universidad a través del 
tiempo. Se observa que en el modelo de campus medieval ambas estaban 
completamente fusionadas y no se distinguían los límites entre una y otra, 
además que, la universidad tenía la función de enseñar y formar ciudada-
nos con capacidad crítica a través de la vida universitaria ya sea en el cam-
pus o en la ciudad universitaria (ver figura 7). Con el tiempo, las nuevas 
universidades dejaron de lado esta función para limitarse a la formación 
de profesionales con un enfoque completamente técnico; resultado de un 
campus con una infraestructura que no contemplaba el aspecto del “habi-
tar” del estudiante. Al día de hoy, el panorama está completamente dividi-
do, y la relación ciudad-universidad es casi nula en muchos lugares pues la 
universidad ha dejado de interesarse en su medio; mientras que, se puede 
observar también en algunos pocos lugares, la instauración de un sistema 
más complejo que trata de rescatar esa relación y llevarla a una escala su-
perior. De una manera u otra es necesario que la universidad vuelva a la 
ciudad y le sirva más allá de ser un distribuidor de conocimiento sino como 
un espacio de cambio.

2.2.2. Arquitectura Adventista

La Iglesia Adventista del Séptimo Día (IASD) posee un contenido bibliográ-
fico significativo relacionado a la arquitectura; pues en los muchos escritos 
de Elena G. de White3 se pueden encontrar diversas citas que mencionan 
características que deberían tener los edificios institucionales como su ubi-
cación, paisaje y administración (ver figura 8). Es necesario precisar que así 
como cada actividad y ministerio de la iglesia busca predicar el evangelio, 
los edificios que le pertenecen también deben ser testimonio de su mensa-
je. De las casi 80 citas encontradas tanto en los escritos de Elena G. White, la 
Biblia y otros libros adventistas relacionados al tema, se sintetiza y caracte-
riza la arquitectura adventista en 6 principios: a) Arquitectura natural, la ar-
quitectura como medio de comunicación entre la creación divina y la crea-

3 Elene Gould White, una de los miembros fundadores de la IASD, escribió y publicó 

alrededor de 40 libros y 5 000 folletos entre los años 1851-1905 relacionados a la doctrina 

y principios a seguir por la iglesia adventista. Posterior a su muerte se compilaron varios de 

sus escritos y publicaron nuevos textos, llegando a tener cerca de 100 libros en su haber. 

Fuente: General Conference Executive Committee, IASD.

Figura 8. Sanitario de Battle Creek, 1901

El Sanatorio de Battle Creek fue fundado por el Dr. John Harvey Kellogg en 1866 basado en los 
principios de salud promovidos por la IASD. No sólo era un espacio de sanación sino también de 
promoción de un estilo de vida saludable Es en este espacio que se empezó a promover de manera 
masiva la reforma pro-salud y una dieta vegetariana, llegando a instalarse una zona experimental de 
desarrollo de alimentos que reemplacen la carne. En este edificio se puso en práctica las recomen-
daciones de Elena G. White con respecto a la correcta ventilación, iluminación natural y contacto 
con la naturaleza. En 1902, el edificio principal sucumbe ante un incendio, más es reconstruido y 
reinaugurado en 1903.
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ción humana; b) Arquitectura comunitaria, la arquitectura como expresión 
de la comunidad; c) Arquitectura humana, la arquitectura como espacio de 
salud adecuado para el confort del ser humano; d) Arquitectura planificada, 
la arquitectura como ejemplo de un Dios de orden; e) Arquitectura atem-
poral, la arquitectura como muestra del carácter divino; y, f ) Arquitectura 
formativa, la arquitectura como medio de aprendizaje (ver figura 9).

Arquitectura natural

Desde el comienzo del mundo, el hombre ha estado rodeado de natura-
leza; siendo éste su primer espacio habitable, única fuente de recursos y 
espacio de aprendizaje. El plan de estudios divino original constituía prin-
cipalmente en fortalecer la comunión con Dios, estudiar la naturaleza y de-
sarrollar el trabajo práctico. El espacio para desarrollar cada una de estas 
habilidades era el jardín del Edén, un espacio completamente natural y que 
permitía a Adán y Eva apreciar de forma directa la creación divina; de la 
misma manera, se busca que el estudiante actual pueda encontrar a Dios 
en cada elemento de la naturaleza, tornándose la misma en medio de en-
señanza divina (G. White, 1988, p. 457). La naturaleza, entonces, debe ser 
parte de la arquitectura que se proponga en los espacios pertenecientes a 
la institución adventista (ver figura 10). Este principio tiene 3 características: 
1. Contacto natural: El concepto de mantener al estudiante en constante 
contacto con la naturaleza es parte de la filosofía de la educación adven-
tista. Es importante que el estudiante sienta la presencia divina al estar en 
contacto con su creación (G. White, 1977, p. 322), se deleite y encuentre en 
cada elemento una muestra del amor y la sabiduría divina (G. White, 1980, 
p. 145). La naturaleza tiene un gran efecto sobre la vida estudiantil debido 
a sus muchas cualidades, ayuda a elevar el carácter y agilizar la mente; ade-
más, que actúa como escenario de aprendizaje, espacio de sanidad y como 
elemento de embellecimiento. 
2. No ciudad: Una de las principales recomendaciones que sí se ha tomado 
en consideración al momento de proyectar un complejo educativo de la 
IASD es ubicar el campus fuera de las zonas urbanas y lejos del bullicio de 
la ciudad (Sutherland, s.f., p. 25) y asentarse en las zonas rurales donde se 
aprecie más la naturaleza (G. White & Arnett, 1951, p. 287). Se busca que el 
estudiante permanezca concentrado en las diversas actividades académi-
cas o espirituales y no se distraiga con las vanidades que el mundo pueda 
ofrecer (G. White, 1977, p. 320). De todos modos, con el paso del tiempo los 
espacios rurales están siendo urbanizados y, por lo tanto, la ciudad llegará 
a rodear los terrenos de las instituciones adventistas; razón por lo cual es 
necesaria la consolidación de la ciudad universitaria alrededor del campus. 
Además, esta característica no sólo se refiere a la ubicación del terreno, sino 
a la ubicación de las diferentes áreas dentro del campus, manteniendo las 
áreas residenciales o de entretenimiento lejos de las áreas académicas (de 

Fuente: Center for Adventist Research.

Figura 9. Construcción de una vivienda para docentes en la Madison College, 1931

Fundado en 1904 bajo la iniciativa de E.A. Sutherland, Percy T. Magan y Elena G. White, el Madison 
College fue el primero de una red de instituciones educativas adventistas en el sur de EEUU que más 
adelante formaría la ASI. Es en este colegio que se puso en práctica las indicaciones de White sobre 
la forma de administrar y enseñar este tipo de instituciones. Aunque fue cerrado en 1964, debido a 
múltiples razones, sigue siendo citado como ejemplo de institución misionera sostenible.
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White, 1948). 
3. Vida al aire libre: Dentro de la institución adventista, la naturaleza es con-
siderada la fuente de salud divina (G. White, 1963, p. 232). Es por esto que, es 
necesario no sólo tener áreas verdes para observar, sino también espacios 
que permitan la vida al aire libre, en la que la comunidad y los estudiantes 
puedan tocar y sentir la naturaleza en la piel. Las actividades físicas deben 
realizarse al aire libre como un método de escape de la tensión que las ac-
tividades académicas o los problemas puedan tener sobre el estudiante (G. 
White, 1964, p. 220).

Arquitectura comunitaria

El segundo principio consiste en el involucramiento de la comunidad inter-
na y externa en el proyecto (ver figura 11). La educación adventista toma 
como uno de sus pilares a la comunidad, por lo tanto, el proyecto debe 
generar una sensación de pertenencia en la comunidad, y no sólo en la ins-
titución adventista (Sutherland, s.f., p. 78). En este principio se determinan 
también 3 características:
1. Participación: Todos los miembros del colectivo institucional deben verse 
involucrados en la realización de los proyectos de infraestructura dentro de 
los campus o escuelas. G. White (2002, p. 338) menciona que, en la cons-
trucción de un templo o de una escuela, la hermandad debería construir los 
edificios con sus propias manos; sin embargo, ahora es poco probable cum-
plir al pie de la letra esta indicación dada la magnitud y complejidad de los 
proyectos desarrollados por la IASD. A pesar de esto, el proyecto debe ser 
un esfuerzo colectivo de mentes y manos (Sutherland, s.f., p. 78) pues la co-
munidad puede colaborar en algunas etapas de éste como las de diagnós-
tico y conceptualización; teniendo una menor participación en el diseño, 
construcción y mantenimiento del mismo. Es necesario que el estudiante, 
por más joven que sea, entienda el valor del trabajo y las cosas materiales, 
y contribuya a la mejora de su espacio de aprendizaje.
2. Comunidad: A pesar de la directiva de alejar las instituciones educativas 
del centro de la ciudad y emplazarlas en espacios rurales, la población asen-
tada en los alrededores de los terrenos del campus tiene un gran impacto 
sobre el desarrollo de la institución y viceversa. La iglesia y la comunidad 
trabajan de la mano y, especialmente, en espacios educativos hay una es-
trecha colaboración entre ambos, la institución educativa provee educación 
no sólo a sus estudiantes sino a la población en general y la comunidad es 
el espacio de asentamiento y desarrollo social de los estudiantes. Por esta 
razón, las instituciones educativas de la iglesia deben estar abiertas hacia 
la comunidad, considerando la permeabilidad de sus barreras y el equipa-
miento de espacios que sean acogedores para toda la población. 
3. Cultura y contexto: No sólo la presencia de la comunidad es importante 
sino también la cultura y cosmovisión que le pertenecen. Es importante 

Fuente: Elaboración propia. Escritos de Elena G. White.

Fuente: Elaboración propia. Escritos de Elena G. White.

Figura 10. Ficha de Arquitectura natural

Figura 11. Ficha de Arquitectura comunitaria
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Fuente: Elaboración propia. Escritos de Elena G. White.

Fuente: Elaboración propia.  Escritos de Elena G. White.

Figura 12. Ficha de Arquitectura humana

Figura 13. Ficha de Arquitectura planificada

tomar en consideración el contexto en el que se está emplazando el equi-
pamiento, la materia y tecnología a aplicarse deben ser pertinentes al lugar, 
necesidades y posibilidades económicas de la comunidad (G. White, 2002, 
p. 339). No sólo se toma en consideración el contexto físico en la concep-
tualización del proyecto, sino también, la identidad cultural y el imaginario 
de la población. Una característica interesante de las diversas instituciones 
educativas superiores de la IASD es que concentran muchas culturas en un 
solo espacio4 y los proyectos deben reflejar esto.

Arquitectura humana

El tercer principio determina que la arquitectura a proyectar debe tener un 
enfoque mucho más humano, es decir, orientado a mantener un espacio 
saludable (ver figura 12). Con el objetivo de ayudar en la mejora del carácter 
y el crecimiento físico-mental, los espacios relacionados al desarrollo de los 
estudiantes deben proveer una atmósfera alegre y estimulante a través de 
su arquitectura (G. White, 1977, p. 114). 
1. Actividad física: Cada proyecto de la institución adventista, así como ge-
nera espacios de conexión con la naturaleza o con la comunidad, debe 
establecer espacios de actividad física, tomando en consideración el gran 
impacto que tiene la actividad física sobre el desarrollo mental (G. White, 
1993, p. 240). La importancia de caminar se menciona muchas veces en 
los diversos libros del Espíritu de Profecía, por lo tanto, la arquitectura a 
proyectar debe impulsar a los estudiantes a buscar una vida más activa y 
a caminar, haciéndose necesario darle más importancia al peatón que al 
vehículo. 
2. Espacio saludable: El contacto con la naturaleza no sólo se refiere a in-
cluirla en el proyecto como elemento decorativo sino a realmente abstraer 
las propiedades de ella y utilizarlas para el funcionamiento del proyecto. En 
muchas ocasiones G. White menciona la aplicación de una correcta ventila-
ción y asoleamiento; y la importancia que tiene para mantener un espacio 
saludable no sólo en espacios educativos sino también en las viviendas o 
en los espacios de salud (G. White, 1971, p. 149). 
3. Mente y espíritu: Una de las características de la educación adventista es 
el aprendizaje integral (G. White, 2015, p. 211), es decir, no se enfoca sólo 
en entrenar la mente (aspecto académico) sino también el cuerpo (aspecto 
físico) y el espíritu (aspecto social y espiritual-religioso); por lo tanto, se de-
ben considerar espacios que permitan este tipo de desarrollo. Del mismo 
modo, se considera que el aprendizaje es colaborativo, es decir, la enseñan-

4 Dada la demanda de educación universitaria por parte de los miembros de la IASD, 

esta ha generado una red educativa que consta de cerca de 135 universidades ubicadas en 

los 5 continentes. Los interesados en estudiar en estas universidades se trasladen de sus ciu-

dades de origen a la universidad adventista más cercana o afín a sus intereses académicos 

generando una multiplicidad de culturas en un mismo espacio.
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Fuente: Elaboración propia. Escritos de Elena G. White.

Fuente: Elaboración propia. Escritos de Elena G. White.

Figura 14. Ficha de Arquitectura atemporal

Figura 15. Ficha de Arquitectura formativa

za no sólo se imparte en las aulas y de modo vertical, sino que, se aprende a 
partir de la interacción constante en diversas actividades extracurriculares 
con los diversos miembros de la comunidad no universitaria o escolar. 

Arquitectura planificada

El cuarto principio se enfoca en la tarea que Dios encargó a la humanidad 
de ser el mayordomo de este mundo, porque desde el principio, el jardín 
del Edén debía ser administrado y cuidado por el ser humano. Actualmen-
te, sigue siendo responsabilidad del ser humano el cuidar de los recursos 
naturales; aún más, esta responsabilidad se extiende al correcto manejo de 
los recursos económicos y materiales que la iglesia posee (ver figura 13). 
1. Mayordomía y economía: El manejo adecuado de los recursos es una de 
las principales preocupaciones debido a los múltiples ministerios que la 
iglesia tiene; por lo tanto, es de mucha importancia el tomar en considera-
ción el costo y financiamiento de los proyectos a elaborarse (G. White, 1902, 
pp. 83, 92-93). Los proyectos deben reflejar el carácter humilde de Cristo, 
libre de vanidades y enfocados en la tarea de educar. La recomendación 
es que cada proyecto debe erigirse libre de deudas y con un presupuesto 
acorde a las posibilidades de la feligresía (G. White, 1948, p. 101). Dentro de 
las 28 doctrinas de la IASD está la creencia de la segunda venida de Cristo, 
entonces, es razonable que los recursos no deban ser derrochados en edifi-
cios ostentosos sino en ministerios que ayuden al avance de la misión de la 
iglesia (G. White & Arnett, 1951, p. 297). 
2. Cuidado del medio ambiente: Génesis 2:15 dice: “Tomó, pues, Jehová Dios 
al hombre, y lo puso en el huerto de Edén, para que lo labrara y lo guardase.” 
Este versículo resume la tarea que fue dada al hombre en el jardín del Edén 
y que cobra mucha importancia en estos días debido a la degradación de la 
naturaleza y el avance indiscriminado de la tecnología. Cada proyecto debe 
ser considerado una oportunidad de mejorar las condiciones ambientales 
del lugar en el que se encuentra; así como, del desarrollo de nuevos siste-
mas de aprovechamiento de los elementos naturales. Es también tarea de 
las instituciones educativas adventistas el enseñar a su comunidad cómo 
cuidar de la naturaleza por ser obra divina.
3. Planificación y orden: Dios debe ser el primero a ser consultado cuando un 
nuevo proyecto se avecina (G. White, 1942, p. 479). Él es un Dios de orden; 
por lo tanto, ningún proyecto o institución debe ser erigida sin antes haber 
pasado por una exhaustiva planificación. Los proyectos de infraestructura 
de la iglesia deben ser parte de un plan general que considere las posibili-
dades económicas de la iglesia, así como, un programa a largo plazo en la 
que cada proyecto es parte de una etapa. Para evitar el sobrecoste o deci-
siones apresuradas se debe respetar lo planificado y el proceso adecuado 
de cada proyecto. 
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educativo tiene mucha influencia sobre el aprendizaje de los estudiantes; 
un espacio recargado ya sea en color u ornamentos no permite la concen-
tración necesaria. 

