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Motivaciones 
 
 

La educación superior en el Perú es algo que en estos últimos años ha cobrado 

mayor importancia. La proliferación de institutos superiores y nuevas universidades en los 

últimos años ha surgido debido a la demanda de cada vez más gente interesada en 

capacitarse debido a las facilidades que esto brinda para poder conseguir un trabajo. 

Desgraciadamente debido a la centralización existente en el país esta se ha dado en las 

ciudades más importantes, especialmente en la capital, generando así una migración intensiva 

de la gente del interior hacia la misma o hacia las distintas ciudades más importantes del 

interior. El inadecuado funcionamiento de estos centros educativos, debido a la falta de 

lugares aptos para poder enseñar y la falta de infraestructura en general, no solo ponen en 

riesgo la vida de los estudiantes, sino que también complica al estudiante, el cual no puede 

recibir las lecciones de una manera adecuada.  

Por otro lado debido a que no existe en este país una cultura de ciudad universitaria, 

además de los recursos necesarios por parte de las universidades para invertir en dichos 



 

proyectos el estudiante, se ve, en la gran mayoría de casos en la necesidad de buscar un lugar 

donde vivir, el cual se encuentra, generalmente a una larga distancia del centro de estudios, lo 

cual los obliga a desperdiciar tiempo valioso desplazándose por la ciudad para poder llegar a 

su centro de estudios o el lugar donde viven. 

Este proyecto estaría ubicado en la provincia de Huancayo en el departamento de 

Junín. Huancayo, una de las ciudades más importantes del Perú, es el centro del centro del 

país. Es esta ciudad, debido a su ubicación geográfica,  el primer punto de migración y 

centro principal de abasto para los departamentos de Huánuco, Pasco, Huancavelica y 

Ayacucho en la Sierra y Ucayali en la Selva debido a la carretera central.  

A pesar de esta gran conjunción de gente de distintos lugares, la ciudad no ha podido 

desarrollar una arquitectura característica, y debido también a su cercanía con Lima y la falta 

de cultura de la gente, la arquitectura tradicional de la sierra así como los materiales de 

construcción típicos como el adobe han sido dejados de lado para dar paso a la 

“modernidad”, es decir a la construcción con concreto y ladrillo siguiendo los ejemplos 

vistos en Lima de arquitectura “Chifa” y arquitectura “San Borja”. Debido a la imitación 

directa de esta clase de arquitectura y a la utilización de estos nuevos materiales, adecuados 

para una ciudad como Lima, y no para una ciudad en la sierra, las edificaciones se encuentran 

con graves problemas en lo que a eficiencia climática respecta. 

 Es, analizando estos problemas, que la propuesta plantea generar una ciudad 

universitaria para la Universidad Peruana Los Andes (UPLA) donde el estudiante pueda 

estudiar y vivir de una manera mas adecuada, facilitando de esa manera una mejor educación. 

De esta manera no se desperdicia tiempo valioso movilizándose además de obtener el 

beneficio que representa el hecho de estar siempre en un ambiente en el cual uno tiene la 

capacidad de interactuar en cada momento con gente que se dedica a lo mismo, el estudio, y 

así poder aprender mucho mas cosas valiosas no impartidas en los salones de clase. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Problemas 

 

Problemas Generales 

 

 En el Perú desgraciadamente la educación superior esta muy descuidada por parte de 

las autoridades correspondientes.  

La falta de un plan de educación adecuado por parte de las autoridades, las cuales no 

le brindan la importancia debida, se ve reflejada en el nivel de los profesores, los cuales en la 

gran mayoría de los casos no están al nivel de las exigencias. 

La centralización del país afecta de igual manera la educación, ya que, a pesar del 

gran numero de universidades en el interior, estas no cuentan con la infraestructura 

adecuada. 

La migración hacia las principales ciudades por parte de las personas que desean 

recibir una buena educación se da de una manera inadecuada ya que al llegar no encuentran 

infraestructura adecuada en donde vivir. 

La infraestructura de los centros educativos esta basada en modelos generales, la gran 

mayoría de veces no toma en cuenta el lugar donde se ubica. No toma en cuenta el clima ni 

las condiciones urbanas del lugar, lo cual da como resultado edificios ineficientes en todos 

los aspectos. 

 

Problemas Específicos 

 

 La Universidad Peruana Los Andes no cuenta aun con un campus universitario y por 

ahora las distintas facultades están ubicadas en distintos lugares dentro de la ciudad de 

Huancayo. 

 A pesar de contar con un terreno y un plan maestro diseñado por la Arquitecta 

Diana Avilés en primera instancia para realizar dicho campus, este no sé esta ejecutando de 

una manera coherente. 



 

 Las distintas carreras funcionan en facultades muy generales donde estas no son del 

todo compatibles. La facultad de arquitectura funciona dentro de la Facultad de ingeniería, la 

cual entre otras carreras, esta conformada por Ingeniería Civil, Ingeniería de Sistemas. 

La universidad no cuenta con una zona de vivienda estudiantil, echo que dificulta los 

estudios de los alumnos qué vienen de otras ciudades. 

No hay una conciencia del aprovechamiento de los recursos climáticos lo cual da 

como resultado la construcción de edificios ineficientes en lo que a aprovechamiento se 

refiere. 

Los espacios diseñados para el estudio no ponen en práctica las últimas tendencias 

sobre la educación lo cual da como resultado espacios no adecuados para el aprendizaje. 

El planteamiento actual de la universidad como una universidad cerrada a la 

sociedad, no facilita la integración de sus egresados con la sociedad en la cual deben 

desempeñar su conocimientos. 

 

 

Justificación 

 

Viendo los problemas existentes en el campo de la educación en el Perú, y 

analizando la situación actual de la UPLA, creo yo, que el desarrollo de un lugar adecuado 

para la enseñanza es muy necesario. Las leyes sobre la construcción de edificios destinados a 

la enseñanza en el Perú son muy generales y no toman en cuenta, como ya se dijo antes, la 

diversidad geográfica, climática y cultural que existe en el país.  

En una ciudad como Huancayo, ubicada en la sierra central, a 3200 m.s.n.m donde el 

clima templado con tendencia a frió y con poca humedad la utilización de materiales como el 

ladrillo y el concreto en las edificaciones generan un problema de eficiencia térmica debido a 

la perdida de calor de estos materiales comparándolos con otros materiales. Es por eso que 

este proyecto plantea un desarrollo bioclimático donde se aprovechen las cualidades 

climáticas de la zona como la gran disposición de sol casi todo el ano sin importar la estación 

climática.  

Por otro lado, un buen planteamiento general sobre la base de las necesidades de los 

estudiantes daría como resultado un lugar más apropiado para la educación y la vivienda 

tomando en cuenta que se plantea la integración al alumnado regular , una población de 



 

alumnos itinerante , los cuales mediante cursos libres puedan acceder al conocimiento y 

experiencia que brinda una universidad. 

 

 

Objetivos  

 

Objetivos Generales 

 

El objetivo general de este proyecto es investigar, proponer y desarrollar nuevas soluciones a 

antiguos problemas arquitectónicos de función y forma mediante la utilización de 

arquitectura cinética aplicada en las diversas tipologías principales de la arquitectura, como 

son:  

- vivienda 

- comercio 

- pequeña industria 

- educación 

- recreación 

  

Se propone desarrollar una facultad de arquitectura y una residencia estudiantil, 

dentro del plan maestro del nuevo campus de la Universidad Peruana los Andes (UPLA) en 

Huancayo ya que entre ambos reúnen las 5 tipologías antes mencionadas. 

 

Se plantea proponer la integración de la universidad con la sociedad, brindando la 

primera, cursos libres para personas que no desean realizar una carrera universitaria 

completa. 

 

 

 

 

 

 



 

 Objetivos específicos 

 

Entre los objetivos específicos del proyecto se encuentran: 

Realizar una investigación profunda sobre la ciudad de Huancayo, su clima 

sus costumbres, para poder determinar una tipología arquitectónica de la ciudad y 

poder ubicar el proyecto en un contexto adecuado. 

Analizar las tendencias mundiales actuales en la construcción de ambientes 

destinados para la educación, poniendo mayor detalle en la enseñanza de la 

arquitectura.  

Investigar acerca de las ciudades universitarias en el mundo y su evolución 

para conocer las características básicas de su funcionamiento. 

Ver la factibilidad de tener una residencia estudiantil e investigar las opciones 

y planteamientos en este tipo de edificios para lograr un mejor aprovechamiento por 

parte de los usuarios. 

Investigar acerca de la Arquitectura Cinética y ver si es posible desarrollar el 

proyecto con este tipo de arquitectura, si resulta beneficioso y analizar de que manera 

afecta los espacios a diseñar y el modo en que estos se utilizan. 

Realizar un proyecto modelo, el cual sirva como ejemplo para poder 

desarrollar una arquitectura mas consciente y apropiada para la ciudad de Huancayo. 

Poder integrar dos tipos de alumnos,  los alumnos regulares, los cuales siguen 

la carrera completa y alumnos libres, los cuales llevan solo algunos cursos específicos 

dentro de un solo centro de estudios y de vivienda. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Hipótesis 

 

Como primera hipótesis se plantea analizar cuanto mas provechoso para el estudiante es el 

tener facultades independientes en edificios especialmente diseñados para ello, y si el hecho 

de estudiar y vivir dentro de una ciudad universitaria es realmente mas beneficioso para ellos.  

 

La segunda hipótesis plantea si es posible generar espacios para usos de una carrera regular 

de arquitectura y cursos libres de una manera que no se creen conflictos y que resulte 

beneficioso para todos los usuarios 

 

Finalmente se plantea averiguar si es que la arquitectura cinética es capaz de resolver los 

problemas planteados por las distintas tipologías de arquitectura  (vivienda, recreación, 

estudio, industria y comercio) que se encuentran dentro de una residencia estudiantil y una 

facultad de arquitectura de una manera satisfactoria y si las soluciones que plantea, son 

realmente mejores y mas beneficiosas para los usuarios. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Capitulo 2: La Universidad 
 

El saber es la llave del progreso; el saber como, es la 

manera de progresar, y como somos educados, es la diferencia. 

 

2.1.- Definición 

 

En el momento que nos convertimos en humanos 

pensantes empezó la educación. Este es el motivo por el cual hemos podido progresar, 

hemos pasado el conocimiento de generación en generación. Este simple proceso de 

comunicación fue evolucionando poco a poco, cada vez volviéndose más complejo.  El 

resultado de este proceso dio como resultado lo que hoy en día conocemos como la 

universidad. 

 



 

Universidad, según el diccionario de la Lengua Española es: 

 “ 1. Es una institución de enseñanza superior que comprende 

varias facultades y que confiere los grados académicos 

correspondientes. Según las épocas y países, puede comprender 

colegios, institutos, departamentos, centros de investigación, escuelas 

profesionales, etc. 2. instituto publico de enseñanza donde se hacían 

los estudios mayores de ciencias y letras, y con la autoridad para la 

colación de grados en las facultades correspondientes”.1 

 

Pero de donde proviene él termino, tan usado ahora y tan significativo para nosotros. 

“Universitas” era un termino legal utilizado al principio para definir cualquier comunidad, 

grupo de personas o institución consideradas en su aspecto colectivo.  En esa época, 

principios de la edad media, la universidad como hoy la conocemos era definida como 

“Universitas Magistorum”.  Con el tiempo, universitas, era usada para designar una 

institución académica. A fines del siglo XIV este termino pasa a ser sinónimo de comunidad 

de maestros y discípulos reconocidos por las autoridades civiles y eclesiásticas. 

 

La primera definición de universidad la cual se aproxima mucho a la que conocemos hoy 

aparece por primera vez en 1477 en el discurso dado por el fundador de la universidad de 

Tunbigen, en aquel discurso se refiere a la universidad como “ una escuela dedicada al 

estudio de todas las ciencias, tanto divinas como humanas”.  

 

Esto ha variado, ahora comenzando un nuevo milenio,  se entiende por universidad  a: 

 “Una institución académica, científica, tecnológica y cultural 

dedicada a la investigación, enseñanza y proyección social al servicio 

independiente del país. Tiene autonomía normativa, académica, 

económica y administrativa. La universidad la integran: profesores 

estudiantes, trabajadores no docentes y egresados”.2 

 

                                                 
1 Diccionario de la Lengua Española, 21 edición, España, Abril 1997 
2 Vega Ascencio, Anastasio La Universidad Peruana frente al siglo XXI, Universidad inca Gracilazo de la 

Vega, Cuzco, Marzo 2000 



 

2.2.- Historia y Evolución de la universidad 

 

La universidad como tal aparece en la Europa 

medieval. Una época donde el saber era el monopolio del clero y la iglesia.  A principios del 

siglo XIII empiezan a tomar importancia pequeños grupos de profesores y alumnos que 

gracias a la asociación entre estos en pequeñas instituciones van logrando el reconocimiento 

legal y por sobretodo canónico. Estas universidades, casi sin excepción surgen de colegios 

que ya existían en ciudades donde enseñaban maestros famosos a una gran cantidad de 

interesados. 

 

Es de esta manera que aparecen universidades como la de Bolonia con su facultad de 

derecho, las de París y Nápoles, en las cuales se dictaban cuatro carreras, medicina, derecho, 

teología y artes, y la de Salerno con su facultad de medicina. Es también durante esta época 

que surgen universidades en ciudades como Lovaina en Bélgica, Oxford y Cambridge en 

Inglaterra, en España las de Salamanca y Complutense. Así Europa empieza a salir de la edad 

oscura gracias a estos nuevos polos de educación ya que con el transcurrir del tiempo surgen 

muchas mas debido al impulso que estas instituciones le dan a las ciudades en las que se 

ubicaban.  

 

El renacimiento es el mejor ejemplo de lo que una sociedad culta puede lograr. Es durante 

esta época que se dan los más grandes pasos en la educación desde el imperio romano. Se 

empieza a investigar nuevamente, el ser humano empieza a cuestionarse. Pero hay dos 

puntos que son fundamentales para el desarrollo de la cultura occidental y de la universidad, 

el primero, la expansión del mundo conocido, el choque con culturas tan avanzadas en 

relación con la europea como lo eran en esa época las culturas de oriente. El comercio con 

China y con Asia en general, así como lo aprendido de las culturas árabes durante las guerras, 

dan como resultado la asimilación de nuevas tecnologías las cuales hacen posible el 

descubrimiento de América, el cual no solo brinda nuevas especies de plantas y animales, 

sino que también, y quizá lo más importante, proporciona un desarrollo económico que hace 

posible la inversión en investigación de nuevas tecnologías. El segundo punto, es sin duda 

alguna la invención de la imprenta. Es gracias a la imprenta que la educación deja de ser algo 



 

elitista, los libros se vuelven más accesibles para todas las personas y por ende el 

conocimiento se encuentra al alcance de la mano para quien estuviese interesado.  

 

Es durante los siglos XVI y XVII que la extensión comercial origina la creación de los 

primeros centros manufactureros los cuales impulsan el perfeccionamiento tecnológico o 

cual desata la primera de las tres revoluciones industriales que se dan en la cultura occidental 

a partir de mediados del siglo XVIII. Es en estos procesos que el estudio de nuevos campos 

y el desarrollo de  nuevas  tecnologías hacen indispensable a la universidad como medio por 

el cual se aprende a utilizar estos nuevos avances. A continuación se explica de manera breve 

en que consistieron estos fenómenos y cuales fueron sus mayores aportes a la sociedad de 

hoy. 

 

Es en 1760 que se produce la primera revolución industrial, la cual dura hasta 1830. Es en 

este periodo que se da el primer gran desarrollo de los 4 principales campos productivos 

como lo son la textileria, la minería y metalurgia, el transporte y la agro–ganadería. 

- En el campo de la textileria son cuatro las innovaciones o tecnologías que se 

desarrollan. La lanzadera volante, la maquina de cardar algodón, el telar mecánico 

y el torno de hilar. 

- La metalurgia y la minería se ven beneficiadas con la introducción de los 

primeros altos hornos, la introducción del coke en la fundición del hierro y por 

los nuevos procedimientos especiales para producir acero. 

- La producción de los primeros buques a vapor hechos de hierro y acero al igual 

que el desarrollo de las vías ferroviarias y la locomotora a vapor le dan un gran 

impulso al transporte. 