Arquitectura formativa

Por último, como dice la Biblia en 1 Corintios 10:31 “Si, pues, coméis o be-
béis, o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios”, cada cosa que 
se proponga debe aportar a la formación del estudiante, la mejora del ca-
rácter y la comunión con Dios. La arquitectura no es ajena a esta tarea, cada 
proyecto a realizarse debe ser objeto y medio de reflexión (ver figura 15). 
Aún más, cada edificio realizado es una oportunidad de análisis de las ideas 
acertadas, los errores cometidos y alternativas a utilizarse en futuros pro-
yectos (G. White, 1902, p. 92).
1. Servicio: La educación adventista forma a sus estudiantes para una vida 
de servicio a la iglesia y a la comunidad (Sutherland, s.f., p. 29), desde pe-
queños los alumnos son inculcados en el amor al prójimo y la humildad.  Es 
necesario que ellos sean conscientes de las diversas tareas que se requieren 
para disfrutar de una vida escolar/universitaria adecuada. La planificación 
de los espacios debe considerar como característica el autoservicio en cier-
tas tareas y el servicio a los demás en otras.
2. Productividad natural: Toda institución educativa adventista debe contar 
con espacios de productividad natural en los que se incentive el amor por la 
agricultura. Los estudiantes deben apreciar el crecimiento de la naturaleza 
y cuánto esta aporta al ser humano de muchas maneras. El trabajo manual 
de cultivar la tierra permite un mayor aprecio sobre la creación divina y en-
seña lecciones de “amor, poder, sumisión y perseverancia” (G. White, 1948, 
p. 158). 
3. Crítica y criterio: La arquitectura debe ayudar a la construcción del auto-
gobierno del estudiante, el pensamiento independiente y la autocrítica (G. 
White, 1893, p. 46). Cada proyecto es una oportunidad de mejora, permi-
te a los estudiantes construir el criterio suficiente para evaluar los errores 
cometidos en edificios anteriores y desarrollar nuevas estrategias para los 
futuros proyectos. Los proyectos deben ser realizados de tal manera que 
sean un reflejo de la perfección divina, es decir, se debe proyectar buena 
arquitectura que no sólo cumpla su función como aula o laboratorio sino 
que predique del amor de Dios a través de la calidad de sus espacios, la 
materialidad y el contacto con la naturaleza.
4. Rigurosidad: Una de las preocupaciones de la educación adventista es 
el desarrollo del carácter de los niños y jóvenes. No es casualidad que los 
eslogan de las instituciones educativas adventistas toquen el tema de los 
valores (G. White, 1977, p. 228); inclusive, cada año se adopta un valor es-
pecífico a desarrollar en los alumnos como el orden, la puntualidad o la res-
ponsabilidad. Estas cualidades o valores deben traducirse en arquitectura, 

Arquitectura atemporal

Sencillo, pulcro y sólido son las características que G. White (2002, p. 338) 
considera deben ser las de los edificios pertenecientes a la institución ad-
ventista. Se espera que cada proyecto a realizarse sea un reflejo de la per-
fección y el carácter divino; así pues, los proyectos no deben basarse en las 
tendencias del momento o en la necesidad de vanagloria (ver figura 14). 
Los edificios deben cumplir su propósito de acoger las actividades huma-
nas de la mejor manera además de ser pertinentes en el tiempo y espacio, 
a pesar del paso de los años. 
1. No modas: Se observa una fuerte descontextualización en la arquitectu-
ra adventista debido al gran impacto que las tendencias contemporáneas 
tienen sobre los proyectistas, instituciones y población en general. Se re-
comienda a la comunidad adventista a no seguir las costumbres, hábitos 
y modas del mundo; esto es aplicable a la arquitectura también (de White, 
1902, p. 90). La arquitectura adventista debe alejarse de los “ismos”5 y de 
buscar una apariencia de modernidad; por lo contrario, debe concentrarse 
en la búsqueda de reflexión y significado. Las propuestas deben tener más 
relación con el contexto y propósito que con la ostentación y apariencia. 
2. No monumentalidad: Se debe evitar la construcción de edificios monu-
mentales, éstos deben ser proyectados de tal manera que sean proporcio-
nados al paisaje natural que los rodea (Sutherland, s.f., p. 28). La realización 
de proyectos a escala humana permite flexibilidad en su uso, posibilidad 
de construcción en varias etapas, incluso de utilización de sistemas modu-
lares o de elementos prefabricados. Esta característica no sólo se aplica a lo 
físico, sino también a los recursos; la recomendación es la de no concentrar 
grandes masas de recursos humanos y económicos en un solo lugar sino 
una vez llegado al límite de lo adecuado proceder a la división de las insti-
tuciones.
3. Versatilidad y adaptabilidad: Cada edificación a proyectarse debe tener la 
cualidad de poder adaptarse a las muchas variables de uso y tecnologías en 
el tiempo. Los espacios deberían tener la posibilidad de ampliarse, dividirse 
o fusionarse configurando nuevos espacios y nuevas posibilidades de uso 
(Sutherland, s.f., p. 30). Es más, en ocasiones, los edificios en las instituciones 
adventistas pueden albergar actividades eclesiásticas o ser espacio de refu-
gio en emergencia; por lo tanto, éstos deben ser proyectados considerando 
estas eventualidades.
4. Simplicidad y pureza: De acuerdo a la filosofía de la iglesia, los edificios 
tienen que ser simples y puros (G. White, 1963, p. 309), demostrar el carácter 
de Cristo y la humildad del cristiano (Sutherland, s.f.). La simplicidad no sólo 
se encuentra en la forma del edificio, sino también en la elección de mate-
riales, en el ornamento o incluso en el mobiliario. El diseño de un espacio 

5 Se denomina “ismos” a las diversas corrientes, tendencias o escuelas artísticas y 

arquitectónicas desde la época moderna hasta la actualidad. 
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son heterogéneas y van mutando y sufriendo un proceso de transformacion 
continua, de reinvención por ser una realidad viviente. A traves del estudio 
en el tiempo de la identidad cultural se van determinando nuevos térmi-
nos que enriquecen el concepto y la manera de estudiar y acercarse a las 
formas de vida de los grupos y etnias. Se habla también de términos como 
marginalidad social, fenómeno muy frecuente en los países latinoamerica-
nos, donde se suele considerar cultura alta a la comprensión y apreciación 
de parte de una élite de la ciudad de elementos artísticos determinados. El 
choque con cada grupo humano que se fue estableciendo en el territorio, 
quienes buscaban su propia supervivencia social, generó una producción 
cultural desigual cuyo valor dejó de concentrarse en su costo y se trasladó 
al significado (Bhabha, 2007). Es decir, para lograr la supervivencia de un 
pueblo o nación es esencial la construcción de la identidad, y ésta se puede 
mostrar en las expresiones culturales.
Se debe entender que el ser humano, a diferencia de otros seres, encuen-
tra múltiples significados a todo lo que le rodea, no solamente eso, sino 
que une y entrelaza estos significados formando una realidad mental y son 
precisamente estas significaciones las que conforman la identidad de un 
pueblo o nación; por lo tanto, al estudiar la cultura no es de primer inte-
rés determinar las leyes que la rigen sino interpretarlas para encontrar esos 
significados (Geertz, 1972). He aquí que entran a tallar diversas teorías que 
buscan estudiar y entender la identidad cultural de un colectivo. Una de 
estas teorías son los imaginarios que se pueden definir como la represen-
tación de una imagen mental, una realidad material o una concepción. Es 
decir, que se los construye con la transformación a través de la imaginación 
de lo que percibimos, aportándoles un significado simbólico y llevándoles 
a buen término. Pensar los imaginarios como una construcción social de 
la realidad, es el resultado de comprenderlos como elementos psíquicos 
y sociológicos, ya que, es a partir de los imaginarios que los seres huma-
nos somos capaces de tener una lógica de representación. Un imaginario 
colectivo es cambiante, muta constantemente, y se genera a partir de las 
costumbres, el estilo de vida, el pensamiento y los valores de determinada 
sociedad. Cuando se estudia el imaginario de un colectivo se puede en-
contrar que éste tiene la capacidad de transformar lo real, es decir, produ-
ce materialidad y tiene impacto directo sobre el colectivo y sus relaciones 
(Skindzier, 2011).
Según García Canclini (1997) los imaginarios tienen un impacto muy parti-
cular sobre la sociedad pues estos se materializan en los espacios que las 
personas frecuentan cada día como los espacios públicos, los monumen-
tos o edificios. Él estudia los imaginarios urbanos desde la perspectiva de 
un viaje por la ciudad, cómo por medio de imágenes podemos conocer e 
imaginar la realidad de nuestra ciudad. Menciona que la ciudad es como 
una gran vitrina donde al pasar podemos observar escenas que para cada 
persona puede significar algo completamente diferente. Al no poder en-

infraestructura y edificios a través del cuidado en la planificación y procesos 
(concepción, diseño, construcción y mantenimiento) que requiere un pro-
yecto. 

Identidad cultural

Al utilizar el término “identidad cultural” es necesario entender la importan-
cia del estudio de la sociedad partiendo de los contextos que rodean al ser 
humano y configuran su ser y su actuar pasando por su pensar. Katayama 
(2014) hace énfasis en la necesidad que se tiene en la actualidad de estudiar 
todo aquello que guarda relación con el universo social y el mundo rep-
resentacional del ser humano, tales como los imaginarios, las representa-
ciones y las culturas. La investigación cualtitativa refuerza la importancia de 
llevar al campo de estudio temas como la identidad cultural, configurando 
el escenario para estudiar al ser humano no sólo como objeto sino también 
como sujeto dador de sentido, como representador y re-configurador de la 
realidad.
El término cultura es muy variado en significado y complejo para compren-
der pues a lo largo del tiempo ha representado muchos conceptos que no 
sólo tienen connotaciones sociales sino que aplican a diversas disciplinas 
que no necesariamente son compatibles en pensamiento (Williams, 1976). 
La palabra cultura ha llegado a tener el significado de habitar, adorar, culto 
o cultivar; aunque, actualmente, según el Diccionario de la Real Academia 
Española, esta palabra se refiere al conjunto de conocimientos de determi-
nada persona o conjunto de personas, a los cultos religiosos, y al conjunto 
de costumbres y modo de vida en determinado territorio. Por otro lado, 
se puede usar el término “cultura” como concepto diferencial pues estable-
ce las diferencias, valga la redundancia, entre comunidades. Se dice que 
el hombre nace con una identidad cultural determinada; sin embargo, al 
ser ésta una construcción social y no biológica precisamente, puede mutar. 
Fenómenos como la interculturalidad y multiculturalidad suceden cuando 
grupos determinados de personas con culturas diferentes son enfrentados, 
éstas pueden convivir en armonía manteniendo sus propias costumbres e 
idiosincrasia; sin embargo, con el tiempo las siguientes generaciones su-
fren un proceso de asimilación cultural que no precisamente elimina las 
culturas iniciales, sino que las une y crea una nueva. Aún más, se crean dife-
rencias entre grupos de personas no sólo por la etnia, sino también por el 
género, la edad, ocupación, religión etc. Es por esto que se pueden hablar 
de culturas y subculturas, todas conviviendo en un solo territorio pero en-
riqueciendo a su manera a una cultura nacional. La cultura es inherente al 
hombre, se nace con y como parte de ella; sin embargo, se puede aprender 
y enriquecerla (Bauman, 1998).
La identidad de un pueblo se forma con la integración de la diversidad de 
concepciones y formas que se adhieren del exterior e interior del grupo hu-
mano. Las concepciones que le dan forma a la identidad cultural del pueblo 
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desarrollan las labores de una universidad.
Ciudad universitaria: Espacio urbano cuyas principales actividades econó-
micas giran en torno a una o varias instituciones educativas superiores.
Estética: Según el Diccionario de la Real Academia Española se la define 
como “armonía y apariencia agradable a los sentidos desde el punto de vis-
ta de la belleza”. En arquitectura no sólo se refiere a la forma, volumen o 
color en las edificaciones sino también al uso de la materia, elementos y 
naturaleza.
Elena G. White: Fue la principal fuente bibliográfica de la IASD debido a su 
condición de profetisa. Escribió sobre salud, espiritualidad, psicología, ad-
ministración y también arquitectura.
Iglesia Adventista del Séptimo Día (IASD): La Iglesia Adventista del Séptimo 
Día es una religión fundada en 1863 en Estados Unidos de Norteamérica 
por un grupo de estudiantes de la Biblia quienes habían compartido previa-
mente la experiencia del “Gran Chasco” el 22 de octubre de 1844. Dentro de 
sus principales creencias están la segunda venida de Cristo y la observancia 
del sábado. 
Lineamiento: Es el enfoque o postura que determinada institución quiere 
transmitir y se manifiesta a través de una serie de directrices y requerimien-
tos a seguir. En arquitectura, los lineamientos suelen ser parte del Plan 
Maestro de una ciudad o institución. 
Mayordomía: Como parte de la cosmovisión cristiana se considera que Dios 
es el dueño del mundo y sus elementos por su papel de creador de todo; el 
ser humano tiene como tarea la administración y cuidado de ese mundo. 
Medio ambiente: Es el sistema en el que se interrelacionan agentes natura-
les y artificiales propensos a la modificación por el accionar humano. 
Módulo: De acuerdo al DRAE el módulo es una unidad de medida o pieza 
que se repite en cualquier tipo de construcción. En arquitectura, se utilizan 
sistemas modulares para conseguir que el proyecto sea económico, replica-
ble, con posibilidad de expansiones y sencillo de construir.
Naturaleza: A diferencia del medio ambiente, la naturaleza es el conjunto 
de todos los elementos en el mundo que se crean y transforman sin necesi-
dad de la intervención humana; sin embargo, de acuerdo a la cosmovisión 
cristiana, ésta ha sido creada por Dios.
Paisaje: Es la percepción de un individuo sobre un terreno o territorio desde 
un punto determinado. Es decir, es todo lo que abarca la vista del individuo; 
así que no sólo es la observación de lo natural sino también de lo artificial.
Sostenibilidad: En arquitectura es el desarrollo y construcción de proyectos 
optimizando el uso de recursos y el cuidado del medio de tal manera que 
no se comprometa el bienestar de las generaciones futuras.
Universidad Peruana Unión (UPeU): La Universidad Peruana Unión como ins-
titución educativa perteneciente a la IASD y fue creada en 1919 en el distri-
to de Miraflores para luego trasladarse a su ubicación final en Ñaña.

tender la ciudad como un todo, pues la sociedad latinoamericana es una de 
las más híbridas conocidas, se estudia sus diferentes estados en el tiempo, 
pues cada época dejó algo significativo para la sociedad que ahora la ha-
bita, creando una superposición de elementos que configuran la identidad 
del lugar. 
Desde esta perspectiva Canclini dice que la ciudad no es sólo un lugar fí-
sico donde las cosas suceden, sino también donde se crean reflexiones, es 
decir, donde suceden fenómenos expresivos (García, 1997) que entran en 
conflicto con la razón. La multiplicidad de estos fenómenos expresivos se 
torna en una ventaja y en un problema; ventaja porque hay una variedad 
rica de costumbres, imaginarios, sueños y cosmovisiones para explotar, y 
problema, porque es muy difícil y complejo abarcar y entender toda esta 
multiculturalidad. Se puede asumir entonces que los imaginarios son el re-
sultado no solamente de lo visible y obvio sino también de lo no conocido, 
de lo abstracto, de lo que no es o de lo aún no es. Como no se conoce la 
totalidad real de las cosas ni de la ciudad, los imaginarios vienen a llenar 
esos vacíos de lo que sí se conoce. La noción de imaginarios remite más a 
aspectos donde lo real, lo objetivo y lo observable es menos significativo y 
se reconoce mucho más el carácter abstracto. 
Es así que, la teoría de los imaginarios urbanos se puede considerar según 
Armando Silva como “una antropología del deseo ciudadano” (2005), en la 
cual no se busca la verdad absoluta sobre una ciudad, sino creencias com-
partidas. Es decir, de acuerdo a los imaginarios no existe una sola forma 
específica de ver la ciudad por lo que no existe una ciudad absoluta sino 
muchas ciudades coexistiendo en el mismo territorio que se generan por 
la diversidad de individuos y culturas de la ciudad. Por esto, los imaginarios 
no son propiedad exclusiva de cada ciudadano en particular ni de toda la 
población en general sino que pertenecen a los diversos colectivos o gru-
pos específicos de ciudadanos como las mujeres, los niños, los extranjeros, 
los estudiantes, etc. siendo la manifestación clara de lo que temen, desean, 
creen y sienten con respecto a la ciudad. Por lo tanto el imaginario es algo 
muy subjetivo que va a cambiar de persona a persona debido a muchas 
variables que la influencien, como son: historia del lugar, recuerdos, viven-
cias, deseos, aspiraciones, etc. 

2.3. Definición de términos

Atemporalidad: Es la condición en la que un objeto o elemento no perte-
nece a un tiempo específico, o no es afectado por él. En arquitectura, la 
atemporalidad se manifiesta en la pertinencia de un objeto arquitectónico 
a lo largo del tiempo. 
Borde urbano: Es el área límite entre lo construido urbano y la periferia, pu-
diendo este consolidarse en un futuro.
Campus: Es el conjunto entre el territorio y las edificaciones en las cuales se 
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3 . Metodología

3.1. Estrategias

La metodología propuesta en esta tesis empieza con la aproximación te-
rritorial en la que se analiza una problemática específica de un territorio 
definido en particular en base a la cual se va a desarrollar la tesis, en este 
caso se analiza el hermetismo de las universidades hacia la ciudad en Lima 
Metropolitana. De esta aproximación se desprenden tres variables: Ciudad 
y universidad, arquitectura adventista, e identidad cultural. Una vez anali-
zada la teoría de cada una de las variables se escoge una categoría de cada 
variable para ser analizada en el espacio de estudio. En el caso de la primera 
variable, la categoría a analizar es la relación física entre el campus de la 
UPeU y su ciudad universitaria. En la segunda variable se determinan linea-
mientos arquitectónicos para la realización de proyectos pertenecientes a 
la IASD. Y, en la tercera variable, se analizan las manifestaciones culturales 
físicas y urbanas de cada departamento o país que está representado en la 
UPeU. La intención de esta metodología es que cada proceso que se haga 
en la tesis aporte directamente al proyecto arquitectónico; así que, de cada 
categoría se rescatan elementos para las estrategias proyectuales y la cons-
trucción del programa arquitectónico. Para esta tesis se va a utilizar una es-
trategia mixta, cualitativa/correlacional, pues se analizan las características 
de una población y espacios determinados. 
En la primera categoría, la relación entre el borde del campus con la ciudad, 
el interés está en analizar las actividades, usos de suelo y características del 
límite, en este caso el muro, la vía y la calle adyacente a ella. Se encuentran 
patrones de uso que determinen parte del programa arquitectónico del 
objeto a realizar y también las brechas del borde que se permeabilizarán 
en el proyecto. Las tácticas utilizadas son visitas de campo diferenciadas 
que luego serán sintetizadas en una serie de mapas temáticos. La segunda 
categoría son los lineamientos arquitectónicos para proyectos de la IASD, 
es puramente cualitativa, es decir, se obtienen a partir de la revisión de do-
cumentos normativos y de teoría. La táctica más importante para obtener 
resultados en esta categoría es la del cotejo a partir del cruce de informa-
ción entre las características de la arquitectura adventista con la norma-
tiva vigente, y entre ellas mismas. De este cruce se obtienen los diversos 
lineamientos que son, luego, categorizados de acuerdo a su función en el 
proceso del proyecto. Para la tercera y última categoría es necesario obte-
ner información propia de la universidad con respecto a las características 
demográficas de la comunidad universitaria, especialmente lo concernien-
te a la diversidad cultural del alumnado. Se sintetiza esta información y se 
procede a la entrevista de un representante por cada departamento o país 
encontrado en el estudio preliminar. El resultado de estas entrevistas es una 
síntesis gráfica de la que se obtendrán una serie de características que se 
implementarán en el proyecto de forma reinterpretada además de algunos 
espacios que se agregarán al programa arquitectónico.
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Fuente: Elaboración propia. Google Maps.