- Finalmente en el campo de la agroindustria el cercado de los campos de 

pastoreo, la aplicación de técnicas del nuevo mundo como la rotación de cultivos 

(utilizada en el Perú por las culturas pre hispánicas). Así mismo la introducción 

de nuevos cultivos como la papa, el ají andino, maíz, algodón y tomate ocasionan 

el desarrollo de nuevos países y regiones gracias a su buena adaptación al clima 

europeo. 

 



 

Es durante este proceso que se desarrollan grandes ciudades gracias a las mejoras en la 

producción y al comercio. Es importante resaltar que todo esto se dio gracias a las nuevas 

fuentes energéticas, el vapor y los combustibles fósiles, que reemplazaron a la energía 

humana y animal, hasta esos momentos utilizados.  

 

Esta primera etapa de desarrollo no es originada por la universidad, por lo contrario, es la 

necesidad de encontrar explicaciones y entender el funcionamiento de estas nuevas 

tecnologías lo que da origen a nuevas universidades y escuelas tecnológicas como “L’Ecole 

des Pontes et Chausees”, el primer instituto dedicado a la formación de técnicos de alto nivel 

en 1747 y la “Ecole Polythecnique” de París en 1794.  

 

La segunda revolución industrial (1860 – 1929) trae consigo nuevos avances en campos 

como el transporte,  las fuentes energéticas y la agro – industria, así como también da inicio a 

nuevas ramas de la ciencia como la química básica y especializaciones de antiguos campos 

como la siderometalúrgica. La universidad, en esta ocasión va de la mano con los logros 

alcanzados en los distintos campos.  

 

Grandes cambios se dan durante esta época en las universidades y la educación en general. 

- Se generaliza y estandariza la educación básica, lo que durante la primera revolución 

industrial eran los centros pre universitarios pasan a ser los colegios. 

- Se expande la enseñanza del bachillerato en los Liceos (Francia), Gimnasios 

(Alemania), Colleges (EE.UU.).  

- La diversificación de nuevas especialidades tecnológicas y científicas en las 

universidades e institutos superiores, 

- Inicios  de las Universidad abierta, enseñanza por correspondencia 

- Investigaciones académicas llevadas a cabo en escuelas implementadas por las 

propias empresas. 

- Cambio en el criterio respecto al papel y funciones de la universidad, pasa a ser una 

institución social. 

 

Finalmente la tercera revolución industrial se inicia después de la segunda guerra mundial 

(1945) debido a los grandes avances científicos que se empiezan a dar con motivo de la 



 

misma.  Los primeros 15 años se caracterizan por la búsqueda de una mayor productividad. 

Esta etapa se caracteriza por la sustitución paulatina de la mano de obra por equipos 

mecanizados gracias al perfeccionamiento del concepto de  línea de ensamblaje, ideada por 

Henry Ford durante la segunda revolución industrial. 

 

La segunda etapa (1960 hasta hoy en día) se caracteriza por tres puntos clave, primero las 

innovaciones técnico-productivas como nuevos materiales, informaciones computarizadas, 

nuevos medios de transporte, maquinas automatizadas, ingeniería genética o biogenética, 

nuevas fuentes de energía e innovaciones en la producción agropecuaria; También están las 

innovaciones económicas como la Teoría Z o empleo de por vida, el desarrollo de una 

cultura empresarial, la cogestión, la administración al minuto, la persecución de ventajas 

competitivas y el almacenamiento con cero inventarios. A su vez también se dan cambios 

revolucionarios en las universidades.  

 

Hasta el inicio de esta revolución industrial los grandes avances o descubrimientos 

tecnológicos se daban gracias a la inventiva de una sola persona, esto cambia. El papel de las 

grandes corporaciones, sean universidades, grandes empresas o por colaboración de las 

mismas, se vuelve primordial para el desarrollo de estas nuevas tecnologías. Este fenómeno 

realizado por mas de una persona donde las ideas se debaten y confrontan por un grupo de 

personas especialistas en distintos campos se denomina Tecnoestructura. ¿Pero, por que esta 

la universidad calificada como una gran corporación? La razón es quizá el cambio mas 

significativo que se da en las universidades, ese es el hecho de pasar de ser meramente 

instituciones educativas a ser instituciones dirigidas y administradas como empresas donde el 

fin ya no es solo la educación sino la investigación y desarrollo de nuevas tecnologías para 

beneficio de la sociedad. La universidad se vuelve una empresa del saber. 

 

2.3.- Modelos de universidades 

 

Debido a los diversos cambios suscitados durante las 

distintas etapas de nuestro desarrollo, la universidad ha sufrido variaciones y hoy en día se 

pueden distinguir distintos modelos según su enfoque hacia la investigación, la manera que 



 

se enseña, como son administradas y el papel que desempeñan en la sociedad. Los modelos 

más importantes son: 

- Modelo Clásico: Son universidades que se preocupan casi exclusivamente a la 

investigación y a la propagación de la verdad. Cuentan con una plana docente en 

su mayoría, dedicada exclusivamente la universidad y esta constituida por los 

profesores, alumnos y egresados. 

- Modelo Francés: también denominado Universidad Napoleónica, se centra en la 

enseñanza de las humanidades y artes y se caracteriza por su independencia tanto 

del gobierno o de cualquier otro grupo de poder. Esto da como resultado 

autonomía en la administración y en la cátedra. 

- Modelo Alemán: La estrecha relación entre la enseñanza y la investigación 

desarrollan un ciclo de: idea, investigación grupal, aplicación explotación y 

aprovechamiento. 

- Modelo Norteamericano: Es muy similar al modelo alemán pero con un énfasis 

en el manejo como empresa. Busca proporcionar técnicos y tecnología para los 

requerimientos de la sociedad. 

 

 

2.4.- La Universidad en el Perú 

 

La historia de la universidad en nuestro país empieza 

en los primeros años de la conquista. Hasta ese momento toda la educación que existía en el 

Perú pre colombino era impartida de forma oral y de padre a hijo. Solo las clases superiores 

o gobernantes contaban con un sistema de educación parecido al de la antigua Grecia, donde 

un sabio impartía todo tipo de conocimientos a un selecto grupo de alumnos.  

 Con la llegada de los españoles la educación pasa de este carácter elemental 

directamente a una educación superior debido a la necesidad de formar teólogos y sacerdotes 

para la misión evangelizadora de los territorios colonizados. 

 El 12 de mayo de 1551 se funda la primera universidad de América la Real y 

Pontificia Universidad de la ciudad de los Reyes o de Lima, gracias a las gestiones de Fray 

Tomas de San Martín, la cual empieza a funcionar en el convento de Santo Domingo hasta 

1571 cuando abandona el convento para instalarse en San Marcelo donde por sorteo la 



 

universidad cambia su nombre al de Universidad de San Marcos  dictando cursos en sus 

facultades de Teología y de Artes creándose luego los cánones de Leyes y Medicina 

adoptando las normas que regían durante esa época en España dictándose la Filosofía como 

base para cualquier carrera profesional. 

 En el siglo 17 se crea en Cuzco la Universidad de San Ignacio la cual funciona desde 

1622 hasta la expulsión de los jesuitas en 1767. En 1677 se crea la Universidad de San 

Cristóbal de Huamanga la cual empieza a funcionar en 1704 debido a una serie de 

problemas, entre ellos, la oposición de la Universidad de San Marcos. Esta nueva universidad 

cuanta con las mismas carreras que la de San Marcos. Asi mismo en junio de 1692 se funda 

en Cuzco la Universidad de San Antonio Abad contando con las mismas carreras que las 

anteriores. 

 Estas fueron las universidades de la colonia donde las instituciones estaban marcadas 

por su claro carácter elitista, dirigida a los hijos de los funcionarios de la corona y a la 

aristocracia americana.  

 Estas universidades tenían una configuración conservadora, organizadas alrededor de 

claustros y siguiendo la forma original de las instituciones del saber en los inicios de la 

universidad. 

 Es a partir de mediados del siglo XVIII, que, gracias a las reformas introducidas por 

los Borbones en España, siguiendo con los cambios que se venían dando en Europa que la 

universidad empieza a cambiar, comienza a adoptar posturas mas modernas como las de 

Newton y Descartes. Es a principios del siglo XIX que se empiezan a adoptar los cambios 

producidos por la revolución Francesa y la Enciclopedia dando como resultado una confusa 

mezcla entre las dos corrientes. 

  

  

2.5.- La Ciudad Universitaria – modelos básicos 

 

Existen diversos tipos de ciudades universitarias, cada 

país tiene su propio modelo de universidad.  En realidad la ciudad universitaria o campus 

universitario deriva del concepto griego de la polis del saber. Esto era para los griegos un 

lugar donde se impartía todo el conocimiento de la época. Con la caída del imperio romano 



 

se pierde la idea de brindar el conocimiento a la población y este pasa a estar en manos de 

grupos reducidos de religiosos los cuales retenían el  saber dentro de sus claustros. 

 

Gracias a los cambios antes mencionados, alrededor del siglo XVIII el saber empieza a ser 

compartido y se empiezan a desarrollar las universidades. El termino ciudad universitaria 

nace debido al cambio revolucionario que incentivaron estas primeras instituciones en las 

ciudades donde se asentaban. Debido al prestigio e importancia de las mismas, las ciudades y 

pueblos que poseían una universidad se desarrollaron mucho más rápido que el resto. Las 

universidades generaron un gran fenómeno de migración de personas interesadas en la 

cultura y el saber a estas ciudades. Esto dio como resultado la proliferación de los negocios, 

la construcción de nuevos establecimientos, y en general un desarrollo mas precipitado que 

en las ciudades en las cuales no había universidades. Es así como algunas ciudades se vuelcan 

por completo al servicio de la universidad. 

 

A pesar de la diversidad de variables que han surgido desde ese entonces, podemos ahora, 

según Pablo Campos, autor del estudio publicado en 1997 “Universidad en España. 

Historia, urbanismo y arquitectura”3, distinguir cuatro modelos básicos de ciudades 

universitarias. El modelo británico, el modelo francés, el modelo alemán y el 

norteamericano.   

 

- El modelo Británico: Es el modelo más fiel a la estructura de las primeras 

universidades europeas, integra la ciudad y la universidad. Esta 

concepción de ciudad universitaria es el resultado de la expansión de 

los colleges sobre el tejido urbano de las ciudades. Estas 

universidades divididas en facultades, las cuales tienen cada una su 

edificio, conservan la arquitectura monástica de la edad media, es 

decir cada edificio se organiza en torno a un patio central o claustro, 

lo que propicia según ideales medievales un mejor control sobre los 

estudiantes. El proceso de crecimiento de estas instituciones se fue 

dando de a pocos y es por eso que con la adición de una nueva 

facultad se construía un nuevo edificio en el terreno mas próximo, el 



 

cual en muy pocas ocasiones se encontraba al lado de la facultad 

anterior ya que cada nueva facultad significaba un crecimiento en el 

tejido urbano debido al crecimiento en paralelo de los servicios, 

tiendas, dormitorios para estudiantes, y demás construcciones 

necesarias para poder sustentar el crecimiento de la institución. 

Claros ejemplos de esto son la Universidad de Cambridge y la 

Universidad de Oxford. 

- El modelo Francés: En este modelo la característica principal es la 

distribución de sus edificios dentro de la trama urbana de la ciudad. 

Tiene una configuración poli céntrica donde las facultades (cada una 

es un edificio), penetrando dentro de la trama urbana de la ciudad 

difuminándose en ella y mostrando un gran compromiso urbano. Un 

ejemplo claro de ello es La Sorbona. 

- El modelo Alemán: Heredero de la tradición renacentista, este modelo opta por el 

edificio-universidad. Se concentra en un solo edificio todas las 

funciones de la universidad. Las facultades no poseen un propio 

edificio, mezclando así a los alumnos de todas las especialidades 

buscando un desarrollo mas integral. La Universidad de Berlín es un 

ejemplo de esto, desarrollada de esta manera para fomentar el 

crecimiento metropolitano. 

- El modelo Norteamericano: La universidad norteamericana desarrolla un campus 

universitario el cual se basa en al modelo británico aunque la gran 

diferencia aquí es que la universidad genera la ciudad.  El concepto de 

college británico es trasladado a una zona más amplia donde estas 

ciudades idílicas, autosuficientes y autónomas donde todo gira 

entorno a la universidad, se forman sobre la base de edificios 

abiertos, separados entre sí en un entorno extenso y verde.  

“Es una utopía similar a la de los claustros 

medievales europeos, que buscaban el aislamiento 

                                                                                                                                                 
 



 

para favorecer el encuentro con el saber, pero trabado 

con la naturaleza y los espacios abiertos” 4 

Este nuevo enfoque es posible debido a los pocos anos que tienen los 

países norteamericanos y a la disponibilidad de espacio 

comparándolos con los países europeos. Cabe también resaltar que 

esto funciona debido a la formación cultural de sus pobladores los 

cuales abandonan sus ciudades natales con el fin de estudiar y 

asentarse en estos campus universitarios. 

 

Estos cuatro modelos son tomados como punto de partida en el ámbito mundial para el 

desarrollo de las nuevas universidades. Actualmente se encuentran aplicadas todas las 

variables posibles alrededor del mundo, algunas veces con acierto y otras no tanto.  

Desgraciadamente, algo que si se ha perdido en la gran mayoría de los casos es aquel interés 

por la relación institución-sociedad, algo que ha debilitado mucho la posición de la 

universidad como ente principal de sabiduría, esto, generalmente debido al aislamiento de las 

instituciones que cada vez mas se ven relegadas a la periferia de las ciudades debido a la 

masificación de las instituciones y a la disponibilidad de terrenos. 

 

2.5.1.- Enfoques actuales – características 

 

Con el crecimiento de la población global y por ende la demanda de cada vez mas plazas 

para estudiantes en las universidades en los últimos años, la proliferación de las 

universidades ha sido mucho mayor. Los modelos básicos de ciudades universitarias han 

pasado a ser modelos utópicos de creación ya que el mundo ha cambiado mucho social y 

culturalmente. Hoy en día, con una sociedad global esparcida por casi todo terreno habitable 

posible, se vuelve mas difícil poder crear una universidad en un contexto idílico como en 

siglos pasados.  

Debido a la actual situación de las universidades, es necesario determinar nuevos parámetros 

para calificar el modo en que estas se desarrollan con respecto a las ciudades y su relación 

con la sociedad. Partiendo de esos dos enfoques podemos determinar si las universidades se 

                                                 
4 “La universidad ha sido relegada a la periferia urbana”  Entrevista a Pablo Campos; Juan J. Gómez , El 

país 11/12/2000 España. 



 

encuentran concentradas en un solo lugar o si se encuentran dispersas dentro del contexto 

urbano de las ciudades, y, si se aíslan o son participes de lo que pasa social y culturalmente 

dentro de las ciudades que forman parte. Bajo estos parámetros según los expertos 

entrevistados por Gabriela Weller en el diario el País de España5, podemos identificar tres 

nuevos modelos de universidades: El modelo aislado, el modelo disperso y el modelo 

concentrado pero participe. 

 

- El modelo aislado: Este modelo de ciudad universitaria a perdido todo rastro de los 

objetivos primordiales de las universidades. En este caso la 

disposición de sus edificios, ya sea uno por facultad o siguiendo el 

modelo alemán de mezclar las especialidades en un mismo edificio, se 

da de una manera concentrada dentro de un terreno determinado mal 

llamado campus o ciudad universitaria. La dimensión de este terreno 

es variable, puede medir hectáreas o simplemente algunos metros 

cuadrados, lo que los caracteriza es el hecho de que están cercados 

por completo y el acceso es solo para la gente directamente 

relacionada con la institución, es decir, alumnos, catedráticos y 

trabajadores.  

“Estos espacios aislados de la ciudad, de las 

raíces históricas y del contexto social, sin residencias 

universitarias y con una mala adaptación a la realidad 

climática y cultural, no son un campus, sino que 

responden mas a la idea de gueto o elite y promueve 

un modelo de estudiante que no se siente ciudadano y 

una clase de conocimiento que no se compromete 

con la realidad social en la cual viven.”6 

- El modelo disperso: En este caso la ciudad universitaria como un área determinada 

donde se encuentran los edificios de una universidad no es aplicable. 

Los distintos edificios de la universidad se encuentran dispersos en la 

                                                 
5 “La arquitectura aislada de los Campus” Gabriela Weller, El País 02-12-2000. Madrid, España 
6  “La universidad ha sido relegada a la periferia urbana”  Entrevista a Pablo Campos; Juan J. Gómez , El 

país 11/12/2000 España. 



 

ciudad, siguiendo de alguna manera el modelo francés, pero con la 

diferencia que debido a las dimensiones de las ciudades actuales, los 

edificios se encuentran cada vez mas lejanos entre sí, perdiendo de 

esa manera todo posible intercambio cultural entre alumnos de 

distintas facultades pero si incrementando el roce social y cultural de 

los estudiantes con la ciudad que los rodea. Por otro lado son pocos 

los casos en que estas instituciones aportan algo, arquitectónica y 

urbanisticamente, a la ciudad en la que se encuentran.  

- El modelo concentrado pero participe: Este tercer modelo rescata las cosas mas 

importantes de los modelos anteriores. Se podría decir que este es la 

disposición mas adecuada debido a su integración con la sociedad a la 

cual pertenece y a la poca distancia entre sus edificios, divididos o no 

en facultades, lo que facilita a su vez una buena interrelación entre los 

alumnos y personal que los ocupan. Este ultimo modelo esta 

surgiendo como la nueva solución, a pesar que la idea se remonta al 

modelo original británico aplicado en las nuevas universidades. La 

diferencia hoy en día es que estas instituciones se están desarrollando 

en la periferia de las ciudades debido a la falta de terrenos, pero, 

gracias a este enfoque, con el paso del tiempo las ciudades se 

expandirán y estos campus pasaran a ser parte de la ciudad. 

Por otro lado la integración con la sociedad se da por medio 

de la enseñanza de cursos libres y de corta duración a personas que 

no necesariamente llevan una carrera dentro de la universidad y que 

para satisfacer sus deseos de superación llevan algunos cursos o 

especializaciones. 

 

 

2.7.- Conclusiones 

   

  Habiendo analizado la evolución de la universidad y su situación actual a 

nivel mundial y en el Perú, se puede concluir que es necesario una mayor integración 

de estas con la sociedad y su contexto. Si se quiere formar profesionales que ayuden al 



 

desarrollo del país, seria necesario un cambio en la forma en la que están concebidas 

las universidades.  

 

Por otro lado se ha visto la importancia que estas instituciones han tenido a lo largo del 

desarrollo del hombre y es necesario que en un país como el nuestro puedan 

desempeñarlo de la misma manera. Para ello se requiere de nuevas leyes y un 

verdadero plan de desarrollo de la educación superior. 

 

En lo que a los modelos respecta, cabe concluir que el modelo aislado es el que 

predomina en el Perú debido al carácter elitista de las mismas y a problemas de 

seguridad. Desgraciadamente este no es el modelo mas adecuado ya que al no 

integrarse genera una desconexión con la realidad en la que se vive.  

 

Por esto se propone el modelo concentrado pero participe para una ciudad como 

Huancayo ya que albergara a la sociedad que no forma parte de la misma como 

estudiante regular pero que podrá tomar cursos como alumnos libres para satisfacer el 

deseo de aprender de toda una sociedad promoviendo asi el desarrollo de la zona y una 

mejor consideración a los profesionales que egresen de la universidad por parte de la 

comunidad, evitando de alguna manera la idea errónea que existe de que el profesional 

no es necesario combatiendo de algún modo la informalidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Capitulo 3: La Facultad de Arquitectura 
 

3.1.- La arquitectura 

 

“La Arquitectura es un fenómeno histórico, se da ubicada tanto en un 

espacio como en un tiempo determinado”7- Gustavo Wedorff 

 

“La tarea de la Arquitectura no es solo domesticar el espacio, sino 

también domesticar el tiempo”- Karsten Harries 

 



 

Estas dos frases resumen de alguna manera lo que es la arquitectura. La arquitectura es el 

arte y la ciencia de proyectar espacios habitables en un determinado lugar bajo un contexto 

histórico y social, pero es también la necesidad de proyectar pensando en la evolución del 

usuario, del lugar, del contexto y de la misma edificación. 

 

 

 

 

3.2.- Aspectos generales de la carrera 

 

Según los griegos la arquitectura era técnica, arte, ciencia, conocimiento, oficio, 

habilidad y profesión. Hoy en día se define la arquitectura como proyectar y construir 

edificios. Arte del espacio, es decir, con el termino arquitectura se expresa el arte de crear, 

con estructuras y materiales relativamente estables y sólidos, los espacios interiores y 

exteriores destinados a albergar las diversas formas de vida humana.  

 

Como se puede ver, la arquitectura reúne una serie de habilidades muy distintas entre sí. 

Generar arquitectura, crear espacios, no responde únicamente a un trabajo metódico de 

soluciones espaciales sacados de un molde, no, la arquitectura es dar soluciones especificas 

para un determinado problema.  Para esto no es solo necesario el aprendizaje metódico sino 

también la retroalimentación que oscila entre la producción de arquitectura y la percepción 

de la misma, de modo que en la medida que se van imaginando nuevas formas en esa misma 

medida se van retroalimentando los tipos de arquitectura que pueden llegar a convertirse en 

estilos.  

 

Hoy en día, en un mundo tan globalizado la arquitectura esta al alcance de todos, ya no es 

necesario viajar para tener conocimiento de obras en otras partes del mundo. Esto le da un 

sentido de universalidad aun mayor a la arquitectura. Es posible mantenerse mejor 

informado y aprender de nuevas propuestas y soluciones realizadas en lugares lejanos.  

 

                                                                                                                                                 
7 Gustavo Wedorff Montenegro, Arquitectura contemporánea análisis de una experiencia pedagógica; 

ARQUITEXTOS 2 – URP, Lima  



 

Todo esto debe enfrentar hoy en día una institución dedicada a la enseñanza de la 

arquitectura. La declaración de la UNIÓN INTERNACIONAL DE ARQUITECTOS Y 

LA UNESCO, traduce en su contenido la Visión y Misión de las Facultades y Escuelas de 

Arquitectura, donde se asume la responsabilidad de mejorar la formación de los futuros 

arquitectos para hacerlos capaces de trabajar para un desarrollo estable en el marco de cada 

patrimonio cultural. 

 

1.      Que la nueva era conlleva graves y complejos desafíos para responder al 

deterioro social y funcional de muchos asentamientos humanos, 

caracterizados por la escasez de vivienda y servicios urbanos para 

millones de habitantes y por la creciente marginación del diseñador 

respecto a proyectos de contenido social. Esto exige la formulación, en el 

presente y el futuro, de nuevas soluciones para los proyectos y la 

investigación realizados en las instituciones académicas. 

2.      Que la Arquitectura, la calidad de las construcciones, su armoniosa 

inserción en el entorno natural y construido y el respeto por el 

patrimonio cultural, tanto individual como colectivo, son cuestiones de 

interés público. 

3.       Que en consecuencia, es de público interés asegurar que los 

arquitectos, como profesionales responsables de dicho ámbito, son 

capaces de entender y dar forma práctica a las necesidades de los 

individuos, los grupos sociales y las comunidades, referentes al 

planeamiento espacial, la organización del proyecto y la construcción de 

edificios, así como la conservación y rehabilitación del patrimonio 

construido, la potenciación del equilibrio natural y la racionalidad de los 

recursos asequibles. 

4.      Que los métodos de formación de arquitectos son muy variados, lo cual 

constituye una riqueza cultural que debe preservarse. 



 

5.      Que es prudente establecer una base común para las futuras acciones, 

no sólo en los métodos pedagógicos utilizados, sino también el objetivo 

de alcanzar un elevado nivel, estableciendo criterios que permitan a los 

países, escuelas y asociaciones profesionales, evaluar y mejorar la 

formación de los futuros arquitectos. 

6.      Que la creciente movilidad de los arquitectos entre diversos países 

reclama un mutuo reconocimiento o una convalidación de títulos, 

certificados u otra evidencia de calificación individual como arquitectos. 

7.      Que el mutuo reconocimiento de títulos, certificaciones u otra 

evidencia de calificación formal como profesional en el ámbito de la 

arquitectura, debe fundarse en criterios objetivos que garanticen que los 

poseedores de éstas certificaciones han recibido y conservan el tipo de 

formación que demanda esta carta. 

8.      Que la visión de un mundo futuro, cultivada en las Escuelas de 

Arquitectura, debe incluir los objetivos generales siguientes: 

a. Una calidad de vida digna para todos los habitantes de 

asentamientos humanos. 

b. Una aplicación de las técnicas que respete las necesidades 

sociales, culturales y estéticas de las personas. 

c. Un desarrollo estable del entorno construido ecológicamente 

estable. 

d. La valoración de la Arquitectura como propiedad y 

responsabilidad de todos y cada uno. 

 

 

 

 

 



 

 

 

3.3.- La enseñanza de la arquitectura 

 

 

Siempre ha sido es y será una gran preocupación 

establecer el cómo, cuándo y dónde en la formación del arquitecto.  Quienes han tenido a su 

cargo la enseñanza de esta profesión,  a través del tiempo y en todas las épocas de la historia, 

han ofrecido maneras y formas de encarar este aprendizaje; mas en la mayoría de los casos,  

esta búsqueda  es solamente un cíclico cambio  de actitud y manejo de instrumentos y 

herramientas pedagógicas en un proceso único, que implica una posición, metodología  ya 

sea intuitiva o racionalizada  que tiene el ser humano,  que se traduce en  su creatividad e 

ingenio para  resolver y satisfacer sus requerimientos y necesidades integrales. 

A través de la historia de la humanidad,  la evolución de la enseñanza y aprendizaje en 

arquitectura ha significado la respuesta a sus necesidades, desde el  diseño  de la herramienta 

mas simple hasta la planificación de ciudades y territorios. En todas las épocas, escuelas y 

tendencias el aprendizaje de la carrera a girado en torno al desarrollo del conocimiento y la 

filosofía de comportamiento del hombre para  adecuarse al avance de la ciencia y la 

tecnología. El aprendizaje de la arquitectura desde los inicios del hombre, siempre fue la 

culminación de un proceso iniciado en otras actividades estrictamente utilitarias como 

escultura, pintura, carpintería, construcción. La arquitectura se aprendía de los maestros, por 

ensayo y error. 

Las Academias surgidas en Italia durante el renacimiento y en Francia durante el barroco, 

eran en realidad instituciones con el objetivo de ofrecer conocimiento cultural a jóvenes que 

se habían distinguido en actividades regulares como las nombradas anteriormente.  

La enseñanza de la arquitectura como disciplina sistemática se inicia recién con los 

arquitectos neoclásicos que enseñaban en las escuelas de Ingeniería Civil, los cuales 

dominados por la preocupación de las ciudades contemporáneas o por el modelo racional e 

iluminista plantean premisas para la enseñanza de la arquitectura, válidas aún en nuestros 

días, como la aproximación al aprendizaje mediante el desenvolvimiento científico y 

tecnológico en el momento de la concientización histórica de las ciudades y sus agentes. La 



 

ciudad deja de ser la sede de una región y pasa a ser el lugar de encuentro de todos los 

hombres. La imaginación deja de ser algo que se opone a la razón y pasa a ser un modelo o 

guía del proceso racional. 

Es de esta manera que, por más extraño que pueda parecer esta afirmación que la enseñanza 

de la arquitectura como tal, no ha completado aún 200 años. Para poder darle lógica a esto es 

necesario marcar las diferencias entre las palabras mencionadas “enseñar y aprender”. 

Enseñar, es un paradigma perfecto para el aprendizaje de las primeras letras y 

de las llamadas operaciones elementales de aritmética. Nadie  o pocos podrán 

decir que aprenderán a leer, a escribir o a contar solos. En ese sentido, 

enseñar no sólo es un acto público; con toda certeza, fue siempre una actitud 

urbana de carácter obligatorio para hacer posible el desarrollo. Enseñar 

estaba instituido para actuaciones urbanas. 

Aprender puede ser considerado como el lado contrario, un acto soberano de 

voluntad individual, privado y tradicionalmente, doméstico. 

Podemos decir  que  muchas actividades se pueden aprender, pero pocas se  pueden enseñar. 

En este caso se enseña  a quien quiere aprender. 

 

Una vez aclarado ese punto podemos empezar a hablar de los 200 años de enseñanza de la 

arquitectura en el mundo occidental.  

Es recién desde la época del neoclasicismo y debido a los grandes avances que 

generan las revoluciones industriales que se empiezan a necesitar especialistas en 

cada campo. Es en ese momento que la arquitectura como carrera y profesión toma 

fuerza aunque permaneciendo siempre ligada estrechamente a la ingeniería civil.  

Durante esa época y hasta principios del siglo XX que la arquitectura era ensenada 

bajo el modelo Beaux Arts. Este modelo de enseñanza contemplaba al arquitecto 

como artista sentando una brecha muy grande entre ellos y los ingenieros que 

acaparaban el mercado generado por la revolución industrial.  Es recién en la época 

de la primera post guerra con la institución de la Bauhaus que la forma de enseñar la 

arquitectura cambia al modelo que conocemos hoy. 



 

La base didáctica de la Bauhaus era la organización complementaria entre la 

enseñanza técnica (Werklehre) y la enseñanza formal (Formlhere), con lo cual Walter 

Gropius, su fundador, buscaba dar una respuesta al problema de la formación del 

artista frente a una situación histórica completa: el paso del artesanado a la industria 

con sus profundas repercusiones en el cuerpo social. La materialización de esta 

propuesta era el Taller. Estos talleres estaban acondicionados a la naturaleza de los 

materiales con los que se trabajaba, y eran el punto de convergencia de todos los 

elementos de la didáctica. Esta nueva propuesta y el desarrollo de la modernidad en 

la arquitectura replantearon los conceptos de la enseñanza y la practica de la 

arquitectura.  

La gran mayoría de facultades o escuelas de arquitectura del mundo, por no decir 

todas, se rigen aun por el modelo planteado por Gropius en la Bauhaus.  

Esta propuesta que ha tenido vigencia por casi ya un siglo esta empezando a ser 

debatida, hay quienes afirman que el arquitecto sabe todo pero no sabe nada. Hoy en 

día se esta empezando a cuestionar sosteniendo que la carrera de arquitectura debería 

ser fragmentada en especialidades como lo es en las carreras de  ingeniería. 

 

 

3.4.-  La enseñanza de la carrera de Arquitectura en el Perú 

 

La historia de la enseñanza de la carrera de arquitectura de una manera 

institucionalizada en el Perú es muy reciente a diferencia de otros países latinoamericanos y 

del resto del Mundo.  

 

En 1852 se funda en el Perú la Escuela de Ingenieros Civiles y en 1876 contempla por 

primera vez una asignatura elemental dedicada a la enseñanza de arquitectura. En esos 

tiempos la arquitectura era una posibilidad de conocimientos complementarios ya que hasta 

inicios del siglo XX la importancia del estudio caía en las distintas ramas de la ingeniería, 

carrera que si era vista como necesaria para el desarrollo del país.  

 



 

Es a partir de 1910 que se crea en la Escuela Especial de Ingenieros de Construcción y de 

Minas la sección de Arquitectura y Construcción. Este cambio se da debido a la necesidad de 

especialistas en los distintos ámbitos del trabajo constructivo siendo la de arquitectura una 

entre varias secciones especializadas que se crean por esa época.  

Al no existir referentes nacionales sobre la enseñanza de la arquitectura, esta nueva sección 

dentro de la Escuela de Ingenieros toma, como no podía ser de otra manera, el modelo 

Beax-Arts, el cual para la época era el modelo mas aceptado y reconocido en el ámbito 

mundial.   

 

No es sino hasta el año 1932 que la sección de Arquitectura pasa ser el Departamento de 

Arquitectura. Esta nueva condición institucional le brinda al departamento mayor autonomía 

y complejidad dándole así la posibilidad de definir mejor el modo de enseñanza y el perfil 

para los estudiantes de arquitectura. 

 

Dentro del contexto de cambios por el cual atravesaba el Perú a mediados del siglo XX se 

funda en 1955 la Especialidad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad Nacional de 

Ingeniería como respuesta a las demandas del alumnado. Ahora si la arquitectura en el Perú 

tenia una Especialidad Universitaria autónoma dándole la capacidad de definir sus propias 

premisas pedagógicas, adoptando así el modelo Bauhaus el cual ya era reconocido en el 

ámbito mundial. Es por esa época que se crea la agrupación Espacio, conformada por un 

grupo de arquitectos, bachilleres, estudiantes y artistas que viendo el retraso en el cual se 

encontraba la arquitectura en el país deciden impulsar la misma bajo la corriente de la 

modernidad. 