Figura 16. Campus y/o ciudad universitaria de la Universidad Peruana Unión

El campus de la UPeU se encuentra ubicado en el km. 19.5 de la Carretera Central en el distrito de 
Lurigancho. Colinda al oeste con el cerro Concacucho, al norte con el cerro El Deseado, al sur y este 
con la ciudad universitaria. La ciudad universitaria comprende los barrios anexos al campus que 
son El Inti, La Era (1era etapa), La Alameda, Belén de Ñaña, Betania, Migdal Shalom y Los Sauces.
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4 . Desarrollo de la investigación

4.1. Borde campus/ciudad

La UPeU tiene una característica particular a diferencia de otras universi-
dades ubicadas en Lima Metropolitana, pues esta congrega a su alrededor 
toda una ciudad cuyas actividades giran alrededor de la vida universitaria.  
Esta ciudad se delimita, para efectos del estudio, por la ubicación de las 
diversas residencias estudiantiles comprendiendo los barrios de Los Sau-
ces, Betania, Belén de Ñaña, Migdal Shalom, La Alameda, El Inti y la La Era 
(primera etapa). En esta ciudad universitaria se observa un crecimiento bas-
tante orgánico y autoconstruido, tal vez más cercano al concepto de ciudad 
universitaria medieval o college británico (ver figura 17). Al pertenecer a la 
IASD y ser la única institución de educación superior en el Perú de esta reli-
gión se genera un movimiento de alumnos no sólo del interior del país sino 
también de los países aledaños al Perú hacia la ciudad de Lima a partir de 
su emplazamiento en la zona de Ñaña en el año de 1945, algo que ya ocu-
rría anteriormente en su antigua sede en Miraflores y también en el sur del 
país con el Colegio Chullunquiani apostado en Puno1. Se genera también 
movimiento de capital humano en la figura de docentes, administradores y 
personal de servicio, la mayoría de ellos de nacionalidad extranjera.
Previo a convertirse en sede del entonces Colegio Unión esta zona estaba 
conformada por fundos, es decir, era zona agrícola y rural, características 
que fueron las razones del emplazamiento del colegio pues correspondían 
a la filosofía de la institución (ver figura 18). Se prevé la llegada de alum-
nos de diversas partes del país así es que se construyeron viviendas para 
los docentes, residencias estudiantiles diferenciadas para varones y seño-
ritas además del equipamiento educativo (ver figura 19). Con la creación 
del Centro Educativo Superior Unión (CESU), instituto que impartía carreras 
técnicas como secretariado, educación o teología, la cantidad de alumnos 
se incrementó y las residencias dentro del campus no se podían abastecer. 
Esto sumado a la situación económica de los alumnos, generó que muchos 
de ellos tuvieran que trabajar y estudiar al mismo tiempo; aún así el dinero 
no les alcanzaba para vivir dentro de la universidad ya que el precio por 
ciclo de un alumno era elevado; así que encontraron en los nuevos barrios 
como Los Sauces y Los Pinos viviendas que ofrecían alquiler de cuartos a 
precios mucho más módicos, incluso algunos docentes o hermanos de la 
iglesia que tenían sus viviendas en esos barrios los alojaban sin precio algu-
no (ver figuras 20 y 21). 
En los años 80’s se produjo una primera invasión en uno de los cerros ale-
daños y se formó la comunidad de La Era, zona en la que muchos alumnos 
encontraron un espacio pa ra vivir. Años más tarde, al convertirse el CESU 

1 La obra educativa de la IASD en el Perú empieza en esta región del país gracias a la 

llegada del misionero Fernando Stahl y la ayuda de Manuel Zeta Camacho. Es por esta razón 

que la en esta región hay un porcentaje muy elevado de instituciones educativas y miem-

bros de la IASD a comparación de otras regiones del Perú, incluyendo Lima Metropolitana.
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Fuente: Elaboración propia. Libro de Plata UPeU, El Eco 1969.

Figura 17. Evolución urbana de la ciudad universitaria de la UPeU

Aunque la Universidad Peruana Unión se fundó en el año 1919 como Colegio Industrial en Miraflores, 
se hacía necesario un espacio más amplio para contener las actividades agrícolas características de 
las instituciones adventistas. De acuerdo a las indicaciones de la IASD, se buscó un espacio que se 
ubicara fuera de la ciudad y que permitiera el crecimiento de la institución.
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Fuente: Eco 1969 de la Universidad Peruana Unión.
Fuente: Eco 1969 de la Universidad Peruana Unión.

Figura 18. Borde del campus de la UPeU, 1969.
Figura 19. Primeras edificaciones en el Campus del Colegio Unión de Ñaña, 1946

Iniciamente el terreno del entonces Colegio Industrial no tenía un cerco perimétrico siendo limitado 
de manera virtual por elementos naturales como los cerros y el río Rímac. Años después, por razones 
de seguridad se construyó un muro de tapial como cerco perimétrico, y los terrenos vecinos hicieron 
lo mismo. En el año de 2019 se cambió gran parte del cerco con un muro perforado de concreto que 
permite una mayor permebilidad entre campus y ciudad.

Para el año de 1946 se había terminado la construcción del internado de varones ubicado a la 
izquierda. Al lado derecho se encuentra el internado de señoritas en construcción. En medio de ellos 
se ubica el comedor y la lavandería, edificio que sufrió una serie de moddificaciones en los años 
posteriores. También, se construyeron cuatro viviendas para el personal en la pendiente del cerro. 
Delante de todas estas edificaciones se construyó el edificio de aulas, oficinas de administración y 
el salón de reuniones.
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en universidad la cantidad de alumnos se incrementa aún más y al mismo 
tiempo se forma el barrio del Inti, probablemente el que más relación tiene 
con la universidad a nivel social, ya que sus pobladores en su gran mayoría 
son alumnos y ex-alumnos de la universidad pues fue en este barrio que 
aparecieron las primeras residencias estudiantiles externas al campus; y a 
nivel físico, pues es la comunidad que convive directamente con el borde/
muro de la universidad. Otro momento importante para la ciudad universi-
taria es la apertura de la avenida pricipal (Av. Balaguer) con la lotización de 
la Alameda, antes una chacra inmensa cercada por un gran muro de tapial. 
Este es un momento muy importante para la relación entre el campus y la 
ciudad pues el espacio se abre, la vía deja de ser un espacio oscuro, peli-
groso y poco transitado y la imagen de la ciudad cambia2. A partir de este 
episodio la proliferación de la vivienda estudiantil y la consolidación de la 
ciudad universitaria dieron pasos agigantados, abriéndose la posibilidad 
de la generación de un movimiento económico mucho más dinámico. En 
los últimos años las demás zonas aledañas al borde se han ido lotizando y 
poblando de manera sistemática, logrando que casi todo el borde tenga de 
alguna manera actividad constante alrededor de ella.
Con la aparición de los diversos barrios a lo largo del tiempo, el movimiento 
económico ha ido mutando y diversificándose de acuerdo a las necesida-
des que los alumnos presentan en el momento. Por ejemplo, en el caso de 
las residencias estudiantiles, en los primeros años, los alumnos vivían en 
las residencias ubicadas dentro del campus o se hospedaban en la casa de 
algún docente. En los años 90’s aparece la primera tipología de residencia 
universitaria3 externa cuyo programa arquitectónico se conformaba de la 
vivienda del dueño, servicios, un patio y una serie de dormitorios dobles 
o simples para los estudiantes; algunas veces, incluían un comedor en la 
que el mismo dueño de la residencia les proveía alimentación diaria. Sin 
embargo, en los últimos años, debido a una mejor posición económica de 
los alumnos aparece un nuevo tipo de residencia en el que se dejan de lado 
los dormitorios y se ofrecen departamentos o minidepartamentos que se 
pueden alquilar de a dos o entre un grupo de alumnos. Este nuevo tipo 
de alojamiento le permite al alumno tener el espacio suficiente para rea-
lizar las diversas actividades que requiere para su vida universitaria como 
trabajos en grupo o trabajos a gran escala. Aún más, a diferencia de años 
pasados los alumnos actualmente cuentan con herramientas tecnológicas 
y análogas necesarias para su desarrollo académico que no podrían encon-

2 No sólo se abre la Av. Balaguer sino también la calle Lobatón, que era probable-

mente el espacio más inseguro de toda la zona.

3 La UPeU tiene un registro de residencias universitarias autorizadas que cumplen 

con estándares básicos de calidad como infraestructura y normas básicas de convivencia 

de acuerdo a la filosofía de la IASD, por esto, es usual encontrar residencias separadas por 

género. De todos modos, existen residencias fuera del registro y que no son contempladas 

para algunos beneficios y actividades que la universidad tiene.

Fuente: Leroy Alomía - Grupo de Facebook.

Figura 20. Bosquecillo de pinos a la espalda de la Residencia de Señoritas, 1970

En los primeros años de funcionamiento de la institución la ocupación del suelo dentro del campus 
era principalmente de área agrícola y ganadera. Asimismo, se implementaron algunas áreas de en-
cuentro con árboles de copa alta en la que los alumnos pasaban sus momentos libres. Algunos de 
estos espacios, como el de la imagen, fueron removidos por necesidad de construcciones nuevas 
aunque se crearon nuevos espacios similares en otros puntos del campus. 
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trar un espacio adecuado en la tipología anterior. Una diferencia particular 
que se encuentra entre estas dos tipologías es la relación estudiante-due-
ño; en la primera tipología la residencia se configura como un hogar en el 
que el dueño representa la figura paterna para los estudiantes lo que se ve 
reforzado por la existencia de espacios de uso común como patios y áreas 
verdes dentro del edificio, además de, reglas básicas de convivencia como 
hora máxima de entrada en la noche o la participación de los jóvenes en los 
cultos matutinos y vespertinos. Sin embargo, en el caso de la residencia-de-
partamento la relación dueño-estudiante es prácticamente nula, además 
que en el afán de aprovechar en lo posible el terreno los edificios no tienen 
áreas libres o espacios de encuentro haciendo que cada departamento sea 
una unidad aislada.
Otro aspecto que también ha evolucionado con el paso de los años es el 
movimiento económico-comercial de la zona (ver figura 23). En los prime-
ros años las actividades económicas se limitaban a la residencia estudiantil, 
comercio menor de abarrotes y restaurantes-pensiones para los estudian-
tes, además del servicio de mecanografiado o tipeado de trabajos ya que 
la mayoría de alumnos no contaban con máquinas de escribir o, más de-
lante, de computadoras. Con la apertura de la Av. Balaguer, a partir de la 
lotización y población de La Alameda, la oferta de servicios se multiplicó. 
En los servicios de alimentación, aparte de las clásicas pensiones, que son 
un tipo de restaurante que ofrecen alimentación diaria y completa a los es-
tudiantes; aparecieron los primeros chifas y demás restaurantes temáticos, 
algunos de acuerdo a las necesidades particulares de la comunidad (estu-
diantes y población en general, la mayoría adventistas) como restaurantes 
vegetarianos o cevicherías de acuerdo a los lineamientos bíblicos del con-
sumo de pescado. 
En los servicios de tecnología, también han habido variaciones en el tiem-
po, de los servicios de tipeado de trabajos se pasó a las cabinas de internet, 
lógicamente por la falta de instrumento propio de parte de los alumnos; 
sin embargo, en los últimos años los servicios están más enfocados en la 
producción de los resultados, por ejemplo, espacios de impresión, ploteos, 
copias, corte láser, etc. Los servicios comerciales también han ido diversifi-
cándose en el tiempo, en los primeros años se podían encontrar un par de 
bodeguitas que ofrecían los abarrotes básicos y nada más; ahora se pueden 
encontrar minimarkets, bazares, librerías, tiendas de ropa o piñaterías. Los 
servicios de salud también se han proliferado habiendo ahora consultorios 
oftalmológicos, dentales, un policlínico y una variedad amplia de farmacias 
que a la vez funcionan como agentes bancarios. Inclusive se han instalado 
en el territorio servicios de estética como salones de belleza, barberías y la, 
cada vez más creciente, industria de gimnasios. Los servicios de entreteni-
miento no se quedan atrás, anteriormente se podían encontrar sólo espa-
cios para la recreación deportiva, que son usados ahora más asiduamente; 
sin embargo, ya se pueden encontrar espacios en los que se da el servicios 

Fuente: Giovana Acosta - Grupo de Facebook.

Figura 21. Alumnos llegando al Colegio Unión de Ñaña, 1959

Durante la primeras décadas de presencia de la institución en Ñaña los alumnos vivían únicamente 
dentro del campus en las residencias. A partir de la segunda mitad de la década de los 50’s algunos 
estudiantes encuentran residencia fuera del campus en la zona de La Cruz y en Los Pinos. Dada 
la falta de transporte público los alumnos externos se movilizaban de La Cruz al Colegio Unión en 
bicicleta o a pie.
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Fuente: Elaboración propia. 

Figura 22. Plano general de la ciudad universitaria de la UPeU

La ciudad universitaria de la UPeU está compuesta de dos partes: 1) El campus universitario que tiene 
como elementos principales la biblioteca central, el templo de Villa Unión, los pabellones de aulas y 
La Mansión; y 2) la comunidad alrededor del campus que tiene como referentes de ubicación a las 
iglesias de El Inti, La Alameda, La Era, el colegio CRECE, y algunos establecimientos de alimentación.

6766



Fuente: Elaboración propia. 

Figura 23. Equipamiento de la ciudad universitaria de la UPeU

La ciudad universitaria contiene equipamiento diverso relacionado con las actividades de la universi-
dad. Dado que los estudiantes viven en la ciudad universitaria los servicios de alimentación, entrete-
nimiento, tecnológicos y de estética tienen un uso masivo. Un gran porcentaje de este equipamiento 
se encuentra ubicado a lo largo del borde del campus.
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de juegos en línea. Lo interesante es que cada vez 
los nuevos empresarios se están interesando por 
mostrar ideas distintivas y temáticas para captar la 
atención del estudiante y que no sólo consuma el 
producto sino que se entretenga al hacerlo.
La población variada que vive en la ciudad uni-
versitaria sumado a la gran oferta económica y de 
servicios genera toda una gama de actividades 
en los diversos espacios libres dentro y fuera del 
campus (ver figuras 24, 25 y 26). Es recurrente ver 
a los estudiantes en grupo en los parques de los 
Huarangos o en La Mansión ya sea estudiando en 
grupo o simplemente pasando el rato, habiendo 
situaciones similares fuera del campus en la deno-
minada ciudad universitaria. Las actividades de-
portivas también juegan un papel importante en 
la comunidad pues no sólo las diversas canchitas 
de fútbol de las comunidades aledañas son utili-
zadas para este fin sino también los espacios de la 
universidad. Aún más, es muy recurrente observar 
cada cierto tiempo grupos ingresando a la univer-
sidad con el objetivo de realizar caminatas hacia 
los cerros que colindan con ella. Muchas veces el 
campus es visitado por las familias de la comuni-
dad para pasear con los niños y estar en contacto 
con la naturaleza. Además, durante todo el mes 
de abril, por motivo del aniversario institucional 
de la UPeU, se desarrollan una gran cantidad de 
actividades que congrega durante varios días a los 
diferentes actores de la comunidad. 
Sin embargo, la mayor cantidad de actividades 
extracurriculares que se desarrollan en esta ciu-
dad corresponden a la IASD; dentro del campus se 
desarrollan periódicamente eventos como cam-
pamentos o camporees, concentraciones de la 
iglesia que congregan a la feligresía de toda Lima 

Dibujo: Art. Darío Dávila Dibujo: Art. Darío Dávila Dibujo: Art. Darío Dávila

Fuente: Elaboración propia. Universidad Peruana Unión.

Figura 24. Interacción social y espacial en el borde del campus, cuadrantes 
C4, C5 y D4.

Los bordes de estos cuadrantes se ubican en la Av. Nuevo Horizonte que conecta con Cara-
pongo. Por la presencia de la Garita N°2 hay movimiento económico y actividades diversas a lo 
largo del borde ya sea hacia adentro del campus como hacía afuera. El cerco perimétrico es de 
concreto y permeable más no cuenta con vereda hacia fuera del campus.
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Metropolitana, cultos especiales, conciertos, se-
manas de oración, etc. Fuera del campus es recu-
rrente ver a los feligreses de las diversas iglesias en 
grupos desarrollando actividades de evangelismo 
los días sábados y actividades de los diversos clu-
bes, ya sea de conquistadores o aventureros, los 
días domingos.
Se observa, entonces, que a lo largo de todo el 
borde del campus tanto dentro como fuera su-
ceden una variedad de actividades económicas, 
sociales, deportivas, etc., que de alguna manera 
mantienen viva la ciudad universitaria. Hay 2 pun-
tos estratégicos que condensan la mayor cantidad 
de actividad; el primero es la segunda garita que 
al ser un ingreso peatonal permite el encuentro 
de los diversos actores que intervienen en la cons-
trucción de la ciudad universitaria. Allí se encuen-
tran la mayor cantidad de restaurantes-pensiones 
pues los espacios de aulas y laboratorios están en 
su mayoría más cercanos a esta garita, por lo que 
es muy utilizada por estudiantes y trabajadores en 
la mañana, al mediodía y al atardecer. Es, además, 
el espacio de ingreso más utilizado cuando hay 
eventos multitudinarios dentro del campus por su 
cercanía con los espacios deportivos y la variedad 
de espacios comerciales que se encuentran en la 
calle adyacente. El segundo punto estratégico se 
encuentra en la esquina entre la Av. Balaguer y la 
entrada al barrio del Inti, estas dos calles son las 
que concentran la mayor cantidad de actividad 
económica y social en toda la ciudad pues son los 
ejes de la zona residencial estudiantil. Aquí, no 
sólo la esquina es el punto de actividad intensa 
sino ambas calles desde la primera entrada a la 
Alameda hasta el restaurante “Vegetariano”, y des-
de la esquina del Inti hasta la entrada de la Era; es-

Fuente: Elaboración propia. Universidad Peruana Unión.

Figura 25. Interacción social y espacial en el borde del campus, cuadrantes 
D1, D2 y D3.

Los bordes de estos cuadrantes se ubican en la Av. Cusipata y parte en la Av. Balaguer. Con la 
construcción del nuevo ingreso se está activando este sector. Aún así tiene la menor cantidad 
de equipamiento, actividades y poca afluencia peatonal. El cerco perimétrico es de concreto, 
permeable y a diferencia del sector anterior si cuenta con una vereda.
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tando aquí la mayor diversidad de equipamiento y actividades de la ciudad.  
Lo curioso es que el otro ingreso, la primera garita, a pesar de su condición 
de espacio principal de ingreso al campus no es tan importante como cen-
tro de actividad y esto se debe a que se encuentra en una calle angosta en 
“L”, además que no hay residencias universitarias cerca a este ingreso por 
lo que los alumnos lo utilizan simplemente como espacio de paso. Son los 
estudiantes del colegio Unión los que principalmente generan movimiento 
en este ingreso por lo que si se puede observar algunos vendedores am-
bulantes de comida. En los últimos años se han ubicado algunos espacios 
comerciales al frente de este ingreso aunque no representan ningún tipo 
de servicio para los estudiantes ni de la universidad ni del colegio.
La contradicción presente en la ciudad universitaria se encuentra en la rup-
tura espacial evidenciada a través del muro perimétrico del campus que 
separa dos espacios de esta ciudad que al fin y al cabo se pertenecen, es 
necesario entonces lograr una relación espacial adecuada entre ellos a tra-
vés de un borde permeable. Hasta el año 2018, se observaba que el muro 
cambia de materialidad por tramos, la mayor extensión del muro está he-
cho de tapial, a partir de la curva que lleva a Los Sauces hasta la segunda 
garita es una alambrada con vegetación en forma de enredaderas, y el resto 
del borde desde la segunda garita hasta el final está hecho de bloques de 
concreto. Para el año de 2019 se cambió el muro de tapial por un cerco más 
permeable de bloques lineales de concreto. Lo que no cambia es que el 
borde se une directamente a la vía vehicular sin haber veredas o espacios 
para el peatón aislando el campus de la ciudad. 
Se identifican entonces una serie de condicionantes a lo largo del borde 
resultado de la suma de elementos que se observan al lado del muro como 
actividades, equipamiento, arquitectura o topografía (ver figura 27). Es ló-
gico que, por motivos de seguridad no se puede derribar la totalidad del 
muro pero si se puede repensarlo de tal manera que no sea éste simple-
mente un muro ciego sino un espacio público y útil para la comunidad. 
Además, no debe ser un espacio libre únicamente, sino equipamiento que 
sea para el uso de la comunidad que permita su instrucción, aprendizaje y 
recreación de acuerdo a las actividades, ya estudiadas, que la comunidad 
realiza. Por lo tanto, es necesario repensar el borde a partir de las condi-
cionantes encontradas y procurando potenciar las características positivas 
encontradas en el contexto.

Fuente: Elaboración propia. Universidad Peruana Unión.

Figura 26. Interacción social y espacial en el borde del campus, cuadrantes E2 y E1.

Los bordes de estos cuadrantes se ubican entre la Av. Balaguer y la Av. Los Olivos, en los que se ubi-
can las entradas a La Alameda y El Inti. A pesar de la rigidez del muro perimétrico de tapial es en estos 
cuadrantes donde se concentra la mayor cantidad de actividad y equipamiento por su ubicación. Aquí 
también se puede observar mayor comercio informal y desorden vehicular.
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Fuente: Elaboración propia. 

Figura 27. Mapa de condicionantes del borde de la UPeU

Se identifican 9 condicionantes en el borde del campus. Algunas están determinadas por elementos 
naturales y topográficos como las condicionantes de “Chacra”, “Pendiente” y “Bosque pendiente”. 
Otras se identifican por actividades de la comunidad como “Esquina”, “Ingreso” y “Comercio” . Y las 
últimas, se determinan por elementos arquitectónicos como “Calle-muro”, “Muro vecino” y “Edificio”.
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4.2. Manifestaciones culturales urbanas

La UPeU tiene ciertas características particulares en su composición demo-
gráfico-social que sobresalen a partir del cruce de variables como el sexo, 
la generación, el interés académico, la religión y la procedencia; caracterís-
ticas que la diferencian de otras universidades cuya comunidad es mucho 
más homogénea (ver figura 28). Aunque la proporción entre alumnos va-
rones y mujeres es similar, se puede observar que hay ciertas facultades en 
las que predomina un género como en la Facultad de Teología donde casi 
todos los alumnos son varones y solamente se pueden encontrar 7 alumnas 
mujeres, o en la Facultad de Salud donde, a excepción de la carrera de Me-
dicina, hay una mayor proporción de estudiantes mujeres. En cuestión de 
edades, se prefirió el estudio de los alumnos a partir de la generación a la 
que pertenecen pues se entienden mejor sus características. En las univer-
sidades particulares la gran mayoría de los alumnos pertenecen a la gene-
ración Z o I-Gen, que oscilan entre los 15 y 24 años; sin embargo, aunque en 
la UPeU representan la mayor cantidad de alumnos, hay un buen porcen-
taje de estudiantes que pertenecen a la generación Y o Millenials e incluso 
un pequeño porcentaje de la generación X que incluye a un estudiante de 
poco más de 70 años. En la generación Z o centenials, el 55% son mujeres 
y el resto varones, y en la generación X y Y la proporción se invierte; siendo 
la Facultad de Teología la que tiene más porcentaje de alumnos de mayores 
de 25 años que menores. En cuestión de religión, se observa un aplastante 
porcentaje de alumnos pertenecientes a la Iglesia Adventista del Séptimo 
Día, proporción que se mantiene en casi cada una de las facultades sien-
do la Facultad de Teología la que está conformada casi en su totalidad por 
alumnos de esta religión con la excepción de un solo alumno que es católi-
co; mientras que la Facultad de Ingeniería y Arquitectura presenta una dis-
posición mucho más homogénea con el 44% de alumnos siendo no adven-
tistas debido a la llegada de alumnos del “Programa Nacional de Beca 18”1. 

1 En el año 2011 se crea el PRONABEC y el programa de “Beca 18” dirigido a jóve-

nes de bajos recursos con buen rendimiento académico en su etapa escolar. El Estado firma 

convenios con varias universidades privadas en distintos puntos del país (la UPeU es una 

de ellas) para que estos jóvenes puedan estudiar una carrera profesional contando con una 

beca integral que incluye pago de los estudios, vivienda, alimentación y materiales acadé-

micos. 

Fuente: Elaboración propia. Universidad Peruana Unión.

Figura 28. Caracterización socio-cultural de los alumnos de la UPeU.

La Universidad Peruana Unión tiene como característica principal su diversidad no sólo cultural o 
de procedencia sino también etárea, profesional y religiosa. A pesar que la gran mayoría de sus 
estudiantes pertenecen a la IASD hay un buen porcentaje que tiene un credo diferente. Además, se 
encuentra una buena brecha de edad entre los alumnos, característica que solía ser más evidente.
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Fuente: Elaboración propia. Universidad Peruana Unión

Figura 29. Mapa de procedencia de los alumnos de la Universidad Peruana Unión

La composición socio-cultural de la UPeU es diverso e interesante principalmente por la proceden-
cia de los estudiantes. Los estudiantes extranjeros provienen de España, Tailandia, Centroamérica y 
Sudamérica. Aún más, tantos docentes como estudiantes de posgrado tienen un porcentaje mayor 
de extranjeros y con más diversidad.
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Fuente: Elaboración propia. Universidad Peruana Unión

Figura 30. Mapa de procedencia de los alumnos de la UPeU en el Perú

Con respecto a la procedencia, el proceso de migración constante de alum-
nos de diferentes lugares del Perú y del mundo hacia la esta universidad ha 
determinado el crecimiento demográfico de su ciudad universitaria de una 
manera distinta a la que ocurre en las demás universidades de la capital. 
Como se ha mencionado antes, la diferencia radica en que la UPeU atrae 
a diferentes tipos de alumnado por una principal característica, que es la 
de ser parte de la red de instituciones de la IASD, institución religiosa con 
presencia en diversas partes del Perú y el mundo. 
La ciudad universitaria se ve entonces caracterizada y enriquecida por la 
diversidad étnica y cultural de su población que ha sido determinante para 
establecer las relaciones sociales y la construcción y transformación de las 
identidades de la comunidad a través del tiempo, con alumnos que llegan 
de diferentes lugares en busca de una universidad con principios afines a 
los suyos. Esta diversidad cultural se ha visto enriquecida por el programa 
del Estado Peruano, Beca 18, que propició la llegada de alumnos de diver-
sas partes del Perú que no necesariamente pertenecen a la religión de la 
institución. Al ser ya una característica importante en la zona mucho antes 
de la incorporación de los alumnos de este programa a la universidad no 
se han producido cambios significativos en la configuración demográfica 
ni en el territorio.
En su momento Lima pasó a ser un conglomerado de distintas etnias y ra-
zas; una representación del resto del Perú que se resume denominándola 
la ciudad de todas las sangres, por la inmigración de las provincias hacia la 
capital. Esta misma característica se evidencia en la Universidad Peruana 
Unión por la diversidad de proveniencia de los alumnos (ver figura 29). Para 
el año 2018, solo un 35% de los alumnos provienen de Lima y Callao, un 
59% de otras provincias del Perú y un 6% del extranjero. Para esta investi-
gación, dentro de las regiones que tiene el Perú se ha separado a Lima por 
tener una composición diferente, entonces contamos con las tres regiones 
naturales de los 23 departamentos restantes, la costa, sierra y selva; siendo 
la sierra la región con más representatividad, seguida por la costa y la selva, 
que tienen un número similar. Se evidencia, entonces, la fuerza de la in-
fluencia que recibe la UPeU del exterior de la capital, los departamentos de 
Junín, Cajamarca, Puno y Cusco son los que tienen más presencia de alum-
nos estudiando en la UPeU (ver figura 30); mientras que en el caso de los 
países los más representados son Ecuador y Brasil. En años anteriores, los 

Sólo el 33% de los estudiantes de la Universidad Peruana Unión provienen de Lima Metropolitana 
y provincias; el resto proviene de los diferentes departamentos del país. A pesar que la universidad 
cuenta con 2 filiales, una en Tarapoto y otra en Juliaca, la afluencia de estudiantes provenientes de 
la selva o sierra no ha disminuido.
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departamentos del sur del Perú y de la selva tenían mucha más representa-
tividad en la universidad; sin embargo, desde la apertura de las filiales ubi-
cadas en Juliaca y Tarapoto, cuyo costo de estudio es mucho más bajo que 
la sede principal, el porcentaje de alumnos provenientes de estas zonas ha 
bajado considerablemente. Además, el porcentaje de alumnos extranjeros 
realizando sus estudios superiores en la UPeU, especialmente de Brasil, se 
vio incrementado con la apertura de la carrera de Medicina.
La confluencia de tantas identidades, culturas y subculturas en la Univer-
sidad Peruana Unión ha sido determinante en el tiempo para establecer el 
constructo de la identidad cultural unionista que tiene como característica 
principal la diversidad cultural. Esta identidad colectiva va mutando a tra-
vés del tiempo puesto que va acogiendo y asimilando nuevas característi-
cas y manifestaciones culturales traídas por cada nuevo grupo de alumnos 
que ingresa cada año. Es decir, cada país y ciudad representada en la UPeU 
se convierte en parte del colectivo unionista, trayendo consigo costumbres 
e idiosincrasia que son asimiladas y constribuyen a la construcción de la 
identidad cultural colectiva de la universidad. 
Se analiza la forma en la que la cultura de cada ciudad o país se manifiesta 
de manera física y urbana; por ejemplo, se pueden encontrar mobiliario, 
ornamentos y demás elementos urbanos que son propios de cada lugar y 
que representan vivencias o costumbres de la comunidad (ver figura 31). 
Además, el perfil urbano de cada región muestra diversidad que se refleja 
en la variedad de elementos que presentan ya sea naturales o artificiales y 
es que en que cada una de las ciudades y países representados tienen una 
forma distintiva de desarrollar el espacio público y de realizar las diversas 
actividades culturales (ver figuras 32 y 33). 
Si se habla de danza se observa que los 24 departamentos muestran su 
cultura principalmente a través de ella, volviéndose una de las formas de 
expresión cultural más importantes del Perú, las danzas carnavalescas, dan-
zas religiosas, danzas ceremoniales, danzas agrícolas y otros tipos de prác-
ticas relacionadas a estas son la manera en la que el peruano tiene para 
expresar su identidad. En muchos de los casos estas danzas representan 
fragmentos de la historia por la que ha tenido que pasar el pueblo en de-
terminado momento. Las personas se sienten identificadas con los bailes 
típicos porque son el reflejo de su historia, en muchos de los departamen-
tos se realizan los famosos carnavales en los que un gran porcentaje de la 

Fuente: Elaboración propia. Entrevista.

Figura 31. Manifestaciones culturales a través de mobiliario u ornamento por departamento.

En cada ciudad, provincia o departamento se encuentran elementos urbanos como mobiliario, ornamentos o edi-
ficios simbólicos que representan a la comunidad. Un elemento interesante encontrado en varios departamentos 
es la presencia de un árbol como símbolo de encuentro, en algunos casos acompañado de mobiliario o de alguna 
actividad en particular.
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Fuente: Elaboración propia. Entrevista.

Figura 32. Expresiones culturales en el espacio arquitectónico por departamentos.
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Fuente: Elaboración propia. Entrevista.

Figura 33. Expresiones culturales en el espacio arquitectónico por departamentos.
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población participa, siendo una manera de reafirmar la aceptación de la 
identidad colectiva. La gente se prepara con antelación para participar de 
este tipo de actividades que generalmente se practica en las plazas y calles 
de la ciudad permitiendo así la integración de toda la ciudadanía. En países 
vecinos como Brasil y Ecuador también es una característica importante la 
práctica de actividades relacionadas a la danza entre los ciudadanos, una 
de las festividades conocida mundialmente en Brasil es el carnaval.
Otra manera en la que los peruanos se expresan es por medio de la música, 
existe una diversidad de instrumentos no convencionales que son parte de 
esta exposición; instrumentos como la quena, la zampoña, el charango son 
característicos de la música andina peruana. En la sierra del Perú como se 
utilizan tonos menores para la composición de las melodías porque una 
característica de la música andina es que evoca el pasado siendo música 
de melancolía y añoranzas. Estas manifestaciones van acompañando ge-
neralmente a las danzas con los famosos pasacalles, santiagos, etc. aunque 
también son observadas independientemente en espacios cerrados donde 
la gente se reúne a tocar y entonar canciones como los famosos huaynos. 
En los países vecinos podemos observar que además de la música y las 
danzas típicas muy influyentes, como el flamenco y el tango de Argentina, 
también se expresa la cultura mediante el teatro, que es una de las ma-
nifestaciones culturales que se ha observado en países como Argentina y 
España siendo la práctica de estos muy frecuente en las calles en relación 
directa con el público, con el apoyo de las autoridades y en los teatros de 
la ciudad. Es muy común observar presentaciones y obras teatrales en las 
calles donde las personas pueden apreciar y compartir un momento con 
este arte. En Perú, no es una actividad muy común en provincias, aunque 
en Lima Metropolitana si se puede encontrar propuestas interesantes que 
no sólo se concentran en obras teatrales comunes o clásicas sino también 
en propuestas para todo tipo de consumidores. Un evento interesante se 
lleva a cabo en Semana Santa cuando se caracteriza el Vía Crucis como una 
procesión en medio de la ciudad, y en la que los transeúntes son parte de 
la actuación. Otro eventro de teatro al aire libre se desarrolla el 24 de junio 
en Cuzco, día en el que se celebra y se caracteriza el Inti Raymi al aire libre 
en espacios patrimoniales.
Perú está representado también por su gastronomía, existe una diversidad 
de platos y preparaciones conocidos mundialmente que forman parte de la 
cultura peruana. Se observó que en cada departamento la importancia que 
se le da a esta práctica es muy evidente, puesto que cada departamento 
tiene por lo menos un plato típico, como en Tacna el picante a la tacneña 
o en Ica la carapulcra con sopa seca. En muchos de los departamentos se 
combina tanto el baile, la música y la danza en eventos determinados y la 
reinterpretación de estas actividades se muestra en ciudades como Lima 
donde el mercado propone espacios de consumo de este tipo de cultura en 
locales que cuentan con pista de baile, donde se puede disfrutar de la mú-

sica y admirar las danzas y a su vez degustar de los platos típicos del Perú. 
Además, es muy interesante cómo la gastronomía se apropia también del 
espacio público y de la calle, es muy usual observar en cualquier parte del 
país la venta de platos típicos al paso siendo los más comunes las salchipa-
perías, los emolienteros, las anticucheras y la venta de panes típicos; en la 
selva la venta de juanes al paso es también cuestión de todos los días. Inclu-
so, debido a los diversos modos de preparación y consumo de los platos tí-
picos, como la pachamanca o el fiambre, estos se reinterpretan en los estos 
espacios públicos con la variación de materiales pero sin perder la esencia.
Un aspecto bastante explotado en nuestro país por su calidad de destino 
turístico importante dentro de Latinoamérica son las actividades culturales 
ancestrales como la textilería o la artesanía. Existen comunidades enteras 
que tienen como única actividad económica el turismo que es explotado 
por los pobladores a través de la confección y venta de souveniers. Co-
múnmente los espacios de confección de estos elementos son las mismas 
viviendas de los pobladores aunque sí se generan mercados o espacios 
comerciales dedicados exclusivamente a su venta. Muchas de estas co-
munidades no sólo tienen espacios cerrados de confección sino también 
generan espacios abiertos que tienen el objetivo de hacer partícipes a los 
turistas del proceso y técnicas particulares de cada región. Sin embargo, la 
práctica de estas actividades no sólo se dan por una razón turística, exis-
ten muchos centros poblados que mantienen sus tradiciones y costumbres 
simplemente como parte de su vida diaria; por lo tanto, es bastante común 
ver aún hoy en día a los pobladores vistiendo ropa tradicional o utilizando 
elementos como ollas u hornos de barro.
En países como Brasil y Argentina la importancia que le dan al deporte como 
manifestación cultural coincide con que ambos países son potencias mun-
diales en varios deportes, especialmente en fútbol, este buen desempeño 
de los profesionales en este deporte es el reflejo de la identidad deportiva 
del país, esto coincide también con el hecho de que los espacios en los 
que se practica este deporte tiene en su mayoría una configuración abierto 
que significa que son espacios diseñados para su práctica, cómo canchas y 
losas deportivas ubicadas en diferentes lugares estratégicos permitiendo 
la disponibilidad y el acceso de todos; también tienen espacios cerrados 
diseñados para la práctica de este deporte como coliseos y estadios que el 
gobierno provee con suficiencia, inculcando el desarrollo de esta manifes-
tación. Haciendo una comparación con el departamento de Moquegua y 
Loreto se observa que ambos también cuentan con espacios semiabiertos 
diseñados para desarrollo de las actividades deportivas siendo esta mani-
festación cultural importante en su departamento, sin embargo no se llega 
a satisfacer a todas las personas que lo practican, es por esto que un impor-
tante grupo utiliza los espacios naturales abiertos puesto que no se tiene 
la infraestructura suficiente exclusiva y accesible para el fomento de este 
deporte, que es parte de la identidad de los departamentos. Esta es una 
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clara diferencia entre la importancia que se le da al desarrollo y al fomento 
de la práctica de actividades que impulsan las manifestaciones culturales 
en diferentes realidades.
Otras prácticas culturales poco usuales en provincias pero más comunes en 
Lima Metropolitana son las artes urbanas como el graffiti o las artes plásti-
cas como el dibujo y la escultura. La cantidad de exhibiciones artísticas es 
bastante menor en comparación a otras ciudades fuera de Perú; aún así con 
el paso del tiempo se ha observado un aumento de éstas y un interés cre-
ciente de la población hacia ellas especialmente de parte de la población 
joven.

4.3. Lineamientos arquitectónicos para la IASD

La arquitectura adventista tiene seis principios: natural, comunitaria, hu-
mana, planificada, atemporal y formativa (ver figura 34). De ellos se des-
prenden una serie de características que tienen un impacto significativo 
sobre la arquitectura que la IASD proyecta. Se determinan 28 lineamientos 
divididos en cinco grupos, categorizados de acuerdo a su función dentro 
del proceso de diseño y ejecución del proyecto (ver figura 35). La primera 
categoría es la de paisaje que regula la concepción y la proyección de todo 
lo no construido, tomando en consideración que la naturaleza cumple un 
rol protagónico dentro de la filosofía de la IASD (ver figuras 36-41). En la 
segunda categoría, de programa, se determinan los diversos espacios que 
toda institución adventista debe contener además de los necesarios dentro 
de la tipología arquitectónica (ver figuras 42-45). En la categoría de pro-
yecto se consideran las directrices para el diseño de lo construido, desde 
la concepción de la forma, el tratamiento del espacio e incluso la estética 
(ver figuras 46-51). La cuarta categoría son los lineamientos de tecnología y 
sostenibilidad que determinan las variables de uso y equilibrio entre la tec-
nología y el impacto que el proyecto genera sobre su entorno (ver figuras 
52-56). Finalmente, la categoría de gestión, contiene lineamientos que no 
sólo competen a los profesionales implicados directamente en el proyecto, 
sino también a la administración de cada institución y de la iglesia (ver fi-
guras 57-63). 

Fuente: Leroy Alomía - Grupo de Facebook.

Figura 34. Alumnos trabajando en el área verde en la UPeU, 1966

Como parte de la cosmovisión adventista para la educación se generan espacios de trabajo manual, 
especialmente en relación con la agricultura. En los primeros años de la universidad, los estudiantes 
compartían el tiempo entre las clases y el trabajo manual. En la imagen se observa a un grupo de 
alumnos trabajando en el área verde frente al Salón de Actos.
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Fuente: Elaboración propia. 

Figura 35. Cruce de las características de la arquitectura adventista
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Fuente: Elaboración propia. 

Fuente: Elaboración propia. 