 

A continuación y tomando como ejemplo a la especialidad de la UNI se fundan nuevas 

especialidades de arquitectura en todo el país durante las décadas del 60 y 70 en ciudades 

como Huancayo, Cuzco, Arequipa y Lima. Estas nuevas especialidades no solo responden a 

una población cada vez mayor de estudiantes dispuestos a estudiar arquitectura sino también 

a movimientos de reivindicación regional llenos de cuestionamientos hacia la clase de 

educación que se venia impartiendo, alejada de la realidad social del país. 

 



 

La carrera de arquitectura en al Universidad Peruana Los Andes (UPLA) nace en base a esta 

ultima idea con la intención de formar arquitectos globales pero con un énfasis marcado en 

la realidad en la que viven. Esto se ve en la adición de la curricula de cursos artesanales y de 

experimentación enfocados a dar a conocer la realidad en la que se encuentran los alumnos. 

 
 

3.5.- Análisis de proyectos referenciales 
 
     A continuación se presentan 3 proyectos, los cuales 
han sido analizados con la finalidad de ver cuales son las tendencias de diseño a nivel 
mundial. 
 
 
3.5.1.-Escuela de arquitectura de Oporto – Álvaro Siza 

 
Para Álvaro Siza, el arquitecto no puede saberlo todo sino que debe apoyarse en 

diversos especialistas para, mediante un proceso de retroalimentacion, poder desarrollar los 

proyectos. Esta colaboración debe darse desde el principio del proceso de diseño para 

producir algo de mejor calidad; “la arquitectura final debe ser singular, identificarse con el 

entorno y sobretodo brindar algo de lo que la gente se sienta orgulloso y se pueda 

identificar”. 

 

Álvaro Siza es un arquitecto que no puede ser clasificado dentro de ninguna 

corriente especifica, ha sido calificado de regionalista y también como un exponente del proyecto 

moderno. Lo que si sabemos es que Siza desarrolla su arquitectura en Portugal basándose en la 

arquitectura vernacular. Se ve influenciado por el cubismo y por el descontructivismo 

además de las obras de los grandes arquitectos de principio del siglo XX pero gracias a la 

ubicación geográfica de Portugal y al aislamiento político que allí se vivía Siza no se ve 

influenciado de sobremanera por ninguna corriente. En 1974 todo esto cambia y se ve, como 

arquitecto, enfrentando una nueva realidad. Durante todo este tiempo el deseo de saber que 

hay detrás de las fronteras de su propio país lo incentiva de sobremanera para buscar y 

conocer la arquitectura de otros países. Es a partir de este momento que su arquitectura 

empieza a resaltar y se ve enfrentando cada vez proyectos mas grandes y de mayor 

complejidad a nivel nacional e internacional. 

 



 

A pesar de esto Siza no cree que arquitectura universal signifique arquitectura igual 

siguiendo un pensamiento determinado, desarrollo de un proyecto siguiendo determinadas 

reglas sin fijarse en el contexto  o como el dice “neutralista” sino que cree en la evolución de 

los proyectos gracias al mestizaje local pero también resalta que esta no debe ser localista 

sino representar el lugar. Las corrientes, dice, interpretadas al pie de la letra no duran por que 

no tienen en cuenta el proceso de evolución del ser humano y esta no se puede adaptar a los 

cambios. La arquitectura perfecta no existe es solo la congruencia de caracteres que da como 

resultado una solución completa para un proyecto determinado.  

 

Esta arquitectura singular, según el, es el resultado de un tema o idea principal que 

nace de la inspiración y no por ningún método. Es la conclusión del procesamiento que la 

mente consciente, y subconsciente a veces, hace basándose en las memorias e información 

obtenida en diversas experiencias e intercambio de ideas. “Los arquitectos no inventan 

nada... trabajan continuamente con modelos que transforman en respuesta a los problemas 

con que se encuentran”8 

 

Su obra 

 

 “El lenguaje supone siempre una relación con el contexto cultural, con el 

momento...Pero no debe ser entendido nunca como limitación, sino mas bien como 

multiplicación de información y punto de apoyo para la transformación de la expresión 

arquitectónica.”9 

  

 Uno, al ver las obras de Siza no puede dejar de preguntarse de donde es que estos 

volúmenes, , por decirlo de alguna manera, raros provienen, tomando como referencia la 

ortogonalidad acostumbrada en otros arquitectos. Como hemos visto antes, el es un 

arquitecto que basa sus proyectos en la inspiración, pero la forma de sus volúmenes esta 

dada muy a menudo por un muy cuidadoso análisis de la topografía y el lugar en el cual 

proyecta. Mediante este análisis obtiene como resultado una variedad de líneas guías que 

                                                 
8 Alvaro Siza, “Interview”, Plan Construction (PAN), 11º sesion mayo de 1980. Citado por William Curtis, 

Alvaro Siza una arquitectura de bordes, Revista El Croquis, 1995 #3, pag 39 
9 Alvaro Siza, Salvando las turbulencias: entrevista con Alvaro Siza, Revista el Croquis 1995 #3 pag 23 



 

surgen como continuación de calles y avenidas existentes, sucesión de postes de alumbrado o 

cualquier cosa que encuentre alrededor del terreno y crea conveniente resaltar mediante su 

arquitectura. Esto, sumado a la influencia cubista, da como resultado una arquitectura en 

donde estas líneas no tienen fin, una línea puede ser un muro y derrepente transformarse en 

una circulación o repetirse como una loza. 

 

 A su vez, Siza juega con la luz, relaciona el interior y el exterior, no como premisa, 

sino como una forma de intrigar e interesar al usuario para que recorra los espacios y los 

perciba exactamente de la manera que el los diseño. Este juego de luz esta dado por la 

irrupción repentina de vanos  los cuales contrastan de sobremanera con la solides de sus 

volúmenes en una clara alusión al desconstructivismo. Este recorrido es el resultado de 

llenos y vacíos, planos y superficies, claros y oscuros asi como de una distorsión de escala y 

por los materiales que utiliza en sus acabados, enfatizando siempre estas contradicciones que 

dan como resultado una armonía de espacios.  

 

 

Escuela de arquitectura de Oporto 

 

 En 1987 se empieza a desarrollar la construcción de un nuevo edificio para la 

facultad de Arquitectura de la Universidad de Oporto, encargo dado a Álvaro Siza . Este 

proyecto se ubica en un terreno aterrazado limitado hacia el norte por una autopista de 

acceso a la ciudad,  el estuario del Río Duero y el terreno donde están ubicados el pabellón 

Carlos Ramos y la Quinta de Povoa, antigua sede de la escuela, hacia el este. 

 

 El proyecto contempla la creación de toda la 

nueva sede para 500 estudiantes en la cual se debe contemplar el diseño de las oficinas 

administrativas, un auditorio, una galería de exposiciones, biblioteca, salas de estudio y 

despachos, además de estacionamientos y una solución paisajista. Como planteamiento 

general, Siza divide las funciones en dos, por un lado las oficinas, la biblioteca el auditorio y 

la galería de exposiciones y por otro, las aulas de clase y los despachos. A partir de esto y 

siguiendo la forma del terreno y la topografía plantea dos áreas dispuestas en forma de cuna 

generando entre ellas una plaza que se abre hacia los antiguos edificios, contemplando así 



 

una unidad en el proyecto. La primera parte, compuesta desenvuelve en el campo de la 

ciencia, el arte y la lógica. Es indispensable una buena doctrina de enseñanza basada en la 

experimentación para poder siempre proponer nuevas soluciones a muy viejos problemas.  

 

En el Perú, desgraciadamente la arquitectura que se ha desarrollado en la república ha sido 

siempre “importada” y no se ha tomado en consideración factores tan importantes como la 

diversidad climatológica de nuestro país, lo que ha dado como resultado una arquitectura 

poco eficiente en zonas que no gozan de un clima como el de Lima. 

 

Por eso, creo es importante que una facultad de arquitectura debe reflejar el contexto en el 

que se encuentra y poder enseñar a sus alumnos la manera de solucionar los problemas 

arquitectónicos basándose en el contexto especifico en el cual se encuentran. 

 

Para una ciudad como Huancayo, en constante crecimiento,  la facultad de arquitectura 

deberá reflejar los problemas y las oportunidades del día a día de una ciudad tan cosmopolita 

como ella, y olvidarse de una vez por todas de los prejuicios de que por ser provincia debe 

tener ideas recicladas y contextualizarse en un concepto erróneo y antiguo de pueblo serrano 

donde aun se construye con adobe y tejas. 

 

En los proyectos analizados se ve claramente una clara diferenciación entre las áreas de 

estudio teórico y las áreas practicas, vemos 2 propuestas distintas, por un lado un modelo de 

facultad integrada en 1 solo edificio como plantean Lacaton y Vassal en sus obras y por otro 

uno disperso con varios edificios como la propuesta de Álvaro Siza.  Esta propuesta de 

varios edificios identificados por el tipo de cursos que se enseña en ellos facilita la enseñanza 

al evitar una continua circulación de usuarios por los exteriores de las aulas, evitando así la 

contaminación por ruido.  

 

La solución propuesta por Álvaro Siza de tener edificios separados presenta ventajas que 

serán claramente aprovechadas por una facultad como la que se propone en la UPLA ya que 

al contar con un alumnado regular y uno itinerante, evitaría de esta manera el 

congestionamiento de alumnado en lugares a los que probablemente no corresponden. 

 



 

por espacios públicos esta conformada por 5 partes distintas, cada una contemplando una 

función y representados por un volumen que en su conjunto se lee como una única gran 

masa. Asi mismo la segunda parte del proyecto, un área mas privada, consta de 5 volúmenes 

separados y de alturas variables, los cuales se comunican únicamente por una galería en el 

sótano.   

 

 Existe en el proyecto una simetría en base a opuestos, un balance por contradicción, 

tan característico en Álvaro Siza, siendo el área publica una conjunción de volúmenes que se 

entienden como uno, de baja altura y de fachadas sólidas con vanos que siguen las líneas de 

la fachada. Contradiciendo esto tenemos al frente esta serie de volúmenes de diversas alturas 

que dejan espacios entre si para poder admirar la visual hacia el río. Las fachadas de estos 

volúmenes se ven perforadas al parecer al azar por prismas irregulares implicados en un 

juego de alusiones a Loos en su proyecto de la casa Tzara pero en una escala mayor, 

distorsionada, propia de Siza. Además de estar presente ese eterno juego de luces 

característico en el arquitecto, cabe resaltar el juego que hace con la topografía, la aprovecha 

al máximo, lo cual brinda al proyecto gracias a la disposición de los volúmenes una serie de 

visuales hacia distintos lugares que integran por completo al proyecto con su entorno. 

 

 

 

 

El terreno se encuentra limitado 

por el norte y el sur por las salidas 

de las autopistas del Puente 

Arrabida y la autopista 

Panorámica. Por el este limita con 

el muro de la Quinta da Pavoa y 

por el oeste con una ruta de 

acceso a Campo Alegre 

 

 

 



 

 

 

Zona A: Volúmenes A- B – C – D   publica (biblioteca) 

Zona B: Volúmenes E – F – G – H privada (aulas)10

                                                 
Imagenes – Álvaro Siza, H. KLICZKOWSKI, Loft Publications, Barcelona, España, 2001 

 

 

Circulaciones peatonales  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Zona  A: Horizontalidad – Continuidad 

Zona  B : Verticalidad – Discontinuidad 
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* Imágenes – Álvaro Siza, H. KLICZKOWSKI, Loft Publications, Barcelona, España, 2001 
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3.5.2.-Facultad de Arte y Humanidades Grenoble- Lacaton & Vassal 

 

Ciudad: Grenoble. Francia-  

 

El edificio de arte y ciencias humanas pertenece a 

la universidad de Grenoble. La ciudad y el campus 

están en un valle rodeado de altas montañas. El 

proyecto está situado en una línea de nuevos 

edificios que ocupa las antiguas áreas de 

                                                 
* Imágenes – Álvaro Siza, H. KLICZKOWSKI, Loft Publications, Barcelona, España, 2001 

      - Arquitectos Europeos Contemporáneos. TASCHEN,  México DF, México, 1998 



 

aparcamiento. 

 

El edificio fue concebido para albergar a un alto número de estudiantes, por lo que tenia que 

proponerse una área de ampliación lo más grande posible. El edificio está abierto, 

transparente, tanto al campus como a los alrededores. 

 

La construcción se realiza en dos fases de igual volumen; dos edificios iguales separados por 

un vacío central. La unidad del conjunto se consigue por los dos espacios invernadero que 

pasan a lo largo de las fachadas norte y sur. Estas fachadas, delgadas bandas de invernadero, 

crean un filtro de vegetación que contienen sistemas automáticos de aireación, riego y 

calefacción. 

Se ha obtenido un standard más alto en el nivel de calidad del equipamiento del edificio, en 

temas de luz artificial y protección solar automática. El sistema constructivo permite una 

gran flexibilidad de subdivisión o posterior modificación 

Criterios usados para el diseño del edificio  

Orientación 

Elección de un tipo de orientación del edificio para conseguir un rendimiento más sostenible 

(ahorro energético, incidencia solar, ventilación natural, etc.). 

Entorno 

Integración del edificio con su entorno inmediato.  

Espacios exteriores- Definición del tratamiento de los espacios exteriores del 

edificio.  

Ventilación natural- Se tienen en cuenta conceptos como la ventilación cruzada para 

una climatización interior pasiva.  

Iluminación natural- Recursos constructivos que permiten una mayor optimización 

de la incidencia solar dentro del edificio.  



 

Aislamiento- Se contempla el aislamiento tanto térmico como acústico como un 

factor de optimización del rendimiento energético del edificio. 13 

Flexibilidad espacios interiores - Espacios interiores flexibles que permiten una 
adaptabilidad funcional variable.  

Mantenibilidad instalaciones- Accesibilidad a las instalaciones del edificio.  

Domótica -Sistemas y aparatos de control automatizado de las instalaciones y otros 
recursos.  
 

 

 

 

                                                 
* Imágenes – Arquitectos Europeos Contemporáneos. TASCHEN,  México DF, México, 1998 
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* Imágenes – Arquitectos Europeos Contemporáneos. TASCHEN,  México DF, México, 1998 
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* Imágenes – Arquitectos Europeos Contemporáneos. TASCHEN,  México DF, México, 1998 



 

Vistas exteriores y de las aulas 

 

3.5.3.-Escuela de Arquitectura de Compiegne – Lacaton & Vassal 
 
 
 

 
 
17 
Se trata de un paralepipedo sencillo de 143 metros de largo ubicado a la mitad de un parque. 

Es un edificio abierto, capaz de adaptarse a los diferentes principios de enzeñansa y a las 

evoluciones de las nuevas herramientas de creación. 

 

Los talleres, punto esencial de la enseñansa abren hacia unos balcones donde se aprecia el 

parque. Los muros divisorios son movibles lo que le brinda gran flexibilidad. 

 

Como en todas sus propuestas Lacaton & Vassal buscan soluciones económicas para lograr 

una mayor área de trabajo, espacio y confort. Esto lo logran gracias a la extrema 

optimización de los métodos constructivos conocidos, razonables, fiables, modernos, y 

sencillos. El proyecto esta basado en una serie de retículas yuxtapuestas y elementos 

constructivos modulares, autónomos y económicos. La modulación longitudinal es de 13m, 

la transversal de 9.65m. La estructura es de pilares vigas y placas de hormigón armado 

prefabricado.  

 

                                                 
* Imágenes – Arquitectos Europeos Contemporáneos. TASCHEN,  México DF, México, 1998 



 

Los cerramientos de las fachadas son de carpintería de aluminio con protección solar de 

aleros horizontales de aluminio, los cuales son fáciles de orientar y mover. 

 

En el interior, los muros son de cartón yeso los cuales en algunos casos configuran paneles 

movibles para poder ampliar determinadas áreas. 18 

 

La ventilación se da de modo cruzado y posee cuatro áreas de vegetación interiores, cada una 

con un tipo de vegetación distinta que además contribuyen como zonas de retención de 

calor tipo invernaderos. 
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* Imágenes – Arquitectos Europeos Contemporáneos. TASCHEN,  México DF, México, 1998 



 

           
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

   Los talleres tienen la peculiaridad de poder integrarse entre sí  

                                                                                                                                                 
* Imágenes – Arquitectos Europeos Contemporáneos. TASCHEN,  México DF, México, 1998 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Planta general20 

 

 

3.6.- Conclusiones 

 

 

 

La arquitectura es una disciplina muy compleja que 

se desenvuelve en el campo de la ciencia, el arte y la lógica. Es indispensable una buena 

                                                 
* Imágenes – Arquitectos Europeos Contemporáneos. TASCHEN,  México DF, México, 1998 



 

doctrina de enseñanza basada en la experimentación para poder siempre proponer nuevas 

soluciones a muy viejos problemas.  