Figura 36. Ficha de lineamiento L-01

Figura 37. Ficha de lineamiento L-02

Fuente: Elaboración propia. 

Fuente: Elaboración propia. 

Figura 38. Ficha de lineamiento L-03

Figura 39. Ficha de lineamiento L-04
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Fuente: Elaboración propia. 

Fuente: Elaboración propia. 

Figura 40. Ficha de lineamiento L-05

Figura 41. Ficha de lineamiento L-06

Fuente: Elaboración propia. 

Fuente: Elaboración propia. 

Figura 42. Ficha de lineamiento L-07

Figura 43. Ficha de lineamiento L-08
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Fuente: Elaboración propia. 

Fuente: Elaboración propia. 

Figura 44. Ficha de lineamiento L-09

Figura 45. Ficha de lineamiento L-10

Fuente: Elaboración propia. 

Fuente: Elaboración propia. 

Figura 46. Ficha de lineamiento L-11

Figura 47. Ficha de lineamiento L-12
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Fuente: Elaboración propia. 

Fuente: Elaboración propia. 

Figura 48. Ficha de lineamiento L-13

Figura 49. Ficha de lineamiento L-14

Fuente: Elaboración propia. 

Fuente: Elaboración propia. 

Figura 50. Ficha de lineamiento L-15

Figura 51. Ficha de lineamiento L-16
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Fuente: Elaboración propia. 

Fuente: Elaboración propia. 

Figura 52. Ficha de lineamiento L-17

Figura 53. Ficha de lineamiento L-18

Fuente: Elaboración propia. 

Fuente: Elaboración propia. 

Figura 54. Ficha de lineamiento L-19

Figura 55. Ficha de lineamiento L-20
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Fuente: Elaboración propia. 

Fuente: Elaboración propia. 

Figura 56. Ficha de lineamiento L-21

Figura 57. Ficha de lineamiento L-22

Fuente: Elaboración propia. 

Fuente: Elaboración propia. 

Figura 58. Ficha de lineamiento L-23

Figura 59. Ficha de lineamiento L-24
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Fuente: Elaboración propia. 

Fuente: Elaboración propia. 

Figura 60. Ficha de lineamiento L-25

Figura 61. Ficha de lineamiento L-26

Fuente: Elaboración propia. 

Fuente: Elaboración propia. 

Figura 62. Ficha de lineamiento L-27

Figura 63. Ficha de lineamiento L-28
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5 . Aproximación Proyectual

5.1. Referentes Proyectuales

Para la elección de los referentes se consideraron 
cuatro características principales; primero, los 
proyectos deben ser parte de una ciudad univer-
sitaria, porque hay espacios muy interesantes per-
tenecientes a una universidad y que cumplen las 
demás características pero se encuentran separa-
das físicamente del campus y no son considera-
dos. Segundo, los proyectos deben ser accesibles 
para la comunidad no sólo universitaria sino tam-
bién para la población de la ciudad que lo rodea, 
es decir, deben ubicarse en el borde del campus 
universitario o, en su defecto, cerca del borde con 
la condición de que el campus no debe tener lí-
mites físicos. Tercero, el programa arquitectónico 
debe contener espacios para el uso de la comuni-
dad aledaña, pueden ser espacios de culto, depor-
te, reunión, instrucción, etc., lo importante es que 
este espacio no sea exclusivo de los alumnos o tra-
bajadores de la universidad, siendo descartados 
los centros de estudiantes o institutos de investi-
gación. Y por último, la tipología debe acercarse a 
lo cultural o comunitario, se encontraron muchos 
proyectos que eran el espacio instersticial entre la 
universidad y la comunidad pero eran proyectos 
de salud que no se acercan a los objetivos y varia-
bles de estudio de esta tesis.
Por otro lado, la sugerencia común suele ser la de 
tener por lo menos un referente local; sin embargo, 
los tres proyectos analizados se ubican fuera del 
país pues no se encontró ningún referente exitoso 
en el Perú. Además, todos los proyectos han sido 
realizados hace no más de 5 años, siendo los dos 
primeros pertenecientes a universidades privadas 
y el tercero a una universidad pública. En cada uno 
de los proyectos ha habido un cuidado particular 
con respecto al presupuesto, especialmente en el 
tercero siendo ésta una de las condiciones primor-
diales de su diseño. Se observa que, en general, 
los proyectos escogidos son pequeños, los dos 
primeros no pasan de los 600 m2 y el tercero tiene 
poco más de 1000 m2 de área ocupada, aunque 
cada uno si tiene un buen porcentaje de área libre. 

Fuente: Archdaily.

Fuente: Archdaily.

Fuente: Archdaily.

Figura 64. Vista interior del Centro para la Vida Judía de la Universidad Drexel.

Figura 65. Espacio público de la Universidad de los Andes.

Figura 66. Espacio público del Condensador Público en la Universidad Paris-Saclay.
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Fuente: Richard Barnes y Stanley Saitowitz. Archdaily.

Figura 67. Center for Jewish Life at Drexel University

Fuente: Elaboración propia. 

Fuente: Elaboración propia. Fuente: Elaboración propia. 

Figura 69. Tipos de circulación en el Centro para la Vida Judía en la Drexel University. Planta.

Figura 68. Llenos y vacíos del Centro para la Vida Judía en la Drexel University. Planta. Figura 70. Programa arquitectónico del Centro para la Vida Judía en la Drexel University. Corte.
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Fuente: Daniel Bonilla Arquitectos. Archdaily.

Figura 73. Centro de Atención Integrada en la Universidad de los Andes

Fuente: Elaboración propia.

Fuente: Elaboración propia.

Fuente: Elaboración propia. Archdaily.

Figura 74. Llenos y vacíos en el Centro de Atención Integrada de la Universidad de los Andes. Planta.

Figura 71. Elementos estructurales del Centro para la Vida Judía en la Drexel University. Planta.

Figura 72. Materialidad en el Centro para la Vida Judía en la Drexel University.
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Fuente: Elaboración propia.

Figura 77. Elementos estructurales en el Centro de Atención Integrada de la Universidad de los Andes. Planta.

Fuente: Elaboración propia.

Fuente: Elaboración propia.

Fuente: Elaboración propia.

Figura 78. Materialidad en el Centro de Atención Integrada de la Universidad de los Andes.

Figura 75. Tipos de circulación en el Centro de Atención Integrada de la Universidad de los Andes. Planta.

Figura 76. Programa arquitectónico del Centro de Atención Integrada de la Universidad de los Andes. Corte.
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Fuente: Maxime Delvaux. Studio Muoto.

Figura 79. Condensador público en la Universidad Paris-Saclay

Fuente: Elaboración propia.

Fuente: Elaboración propia. Fuente: Elaboración propia.

Figura 81. Tipos de circulación en el Condensador Público de la Universidad Paris-Saclay. Planta.

Figura 80. Llenos y vacíos en el Condensador Público de la Universidad Paris-Saclay. Planta. Figura 82. Programa arquitectónico del Condensador Público de la Universidad Paris-Saclay. Corte.
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5.2. Aproximación Territorial

En los últimos 5 años, uno de los temas más debatidos tanto en el ámbito 
político como por la opinión pública ha sido la educación superior univer-
sitaria. La instauración de una nueva Ley Universitaria ha generado un gran 
impacto en el modo en el que se manejaba y fiscalizaba la calidad de las 
universidades. En la década de los 90’ el acceso a una educación univer-
sitaria en el Perú era un privilegio para cierto sector de la población pues 
existían alrededor de 49 universidades en todo el país, la mayoría de ellas 
asentadas a lo largo de la costa peruana. Existían, además, dos maneras de 
tener educación universitaria, primero, a través de la preparación por varios 
años para poder postular a una universidad pública; y segundo, si se con-
taba con los recursos, postular a una de las universidades privadas cuyos 
costos eran elevadísimos. A mitad de década, la situación cambió con la 
creación del CONAFU, ente que tenía la potestad de autorizar la creación de 
universidades; y, el permiso de crear instituciones educativas como empre-
sas con fines de lucro. A partir de este momento el país, y principalmente 
la capital, se vio invadido por la institución de múltiples casas de estudio, 
por lo que actualmente hay 54 universidades solamente en Lima Metropo-
litana, ofreciéndose una amplia gama de posibilidades y opciones de pro-
gramas de estudio, costos, espacios, etc (ver figura 85). Sin embargo, esto 
trajo como consecuencia una desvalorización de la calidad educativa pues 
con el afán de captar la mayor cantidad de alumnos/clientes muchos ele-
mentos clave en el mantenimiento de esta calidad se fueron degradando. 
Los requisitos de ingreso a la universidad, antes complejos pero adecuados 
para el nivel de exigencia universitaria real, se fueron haciendo más fáciles 
y risibles, el sistema de admisión de las nuevas universidades privadas era 
y es simplemente un mero trámite que te asegura la admisión. Se dejaron 
de lado los objetivos primordiales de la universidad que buscaba el desa-
rrollo del pensamiento crítico, la investigación científica, la innovación y la 
conciencia social, para concentrarse en un enfoque completamente técni-
co en el que los alumnos reciben información mas no la procesan y, peor 
aún, no tienen la capacidad de construir un argumento propio. Se podían 
observar cada vez ofertas educativas completamente ilógicas y carentes de 
ética como la culminación de una carrera universitaria hasta en 3 años y 
medio o la posibilidad de estudiar carreras complejas como las de salud o 
ingenierías a distancia. 
En los últimos años se ha evidenciado un cambio sutil pero importante en 
el campo de la educación superior universitaria peruana, esto a partir de 
la creación de entidades como la SUNEDU y la SINEACE, la abolición de la 
Asamblea Nacional de Rectores y la institución de una nueva ley universita-
ria que tiene como principal objetivo mantener la calidad de la universidad 
en el Perú. De acuerdo al I Informe Bienal sobre la Realidad Universitaria Pe-
ruana (2018) desarrollado por la SUNEDU, se han establecido 54 universida-

Fuente: Elaboración propia.

Fuente: Elaboración propia. Archdaily.

Figura 83. Elementos estructurales en el Condensador Público de la Universidad Paris-Saclay. Planta.

Figura 84. Materialidad en el Condensador Público de la Universidad Paris-Saclay.
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Fuente: Elaboración propia. Web de la diversas universidades

Figura 85. Mapa del ubicación de las universidades en Lima Metropolitana.
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Fuente: Elaboración propia. SUNEDU, SISFOH, web de la diversas universidades

Figura 86. Mapa del hermetismo de las ciudades universitarias.
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des dentro de Lima Metropolitana de las cuales sólo 24 hasta junio de 2018 
han recibido el licenciamiento institucional teniendo como plazo máximo 
el 31 de julio de este mismo año. Uno de los aspectos más importantes 
dentro de esta evaluación de condiciones básicas de calidad es la de contar 
con la infraestructura adecuada y necesaria, aspecto que está representan-
do una gran dificultad para la mayoría de las universidades por las pobres 
características que presentan los espacios que las acogen.
La modificación de los requisitos con respecto a la formación y manteni-
miento de las universidades en los años 90’s generó que la infraestructura 
universitaria sufriera un gran y negativo cambio. La educación superior era 
vista como una oportunidad de negocio y los dueños de las diversas uni-
versidades en Lima buscaron captar la mayor cantidad de alumnos implan-
tando múltiples sedes en los distintos puntos de la ciudad. Aunque, hay 54 
universidades en Lima Metropolitana, número ya de por sí muy grande, se 
pueden encontrar 122 espacios ubicados en todo el territorio limeño que 
estan destinados a la educación superior (ver figura 86). Hay universidades 
que cuentan con más de 5 sedes como la Universidad San Martín de Porres 
que tiene 6 sedes, la Universidad Nacional Federico Villarreal con 10 sedes, 
la Universidad Inca Garcilazo de la Vega con 8 sedes, la Universidad Alas 
Peruanas con 10 sedes y la Telesup que tiene 14 sedes literalmente implan-
tadas en cada zona de la ciudad.
Además, ya que el objetivo de estas universidades en su mayoría es la mera 
transferencia de conocimientos, muchas veces deficiente, y se deja de lado 
todos los demás aspectos de una verdadera universidad, el programa ar-
quitectónico de las sedes se reduce a una zona administrativa, espacio de 
aulas y laboratorios deficientes y algunos espacios como bibliotecas peque-
ñísimas, cafetines, servicios y un pequeño auditorio.  Todo esto trae como 
consecuencia que estas sedes se desarrollen en terrenos muy pequeños 
de hasta 300 m2, en el que el único edificio ocupa prácticamente todo el 
terreno y no se consideran espacios libres, espacios de encuentro y menos 
aún espacios verdes. Esto no solamente afecta a las universidades con va-
rias sedes sino, en realidad, a la mayoría de las nuevas universidades como 
la Universidad Interamericana de Desarrollo o la Universidad Marítima del 
Perú, etc. Se hace evidencia, entonces, de la poquísima existencia de cam-
pus universitarios y la casi nula existencia de ciudades universitarias debido 
al gran terreno y variado equipamiento que requieren. La diferencia básica 
entre ambas es que los campus son espacios de desarrollo académico con 
extensas áreas libres y el equipamiento adecuado para actividades acadé-
micas y sociales únicamente; mientras que las ciudades universitarias con-
tienen todo este programa más espacios para la residencia de los alumnos 
que llevan a crear toda una comunidad.
La poca existencia de ciudades universitarias tiene sentido en Perú, porque 
la oferta educativa es tan extensa y similar que no se encuentra la necesi-
dad de traslado de los jóvenes de una ciudad a otra por motivos de estudio 

a diferencia de otros países donde el interés de los futuros universitarios 
es el de encontrar la universidad adecuada para los objetivos particulares 
que tienen. Es decir, un joven en Estados Unidos busca estudiar en deter-
minadas universidades porque encuentra allí el enfoque que desea para la 
carrera que quiere llevar y, por lo tanto, se prepara exclusivamente durante 
su estadía en el colegio para ingresar a esas universidades a pesar que se 
encuentren al otro lado del país. El movimiento de alumnos en este tipo 
de países es muy grande y constante por lo que cada universidad requiere 
espacios para el habitar de sus estudiantes y no sólo residencias sino toda 
una gama de equipamiento complementario como comercio, cultura, re-
creación, etc. En Perú, la realidad es que los jóvenes no consideran, en su 
mayoría, estos aspectos y recién piensan sobre su futura vida universitaria 
en su último año de colegio por lo que suelen estudiar en universidades 
que se encuentran en su misma ciudad o distrito de acuerdo a su capacidad 
económica sin importar necesariamente la calidad de la universidad o del 
programa de estudios en particular; eliminando la necesidad de espacios 
de habitar para el estudiante de parte de las universidades. 
Lo negativo de la falta de movimiento de potencial humano dentro del te-
rritorio peruano es que el joven ve a la universidad como un espacio de 
paso, y por lo tanto, poco o nada le interesa la comunidad que rodea a la 
sede o campus pues no la siente suya. Además, si las universidades ni si-
quiera consideran la inclusión de espacios para los alumnos y su desarro-
llo integral, menos aún van a considerar tener espacios de conexión con la 
comunidad, que de alguna manera permitirían que el alumno se involucre 
con su estorno; todo lo contrario, la universidad se ha llegado a convertir 
en una especie de burbuja o isla urbana que se desentiende de la ciudad 
que lo rodeaba. Se encuentran, entonces, 4 tipos bordes de las universida-
des y que tienen relación directa con la relación universidad-ciudad. Las 
sedes, en su mayoría, al no contar ni siquiera con espacios libres tienen 
como borde la pared de un aula; es decir, el vecino colindante o la calle 
está literalmente al costado de un aula de clases. Otras sedes con un poco 
más de área de terreno, tienen como barrera entre ciudad y universidad a 
muros perimetrales y espacios de circulación pequeños e inmediatamente 
los edificios. La mayoría de los campus y ciudades universitarias cuentan 
también con muros perimetrales pero consideran una buena extensión de 
área libre o verde entre el muro y los edificios de la universidad. En todos 
estos tipos de borde se ve que la universidad se aísla porque en su mayo-
ría los muros perimetrales son muros ciegos afectando el espacio público 
y la calle de la ciudad; además que el acceso a ella es a través de algunas 
garitas de control que no permiten el ingreso de la comunidad a la univer-
sidad de manera sencilla. Es cierto que algunos muros perimetrales como 
el de la Universidad Nacional de Ingeniería son mucho más permeables por 
su configuración, pero aún son excluyentes hacia la ciudad. Es entendible 
el encerramiento por motivos de seguridad dada la situación delictiva de 
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Fuente: Elaboración propia. SUNEDU, SISFOH, web de la diversas universidades

Figura 87. Mapa de potencialidades de las ciudades universitarias
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la ciudad pero si es necesario encontrar una solución para reestablecer la 
relación entre la universidad y la ciudad. Dos universidades han logrado 
cierto acercamiento, la UNIFE tiene un espacio de estimulación temprana y 
jardín de niños que de alguna manera abre la universidad hacia la comuni-
dad, mientras que la Universidad del Pacífico, lo hace a través de su centro 
cultural que también es de libre acceso; sin embargo, ambos son espacios 
todavía muy controlados.
A pesar de toda la problemática que representa el hermetismo de las uni-
versidades hacia la ciudad, se pueden encontrar ciertas potencialidades 
que pueden contribuir a la solución. La apertura del programa de Beca 18 
ha representado una oportunidad para las universidades que los albergan 
de cambios con respecto a la relación que cada casa de estudios tiene para 
con su país, además de la posibilidad de intercambio cultural con los alum-
nos de la capital. Son 19 las universidades que tiene este programa y que 
han tenido que demostrar que cuentan con los requerimientos necesarios 
para la vida universitaria de estos estudiantes que provienen de diversas 
partes del país. Por otro lado, si bien es cierto que la mayoría de las univer-
sidades no consideran espacios libres o áreas verdes se han encontrado 4 
universidades que tienen más del 50% del terreno como área verde, la Uni-
versidad Femenina del Sagrado Corazón, la Universidad Privada Marcelino 
Champagnat, la Universidad Científica del Sur y el Seminario Evangélico de 
Lima; y 2 universidades que pasan el 70% de área verde que son la Uni-
versidad Nacional Agraria la Molina y la Universidad Peruana Unión. Esto 
representa una oportunidad para que la universidad se configure como el 
pulmón urbano de las zonas donde se encuentran implantadas dada la si-
tuación ambiental de Lima Metropolitana y la posibilidad de ser un espacio 
de encuentro natural entre la ciudad y la universidad.
Además, se han encontrado 14 universidades que presentan una serie de 
equipamientos que contribuyen al desarrollo no sólo académico sino in-
tegral de la comunidad universitaria siendo la UNMSM, la PUCP, la UNI y 
la UPeU las que cuentan con mayor equipamiento aunque en diferentes 
estados de desarrollo y mantenimiento (ver figura 87). Se determinan, en-
tonces, 11 universidades que tienen campus universitario y 3 que se po-
drían considerar como ciudades universitarias porque tienen espacios de 
residencia. De estas 3 universidades dos son de carácter público, la Uni-
versidad Nacional Mayor de San Marcos y la Universidad Nacional de Inge-
niería, que cuentan con residencias dentro de la universidad. La tercera de 
carácter privado, es la Universidad Peruana Unión, que tiene características 
muy particulares en su configuración demográfica debido a su gran diver-
sidad cultural, por lo que no sólo tiene residencias estudiantiles dentro de 
los límites de la universidad sino muchas más fuera que configuran una 
verdadera ciudad universitaria. Por estas características es que la UPeU re-
presenta una buena oportunidad de intervención para lograr conectar a la 
ciudad con la universidad.