 

En el Perú, desgraciadamente la arquitectura que se ha desarrollado en la república ha 

sido siempre “importada” y no se ha tomado en consideración factores tan importantes 

como la diversidad climatológica de nuestro país, lo que ha dado como resultado una 

arquitectura poco eficiente en zonas que no gozan de un clima como el de Lima. 

 

Por eso, creo es importante que una facultad de arquitectura debe reflejar el contexto en 

el que se encuentra y poder enseñar a sus alumnos la manera de solucionar los problemas 

arquitectónicos basándose en el contexto especifico en el cual se encuentran. 

 

Para una ciudad como Huancayo, en constante crecimiento,  la facultad de arquitectura 

deberá reflejar los problemas y las oportunidades del día a día de una ciudad tan 

cosmopolita como ella, y olvidarse de una vez por todas de los prejuicios de que por ser 

provincia debe tener ideas recicladas y contextualizarse en un concepto erróneo y antiguo 

de pueblo serrano donde aun se construye con adobe y tejas. 

 

En los proyectos analizados se ve claramente una clara diferenciación entre las áreas de 

estudio teórico y las áreas practicas, vemos 2 propuestas distintas, por un lado un modelo de 

facultad integrada en 1 solo edificio como plantean Lacaton y Vassal en sus obras y por otro 

uno disperso con varios edificios como la propuesta de Alvaro Siza.  Esta propuesta de 

varios edificios identificados por el tipo de cursos que se enseña en ellos facilita la enseñanza 

al evitar una continua circulación de usuarios por los exteriores de las aulas, evitando así la 

contaminación por ruido.  

 

La solución propuesta por Álvaro Siza de tener edificios separados presenta ventajas que 

serán claramente aprovechadas por una facultad como la que se propone en la UPLA ya que 

al contar con un alumnado regular y uno itinerante, evitaría de esta manera el 

congestionamiento de alumnado en lugares a los que probablemente no corresponden. 

 



 

Por otro lado es importante el tratamiento que le brindan Lacaton y Vassal a las áreas de 

practica, ya que al poder integrarse entre sí  exploran la posibilidad de tener grandes talleres 

donde los alumnos se puedan interrelacionar sin abandonar el espacio de clase y de esta 

manera aprovechar mas los recursos a su disposición. 

 

Es asi que se concluye que la facultad de arquitectura en la UPLA tomando en cuenta la idea 

de integración con la sociedad deberá tener edificios especializados que generen a su ves 

áreas de encuentro y discusión fuera de las zonas destinadas a las aulas y debido a la 

población flotante de la misma , estas se deberán poder adaptar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capitulo 4: Residencia Estudiantil 

 

4.1. -Origen de las Residencias Estudiantiles 

 

     La idea de Residencia Estudiantil se origina 

conjuntamente con la creación de las universidades a fines de la Edad Media y principios de 

s. XV. Surgen como consecuencia de la movilización de un gran número de jóvenes 

estudiantes hacia las ciudades donde se fundaron estos centros de estudios, y al encontrarse 

los estudiantes con el gran problema al no contar con un lugar donde hospedarse, se 

agruparon (mayormente según su origen) un lugar común alquilado llamado “hospitia”. Para 

la mayoría de personas, estos lugares eran muy costosos, por lo que se vieron obligados a 



 

recurrir a la limosna o al robo, convirtiéndose en una verdadera molestia para la ciudad en 

que se encontraban. 

 

Con el propósito de disciplinar la vida de éstos revoltosos, se crearon los colegios (hoy 

llamados Residencias Universitarias) que eran anexos a un hospital o a una casa religiosa en 

donde se albergaba y brindaba alimentación a estos jóvenes estudiantes, convirtiéndose estos 

colegios de modesta condición en una nueva vivienda para los jóvenes. 

 

A finales del s. XV los colegios logran convertirse en verdaderos centros de enseñanza 

donde se impartía educación, se brindaba alojamiento, y se alimentaba a jóvenes estudiantes 

(cada vez más numerosos) a cambio de una pensión de bajo costo o muchas veces gratuita. 

Con el transcurrir del tiempo estos colegios fueron adquiriendo una mayor importancia entre 

los estudiantes y la sociedad, hasta lograr convertirse en grandes fundaciones. 

 

En estos días las Residencias Estudiantiles son de gran importancia dentro de la política 

educativa de muchos países, ya que satisfacen una importante necesidad de los estudiantes y 

contribuyen al buen desempeño de éste. 

 

 

4.1.2. - Tipologías 

 

4.1.2.1- Según su relación con la Universidad. 

  

Pueden ser de dos tipos dependiendo del lugar donde se encuentren. 

 

4.1.2.1.1- Dentro del campus estudiantil 

Pueden ser: 

 Agrupadas: como su mismo nombre lo indica, son aquellas en los 

que todos los servicios propios de la Residencia Estudiantil se 

encuentran agrupados dentro del campus universitario o en una 

determinada área, formando una unidad. Pueden encontrarse en el 



 

contorno del campus o entre las edificaciones universitarias, pueden 

también contar con uno o varios pabellones. 

 Dispersas: a diferencia de las agrupadas, son aquellas en los que los 

servicios propios de la Residencia Estudiantil no son de uso exclusivo 

de los residentes, sino más bien, son comunes a toda la universidad, 

pudiendo encontrarse los pabellones de alojamiento de manera 

dispersa por todo el campus universitario, no formándose una unidad 

en el conjunto. 

 

4.1.2.1.1- Fuera del campus estudiantil: 

 

Según su relación administrativa con la universidad las residencias pueden ser: 

 

 De propiedad de la universidad: son aquellas residencias que 

pertenecen a una universidad en especial y sirven sólo a sus propios 

alumnos. Tienen una fuerte relación con la universidad ya que dependen 

de ella y en algunos casos tienen capacidad de autogobierno. Se rigen por 

un reglamento interno y brindan alojamiento a los estudiantes que más lo 

necesitan. 

 De vinculo relativo con la universidad: son aquellas residencias que a 

pesar de ser independientes se encuentran en cierto modo muy ligadas a 

las universidades, ya que forman parte de un sistema que busca brindar 

alojamiento a los estudiantes, así como cubrir las necesidades de los 

mismos. Estas residencias tienen una clara estructura administrativa de 

carácter propio, cuyo propósito es la formación integral del residente. Se 

ubican cerca de un grupo de universidades que tengan características 

similares y al existir varias residencias juntas pueden formar lo que se 

conoce como ciudadela universitaria. 

 Independientes: son aquellas residencias privadas que no tienen 

ninguna relación con las universidades. Albergan a estudiantes de 

diferentes universidades, quienes son el único vínculo entre la 



 

universidad y la residencia. Al no depender de alguna universidad o no 

ser parte de un sistema de residencias universitarias, pueden en algunos 

casos, no brindar un servicio necesario a los residentes. 

 

 

 

 

  4.1.2.2- Según su organización espacial interna. 

 

 

     Las residencias estudiantiles pueden clasificarse en dos grandes grupos según su 

distribución interna,  las que consisten en dormitorios con áreas comunes generales o 

“Dorms”  y las residencias tipo departamentos o “Housing”. 

 

 Tipo dormitorios independientes o “Dorms” 

  Este tipo de residencias consisten en dormitorios independientes para 

una o dos personas  agrupados en grandes números alrededor de un núcleo 

principal, el cual contiene los servicios primarios como los baños, la cocina y 

la zona de lavandería. Cada dormitorio es totalmente independiente del otro 

lo cual representa una ventaja, pero el hecho de tener que compartir los 

servicios le quita privacidad y confort a este sistema. 

Esta solución se organiza generalmente de 3 maneras: 

o Lineal: son aquellas que se caracterizan por tener los dormitorios 

y los servicios a lo largo de un pasillo lineal. Este tipo de 

organización lineal puede ser recta, curva o sementada, pudiendo 

los dormitorios ubicarse a uno o a ambos lados del pasillo central. 

La circulación vertical puede ubicarse a un lado del pasillo, a los 

extremos o en centro de éste. En el caso de que las habitaciones 

posean baños propios es aconsejable que éstos se encuentren 

apareados, es decir que en cada dos habitaciones con baño propio 

éstos se encuentren uno junto al otro. 



 

o Centralizada: son aquellas que se organizan alrededor de un 

núcleo central, ya sea un espacio común, un espacio de servicio o 

una circulación vertical. Se caracterizan por tener pasillos cortos (a 

diferencia de la organización lineal) y por ser en su mayoría 

simétricos. Pueden estar alrededor de un solo núcleo o formarse 

en torno a varios núcleos pequeños. 

o Lineal-centralizada: son aquellos que resultan de una 

combinación de los sistemas lineal y centralizado, en donde los 

dormitorios y servicios comunes forman una organización 

centralizada relacionándose entre sí mediante una secuencia lineal. 

 

 Tipo departamento o “Housing” 

   La característica principal de este tipo de residencias esta dada por 

que cuentan con los dormitorios y la mayoría de servicios dentro de un área 

definida y albergan a un numero menor de alumnos. Como su nombre lo 

dice, se constituyen pequeños departamentos compartidos por un numero 

reducido de alumnos (no mayor a 8 personas) los cuales duermen en 

habitaciones simples y hasta de tres personas y cuentan como ya se dijo con 

una cocina, una sala común y baños compartidos.  

Esta alternativa otorga un mayor grado de privacidad asi como una mayor 

sensación de propiedad y pertenencia. 

Este tipo de residencias se organizan generalmente a manera de edificios de 

departamentos alrededor de un edifico central donde se encuentran los 

servicios generales no incluidos dentro de los departamentos, como lo son la 

lavandería, las zonas de recreación  y establecimientos comerciales para poder 

satisfacer la necesidad de artículos de primera necesidad , como víveres y 

artículos de limpieza. 

 

 

4.1.3- Ejemplos de Residencias para Estudiantes en Lima 

 



 

a. Residencia de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (dentro 

del campus) 

 

Fue fundada en el año 1953 y tiene una capacidad para albergar a un total de 408 

estudiantes distribuidos en tres niveles y tiene como finalidad principal brindar 

alojamiento a los estudiantes que vienen de provincia a estudiar a esta 

universidad. 

 

Esta residencia es mixta y alberga en sus dos primeros niveles a estudiantes 

hombres y en el tercer nivel a estudiantes mujeres; cada nivel posee 26 

habitaciones dobles, 28 habitaciones triples y servicios higiénicos comunes. 

 

Los servicios en esta residencia son gratuitos y en la actualidad alberga a una 

cantidad mayor a su capacidad. 

 

 

 

 

b. Residencia de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (fuera 

del Campus) 

 

Ubicada en la Av. Grau – Lima y alberga en su mayoría a estudiantes de la 

Facultad de Medicina, ya que se encuentra muy cercana a esta casa de estudio. 

 

Esta residencia consta de cuatro niveles, el primero está destinado a las oficinas 

de Bienestar Social y en los niveles restantes alberga a 99 estudiantes distribuidos 

en 33 habitaciones triples, cada una con baño propio. 

 

Al igual que la residencia ubicada dentro del Campus, brinda los servicios 

gratuitamente y alberga a una cantidad de personas mayor de su capacidad. 

 



 

c. Residencia de la Universidad Nacional de Ingeniería (dentro del 

Campus) 

 

En un primer momento los estudiantes de esta universidad que no contaban con 

alojamiento se ubicaron en el sótano de un pabellón de aulas, por lo que se hizo 

necesaria la creación de una residencia, lo que ocurrió en el año de 1961 y recibió 

en nombre de “Casa del Estudiante”. 

 

El edificio cambió de función a fines de los años 60 debido al régimen militar 

que había en ese entonces, ya que las aulas no eran ocupadas sólo por 

estudiantes. 

 

Este local volvió a cumplir su función a mediados de los años 70, ubicándose en 

el primer nivel el departamento médico y en los niveles restantes se ubican 40 

habitaciones triples con baños comunes, además cada piso cuenta con áreas 

sociales y de estudio. 

 

d. Residencia de la Universidad Nacional de Ingeniería 

 

Esta residencia fue ocupada por los estudiantes en los años 80. Cuenta con 

cuarto niveles, destinándose el primer nivel a conserjería y servicios comunes, en 

los tres niveles superiores se ubican 24 habitaciones triples con baños comunes, 

pudiendo así albergar a 72 estudiantes. Cuenta con dos salas de estudio por piso 

y brinda servicios de forma gratuita. 

 

Esta residencia alberga a un número mayor al de su capacidad y la selección de 

los residentes muchas veces no es la adecuada. 

 

e. Residencia Universitaria María Inmaculada 

 

Posee dos residencias universitarias, ambas destinadas a estudiantes femeninas. 

La primera se ubica en el distrito de Breña y tiene una capacidad para 200 



 

estudiantes distribuidas en cuatro pabellones, pero en la actualidad sólo alberga a 

la cuarta parte de su capacidad. La segunda se ubica en la Av. El Polo, en el 

distrito de Surco y tiene una capacidad para 75 personas; al igual que la otra 

residencia, no llega a completar sus vacantes. 

 

 

 

 

f. Residencia Femenina de la Institución Teresiana 

 

Se encuentra ubicada en la cuadra 43 de la Av. Petit Thouars y es de 

administración laica. Tiene una capacidad para 50 residentes femeninas, sin 

embargo tampoco se logran cubrir las vacantes. 

 

Otros ejemplos de residencias para estudiantes 

 

Residencia Universitaria Altozano 

 

Ubicada en la Provincia de Piura (Perú), dependiente de la Universidad de Piura, 

brinda sus servicios a estudiantes universitarias femeninas procedentes de 

diferentes ciudades del país. 

 

Esta residencia recibe el respaldo de la orden religiosa del Opus Dei, por lo que 

reciben una orientación espiritual aquellas residentes que libremente lo deseen. 

 

En Altozano se promueven actividades de proyección social en los barrios 

periféricos de la ciudad y se fomenta el estudio y la formación cultural a través de 

coloquios y conferencias.  Periódicamente se realiza seminarios y mesas redondas 

sobre temas de actualidad e interés general. 

 

Existen 3 tipos de habitaciones: individual, individual especial, y doble.  El pago 

que se hace por este servicio varia entre US$ 200 y US$ 240 dólares americanos, 



 

en donde se incluye el servicio de lavandería y planchado, alimentación completa 

y aulas de estudio. 

 

Residencia Universitaria Resmayor 

 

Ubicada en Buenos Aires (Argentina).  El edificio consta de dos cuerpos con 9 

pisos cada uno, haciendo un total de 77 habitaciones para alojar a 144 

estudiantes.  Las habitaciones están conformadas en: 20 habitaciones 

individuales, 38 habitaciones dobles y 19 triples; todas ellas cuentan con baño 

propio y totalmente equipadas, incluyendo heladeras individuales y teléfonos.  La 

residencia provee la ropa de cama y las toallas, que son cambiadas dos veces por 

semana, existe cobertura médica para los residentes y el servicio de atención es 

permanente, cubriendo las 24 horas, los 7 días de la semana.  No existe 

restricción de horario de entrada y salida para los residentes. 

 

Ya que los estudiantes suelen tener dificultades con las normas o costumbres 

académicas, por desconocimiento del país, el personal de la residencia esta 

capacitado para orientarlos en sus actividades o problemas, de la misma manera  

a quienes estén planificando estudios o actividades en Buenos aires, en materia 

migratoria o administrativa. 

Los estudiantes disponen de los siguientes salones comunes: salón de tv. con 

servicio de cable, salón de estudios y salón comedor equipado con mesas, sillas, 

cocinas y hornos microondas, donde los residentes pueden prepara su propia 

comidas o recibir  servicios de comida de locales cercanos. 

 

Residencia Universitaria Laprida 

 

Ubicada en Buenos Aires (Argentina), muy cercana a las principales avenidas de 

la ciudad  y en una zona rodeada por universidades.  Esta residencia cuenta con 

varios accesos a los diferente puntos de la ciudad y se brinda orientación sobre 

las actividades académicas como charlas, conferencias, exposiciones, etc., que 

puedan brindar los diferentes centro de estudio. 