5.3. Estudio del Lugar

La zona de Ñaña empezó a formarse como ciudad a partir de la llegada de 
la Universidad Peruana Unión, en ese momento Colegio Industrial, en los 
años 40’s. La gran cantidad de alumnos y personal provenientes de diversas 
ciudades del interior del país y del extranjero que atraía esta institución fue 
transformando los fundos que se encontraban en todo el territorio en ba-
rrios pequeños y más adelante en una ciudad. Se podría considerar como 
límites de la ciudad universitaria de la UPeU hacia el oeste al cerro Concacu-
cho, al sur el río Rímac y el proyecto de la extensión de la Av. Ramiro Prialé, 
por el este la entrada a San Francisco, y al norte la segunda etapa de Asocia-
ción Virgen del Carmen “La Era” y el Colegio “Mi Jesús”. Se proponen estos 
hitos como límites porque encierran el espacio residencial estudiantil. Esto 
no quiere decir que los alumnos residentes en la ciudad universitaria sólo 
hagan uso de los servicios que están dentro de ella, todo lo contrario, hay 
un flujo importante de movimiento de alumnos entre la ciudad y espacios 
ubicados en los distritos de Chosica, Chaclacayo y Ate pues allí se pueden 
encontrar variados espacios de recreación y entretenimiento. Además, al-
rededor de la ciudad universitaria las zonas de vivienda siguen creciendo 
aunque con una población menos conectada a la universidad. En “La Era” 
se producen invasiones de terreno cada cierto tiempo, y hoy esta comuni-
dad se extiende hasta muy cerca de la zona denominada Río Seco. Por otro 
lado, siguiendo la Av. Balaguer en dirección a Puerto de Ñaña se observa el 
emplazamiento reciente de muchas empresas inmobiliarias con propues-
tas distintas entre sí y que atraen a un buen número de familias por la tran-
quilidad y el clima de la zona. Ñaña va dejando de ser una zona periurbana 
y empieza a convertise en parte activa de Lima Metropolitana aunque no 
deja de ser un espacio en la capital cuyo funcionamiento sigue basado en 
la existencia de la Universidad Peruana Unión, la dinámica económica que 
produce y el potencial humano que representa.
Hoy se puede evidenciar que la ciudad universitaria fuera del campus es 
un espacio ya consolidado, los barrios de El Inti, La Era, Los Sauces y Migdal 
Shalom tienen todos sus espacios completamente ocupados; es decir, cada 
lote tiene un dueño y en su mayoría contienen edificaciones. La relación 
área verde versus área construida fuera del campus es desproporcionada. 
En La Alameda se han destinado algunos espacios para el uso de espacio 
público y áreas verdes que se configuran como parques sin mobiliario ur-
bano en los que algunas veces se restringe el uso sólo para las personas 
residentes en el barrio; sin embargo, las edificaciones están pegadas unas 
a otras ocupando la mayor cantidad posible de metros cuadrados por lote 
permitidos, son muy escasas las viviendas que cuenten con jardines o pa-
tios. Por otro lado, en los demás barrios no se pueden encontrar áreas ver-
des ni espacios públicos definidos; aunque en el caso particular de “El Inti”, 
las viviendas cuentan en su mayoría con generosos patios y jardines inter-
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Figura 88. Análisis de espacios llenos, vacíos, verdes y azules en la ciudad universitaria de la UPeU

Fuente: Elaboración propia. Visita de campo.
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do paisajísticamente. El segundo punto se encuentra cerca de la zona de 
mantenimiento de la universidad, anteriormente allí se encontraban los 
espacios de lechería y un gran cultivo de tunas, con el paso del tiempo y el 
poco cuidado, éstas se fueron secando y deteriorando. Entre los años 2008 
y 2010 se inició una proceso de reforestación de toda esa zona que consistía 
en la plantación de molle y tara, tarea que fue desarrollada por los alumnos 
de la facultad de Ingeniería y Arquitectura y el personal de ornato hasta el 
año 2014. El tercer punto se encuentra en el Cerro Concacucho, allí, en el 
año 2012, por iniciativa de la misma administración de la universidad se 
hizo un proceso de forestación desarrollado por el departamento de ornato 
y que consistía en la limpieza de piedras y maleza, el trazado de un camino, 
la instalación de dispositivos de riego por goteo y la plantación de árboles 
frutales y arbustos. 
Por otro lado, el recurso humano dentro del campo de estudio es variado. 
Debido a su condición de ciudad universitaria sin pertenecer explícita y le-
galmente a la universidad, los usuarios del espacio fuera del campus son en 
su mayoría son los mismos que los usuarios que se encuentran dentro del 
campus. Se debe aclarar que por usuario se hace referencia no sólo al que 
transita por el lugar sino al que vive en el lugar porque de lo contrario se 
podría decir que las demás universidades están en la misma situación. Se 
pueden encontrar 4 cuatro tipos de usuarios: los estudiantes, los trabajado-
res, los vecinos y los fieles; aunque se observa que un usuario puede ser de 
un diferente tipo de usuario dependiendo del momento o época (ver figura 
89). En el primer tipo, se encuentran los estudiantes de pregrado y pos-
grado, los de pregrado en su mayoría residen en la ciudad mientras dure 
el ciclo académico, osea entre los meses de marzo a junio y agosto a no-
viembre, aunque algunos se quedan durante los demás meses por cursos 
extraprogramáticos; los de posgrado vienen exclusivamente en los meses 
de verano, entre enero y febrero. Este tipo de usuario tiene por caracterís-
tica el uso indefinido del campus a lo largo del día, incluso de noche, pues 
además de los alumnos que viven en las residencias universitarias dentro 
del campus, hay grupos de alumnos, principalmente de arquitectura que se 
amanecen haciendo trabajos académicos en los talleres del campus. Ade-
más presentan una serie de necesidades que van desde lo espacial hasta las 
condiciones especiales de confort del espacio que utilizan.
En el segundo tipo se encuentran las personas que trabajan dentro del 
campus y se dividen en tres grupos. Los docentes son los usuarios más in-
termitentes de la ciudad especialmente los de tiempo parcial pues vienen 
desde varios distritos de Lima por unas cuantas horas a hacer sus clases y 
luego se retiran sin siquiera conocer la ciudad que rodea al campus, ade-
más que, sólo vienen al campus en los meses de los ciclos académicos. Los 
administradores en su mayoría residen dentro del campus por lo que hacen 
hacen uso de él durante las 24 horas aunque mantienen una relación cer-
cana con los residentes de la ciudad universitaria fuera del campus. El resto 

nos que se deben el tamaño de los lotes que varían entre los 250 y 1000 
m2. El campus de la universidad cumple un gran rol ambiental y paisajístico 
porque se configura como un pulmón urbano ya que aproximadamente el 
70% del área del terreno es área verde y se pueden encontrar poco más de 
50 especies vegetales dentro del campus. Como es evidente, la universidad 
tiene como característica el estar rodeado de elementos naturales, no es 
casualidad que al buscar su espacio de emplazamiento los líderes de la ins-
titución hayan considerado esta zona pues no sólo era rural sino también 
contaba con extensas áreas de cultivo y estaba en las riberas de uno de los 
ríos más importantes de Lima. 
Hay espacios particulares dentro del campus, que están destinados al delei-
te de la naturaleza y que cuentan con una gran variedad ecológica. En la en-
trada de la segunda garita se encuentra la zona denominada “Los Huaran-
gos”, que es muy utilizada por los alumnos como espacio de relajo, espacio 
social o incluso espacio de aprendizaje; allí se pueden encontrar palmeras 
y grandes huarangos que por sus dimensiones y forma ofrecen espacios de 
sombra ideales para el cobijo de los estudiantes en época de verano. Otro 
espacio natural interesante se encuentra entre el edificio del Bazar UPeU y 
Bienestar Universitario, allí se encuentran múltiples especies de plantas y 
una cascada artificial; si bien es cierto no es un espacio muy utilizado por su 
pequeño tamaño si es un elemento paisajístico importante dentro del cam-
pus. El más importante de estos espacios, por su alta variedad ecológica y 
extensión es “La Mansión”, y es probablemente el espacio natural más her-
moso de la zona de Ñaña. Se adquiere el terreno en el que se encuentra en 
el año 1987 y se van insertando poco a poco los diversos elementos natura-
les que la componen, incluyendo una laguna artificial. En los últimos años 
ha habido algunas restauraciones en este espacio, se reconstruyó el puente 
y se hizo tratamiento a las diversas especies que allí habitan. Había especial 
preocupación por el estado de la laguna ya que debido al estancamiento 
del agua ésta se encontraba muy contaminada; así que, entre los años 2016 
y 2017 la EP de Ingeniería Ambiental desarrolló un proyecto de investiga-
ción que buscaba remover los parámetros fisicoquímicos y metales pesa-
dos del agua por medio de la inserción de la especie Eichhornia crassipes 
o comúnmente conocidad como Jacinto de agua (Quispe, Arias, Martinez, 
& Cruz, 2017). Este proyecto tuvo bastante éxito pues se logró mejorar las 
condiciones de las especies que habitan en La Mansión y actualmente se 
encuentra en marcha la iniciativa de generar un circuito eco-turístico que 
abarque toda la universidad.
Además de los espacios públicos verdes que hay dentro del campus; tam-
bién se pueden encontrar áreas forestales pequeñas en tres puntos espe-
cíficos del territorio que también formarían parte del circuito eco-turístico 
(ver figura 88). El primer punto es el bosque de lúcumas situado al lado 
de La Mansión, es el menos conocido y visitado porque no es visible des-
de los diversos espacios del campus y también porque aún no está trata-
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Fuente: Elaboración propia. Visita de campo

Figura 89. Análisis de usuarios en la ciudad universitaria de la UPeU

Se identifican cuatro tipos de usuarios en el campus con la salvedad que una sola persona puede 
representar hasta tres de ellos dependiendo del día de la semana o de la época del año. Aún así, 
cada grupo de usuarios tiene sus propios caminos y recorridos dentro de la ciudad universitaria. De 
acuerdo a las necesidades de estos usuarios algunos nodos son mucho más importantes que otros.
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Fuente: Elaboración propia. Visita de campo

Figura 90. Análisis de movilidad en la ciudad universitaria de la UPeU

La movilidad tanto en el campus como en la ciudad es principalmente peatonal permitiendo la vida de 
barrio y el movimiento vehicular se reduce a las avenidas principales. El principal medio de transporte 
dentro de la ciudad es el mototaxi habiendo incluso muchos estudiantes que trabajan a medio tiempo 
haciendo este servicio .
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de trabajadores, entre los que están el personal académico, de servicio, de 
seguridad, etc., residen en los diversos barrios de la ciudad universitaria y 
de este tipo de usuario son los que más conocen y viven la ciudad; es más, 
algunos viven mas allá de los límites de la ciudad. Este tipo de usuario por 
general reside en la zona durante todo el año, con excepción de los do-
centes a tiempo parcial, y presenta menos necesidades que el tipo anterior 
aunque lo que si se agrega es el espacio para el auto en poca magnitud.
El tercer tipo de usuario es el vecino, es decir, las personas que viven fuera 
del campus pero dentro de los límites de la ciudad universitaria, recordan-
do que la mayoría de ellos son exalumnos de la misma universidad por lo 
que tienen una conexión especial con ella aunque no necesariamente tra-
bajen o estudien actualmente allí. Este tipo de usuario también se divide en 
tres grupos: los escolares, los pre-escolares y la comunidad. La universidad 
ofrece el servicio de educación básica regular a través del Colegio Unión; 
es más, primero se instituyó el colegio y a partir de ahí la universidad. Este 
colegio cuenta con cerca de 1 500 alumnos y más de 100 docentes que 
realizan sus actividades en el edificio central del colegio, dos edificios ane-
xos y la piscina de la universidad. Los escolares hacen uso del campus en 
dos momentos del día, en la mañana realizan sus clases normales y en la 
tarde suelen participar de una serie de talleres y programas académicos 
que ofrece el colegio y la universidad, además tienen libre acceso a los es-
pacios públicos y deportivos del campus. El segundo grupo de usuarios 
son los pre-escolares, que hacen uso del campus debido a tres programas 
que ofrece la universidad: el colegio inicial, el programa de aprestamien-
to musical del conservatorio y el proyecto de estimulación temprana de la 
FACIHED. Estos pequeños usuarios están dentro de la universidad por unas 
cuantas horas al día y tienen necesidades especiales por su edad. La comu-
nidad son el tercer grupo dentro de este tipo de usuario y está conformada 
por las familias que residen en la ciudad. Ellos hacen uso del espacio del 
campus de manera intermitente con el objetivo de pasear, hacer deporte o 
participar de alguna actividad masiva de la universidad. 
El último tipo de usuario son los fieles o la feligresía de la IASD; pueden 
ser los miembros de la iglesia de la universidad “Villa Unión” que asisten 
cada miércoles, viernes y sábado, o los feligreses de toda Lima que en oca-
siones especiales suelen congregarse en la universidad. Los feligreses de 
la iglesia Villa Unión utilizan el templo y varias aulas para el desarrollo de 
sus actividades. Se utilizan también algunos auditorios ocasionalmente de 
acuerdo a las actividades del día. En el caso del segundo grupo, estos se 
concentran en las lozas deportivas, los espacios verdes o los diversos au-
ditorios del campus. Las actividades de este grupo son más masivas pues 
concentran un grupo numeroso de personas en actividades variadas como 
campamentos, cultos especiales, conciertos, campañas de evangelización 
y encuentros de las diversas áreas y ministerios de la IASD. Este grupo en 
particular requiere de espacios libres de grandes dimensiones y áreas ver-

des para la instalación de los campamentos. Las necesidades de este grupo 
se concentran en el aparcamiento de buses y automóviles y las condiciones 
de uso masivo del espacio.
Todos estos usuarios tienen variadas formas de moverse dentro de la ciu-
dad y hacia afuera de ella, resaltando que no hay una vía metropolitana que 
pase cerca de la universidad por lo tanto el flujo de transporte es moderado 
y adecuado para la vida universitaria (ver figura 90). Se pueden distinguir 
tres tipos de caminos de acuerdo a la intensidad y dispositivo de uso. La Av. 
Balaguer es la vía principal por la que transita la línea 41 y el “Nazareno” que 
conecta la ciudad con Lima Metropolitana; además se considera también 
como vía principal a la que atraviesa todo el campus de la universidad. Se 
encuentran algunas vías secundarias por la que se movilizan los autos parti-
culares, las combis y las mototaxis que son el principal modo de transporte 
dentro de la ciudad. El resto de los caminos pueden ser transitados por ve-
hículos si la situación lo amerita pero son generalmente peatonales. Dada 
la cercanía de las residencias estudiantiles a la universidad un buen número 
de estudiantes y trabajadores de la UPeU se movilizan a diario en bicicleta 
a pesar que no existe una ciclovía o sistema vial que permita una moviliza-
ción segura de ellos. Esta distribución de caminos permite diversidad de 
opciones a los usuarios para moverse en el territorio, se pueden observar 
en determinados momentos del día buses, custers, vehículos particulares, 
mototaxis, bicicletas y personas de a pie al mismo tiempo. 
Se generan varios nodos en la ciudad, siendo los principales, el cruce de la 
Av. Balaguer con la entrada del Inti y las dos garitas de control de la univer-
sidad que en la mañana, a partir de las 7:30 a.m., al mediodía y en la noche 
presentan un gran flujo de movimiento. Además, tanto dentro como fuera 
del campus se identifican múltiples hitos que funcionan como referentes 
para el usuario ya sea por su uso, forma o significado. Los más importan-
tes dentro del campus son la carpa móvil, el templo, el colegio Unión, las 
residencias, las lozas deportivas y los espacios naturales como La Mansión 
y Los Huarangos. Fuera del campus los hitos más importantes son las igle-
sias de “El Inti” y “La Alameda”, la librería Ccapa, el restaurante “Vegetariano” 
y la brostería de “La Tía Oti, además de algunos espacios públicos verdes. 
Uniendo estos elementos se pueden encontrar una serie de caminos ima-
ginarios diferenciados por tipo de usuario; así, por ejemplo, es poco co-
mún que los trabajadores usen como espacio de entrada la primera garita 
y transitan directamente desde sus hogares hasta la segunda garita. Los 
docentes a tiempo parcial vienen desde Carapongo hasta la segunda garita 
y sólo transitan los caminos del campus, mas no llegan a visitar el resto de 
la ciudad. Por el contrario, los feligreses por lo general hacen su ingreso al 
campus a través de la primera garita por la cercanía al templo y sólo los 
que viven en Los Sauces transitan hacia la segunda garita. Los estudiantes 
y la comunidad en general tienen la necesidad de recorrer constantemente 
todo el territorio de la ciudad universitaria.
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5.4. Estrategias Proyectuales

La investigación de la tesis muestra el estado físico y social de la ciudad 
universitaria de la UPeU, evidenciando la ruptura entre los espacios inter-
nos y externos adyacentes al muro perimétrico del campus, la constante 
actividad exterior y la casi nula o esporádica al interior. La activación del 
borde se propone a partir de la necesidad de integración entre el campus 
universitario y la comunidad que lo rodea; sectores diferenciados de la ciu-
dad universitaria que han crecido separados por el muro perimétrico del 
campus y se han desarrollado de manera diferenciada. La fuerte dinámica 
urbana creciente que se observa del lado exterior de muro nos obliga a 
pensar en la necesidad de derribar el muro y permitir el ingreso de esta 
dinámica pública hacia el interior de la universidad. Sin embargo, es nece-
sario considerar la sensación de inseguridad constante en la ciudad y, que 
el terreno a intervenir es propiedad de la UPeU y está destinado a espacios 
productivos educativos a pesar de estar vacío actualmente. 
La premisa para generar las estrategias proyectuales se resume en la aper-
tura del borde del campus y la intersección de las dinámicas públicas exter-
nas y las dinámicas académicas/educativas internas. La actividad constan-
te, la familiaridad entre la población, y la fuerte presencia de una identidad 
religiosa en la comunidad ha generado potencialidades que pueden ser 
beneficiosas para la universidad como la diversidad y el movimiento cons-
tante; aunque, también se presentan algunos problemas propios de toda 
ciudad y características de Lima Metropolitana como la inseguridad, el co-
mercio informal o el desorden en la movilidad urbana. Por otro lado, dentro 
del campus universitario se producen una serie de potencialidades gracias 
a la constante actividad social y académica que se lleva a cabo; potencia-
lidades que pueden permitir el avance de la comunidad si a través de ac-
tividades de proyección a la comunidad o extensión universitaria. Sin em-
bargo, la comunidad no disfruta al máximo de ellas por el cerramiento que 
tiene actualmente. La respuesta no se encuentra en la simple extracción del 
muro pues se generaría el riesgo que no sólo ingresen las potencialidades 
sino también los problemas del exterior al interior del campus por la falta 
de filtros o espacios de transformación (ver figura 91). Es necesaria la sus-
tracción del muro y su sustitución por mecanismos de cerramiento a partir 
de elementos naturales, espacios de actividades y objetos arquitectónicos 

Fuente: Elaboración propia.

Figura 91. Transformación del borde del campus universitario

Se encuentran tres tiempos en la transformación del muro/borde del campus universitario. El primer tiempo 
presenta el muro como una barrera que separa ciudad de universidad y que presenta actividades opuestas. El 
segundo tiempo muestra el campus sin muro, las actividades ingresan sin filtros y se apropian inadecuadamente 
del espacio. El tercer tiempo presenta la intervención del borde con alguna estrategia que actúa como disipador 
o potenciador de lo exterior.
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que ubicados adecuadamente puedan permitir la fluidez del espacio, el de-
sarrollo adecuado de las actividades públicas sin dejar de lado la seguridad 
del complejo.
Se considera a cada actividad y configuración físico-espacial alrededor del 
borde de la universidad como una condicionante a potenciar. Lo ideal es 
que cada fragmento tratado del borde se complemente o atenúe a la condi-
cionante  y no caer en la imposición de actividades o usos completamente 
nuevos y discordantes. Se identifican 6 condicionantes a lo largo de todo el 
terreno del proyecto. La primera condicionante denominada, “Calle-muro”  
(ver figura 92) considera la presencia de un muro ciego a ambos lados de la 
vía vehicular siendo uno de ellos el cerco perimétrico de la universidad, allí 
la actividad es mínima, pues la calle es usada sólo como espacio de paso; 
así que, en este caso es necesaria la apertura espacial y visual del borde.  
Es muy importante que el espacio entre la autopista y el proyecto (vereda 
y berma) se amplíe de los 3 mts. mínimos reglamentarios a un mínimo de 
6 mts.; esto es aplicable a todas las estrategias que tienen como condicio-
nante espacios al lado de la autopista. Como primera estrategia, para lograr 
la continuidad del espacio sin dejar libre acceso se considera la implemen-
tación de una pequeña loma con un bosquecillo de árboles frondosos en 
la que se incluiría una alambrada no visible en medio de los árboles. En la 
segunda estrategia se genera un vacío de aproximadamente un metro y 
medio de ancho y profundidad que funciona como un separador y respiro 
verde. Este vacío es la antesala a un objeto arquitectónico cuyo segundo 
nivel se encuentra a media altura con respecto al nivel de la calle permitien-
do la continuidad espacial. Y, para la tercera estrategia se genera un vacío 
que a diferencia del anterior caso este es continuo y relativamentemte más 
profundo. La implementación de esta plaza hundida permite la generación 
de múltiples actividades comerciales y sociales que permiten la sensación 
de continuidad del espacio con respecto a la calle.
En la segunda condicionante, “Muro vecino” (ver figura 93), el terreno de la 
universidad colinda directamente con un terreno vecino y no con una vía 
vehicular, razón por la cual en estos tramos no hay forma de quitar el muro. 
De manera similar a la condicionante anterior el límite es un muro ciego 
que da a un patio, jardín o a un edificio pequeño que no excede el tamaño 
del muro perimétrico y no a un edificio de gran altura. En esta condicionan-
te es necesario dar un respiro considerable entre el muro y el siguiente ob-

Fuente: Elaboración propia. 

Figura 92. Estrategias de borde para la condicionante “Calle-muro”

Cuando se presentan dos muros ciegos al lado de una calle o avenida, la actividad es nula y no se 
pueden imponer nuevas actividades al usuario. Se precisa entonces abrir el espacio para mantener la 
sensación de seguridad considerando que no sólo se debe trabajar con el terreno sino también con 
la vereda anexa a la vía vehicular.
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jeto arquitectónico de gran tamaño. La primera estrategia para esta condi-
cionante es similar a la primera estrategia de la condicionante anterior pues 
la consigna es generar un bosquecillo aunque, en este caso se considera un 
terreno plano y árboles que presenten un tronco bastante largo para evitar 
que se pueda subir por ellos y pasar al terreno vecino. Además se puede 
considerar también la implementación de un área productiva en lugar del 
bosquecillo o la combinación de ambos. En la segunda estrategia se eleva 
el terreno teniendo como remate visual una linea de árboles de copa alta 
configurándose como un espacio de lectura y recreación. Es muy importan-
te que esta loma tenga un respiro de área verde que permita su uso para 
actividades recreativas. Para el lado del muro se hunde un poco el terreno 
creando una especie de asequia con arbustos. Como tercera estrategia se 
implanta un objeto arquitectónico que le da la espalda al muro vecino pero 
que de alguna manera tiene una configuración virtual quitándole peso vi-
sual. Este objeto no debe exceder la altura del muro perimétrico sino que 
se debe configurar como una extensión del mismo, por esta misma razón 
no puede ser completamente cerrado sino que debe haber fluidez entre 
este espacio y el área libre/verde a continuación. La última estrategia para 
esta condicionante consiste en una variación de altura que a diferencia de 
las lomas va hacia abajo en forma de asequia o canal de regadío a la que le 
acompaña un camino y un área natural. Al haber un elemento de agua es 
posible la implementación de un camino activo o una ciclovía.
Uno de los elementos condicionantes del límite del terreno es la presencia 
de un bosquecillo de lúcumos en pendiente, se denomina a esta condi-
cionante “Bosque pendiente” (ver figura 94). Este bosquecillo actúa como 
límite entre el terreno y la zona de La Mansión. En esta condicionante la in-
tención es la de contener sin necesidad de muros el bosquecillo aunque si 
se debe poder transitar libremente a través de él. Para la primera estrategia, 
entre el bosquecillo y el espacio vecino se produce una depresión en el sue-
lo en forma de andenes que no solamente funcionan como un elemento 
paisajístico sino también forman parte del área verde productiva y termina 
desembocando en una asequia o canal de riego. En la segunda estrategia, 
debido a la diferencia de altura ya encontrada por la que el bosquecillo ac-
tual se encuentra en un nivel más alto con respecto al terreno del proyecto, 
se genera otro bosquecillo o área verde abajo teniendo como intermedios 
plataformas con múltiples usos o una escalinata. Pueden ser plataformas 

Fuente: Elaboración propia.

Figura 93. Estrategias de borde para la condicionante “Muro vecino”

Dada la imposibilidad de sacar el muro cuando se presenta la condicionante de “Muro vecino” se precisa que se 
lo aproveche como parte de la estrategia a partir de la utilización de elementos naturales que permitan mantener 
una escala humana en el proyecto. Es muy importante que no se ubiquen bloques al lado del muro pues se debe 
procurar que la universidad no de la espalda a la comunidad.
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Fuente: Elaboración propia. Fuente: Elaboración propia. 

Figura 94. Estrategias de borde para la condicionante “Bosque pendiente” Figura 95. Estrategias de borde para la condicionante “Esquina”

Las estrategias de “bosque pendiente” permiten la continuación del espacio verde y su tran-
sición adecuada al objeto arquitectónico. La universidad tiene límites dentro de su mismo 
campus y es preciso repensar estos límites considerando que hay múltiples usos del espacio 
universitario.

Las esquinas tienen por característica ser espacios de conglomeración de actividades y 
equipamiento por lo que la estrategias de borde alrededor de ellas utilizan elementos públi-

cos como plazas o parques para abrir y contenerlos de manera adecuada. Los elementos 
naturales con esenciales para aligerar el peso de los edificios y del piso duro.
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horadadas en el mismo terreno o plataformas externas de concreto o ma-
dera. Para la tercera estrategia se amplía el espacio libre que se encuentra 
al lado del bosquecillo por medio de la cubierta caminable de un objeto 
arquitectónico. Se puede considerar también la continuación del espacio 
del bosque hacia la segunda planta de un objeto arquitectónico.
La siguiente condicionante trata del cúmulo de actividades en un sólo pun-
to, la esquina, que no sólo presenta comercio formal e informal; sino tam-
bién se convierte en un nodo vehicular y peatonal importante, siendo por 
momentos un espacio caótico (ver figura 95). Dada la cantidad de activida-
des que se desarrollan en estos puntos y su importancia en la configura-
ción urbana se debe considerar ubicar los ingresos al complejo en esta zona 
precedidos por espacios de plaza o parque. La primera estrategia consiste 
en elevar y deprimir ligeramente el terreno para generar mobiliario urba-
no natural que termine configurando un espacio público de respiro para 
la densidad elevada de actividades y personas que se encuentran en una 
esquina. Se consideran no sólo elementos verdes sino también elementos 
de agua como canales, piletas, etc. En la segunda estrategia se genera una 
depresión en el terreno con el objetivo de tener espacio público a una me-
dia altura abajo del nivel de la calle. Esta depresión se logra a partir de una 
escalinata que permite el uso del espacio como anfiteatro o espacio de es-
tar. Además, se implementa un mecanismo que permita la fácil adecuación 
del espacio para diferentes actividades. Para la última estrategia, similar a la 
estrategia anterior, en este caso se eleva o deprime el terreno a una media 
altura con respecto al nivel de la calle aunque aquí no se genera una esca-
linata sino una rampa y se genera un parque a diferencia del anterior en la 
que la actividad se concentra en una plaza.
El comercio es una condicionante que se puede encontrar alrededor de la 
mayoría de los campus universitarios. Normalmente ubicada cerca a las en-
tradas principales suele representar la principal actividad económica de la 
zona ya sea formal o informal. En el caso particular de la UPeU el comercio 
se encuentra a lo largo del borde del proyecto a pesar del muro ciego y 
esto se debe a la Av. Balaguer y a la presencia de actividad constante en esa 
calle siendo la vía principal de paso entre la universidad y las viviendas de 
los estudiantes. En la primera estrategia se continúa el espacio a partir de 
un volúmen abierto y libre hacia la calle que también permite la entrada 
de actividades complementarias al comercio sin darle la espalda (ver figura 

Fuente: Elaboración propia. 

Figura 96. Estrategias de borde para la condicionante “Comercio”

Las universidades tienden a generar movimiento económico en el lugar donde están emplazadas; 
es por esto que, notoriamente en sus ingresos y alrededor de su perímetro se suelen ubicar calles 
comerciales. Las estrategias relacionadas a esta condicionante utilizan el objeto arquitectónico como 
principal elemento de transición entre la calle y el campus.
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96). Se puede considerar también la implementación de mobiliario urba-
no a gran escala, lo importante es que se genere un espacio relativamente 
cerrado pero que permita la fluidez del espacio. Similar a la estrategia ante-
rior, la segunda estrategia presenta como elemento de borde a un objeto 
arquitectónico aunque en este caso no es abierto sino que es traslúcido, es 
decir permite la conexión entre adentro y afuera. Este objeto está precedi-
do por una pequeña plaza que permite una conexión no sólo de caminos 
o espacios de paso, sino también, una conexión social y de actividades. La 
calle y el espacio público se prolongan en la tercera estrategia por la posibi-
lidad de uso del segundo nivel de un objeto arquitectónico a partir de una 
rampa. El uso de este nivel no debe ser simplemente una plaza sino debe 
ser complementario y alimentador de la actividad comercial adyacente. La 
cuarta estrategia consiste en la generación de una loma que tiene como 
remate un volúmen traslúcido. Esta estrategia es la combinación de las dos 
estrategias anteriores y se utiliza en caso de que se necesite resaltar algún 
objeto o uso en particular.
Similar a la condicionante de “Muro vecino”, en la última condicionante el 
campus colinda con un edificio vecino con una altura que excede a la del 
muro perimétrico y que puede tener vanos en dirección al terreno. El de-
safío en esta condicionante está en trabajar con el edificio existente como 
parte o extensión del proyecto; además de, lograr un espacio libre adecua-
do como respiro entre este y el proyecto (ver figura 97). Al presentarse la 
condicionante de un edificio vecino que tiene acceso al terreno del proyec-
to y ante la imposibilidad de bloquear ese acceso, en la primera estrategia 
se considera un espacio para libre adyacente para este edificio. Entre este 
espacio y el siguiente volumen arquitectónico debe haber una diferencia 
de nivel que impida el acceso libre al proyecto. Esta diferencia de nivel pue-
de darse hacia arriba o hacia abajo; lo ideal es utilizar árboles y área verde 
productiva como una segunda barrera. Para la segunda estrategia, ante la 
presencia de un muro ciego se considera un espacio de respiro entre este 
volumen y el volumen del proyecto. Este espacio debe ser natural y ser la 
extensión libre del volúmen del proyecto habiendo una conexión directa 
entre el interior del objeto arquitectónico y este.

Fuente: Elaboración propia.

Figura 97. Estrategias de borde para la condicionante “Edificio”

En el año de 1993 la IASD El Inti pasa de ser una congregación a una iglesia oficial y le es donado una parte del 
terreno de la Universidad Peruana Unión. Actualmente, esta iglesia tiene acceso directo desde sus instalaciones a 
los terrenos de la universidad pudiendo realizar sus actividades libremente. Las estrategias para esta condicionante 
procuran que estas actividades puedan continuar pero que se mantenga de algún modo aisladas del proyecto.
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6 . Proyecto arquitectónico

6.1. Programa Arquitectónico

El proyecto se configura como el nexo entre la universidad y la comunidad 
por lo que debe contener dentro de su programa arquitectónico espacios 
que no sólo permitan el desarrollo académico de los estudiantes de la uni-
versidad sino también el desarrollo de la comunidad a partir de programas 
relacionados a la vida académica como proyección social o extensión uni-
versitaria o al área de investigación como los centros de aplicación. Si bien 
es cierto, la programación parte de un programa básico de centro cultural y 
centro comunitario, se suman espacios educativos y un centro de influencia 
que es una tipología exclusiva de la IASD y que tiene como objetivo el ser-
vicio de la iglesia hacia su comunidad. 
De esta manera, el proyecto está constituido de cinco grandes zonas que 
son: Educación, Naturaleza, Servicio, Comunidad, y Soporte (ver figura 98). 
En los espacios de educación se encuentran el Conservatorio de Música y el 
Centro de Idiomas que tienen como premisa el aprendizaje por experiencia 
por lo que, adjuntados a su programación básica se agregan espacios de 
producción libre y talleres vivenciales. Asimismo, a los espacios típicos de 
naturaleza como áreas libres verdes se suman un invernadero y espacios de 
producción como huertas y un bosquecillo de árboles frutales.
Los espacios de servicio están relacionados a un centro de influencia y divi-
didos por grupos etáreos. Se configuran espacios diferenciados para niños, 
como el Laboratorio de atención integral al niño que es el centro de apli-
cación de la Facultad de Educación y el Centro musical infantil que es una 
extensión del Conservatorio de Música direccionado a los niños con edades 
entre los 6 meses y los 8 años. Para la población de adultos, se consideran 
los Talleres de extensión universitaria; y, para los adultos mayores, los talle-
res de la Edad Dorada. Estos espacios permiten alcanzar a la población de-
terminadas herramientas que les ayuden a mejorar la actividad productiva 
que tienen o iniciar una.
Se consideran como espacios de comunidad aquellos que tienen un acceso 
más directo y libre, albergan actividades colectivas y no tienen restricciones 
de edad. Estos espacios en su mayoría se encuentran en el borde mismo del 
complejo. Están incluidos los espacios de biblioteca universitaria, bibliote-
ca comunitaria, auditorio, galería de exhibición, comedor, etc. Por otro lado, 
los espacios de soporte son aquellos que permiten el funcionamiento del 
complejo como la administración y la zona de mantenimiento.
De acuerdo a la investigación realizada previamente es necesario agre-
gar ciertas características a los espacios que permitan un funcionamiento 
acorde con la teoría analizada. Se determinan entonces qué espacios son 
autosostenibles, espacios conectados a la naturaleza, espacios versátiles, 
espacios para la comunidad o espacios formativos (ver figura 99). Además, 
dada la necesaria transición entre lo construido y lo natural es necesario 
determinar cuán cerrado precisa estar cada espacio determinado.
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Fuente: Elaboración propia. 

Figura 98. Programa arquitectónico de áreas
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Fuente: Elaboración propia. 

Figura 99. Programa de necesidades
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6.2. Descripción del Proyecto Arquitectónico

El proyecto se encuentra ubicado en la entrada a los barrios del Inti y La 
Era, esquina entre la Av. Balaguer y la Av. Los Olivos. Colinda con la zona 
denominada la mansión hacia adentro de los terrenos de la UPeU, y hacia 
afuera con los barrios de Migdal Shalom, El Inti y La Alameda (ver figura 
100). Actualmente se puede encontrar un bosquecillo de lúcumos dentro 
del terreno que actúa como intersticio entre el terreno y la mansión y que 
cuenta con una acequia pronta a entrar en desuso. También, se encuentra 
una antena de radio de la red Nuevo Tiempo perteneciente a la IASD que 
cuenta con un espacio de mantenimiento anexado al edificio de la IASD El 
Inti. En el borde del terreno se halla un espacio destinado a Sedapal que 
tiene un acceso diferenciado. Se suele utilizar el terreno como espacio de 
descanso y alimentación de caballos así como de huerto para los cursos de 
Educación para la vida de la UPeU (ver figura 101). Finalmente, el terreno 
está rodeado por un muro de tapial sin ningún ingreso desde la calle; mas 
si cuenta con un ingreso desde la IASD El Inti que permite que se utilice el 
espacio para actividades variadas de los ministerios de esta iglesia.
En el borde del terreno se pueden encontrar las 6 condicionantes, anterior-
mente descritas, con ciertas variables como la acumulación de actividades 
en la entrada del Inti y la variedad de medios de transporte que observadas 
allí en ciertos momentos del día (ver figura 102). Se observa también la di-
versidad de actividad comercial que se desarrolla a lo largo de la Av. Bala-
guer y su impacto sobre la calle y el espacio público. Cada una de las estra-
tegias de borde desarrolladas anteriormente son aplicadas y transformadas 
de acuerdo al espacio particular en el que se encuentran y al conjunto de 
condicionantes que se hallan a su alrededor (ver figura103). Por ejemplo, al 
frente del muro perimétrico de Migdal Shalom se implanta un bosquecillo 
de árboles seguido de la combinación de una loma verde con un objeto 
arquitectónico aplicando así dos estrategias de borde una seguida de otra 
pero manteniendo una fluidez del espacio; o en la esquina de la entrada del 
Inti se implanta un espacio libre con una serie de mobiliarios urbanos y ele-
mentos naturales que permiten la fluidez del espacio, el respiro adecuado 
a la cantidad de actividad presente pero que también impide el ingreso del 
comercio ambulatorio al proyecto.  
A la par se determina cómo se van a ubicar los diversos espacios del progra-
ma arquitectónico en el terreno (ver figura 104). Los espacios de soporte se 
ubican en un ingreso del complejo para permitir el registro o consulta de 
los usuarios o futuros usuarios de los servicios del complejo. Los espacios 
de comunidad se ubican hacia afuera del complejo para una mejor acce-
sibilidad y un mejor control del ingreso hacia la universidad. Los espacios 
de servicio dedicados a los niños y adultos mayores se encuentran conte-
nidos en el centro del complejo por tratarse de poblaciones vulnerables 
que necesitan un cuidado especial y por la necesidad de conectarlos con la 

Fuente: Elaboración propia. Visita de campo

Figura 100. Ubicación del terreno del proyecto
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Fuente: Elaboración propia. Visita de campo

Figura 101. Estado actual del terreno del proyecto
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Fuente: Elaboración propia. Visita de campo

Figura 102. Condicionantes en el terreno del proyecto
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Fuente: Elaboración propia. 