 

 

El edificio cuenta con amplia área verde que sirve como lugar de recreo y 

descanso a los residentes en medio de la ciudad.  Los residentes gozan del 

servicio de tv cable, servicio de mucama, ropa de cama y toallas.  Se encuentra 

equipado con heladera y vajilla, con cocina americana y microondas en sus 

instalaciones. 

 

 

4.1.4-Ventajas y desventajas 

 

Ventajas 

a. Dentro del Campus: 

- Economía en el transporte, ya que los alumnos se encuentran dentro el 

campus universitario. 

- No se pierde tiempo en el desplazamiento hacia la universidad. 

- Las instalaciones universitarias son más accesibles para los residentes. 

- Tienen una gran cercanía a las zonas de estudio. 

- Por lo general suelen ser más económicas, ya que la universidad es quien 

brinda este servicio. 

 

b. Fuera del Campus: 

- Poco tiempo en el desplazamiento hacia la universidad en caso de 

encontrarse cercana (como mayormente ocurre). 

- Existe una mayor relación con la comunidad en general. 

- Crea en el estudiante una mayor responsabilidad, convirtiéndolo en una 

persona con mayor madurez. 

- Crea al estudiante una mayor libertad y capacidad de decisión. 

- Permite que se interrelacione con otros jóvenes estudiantes que se 

encuentran en similar situación, que pueden o no pertenecer a su misma 

universidad. 

 



 

Desventajas 

a. Dentro del Campus: 

- El residente puede aislarse del mundo exterior y de los demás estudiantes de su 

universidad. 

- Pueden formarse grupos cerrados según la universidad, facultad o lugar de 

procedencia. 

- Las actividades del residente pueden ser monótonas y rutinarias. 

 

 

b. Fuera del Campus: 

- Existiría pérdida de tiempo al desplazarse a la universidad. 

- Puede producirse un exceso de libertad, pudiendo ser mal empleado por el 

residente. 

- En el caso de las residencias independientes se puede cometer un abuso en 

los precios de los servicios. 

 

4.1.5.- Conclusiones 

 

      Habiendo analizado los distintos tipos de 

residencia estudiantil y viendo, además los casos referenciales se puede concluir que para una 

sociedad como la peruana la residencia estudiantil dentro del campus es la mejor opción 

debido a que facilita la integración del usuario en la vida de la universidad. 

 

También vemos que las residencias estudiantiles gratuitas a nivel nacional se encuentran 

sobrepobladas mientras que las que pertenecen a organizaciones u ordenes religiosas no 

llegan a su capacidad. Esto se debe a la libertad que existe en las residencias gratuitas de las 

universidades  y a los estrictos horarios de las residencias particulares y los costos. 

 

Se puede llegar también a la conclusión que la solución denominada por departamentos o 

“housing” es la mas apropiada, debido al carácter social y costumbres de vida del futuro 

residente, ya que este tipo de solución brinda los servicios principales incluido, además de 

lograr de esta manera una mejor convivencia entre los residentes 



 

 

Tomando también en cuenta el factor de que la universidad contara con un alumnado 

flotante que pueda necesitar en algunos caso de este servicio, la solución de residencia por 

departamentos toma mayor vigencia, debido a que mediante un sistema de construcción 

amoldable, estos departamentos podrán ser añadidos o desarmados según sea la necesidad 

del momento sin influir en la vida de los demás residentes que permanecen por tiempos 

regulares, evitando también el congestionamiento de las áreas comunes que brindan servicios 

primarios. 

 

De esta manera podemos determinar que la mejor solución es un punto intermedio, una 

residencia propiedad de la universidad pero que no sea gratuita y que cumpla con estándares 

de calificación para permitir el ingreso de nuevos usuarios manteniendo así un nivel optimo y 

proporcionando una mejor calidad de vida para los usuarios. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capitulo 5: Arquitectura bioclimática 

 

5.1.- Consideraciones generales 

 

5.1.1.- Energía 

 

En un mundo consumista como el de hoy en día, la 

utilización de energía por parte de la población humana es cada vez mayor. Los expertos en 

la materia pronostican que de acá a 30 años el consumo global de energía se quintuplicara, 

algo que es muy alarmante tomando en cuenta cuales son las fuentes que utilizamos hoy en 

día para producir esta energía.  

 

Actualmente la mayor cantidad de energía producida proviene de la quema de materiales 

fósiles no renovables, los cuales, siguiendo la tasa actual de consumo se acabaran en un corto 

lapso de tiempo. Debido a esta preocupación, las investigaciones se han volcado desde ya 

casi 40 años a perfeccionar nuevas técnicas de producción de energía basada en fuentes 

energéticas renovables.  



 

 

Cabe aclarar antes de continuar el termino “producción de energía”; si se habla con claridad, 

según la física, la energía no se produce, simplemente se transforma. La energía no es sino la 

capacidad de producir un cambio en el estado o en el movimiento de una determinada 

materia y puede existir bajo distintas formas, calorífica mecánica, eléctrica, química etc. 

 

Una vez aclarado este punto podemos continuar hablando de una manera muy breve, ya que 

el tema seria motivo de otro capitulo y eso seria desviarnos de nuestro tema, de las distintas 

fuentes de energía. Como ya se indico hay dos tipos, las fuentes energéticas no renovables y 

las renovables, las primeras son aquellas que como su nombre lo indica provienen de la 

conversión de fuentes no constantes como los depósitos fósiles. Por otro lado están las 

renovables aquellas que provienen de fuentes inagotables, por lo menos considerando un 

tiempo mesurable para el ser humano. Dentro de las fuentes renovables tenemos las energías 

de origen solar y las de origen no solar. 

a.- energías de origen solar: 

 Energía Eólica- Energía provista por el viento, el cual se da debido al 

movimiento de masas de aire de distintas temperaturas  

 Energía Hidráulica- Energía obtenida de la conversión del movimiento de 

una corriente de agua. 

 Energía Bioquímica- Es la energía almacenada en las plantas por medio de 

la fotosíntesis 

 Energía Solar Directa- Proviene de las radiaciones directas del sol que 

logran atravesar la atmósfera y producen como energía elemental el calor. 

b.- energías de origen no solar: 

 Energía Mareomotriz- Esta energía es producida aprovechando la 

diferencia en el nivel de las mareas. 

 Energía Geotérmica-  Es la energía en forma de calor producida por el 

núcleo interno de la tierra. 

 Elementos Radioactivos- Se puede generar energía por medio de la fisión o 

la fusión nuclear. 

 



 

5.1.1.1.- Energía solar directa 

 

Siendo este tipo de energía la principal fuente que afecta el diseño bioclimático es 

conveniente explicarla de una manera más exhaustiva.  

 

A.- Radiación solar 

El sol al producir energía desprende rayos gamma los cuales se transforman en rayos 

X y ultravioleta, los cuales al entrar en contacto con la atmósfera generan luz y calor. De los 

rayos emitidos por el sol, el 30% de esa energía es reflejada por las nubes y el polvo, el 14% 

es absorbido por la atmósfera y 6% se pierde en forma de dispersión difusa. El 50% llega a la 

superficie terrestre pero solo el 25% es radiación directa como se ve en el gráfico.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

B.- Trayectoria solar 

Como se sabe, la existencia de las estaciones está motivada porque el eje de rotación 

de la tierra no es siempre perpendicular al plano de su trayectoria de traslación con respecto 

al sol, sino que forma un ángulo variable dependiendo del momento del año en que nos 

encontremos. Ese ángulo se denomina Azimut y es aquel comprendido entre el Norte (0o) y 

la línea de Altitud, la cual esta determinada por el ángulo (en plano) de incidencia de los 

rayos solares dependiendo del día del año y la hora. La Altitud es el ángulo entre el plano 

horizontal y el ángulo (en elevación). Para efectos del diseño arquitectónico se considera que 

todos los rayos del sol llegan a la tierra de forma paralela.  

 

Debido a la variación de la dirección con que inciden en la tierra los rayos solares hay sólo 

dos días del año en los que el eje de rotación es perpendicular al plano de traslación: el 

equinoccio de otoño (21 de marzo) y el equinoccio de primavera (24 de septiembre). En 

estos días, el día dura exactamente lo mismo que la noche, y el sol sale exactamente por el 

este y se pone por el oeste.  

Después del equinoccio de primavera, los días son cada vez más largos, y el sol alcanza cada 

vez mayor altura a mediodía mientras que después del equinoccio de otoño, los días son cada 

vez más cortos, y el sol cada vez está más bajo a mediodía. Durante la primavera y el verano 

la salida y la puesta de sol se desplazan hacia el sur, es decir, tiende a salir cada vez más por el 

sudeste y a ponerse por el sudoeste. Esta tendencia sigue hasta el solsticio de verano (22 de 

diciembre), el día más largo del año, para seguir después la tendencia contraria hasta llegar al 

equinoccio de otoño.  



 

 

Se puede concluir que las diferentes trayectorias solares tienen una consecuencia clara sobre 

la radiación recibida sobre las fachadas de las edificaciones: en invierno, la fachada norte 

recibe la mayoría de radiación, gracias a que el sol está bajo, en cambio, en verano, cuando el 

sol está más vertical a mediodía, la fachada norte recibe menos radiación directa, mientras 

que las mañanas y las tardes castigan especialmente a las fachadas este y oeste, 

respectivamente. 

 

 

 

 

5.1.2.- El clima 

 

     Se entiende por clima el conjunto de fenómenos 

meteorológicos que definen a la atmósfera de un lugar determinado. Con el afán de 

simplificar la cantidad de variables existentes de climas debido al cambio constante de los 

parámetros que lo determinan, se han determinado tres zonas climáticas mundiales 

basándose en la temperatura en un punto determinado considerando la distancia con 

respecto a la latitud 0o (línea del Ecuador) tomando en consideración una altura de 0m.s.n.m. 

yendo desde el  calor en  el ecuador hasta el frió en los polos. Las zonas determinadas son: 

 Zona intertropical- Esta limitada en ambos lados del ecuador por los 

isotermos norte y sur del mes mas frió del año, equivalente a 18oC 

(temperatura promedio del mes). 



 

 Zona temperada- Esta comprendida por las dos zonas mas allá de los 

limites de la zona intertropical y hasta el isotermo del mes mas cálido, 

equivalente a 10oC. 

 Zona polar. Comprende las zonas ubicadas entre el limite de las 

zonas temperadas hasta los polos. 

Cabe aclarar que, dependiendo de las características del lugar, la altura (se considera una 

caída de 6oC por cada 1000m de altura), y la topografía se producen una cantidad 

innumerable de subclimas agrupados bajo cuatro tipos principales, frió, templado, cálido 

seco y cálido húmedo. 

 

 

 

 

 

 

 



 

5.2.- Arquitectura bioclimática 

 

Esta forma de arquitectura utiliza principalmente la energía solar térmica como parte del 

diseño, como medio para lograr sus objetivos. Debido a que la solución de los problemas 

energéticos en las edificaciones no solo se basa en la utilización de la energía solar térmica 

nace el concepto de Arquitectura bioclimática, un termino mas amplio que engloba en si el 

estudio de la energía . 

 

Se puede definir este tipo de arquitectura como aquella que diseña para aprovechar el clima y 

las condiciones del entorno con el fin de conseguir una situación de confort térmico en su 

interior. Juega exclusivamente con el diseño, los elementos arquitectónicos y la utilización de 

la energía solar térmica y la ventilación natural en los edificios con el fin de conseguir un 

ahorro de energía en las edificaciones sin disminuir los niveles de confort exigidos por el 

usuario. 

“La Arquitectura bioclimática pretende sentar las 

bases para la realización de unos edificios racionalmente 

construidos, de modo que, con un consumo mínimo de 

energía convencional, se mantengan constantemente las 

condiciones de confort requeridas. Para ello deben 

considerarse unas estrategias de diseño que aprovechen de 

una forma optima las condiciones ambientales del entorno.” 

 

 

Es necesario considerar antes de plantear cualquier solución bioclimática la capacidad 

calorífica  e inercia térmica de los materiales de construcción así como además los niveles de 

confort térmico de la persona. 

 

5.2.1.- Capacidad calorífica e inercia térmica 

 

La capacidad calorífica de un cuerpo es la cantidad de calor que dicho elemento 

puede almacenar por cada grado centígrado de temperatura.  Si un cuerpo es sometido a una 

fuente de calor, este eleva su temperatura en un tiempo determinado, la velocidad con la que 



 

cambia de temperatura indica su capacidad calorífica, cuanto mayor es el tiempo mayor es su 

capacidad, puesto que es capaz de almacenar mucho calor. Se llama calor específico de un 

material (en Kcal/KgºC) a la cantidad de calor que hay que suministrarle a 1 Kg para que 

eleve su temperatura 1ºC.  

 

Un objeto con mayor capacidad calorífica se demora también en perder el calor absorbido. 

Esta resistencia de la temperatura de un cuerpo a reaccionar inmediatamente a las 

variaciones de calor es lo que se llama inercia térmica. 

 

La inercia térmica es un concepto importante para el diseño bioclimático debido a que si la 

edificación tiene poca inercia térmica, esta reaccionará rápidamente a la radiación solar, 

calentándose pronto durante el día pero a su vez perderá el calor rápidamente durante la 

noche originando cambios bruscos de temperatura En cambio, en edificaciones con gran 

inercia térmica, la radiación solar no provocará que la temperatura suba rápidamente pero a 

su vez, el calor permanecerá mas tiempo almacenado ocasionando que el cambio de 

temperatura no sea tan brusco debido a que esta ira disminuyendo gradualmente durante la 

noche, evitando así valores extremos en la variación de la misma durante el día. El tiempo 

que toma una edificación en aumentar la temperatura interior con respecto a la temperatura 

exterior se conoce como Retardo y  Amortiguación es el tiempo que la misma se demora en 

disminuir la temperatura interior para equipararla con la exterior. 



 

5.2.2.- Confort Térmico 

 

Bajo condiciones normales, la sangre de un ser humano esta alrededor de los 37oC la cual 

desciende mientras se traslada por el cuerpo a unos 34oC en la cabeza y 27oC en los pies, 

pero al ser un ser vivo esta produciendo continuamente calor. Para compensar la 

temperatura interna del cuerpo,  como cualquier elemento el hombre intercambia calor con 

el medio que lo rodea por medio de la convección, la radiación y la conducción. Además 

debido a su constitución biológica el ser humano posee la ventaja de perder calor por medio 

de la evaporación. 

 

 

 

Estos intercambios térmicos son complejos debido a la cantidad de factores y variables en 

juego como la vestimenta así como las fuentes de calor cercanas y la temperatura del 

ambiente. Todo esto produce las sensaciones de frió o de calor que a su vez se ven influidas 

por variables únicas de cada individuo como lo son la edad, el peso, la altura, los hábitos y la 

labor realizada por cada uno.  

 

En la tabla siguiente se puede apreciar los valores de calor producidos por una persona 

dependiendo de la actividad que realiza. 



 

 

ACTIVIDAD W Kcal/h 

Dormido 85 73 

Sentado, en reposo 110 95 

Tareas de oficina 140 120 

Trabajos livianos de pie (domésticos) 230 198 

Trabajos medianos (artesanales, limpieza) 330 284 

Trabajos pesados, gimnasia (discontinua) 440 378 

En forma continua 582 a 700  

 

 

 así como hay factores que generan calor también hay algunos que influyen en la perdida de 

calor como  

- Aislamiento natural del individuo: El tejido adiposo (grasa) y el vello, son 

materiales naturales que aíslan y reducen las pérdidas de calor. La cantidad 

de cada uno de ellos depende del individuo. 

- Ropa de abrigo: La ropa de abrigo mantiene una capa de aire entre la 

superficie de nuestro cuerpo y el tejido que nos aísla térmicamente. Aunque 

la ropa de abrigo provoca una sensación de calentamiento del organismo, 

en realidad lo único que hacen es reducir las pérdidas de calor pues, 

evidentemente, no consumen energía ninguna y, por tanto, no producen 

calor 

- Temperatura y velocidad del aire: Influyen directamente en la perdida de 

calor por convección.  

- Humedad  del aire: A mayor humedad menor transpiración y por ende 

menor perdida de calor. 

- Temperatura de radiación: El calor que recibimos por radiación puede 

darnos la sensación de calor aunque la temperatura sea baja. 

 

. 

 



 

Se puede definir el termino como una medida en que la persona se siente cómoda, es decir, 

no siente frió ni calor utilizando una vestimenta adecuada dentro de un contexto optimo. 

Este ambiente ideal, según como lo expresa B. Givoni en sus estudios, para una persona 

normal puede ser encontrado cuando las temperaturas oscilan entre los 21oC y los 26oC y la 

humedad esta entre 20% y 75% como se puede observar en el gráfico. 

 



 

 
5.3.- Distintos enfoques 

 

Dentro de lo considerado como arquitectura bioclimática se encuentran dos ramas que se 

diferencian por la forma en la cual se aprovecha la energía solar, la activa y la pasiva. 

 

- Diseño Activo.-  Esta forma plantea la 

utilización de elementos mecánicos 

para el mejor aprovechamiento de los 

recursos utilizados para el diseño. 

Aquellos elementos, fuera de los 

requeridos por el diseño básico 

(puertas ventanas etc.), que se utilizan 

para regular las captaciones solares, las 

entradas de aire etc. originan que el 

diseño pase a ser un diseño activo, ya 

sean elementos accionados manual o 

mecánicamente. Varían desde 

recubrimientos móviles o plegables 

hasta bombas o ventiladores. 

 

- Diseño Pasivo.-  Se denomina diseño 

pasivo aquel que funciona por medio 

de la transmisión o desplazamiento de 

los recursos de forma natural. 

 

5.3.1.- Diseño Pasivo 

 

 Existen una gran variedad de soluciones en el diseño pasivo y cual o cuales 

deben utilizarse depende de lo que se quiera lograr dependiendo del clima en el cual se 

diseña, los materiales de construcción accesibles el programa arquitectónico y mas 

importante los requerimientos del cliente. 



 

 

Dentro de los criterios a considerar para el diseño bioclimático pasivo debemos tomar en 

cuenta los tres factores mas importantes para lograr el confort requerido en los espacios a 

diseñar:  - Calefacción 

- Enfriamiento 

- ventilación 

- Humedad 

 
Para lograr estos objetivos de una manera pasiva, esta clase de arquitectura se basa en los 

principios básicos de transmisión del calor entre dos cuerpos. En su forma mas sencilla un 

cuerpo esta compuesto por moléculas y estas al agitarse pasan el calor de un cuerpo a otro de 

tres maneras: 

- conducción: El calor se transmite a través de 

la masa del propio elemento debido al 

movimiento de las moléculas. Al encontrarse 

dos cuerpos juntos este pasa de uno a otro 

haciendo reaccionar al segundo. No todos los 

materiales poseen la misma capacidad para 

transportar el calor, la facilidad con la cual el 

calor viaja dentro de un cuerpo lo indica el 

grado de conductividad del mismo, el cual 

viene a estar directamente relacionado con su 

composición molecular, al estar estas mas 

juntas el calor fluye mas rápido. Un material 

que no es bueno en la conducción del calor se 

le denomina aislante. 

- Convección: La convección se da en 

materiales fluidos, es decir en estado liquido o 

gaseoso tales como el agua y el aire. La 

convección se produce debido a las 

diferencias de temperatura dentro del mismo 

elemento debido que al calentarse, las 



 

moléculas se separan mas entre sí haciendo 

que pese menos que el mismo elemento 

estando frió. Esta diferencia de peso envía la 

parte mas caliente hacia arriba empujando 

hacia abajo por desplazamiento a las partes de 

la materia a la mas fría. 

- Radiación: Todo material emite radiación 

electromagnética. La diferencia en la cantidad 

depende de la diferencia de temperatura entre 

los cuerpos los cuales no están en contacto. 

Un ejemplo muy claro es el sol. 

 

5.3.1.1.- Calefacción 
 
Todos los sistemas pasivos de calefacción por incidencia solar están compuestos por 5 

partes:  

- Captador: Es la superficie transparente por 

la cual la radiación solar entra a un 

ambiente. 

- Absorbedor: Es la superficie, generalmente 

obscura, que se encarga de recibir el calor de 

las radiaciones. 

- Almacenamiento: Son los elementos 

compuestos por materiales con buena 

capacidad térmica que retienen el calor. Por 

lo general se encuentran junto con el 

absorbedor. 

- Distribución: Son los materiales 

utilizados para transmitir el calor en 

cualquiera de las tres formas. 

- Control: Son los elementos utilizados 

para impedir la perdida del calor. 



 

 

Existen innumerables variables para la aplicación de un sistema de calentamiento solar las 

cuales se pueden resumir en 3 técnicas básicas: 

- sistemas directos de captación solar 

- sistemas indirectos de captación solar 

- sistemas invernadero 

 

-. Sistemas Directos 

   Este sistema es al mas fácil de aplicar y no afecta mucho el costo de 

la construcción. En este caso la ganancia directa depende de la ubicación de los captadores, 

los cuales pueden ser ventanas, claraboyas o cualquier elemento transparente orientado de 

una manera correcta a las radiaciones solares. (en el hemisferio sur la fachada norte seria la 

mas beneficiosa). 

ELEMENTOS PORCENTAJE % 

1 Hoja de vidrio común sin protección solar 77% 

1 Hoja de vidrio especial “contra sol” valor alto 55% 

1 Hoja de vidrio especial “contra sol” valor bajo 39% 

2 Hojas de vidrio común con cámara de aire de 1cm 67% 

2 Hojas (vidrio especial contra sol lado exterior) valor alto 37% 

2 Hojas (vidrio especial contra sol lado exterior) valor bajo 23% 

1 Hoja con cortinas interiores color obscuro 64% 

1 Hoja con cortinas interiores color claro translucidas 45% 

1 hoja con cortinas interiores color claro opacas 29% 

Persianas blancas entre dos hojas de vidrio normal 28% 

1 Hoja de vidrio con protección fija 45º color blanco 12% 

Fuente: Evans, E., Shiller, S..- diseño bioambiental y Arquitectura solar     

  

.- Sistemas indirectos 

En estos sistemas la radiación solar incide primero en algún objeto 

con buen coeficiente de inercia térmica (absorbedor y almacenador) y luego pasa al ambiente 

con algún retardo. La ventaja de este sistema es la capacidad de aislar  el elemento 

almacenador durante la noche para reducir la perdida de calor.  



 

Dentro de esta practica se encuentran 3 modelos muy eficientes, el 

muro de obra o muro Trombe, el muro de agua y el techo de agua. 

 

- Muro de obra o muro Trombe: 

Comprende de un muro orientado 

hacia el lado con mayor asoliamiento 

el cual almacena el calor durante el día 

para dejarlo salir en la noche. Además 

este sistema cuenta con un vidrio 

ubicado a una distancia de entre 10 y 

15 cm del mismo para evitar las 

perdidas de calor generando un efecto 

invernadero. Para aprovechar ese aire 

caliente almacenado en el espacio 

entre el muro y el vidrio se utilizan 

aberturas o tomas de aire para permitir 

el calentamiento por medio de 

convección.  

 

 

 

Material Coeficiente Espesor del material (cm) 

 conductibilidad 20 30 40 50 60 

Adobe 0.45 10o 4o 4o 4.5o - 

Ladrillo 0.63 13o 6o 4o - - 

Hormigón 1.00 15.50 9o 5.5o 3.3o 2.7o 

  Fuente: José Llanque Chana, Arquitectura bioclimática 

 

 

- Muro solar de agua: El sistema es muy 

similar al del muro Trombe con la 

diferencia que dentro del muro de 



 

almacenamiento se encuentra un 

serpentín de tuberías con agua. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-  



 

Techo solar de agua: Consiste en el 

almacenamiento de calor por medio de 

depósitos de agua ubicados en el techo de 

la edificación. Estos depósitos reciben 

radiación solar durante todo el día y lo 

transmiten a los ambientes por medio de 

conducción y radiación. Este sistema 

puede ser usado a su vez para el 

enfriamiento mediante el uso de puertas 

que bloqueen la radiación durante el día 

manteniendo el agua a una menor 

temperatura que la del ambiente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

.- Invernaderos 

 

 El sistema de invernaderos consiste en tener un espacio cerrado por una gran 

superficie captadora donde el calor ingresa para calentar el aire y permanece encerrado en el 

ambiente no permitiendo que salga. El calor es transmitido hacia los ambientes por 

convección. También existe la posibilidad de cerrar algún lado del ambiente invernadero con 

materiales absorbentes y almacenadores para transmitir el calor por conducción o radiación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.3.1.2.-Enfriamiento 

 

 El concepto de enfriamiento es simplemente el de evitar el calentamiento de los 

espacios. Esto es posible mediante la utilización de objetos que brinden sombra, reduciendo 

las áreas de captación o introduciendo aire que se encuentre a una temperatura menor que la 

del ambiente.  

 

Al igual que para el calentamiento hay diversos métodos y variaciones, él más fácil es usar 

objetos que generen sombra como aleros, vegetación, persianas, pérgolas, parasoles o 

protección en los vidrios.  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Otro método, un poco mas complicado es el de Chimenea Solar. Este método depende de la 

convección de aire para crear corrientes haciendo ingresar aire con menor temperatura. El 

efecto de sobrecalentamiento del aire en la chimenea lo obliga a subir, dejando así espacio 

para un aire mas fresco y frió. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

El método del tubo enterrado utiliza la temperatura del suelo para enfriar el aire. El suelo, sin 

importar donde se este, por debajo de la profundidad de las heladas, tiene una temperatura 

de 13oC. Para lograr el enfriamiento de los espacios mediante este método es necesario 

hacer pasar el aire por el tubo con dirección a la edificación. Durante el recorrido el aire 

pierde calor, cuanto mas largo el recorrido, menor será la temperatura del mimo. Este 

sistema funciona muy bien en zonas secas no tanto así en zonas húmedas debido a que en el 

proceso de enfriamiento el aire gana mucha humedad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.l.3.1.- Ventilación 

 

 La sola actividad biológica del ser humano consume oxigeno y provoca anhídrido 

carbono el en grandes cantidades es perjudicial para la persona, inclusive mortal. Es por este 

motivo que la ventilación de los espacios juega un papel muy importante.  

Espacio disponible 

por persona m3 

Aire fresco requerido por persona (m3/h) 

mínimo 
Valores recomendables 

Sin fumar fumando 

3 40.7 61.2 81.4 

6 25.6 38.5 51.1 

9 18.7 28.1 37.4 

12 14.4 21.6 28.8 

      Fuente: José Llanque Chana, Arquitectura bioclimática 



 

 

Por otro lado la ventilación brinda otras ventajas como lo son regular las condiciones 

ambientales de un espacio a los requerimientos del usuario así como evacuar energía no 

deseada en el verano para evitar el sobrecalentamiento. 

 

Tipos de ventilación: 

- ventilación simple.- existe una sola apertura por donde el aire entra y sale 

- ventilación cruzada.- dos aberturas en fachadas opuestas, el aire circula por el ambiente 

- ventilación por efecto chimenea.- utiliza la convección al igual que en el sistema de 

enfriamiento 

- ventilación subterránea.- utiliza los mismos principios que el sistema de enfriamiento 

 

 

 

 



 

 

5.2.1.4.- Humedad 

 

 Como se ha visto en la parte de confort térmico, según Givoni, el ser humano esta 

cómodo con una humedad relativa entre 20% y 75%. Para lograr estos niveles de confort en 

un ambiente seco se pueden utilizar diversos métodos. Estos consisten en humidificar el 

airee que va a ingresar a la edificación. Esto puede lograrse haciendo pasar el aire por: 

- vegetación- Por el proceso de evotranspiracion la vegetación libera humedad 

- Agua- Al entrar en contacto con fuentes de agua 

- Conductos enterrados- La tierra pasa humedad al aire 

 

 

 

 

 

 



 

 

5.4.- Características climáticas y geográficas generales del Valle del Mantaro 

 

 

Ubicación:        Departamento de Junín -Longitud 75’12”44 

                 -Latitud    12’04”20 

Topografía:  pendiente longitudinal (a lo largo del rio) 4% 

  Pendiente transversal varia entre 6% y 12% 

Hidrografía:    Rio principal- Rio Mantaro 

  Afluentes que atraviesan la ciudad Shulcas 

Florido(parcialmente canalizado) 

       Chilca 

Clima: Precipitaciones   Min:250mm 

     Max: 1350mm 

Temperatura media anual: 11.1C 

     Max: 23.9C 

     Min: -7.3C 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

5.5.-Conclusiones 

 

     Como se ha podido observar en este capitulo, la 

arquitectura bioclimática pasiva es una manera fácil y económica de lograr un confort 

térmico ideal en los ambientes a ser diseñados. Las técnicas planteadas son muy eficientes y 

fáciles de implementar. Para un clima como el de la sierra peruana seria la solución ideal 

debido a que brindaría un mayor confort a las personas sin incrementar mucho el gasto. 

 

Se ha visto que las condiciones climatológicas del Valle del Mantaro no llegan a ser tan 

extremas como para hacer necesario un diseño bioclimático total. Analizando las técnicas de 

diseño pasivas podemos decir que la mejor orientación para los edificios en una ciudad como 

Huancayo es la este- oeste ya que debido a la cercanía con el ecuador la desviación del sol es 

de solo 23  hacia el norte con respecto al eje este oeste en invierno y de 25° hacia el sur en 

verano. De esta manera se puede aprovechar mejor la incidencia de los rayos solares en 

edificaciones con 2 frentes útiles que requieran de una mayor superficie de asoleamiento. 

Para edificaciones que requieran un asoleamiento menor es recomendable orientar la  

fachada principal al norte. 

 

Por otro lado se debe tomar en cuenta los vientos  y el exceso de asoleamiento por lo cual se 

sugiere la utilización de fachadas dobles para poder tener un mejor control de temperatura 

tomando en cuenta lo despejado de los cielos de la sierra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Capitulo 6: La importancia de Huancayo 

 

6.1.- Datos generales 

 

El proyecto esta ubicado en la ciudad de Huancayo en 

el departamento de Junín.  El departamento de Junín se encuentra ubicado en la zona central 

de Los Andes peruanos. Por su situación geográfica tiene zonas de sierra y selva. Su clima en 

la sierra es frío y seco, con marcadas diferencias de temperatura entre el día y la noche, 

siendo la época de lluvia entre noviembre y abril. Limita con Pasco, Ucayali, Cuzco, 

Ayacucho, Huancavelica y Lima.  



 

Su capital es la ciudad de Huancayo, situada sobre los 3,271 metros s.n.m., situada en pleno 

Valle del Mantaro y en la margen izquierda del río del mismo nombre. Otras ciudades de 

importancia son Jauja, Concepción, La Oroya, Tarma, Satipo y Chanchamayo. 

El departamento de Junín se levanta hoy sobre lo que fue una región habitada por los 

huancas, habitantes que finalmente fueron conquistados por el Inca Pachacutec en 1460. 

Huancayo pasa a convertirse entonces en el principal Tambo Regional de los Caminos del 

Inca. 

En 1534, la zona fue ocupada por los españoles. El 25 de abril de ese año, bajo el mando de 

Francisco Pizarro, se funda la primera capital del Perú con el nombre de Jauja. El 26 de julio 

de 1538, luego de someter a Collas, Chancas e Incas, los conquistadores fundan Tarma, la 

que posteriormente se convirtió en el mayor contribuyente de la corona española. 

En 1571, con la categoría de pueblo se funda Huancayo. Durante la época de la Colonia, 

ante el abuso español, sus habitantes mostraron su rebeldía. Uno de ellos, Juan Santos 

Atahualpa, puso en jaque a los españoles durante muchos años. 

Huancayo proclamó y juró la independencia nacional el 20 de noviembre de 1820 y dos años 

después el gobierno de Torre Tagle le confiere el título de Ciudad Incontrastable. Luego, el 6 

de agosto de 1824, en las Pampas de Junín, se inicia la lucha definitiva para desterrar al 

opresor realista. Ese día se gana una de las batallas más importantes de la historia americana. 

Durante la guerra con Chile se dio un caso increíble de heroísmo donde las Toledo, madre y 

dos hijas, al mando de un grupo de indios armados con hachas impidieron el paso de los 

enemigos, sosteniendo duras batallas llegando a cortar las amarras de un puente cuando era 

cruzado por el ejército invasor. 