Figura 103. Implantación de las estrategias de borde
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Fuente: Elaboración propia. 

Figura 104. Introducción del programa arquitectónico
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naturaleza por todos sus frentes. Los espacios de educación se encuentran 
en el ingreso de la mansión hacia el proyecto pues buena cantidad de sus 
usuarios son estudiantes de la UPeU y necesitan un acceso directo desde el 
resto del campus.
La combinación de estos dos procesos permite una inserción adecuada 
del entorno hacia el proyecto y del proyecto hacia entorno (ver figura 105). 
De acuerdo a las estrategias de borde se puede apreciar que son tres los 
elementos que pueden determinar un borde: un objeto arquitectónico, 
un área libre/verde, o un conjunto de caminos. Cuando el borde se trabaja 
a partir de un objeto arquitectónico éste debe ser permeable, traslúcido, 
adecuado a la escala humana o restar su monumentalidad con elementos 
naturales. Esto se aprecia en el volúmen de la biblioteca a través de su cerra-
miento y manejo de la escala; y, en el auditorio por el acompañamiento de 
elementos naturales. Por otro lado, el espacio público se siente continuado 
por áreas libres/verdes en las esquinas, a través del parque con mobiliario 
urbano en la entrada del Inti y de la plaza hundida en la entrada de la Ala-
meda. Sumado a esto, los caminos del exterior se difuminan con el camino 
principal del proyecto no habiendo un indicador claro que determine don-
de empieza y termina cada uno. Del mismo modo sucede en la entrada des-
de la Mansión al proyecto y desde el bosquecillo de lúcumos al proyecto.
Los ingresos principales al complejo se determinan a partir de las esquinas 
del entorno teniendo como entradas los volúmenes de la biblioteca y de 
la administración. Se considera que los espacios de comunidad tengan in-
gresos diferenciados pero conectados al ingreso principal de esta manera 
una vez dentro de uno de estos espacios se tiene la sensación de pertenen-
cia mas uno no se encuentra realmente dentro de la universidad. Una vez 
dentro del complejo se pueden encontrar dos tipos de caminos, uno pea-
tonal principal, que conecta los ingresos con el bosque y con la Mansión 
y que desemboca en una serie de caminos secundarios que atraviesan el 
área verde; y, una ciclovía que permite el paso de bicicletas y algún medio 
de transporte alternativo (ver figura 106). El ingreso vehicular se da por la 
Mansión y llega sólo hasta el auditorio; aunque, en caso de emergencia se 
puede utilizar el camino peatonal pues tiene el material adecuado para el 
pase poco recurrente de vehículos.
De acuerdo a la cosmovisión de la UPeU y de la IASD la naturaleza juega 
un papel muy importante en la infraestructura educativa adventista por lo 
que los espacios libres del proyecto se conforman principalmente de áreas 
verdes de diversos usos (ver figura 107). Actualmente, hay un bosquecillo 
de lúcumos en el terreno del proyecto y este se conservará como tal, agre-
gándose 150 árboles más. Asimismo, se implementan 3 bosquecillos más, 
dos de ellos frutales (Morera, Pecano, Manzano, Níspero, Chirimoya, Palto, 
etc.) y uno de Tara que funcionan como bordes del proyecto. Como área 
verde productiva se pueden encontrar 3 espacios, el principal se dispone 
como espacio de transición entre el bosquecillo de lúcumos y el camino 

principal y es una serie de huertas de 6 x 6 mts. Las otras dos zonas produc-
tivas pertenecen al espacio de los niños y una andenería al espacio de los 
adultos mayores. 
Las áreas verdes recreativas se configuran como espacios públicos por lo 
que se encuentran en los ingresos y en los intersticios entre volúmenes. 
Estos espacios públicos verdes se complementan con algunos de piso duro 
pero que son la continuación de algún espacio colectivo techado. Por ejem-
plo; se logra la continuidad de la calle en el proyecto a través de una esca-
linata que empieza en la esquina de la entrada de la Alameda y termina 
en la galería de exhibición ubicado en el segundo piso del comedor y de 
la biblioteca. Otro espacio similar en el encontrado en el conservatorio de 
música en el que se conectan un espacio público de piso duro y un espacio 
público verde por medio de una plaza techada acompañada de una esca-
linata de producción musical. Lo importante de los espacios públicos es 
que sean versátiles; es decir, no sólo deben cumplir la función de parque o 
plaza, sino que deben transformarse por medio de artificios pequeños en 
diversos tipos de espacios (ver figura 108). 
La materialidad juega un papel muy importante en la aplicación de las 
diversas estrategias proyectuales y de los lineamientos de proyectos ad-
ventistas. Dentro del complejo se encuentran 3 materiales principales que 
mantienen su presentación original, no recurriendo a la pintura o acabados 
extras. Se hace uso del ladrillo como elemento de cerramiento por ser un 
material muy común en la zona y dar una sensación de confort y familia-
ridad al usuario. Se trabaja un patrón irregular en la disposición de los la-
drillos de tal manera que se permita el ingreso de luz y la permeabilidad 
del objeto arquitectónico. La estructura principal de los volúmenes es de 
concreto armado que termina siendo visible con un acabado simple de 
microcemento pulido (ver figura 110). El concreto también se utiliza como 
cerramiento por medio de bloquetas huecas que terminan formando una 
celosía que emule el efecto conseguido en el cerramiento de ladrillo. La 
madera se utiliza como; estructura y cubierta, en el caso del invernadero, 
la galería de exhibición, la zona de los niños y los pasadizos del centro de 
idiomas; y, como elemento de acondicionamiento acústico y térmico en el 
conservatorio de música y la zona de los niños. Además, se pueden encon-
trar variedad de mobiliarios modulares de madera en todo el proyecto.
Con cada una de estas disposiciones se logra cumplir con la mayoría de los 
28 lineamientos arquitectónicos para la IASD propuestos en el desarrollo 
de la investigación (ver figura 111). No se consideran los lineamientos de 
gestión que corresponden a la administración de la universidad. Además, 
se consigue reinterpretar algunas de las manifestaciones culturales reca-
badas previamente (ver figura 112); por ejemplo, en la zona de los niños se 
ubica un árbol de copa ancha (Huarango) alrededor del cual se genera el 
volúmen y se concentran las actividades de forma similar al encontrado en 
el departamento de Ica.
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Fuente: Elaboración propia. 

Figura 105. Inserción del entorno en el proyecto arquitectónico
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Fuente: Elaboración propia. 

Figura 106. Accesibilidad y circulación en el proyecto
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Fuente: Elaboración propia. 

Figura 107. Áreas verdes, áreas productivas y vegetación en el proyecto
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Fuente: Elaboración propia. 

Figura 108. Versatilidad del espacio público en el proyecto.
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Fuente: Elaboración propia. 

Figura 109. Orientación, vientos y sombra en el proyecto
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Fuente: Elaboración propia. 

Figura 110. Áreas verdes, áreas productivas y vegetación en el proyecto
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Fuente: Elaboración propia. 

Figura 111. Cumplimiento de lineamientos arquitectónicos para la IASD.
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Fuente: Elaboración propia. 

Figura 112. Cultura en el proyecto
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Fuente: Elaboración propia. 

Figura 113. Planta de techos del conjunto
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Fuente: Elaboración propia. 

Figura 114. Planta general del conjunto
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Fuente: Elaboración propia. 

Figura 115. Detalle de bases de columnas de estructura de madera

6.3. Descripción de detalles arquitectónicos

193192



Fuente: Elaboración propia. 

Figura 116. Corte por fachada del invernadero
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Fuente: Elaboración propia. 

Figura 117. Detalle de banca de madera en el invernadero
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Fuente: Elaboración propia. 

Figura 118. Detalle de uniones de columnas y vigas en estructura de madera
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Fuente: Elaboración propia. 

Figura 119. Detalle de dispositivo hidropónico
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Fuente: Elaboración propia. 

Figura 120. Detalle de macetas del invernadero
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6.4. Perspectivas del proyecto

Fuente: Elaboración propia. 

Figura 121. Corte A de bloque de Biblioteca
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Fuente: Elaboración propia. 

Figura 122. Corte B del bloque de Bibioteca
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Fuente: Elaboración propia. Fuente: Elaboración propia. 

Figura 123. Corte A del Espacio infantil Figura 124. Corte B del Espacio infantil
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Fuente: Elaboración propia. 

Figura 125. Corte del Conservatorio de música e Instituto de idiomas
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Fuente: Elaboración propia. 

Figura 126. Escenas del Centro de Influencia
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Fuente: Elaboración propia. 

Figura 127. Relación de material con naturaleza por corte
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Fuente: Elaboración propia. 
Fuente: Elaboración propia. 

Figura 128. Relación de actividad y espacialidad en la Biblioteca
Figura 129. Relación de objeto arquitectónico y naturaleza en el Centro Infantil

El proyecto es una extensión de la ciudad integrándose con el campus por lo que busca motivar el 
encuentro entre los usuarios dada la diversidad cultural encontrada y el potencial que representa. La 
escalera se configura como el gran espacio público que permite que ocurran “sinapsis” culturales; 
por lo tanto, a pesar de encontrarse dentro del edificio la calle aún no ha terminado y continúa su 
recorrido sin afectar el correcto funcionamiento y sin vulnerar las áreas de la biblioteca.

La naturaleza y el objeto arquitectónico deben mantener una relación simbiótica permitiendo que 
uno sea el espacio de transición del otro hacia lo público. El objeto arquitectónico se configura a 

partir del elemento natural, es este caso específico, el árbol, rodeándolo y conteniéndolo. Así, formal 
y funcionalmente el árbol es el eje del  objeto arquitectónico.
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Fuente: Elaboración propia. 

Figura 130. Relación entre borde y calle al ingreso del conjunto

Los bordes propuestos generan la misma arquitectura generando vacíos, elevaciones y vistas. Cada 
estrategia se amarra con la siguiente de tal manera que no se corten los espacios ni que se interrum-
pa la fluidez del espacio desde la calle hacia el proyecto. En algunos tramos el usuario ingresa a un 
objeto arquitectónico mas no al campus en si.
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Fuente: Elaboración propia. 

Figura 131. Relación entre actividad y naturaleza en la zona productiva.

Dada la importancia de la naturaleza para la cosmovisión de la institución era necesario generar 
espacios verdes no sólo de estar sino para interactuar. La zona productiva se convierte en el centro 
de la arquitectura al estar conectada con un ingreso principal y tener focos de actividad de diversa 
alrededor habiendo interacción espacial múltiple en ella.
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Fuente: Elaboración propia. 

Figura 132. Relación interior-exterior en la biblioteca

El uso de las grandes escaleras vivas en el proyecto no se limitan al interior del edificio sino que se 
replican en el exterior. Especialmente se observa la continuidad espacial y visual de la escalera en 
la biblioteca que a la par funciona como camino hacia espacios de lectura al aire libre o hacia los 
espacios de exhibición.
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7 . Conclusiones

7.1. Conclusiones

La universidad se creó como un espacio de diálogo, producción y servicio a 
la ciudad aunque con el paso del tiempo y la conversión de la educación su-
perior en empresa estas características han ido desapareciendo. De todos 
modos, la universidad es el centro del conocimiento de una urbe y contiene 
las mayores concentraciones de recursos humanos y tecnológicos en un 
sólo punto de la ciudad; por consiguiente, debería contribuir a la resolución 
de los problemas urbanos con la participación de la comunidad académica. 
En la historia se puede apreciar que las universidades han cumplido un pa-
pel importante en la formación y crecimiento de las ciudades; en la misma 
UPeU se observa este fenómeno, antes de la llegada de la universidad sólo 
se encontraban fundos en este territorio y una vez instaurada la institución 
educativa se gesta una pequeña comunidad que se convierte con el tiempo 
en lo que hoy se conoce como la ciudad de Ñaña. Dado este panorama his-
tórico es propicio hacer hincapié en la constante retroalimentación entre 
ciudad y universidad, y la importancia de las ciudades universitarias que 
representan esta sinergia y demuestran cómo el encuentro entre actores 
de diferentes procedencias y disciplinas pueden transformar el espacio y 
la sociedad.
Bajo esta postura, el proyecto se configura como una tentativa de gene-
rar sinergia entre ciudad y universidad a través de la implementación de 
bordes alternativos al cerco perimétrico que permiten la consolidación de 
la ciudad universitaria tomando en consideración las restricciones que se 
presentan en el contexto. Aunque lo ideal es abrir por completo el campus 
y generar fluidez espacial entre ambos espacios, como sucede en univer-
sidades fuera del Perú, no es posible realizarlo por la imposición cultural 
del “cerco perimétrico”, elemento necesario por seguridad dado los altos 
índices de delincuencia e invasión en Lima Metropolitana. Por lo tanto, el 
proyecto propone la apertura del campus de maner virtual y visual, apuesta 
por la continuidad del espacio, por la sensación de pertenencia y el uso de 
la naturaleza como elemento intermedio entre el campus y la ciudad. La 
arquitectura se forma entonces, a partir de cada estrategia implementada 
en el borde del terreno respondiendo a las condicionantes que el contexto 
da. Las estrategias actúan como disipadores, cuando las actividades nega-
tivas externas se transforman e ingresan al proyecto sin invadir o perjudicar 
a la universidad, o catalizadores, cuando las características positivas de la 
ciudad son potenciadas por la universidad y viceversa.
Las estrategias aquí planteadas pueden ser aplicadas en otros espacios 
educativos superiores que presenten esta necesidad de abrirse hacia la 
ciudad. Dado que cada campus o ciudad universitaria tiene sus propias ca-
racterísticas con respecto a su topografía, entorno urbano, entorno natu-
ral, etc.; se recomienda adecuar o acondicionar las estrategias al contexto 
propio, crear nuevas de acuerdo a las condicionantes que se encuentren, o 
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Fuente: Elaboración propia. 

Figura 133. Vista del conjunto hacia el cerro Concacucho
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fusionar estrategias si es que el contexto lo amerita. Es necesario remarcar 
que se pueden utilizar múltiples elementos para la implementación de es-
trategias de borde; aunque, los que necesariamente se deben utilizar son 
los espacios de encuentro o públicos y los espacios naturales. 
Posiblemente la mayor preocupación de toda institución es la de dar mucho 
a la ciudad, ya sea recursos económicos y humanos, espacio, infraestructu-
ra, etc., sin recibir nada o poco a cambio. Sin embargo, con el programa 
adecuado se puede conseguir que tanto la ciudad como la universidad se 
van inmensamente beneficiados. La universidad necesita poner en práctica 
los conocimientos impartidos y generados en sus aulas y laboratorios, más 
aún, necesita un mayor espacio, es por esto que el proyecto se convierte, 
también, en un gran laboratorio donde las diversos programas académicos 
prueban e imparten este conocimiento en los diversos escenarios que se 
pueden encontrar allí. Precisamente, como universidad adventista se hace 
completamente necesaria la implementación de un centro de influencia 
por ser una tipología arquitectónica netamente adventista que tiene como 
característica principal la enseñanza y capacitación de la comunidad en 
diversas habilidades y prácticas laborales o cotidianas relacionadas a los 
principios de la IASD. Usualmente estos centros son administrados por las 
iglesias; más se hace más lógico que también sean administrados por las 
universidades al contar con una gran variedad de recurso humano califica-
do. Por lo tanto, toda universidad adventista debería tener obligatoriamen-
te un centro de influencia que funcione como el espacio de proyección a la 
comunidad y extensión universitaria.
Siendo la IASD una organización religiosa amplia, con múltiples institucio-
nes ancladas en el ámbito educativo, de salud, comunicaciones, etc., y con 
una fuerte carga filosófica es necesario preguntarse si es que los edificios 
que la representan no deberían también predicar. Los lineamientos aquí 
propuestos son una primera respuesta a esta interrogante que pretenden 
ayudar a tangibilizar toda la teoría, el discurso y la filosofía de la IASD y 
transformarla en indicaciones sencillas de seguir. Se recomienda el uso de 
estos lineamientos en el desarrollo de los diversos proyectos arquitectóni-
cos y de planificación de las instituciones educativas pertenecientes a la 
IASD. Los lineamientos son aplicables no sólo para proyectos educativos 
sino también, con algunos cambios o añadidos, para todo tipo de proyec-
tos arquitectónicos que pertenezcan a la IASD, como equipamientos de sa-
lud, administrativos, residenciales, eclesiásticos, etc. La teoría desarrollada 
con respecto a la arquitectura adventista se presenta como base para futu-
ras investigaciones en el ámbito arquitectónico, teológico o administrativo. 
Además, es preciso hacer hincapié en la necesidad de planificación de la 
infraestructura de la IASD, especialmente en las universidades debido a sus 
características cuasi urbanas. Los planes maestros de las universidades o de 
las asociaciones educativas deben contar con un equipo multidisciplinario 
que tengan el tiempo y recursos necesarios para realizar un trabajo adecua-

do. La implementación de un plan maestro es de suma importancia pues 
es mucho más complejo que un plano de zonificación, es un documento 
extenso que representa una visión y postura particulares y su aplicación en 
la infraestructura de la institución partiendo desde el análisis de su filosofía, 
principios, actores, elementos y contexto.
Por último, es necesario reflexionar una vez más sobre la relación entre las 
universidades y la ciudad; y precisamente en la situación de las universi-
dades peruanas. Si bien es cierto, el caso estudiado presenta un campus 
extenso y propicio para las diversas actividades académicas y no académi-
cas, además de una ciudad universitaria externa a su alrededor que gene-
ra una serie de oportunidades que permiten el fortalecimiento del vínculo 
ciudad-universidad, es un caso atípico pues la realidad de las demás uni-
versidades es completamente distinta. Se encuentran universidades cuyos 
establecimientos se encuentran en terrenos de 500 m2, insuficientes para 
permitir que el estudiante voltee la mirada hacia la ciudad y sus problemas. 
La SUNEDU ha permitido la regulación hasta cierto punto de la calidad de 
la infraestructura universitaria, pero no es suficiente pues sólo se concen-
tra en los espacios netamente académicos y no toma en consideración los 
espacios no académicos de aplicación de conocimiento y servicio a la co-
munidad. La vida universitaria se enriquece cuando se sale de las cuatro pa-
redes del aula y el laboratorio y se involucra al estudiante en los problemas 
de la sociedad y en el cuidado del medio. Por lo tanto, se tiene que seguir 
buscando estrategias para permitir que las universidades se abran a su en-
torno  y empiecen a relacionarse con él.
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Fuente: Elaboración propia. 

Figura 134. Vista del terreno antes del proyecto.
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Fuente: Elaboración propia. 

Figura 135. Vista del conjunto hacia La Mansión
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