Fue en Junín que el Mariscal Andrés Avelino Cáceres, con un batallón de campesinos 

armados de hondas y piedras libró la Campaña de la Breña e impidió que los chilenos 

también invadieran el centro del país 

 

 

 

 



 

6.1.1.- La región 

 

La universidad Peruana Los Andes y por lo tanto la futura 

Carrera profesional de Arquitectura, tiene una cobertura educacional que alcanza a toda la 

región central del país, especialmente a la Sub Región Junín, la misma que está situada en la 

Zona Central del territorio peruano, abarcando dos regiones naturales; la sierra que contiene 

la Cordillera del Huaytapallana y la Selva donde se encuentran los Valles de Chanchamayo, 

Perené y Tambo. 

 

La Sub Región Junín presenta una configuración morfológica totalmente 

accidentada, donde se tiene altitudes que varían de 400 a 5000m.s.n.m. , con climas diversos, 

en la que resalta el templado, cálido, frío, según la ubicación geográfica de las regiones que la 

conforman, es decir la Selva Alta, Selva Baja y la Janca. 

 

La Sub Región Junín alcanza una extensión superficial de 47974.18 km2, de las cuales 

el 51% corresponden a la sierra, y el 49% a la Selva, comprendiendo el 4% del territorio 

nacional, cuenta además con 9 provincias, 140 distritos, 521 comunidades campesinas y 201 

comunidades nativas. 

 

6.1.2.- Economía de la región 

 

La base económica predominante es la agropecuaria,  minera, manufacturera y de 

servicios; teniendo como mayor producción el café, frutas. Hortalizas, madera y minerales, se 

estima que la actividad agrícola muestra un lento proceso de recuperación, esto 

fundamentalmente se debe a la descapitalización del campo, escasa infraestructura de riego y 

a la limitada transferencia tecnológica; otro factor agraviante es el deficiente sistema de 

comercialización producto de la débil configuración vial que dificulta la integración de las 

áreas de producción con el mercado. 

 

En nuestra zona la actividad económica se encuentra orientada hacia las actividades 

terciarias; mientras que la actividad industrial tiene poco desarrollo. La economía sigue el 

camino de la terciarización, cuyo mayor componente está en el sector del comercio informal. 



 

A nivel departamental, según el censo de 1993, la PEA era de 344,692 habitantes, de la cual 

el 94.3% era PEA ocupada y el 5.9% estaba buscando empleo, en el Valle medio Mantaro 

Alto 182,392 habitantes componen la PEA ocupada, se estima 11,045 habitantes 

desocupados. 

 

 

POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE ACTIVA(1998) 

 

LUGARES PEA 

Valle del Mantaro 179,391 

Huancayo y Chupaca 133,108   

Concepción 18,243 

Jauja 12.841 

 

 

  

 

6.1.3.- Aspecto político administrativo 

 

 

Por las características e importancia que se tiene en el 

sector económico, no se encuentra debidamente desarrollada, debido al carácter transitorio 

de sus administradores, además por la desatención del Gobierno Central, en cuanto se refiera 

a la transferencia de recursos. 

 

La exagerada jerarquía funcional de los centros poblados, la no-determinación de los límites 

y además la violencia social que se localiza en zonas de la selva, contribuyen a la 

desintegración regional y sobre todo influyen la falta de proyectos de inversión para 

satisfacer y mejorar el nivel social y económico de estos sectores, desvincula a la población 

de sus administradores. 

 

 



 

 

 

6.1.4. - Crecimiento demográfico 

 

La población en esta Región, ha tenido un proceso 

acelerado de crecimiento, producto de la oferta y demanda de suelos en el área urbana; este 

fenómeno es la expresión de los desequilibrios en el desarrollo de las ciudades y el campo, 

este crecimiento se acentúa a partir de la década del 60 en el 6.5 %, sin embargo durante el 

período de 70 al 80 se estabiliza con una tasa de crecimiento de 2.9%, uno de los factores 

que genera el desplazamiento poblacional desde los pueblos a las ciudades fue la violencia, 

incrementándose la tasa de crecimiento a 4.3%. 

 

En lo que se refiere a la tasa de crecimiento poblacional, mientras el índice de crecimiento en 

todo el Perú fue de 2.2% el departamento de Junín registra una tasa de crecimiento alto en la 

provincia de Huancayo con 2.5%, Jauja y Concepción tuvieron tasas menores 0.6% y 1,2% 

respectivamente. 

 

 

 

6.2.- Conclusiones 

 

 

Como se puede apreciar, Huancayo goza de un rico 

pasado histórico, a pesar de eso, no se ve representado en la arquitectura debido a que nunca 

fue un centro principal en el valle y la fundación como ciudad se dio en la época de la 

república lo cual la exime del clásico planeamiento colonial con una sola plaza donde 

convergen los poderes.  

 

Al ser una ciudad que se desarrollo durante la república y de una manera desorganizada, sin 

responder a ningún plan general y con una arquitectura improvisada se puede concluir que la 

arquitectura de la ciudad no brinda ningún aporte ya que las edificaciones no responden a 

ninguna tipología especifica, ni a lo que se podría llamar una arquitectura clásica serrana. 



 

 

Por otro lado analizando las cifras de crecimiento se ve como la ciudad de Huancayo se 

viene convirtiendo en los últimos anos en una de las 3 ciudades mas importantes del interior 

del país debido a su importancia como punto estratégico de la zona centro del Perú.  

 

Este crecimiento poblacional se ve acompañando de un crecimiento económico y de deseos 

de superación de sus habitantes, los cuales, buscan lograr un mayor grado de conocimientos 

mediante una educación superior.  Una universidad como la UPLA deberá estar preparada a 

recibir cada vez mayor numero de estudiantes, mas ávidos de conocimiento, mediante una 

infraestructura capaz de brindarles las mejores oportunidades, que este a la vanguardia y en 

constante mejora al igual que la población que asiste y la ciudad en la que se ubica. 

 

El continuo crecimiento de la ciudad amerita una revisión a cualquier plan actual de 

infraestructura educativa, ya que al ritmo actual las plazas necesarias para satisfacer la 

demanda se deberán ver incrementadas exponencialmente. 

 

Para desarrollar el programa arquitectónico será necesario tomar en consideración este 

crecimiento poblacional y económico continuo de los últimos años, brindar espacios 

adecuados, y tomar en consideración que el crecimiento a pesar de que es constante se da de 

una manera gradual, para lo cual la universidad deberá tener la posibilidad de crecer junto 

con la ciudad y sus alumnos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capitulo 7: Usuario 

 

7.1.- Universidad Peruana Los Andes 

 

La Universidad Peruana Los Andes (UPLA) se 

encuentra ubicada en la ciudad de Huancayo en el departamento de Junín. Junto con la 

Universidad Nacional del Centro y la Universidad Continental de Ciencias e Ingeniería son 

las tres únicas entidades institucionalizadas por la Asamblea Nacional de Rectores que 

operan en la Región Junín 

 

La UPLA nace en el año 1983 con el nombre de Universidad Privada “Los Andes”, nombre 

bajo el cual funciona hasta el año 1993 donde es cambiado por el de Universidad Peruana 

Los Andes. 

 



 

Actualmente la UPLA esta distribuida en varias edificaciones repartidas por la ciudad de 

Huancayo, y sucursales en las distintas provincias del departamento de Junín e inclusive en 

Lima. Dentro de las edificaciones en la ciudad de Huancayo se encuentra el edificio del 

Rectorado, ubicado en la calle Giraldez 230, el programa de estudios generales, ubicado en la 

Av. Ferrocarril 758, el local de la calle parra de Riego 484 ambos en el distrito de el Tambo, 

la facultad de ingeniería ubicada en la calle Giraldez cuadra 8 así como un terreno en la 

urbanización González y el terreno de Chorrillos ubicado en la calle Calmell del Solar C20 

distrito de Huancayo donde actualmente se encuentran la facultad de derecho y la de 

medicina y en el cual se desarrolla el Campus Universitario de la UPLA  (CU-UPLA). En la 

provincia de Concepción, como centro productivo se encuentra la Planta lechera “Mantaro”, 

asi como una facultad de ingeniería en La Oroya y una sucursal en Lima. 

 

La misión y visión de la universidad, así como los demás datos técnicos se pueden observar 

en el documento anexo “Proyecto para la creación y funcionamiento de la carrera 

profesional de Arquitectura” 

 

7.2.- Perfil general del alumno de la UPLA 

 

7.2.1.- Lugar de procedencia 

 

     El alumno que ingresa a la universidad proviene en un 

88% del departamento de Junín siendo el 12% restante de los departamentos de 

Huancavelica, Pasco, Huanuco, Ayacucho, Ucayali, Lima e Ica.  Las edades fluctúan entre los 

17 y 21 años siendo la mayoría recién egresados de colegios con un nivel de secundaria.  

 

Del 88% de ingresantes pertenecientes al departamento de Junín, un 83% proviene de la 

ciudad de Huancayo o alrededores como Jauja y Concepción.21  

 

 

 

                                                 
21 Información proporcionada por la oficina Permanente de Admisión de la UPLA –ver documento anexo 

“Serie histórica de postulantes por carreras profesionales 1994 – 2003-1” 



 

7.2.2.- Nivel socioeconómico 

 

     Los alumnos de la UPLA pertenecen en su mayoría a 

un nivel socio económico C, B con los recursos suficientes para solventar una educación 

universitaria pero que en algunos casos debe trabajar simultáneamente para poder costearla. 

 

 

 

7.2.3.- Necesidades principales 

 

     La necesidad principal del alumno es el recibir una 

buena enseñanza que cumpla con sus objetivos de superación. Además se requiere que la 

universidad no imparta únicamente conocimientos sino también una formación personal de 

valores. 

 

 

 

7.3.- El usuario de la Residencia Estudiantil 

 

     La residencia estudiantil albergara a alumnos de todas 

las facultades de la UPLA asi como al personal docente.  

 

Los alumnos, de edades entre 17 y 26 años , de ambos sexos y de carreras tan diversas como 

medicina, ingeniería de sistemas y arquitectura entre otras conforman un universo muy 

variado debido a las necesidades que generan las distintas carreras que siguen.  

 

Por otro lado esta el personal docente, de una edad de 27 años para arriba conforma un 

usuario totalmente distinto pero con las mismas necesidades básicas de vivienda, servicios y 

esparcimiento. Es necesario tomar en consideración el hecho de que el personal docente 

comparta su habitación con una pareja. 

 

 



 

7.4.-El usuario de la facultad de arquitectura 

 

     El usuario principal de la Facultad de Arquitectura se 

puede dividir en 2, los alumnos de la carrera regular y los alumnos de los cursos libres.  

 

Los usuarios de la carrera regular tienen edades entre los 17 y 25 años. Son alumnos recién 

egresados del colegio los cuales tienen sus primeros encuentros con el mundo universitario, 

laboral, y de vida independiente a lo largo de sus estudios en la facultad, lo cual toma entre 5 

y 7 años. 

 

El estudiante de los cursos libres es no puede ser determinado de una manera tan sencilla. 

En este rubro entra gente muy variada con distintas prioridades, experiencias de vida y 

procedencia. Es de esta manera que en este grupo se puede encontrar a gente tan diversa 

como obreros de construcción y agricultores sin mayor educación que los estudios de 

primaria, así como profesionales consolidados, graduados en otras carreras que, al igual que 

los primeros, desean ampliar su base de conocimientos en las diversas materias que la 

facultad brinda.  

 

Esto da como resultado general un usuario no uniforme, con distintas costumbres, 

preparación profesional y madurez que deberán coexistir y trabajar en conjunto sin influir 

negativamente los unos con los otros.  

 

 

Al ser la mayoría de alumnos de la UPLA de un nivel socioeconómico B-C se debe tener en 

consideración, tomando en cuenta la cantidad, y magnitud del trabajo que se realiza fuera de 

las aulas de clase, que estos alumnos no cuentan, dentro de sus hogares, con un espacio 

adecuado para realizarlas.  El alumno de la carrera regular se puede encontrar mas preparado 

ya que la decisión de estudiar la carrera completa, previene este tipo de inconvenientes pero 

generalmente el alumno se encuentra trabajando en lugares de la casa como el comedor o la 

sala debido al tamaño de los proyectos que se realizan,  y a las dimensiones no apropiadas de 

sus habitaciones.   

 



 

Algo que si puede variar es el nivel socioeconómico de los grupos ya que los cursos libres 

están orientados a toda la sociedad sin excepciones. A pesar de esta diferenciación las 

necesidades de estos dos grupos son las mismas, ambos requieren de los espacios dentro de 

la facultad para satisfacer su deseo de aprender. 

 

Un alumno de Arquitectura es un alumno que analiza constantemente su entorno, conoce y 

comprende el carácter de los espacios y necesita de los lugares mas apropiados para poder 

desarrollarse en esta carrera la cual demanda mucho tiempo y dedicación por parte del 

alumno  y es generalmente  incomprendida por el entorno cercano del alumno no 

relacionado con la carrera.  

 

7.5.- Conclusiones 

 

     La Universidad Peruana Los Andes es una institución 

que cuenta con 23 años de funcionamiento, es una entidad respetada la cual cuenta con un 

gran deseo de hacer lo mejor por el país y de continuar desarrollándose y mejorando para 

brindar cada vez mejores facilidades para sus alumnos. 

 

En cuanto al usuario de la universidad podemos decir que forma parte de un grupo cada vez 

mas grande de peruanos que desea superarse y lograr un titulo universitario para poder 

progresar en la vida. Pertenecen claramente en su mayoría a al zona central del Peru la cual 

se viene desarrollando cada ves mas. 

 

En lo que a los usuarios de la residencia estudiantil, se debe tomar en consideración la 

variedad de los mismos y diseñar espacios que puedan adaptarse a las mismas para que se 

pueda establecer un nivel de confort optimo tomando en cuenta las distintas necesidades de 

los mismos. Es claro que se debe diferenciar al alumnado del personal docente, 

preferiblemente en dos edificios separados con tipologías distintas  y generar una zona de 

esparcimiento y servicios comunes pero que también se pueda adaptar a las diversas 

necesidades. 

 



 

La facultad de arquitectura presenta un problema parecido ya que al tener también una 

población flotante, esta deberá ser capaz de adaptarse para albergar a los 2 tipos definidos de 

alumnado sin que esto perjudique el desempeño académico de estos. Será necesario 

diferenciar los tipos de cursos, teóricos, prácticos y de experimentación, para así ayudar el 

flujo del alumnado y la interferencia no necesaria entre los 2 tipos de alumnos. 

 

Axial mismo se deberá tomar en consideración la falta de espacio dentro de los hogares para 

realizar las tareas asignadas lo cual deberá generar espacios dentro de la facultad capaces de 

suplir este déficit 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

 

Capitulo 8: El terreno 

 

Como ya se ha dicho anteriormente, la Universidad Peruana los Andes cuenta con un 

terreno ubicado en la zona de Chorrillos en el distrito de Huancayo. Es en este lugar donde 

dicha universidad esta construyendo su nuevo campus universitario. Como también se ha 

mencionado dentro de los planes de desarrollo de la universidad no se contempla  la 

construcción de una facultad de arquitectura, así como tampoco esta dentro del proyecto una 

residencia estudiantil o una biblioteca, además de los servicios secundarios que estos edificios 

plantean.  

 

El terreno actual no posee el espacio suficiente para poder albergar, además del plan original, 

estas nuevas funciones. Es por esto que para la elaboración de estos nuevos edificios es 

necesario la utilización de otro terreno. 

 



 

La elección de un nuevo terreno esta basada principalmente en las tendencias actuales de 

construcción de campus universitarios a nivel mundial. Como se ha podido apreciar en el 

Capitulo 2: “La Universidad” las tendencias actuales plantean la creación de un campus 

concentrado, donde todas las funciones y edificaciones se encuentren relacionadas por 

espacios urbanos creados para la universidad pero sin descuidar su relación con la ciudad a la 

cual pertenecen. Es por estas razones y debido a la realidad del proyecto que se ha decidió 

escoger un terreno contiguo al de la universidad. 

 

8.1.- Ubicación General 

 

Le terreno esta ubicado en la ciudad de Huancayo, capital del departamento de Junín en la 

sierra central del Perú(plano 1). 

El departamento de Junín con una superficie de 47,974.18 km2 abarca el 4% de la superficie 

total del Perú. Esta conformado por 9 provincias, Huancayo, Chupaca, Concepción, Jauja, 

Tarma, Junín, Yauli, Chanchamayo y Satipo, 140 distritos, 521 comunidades campesinas y 

201 comunidades nativas.(plano2). El 51% de esta área se encuentra en la sierra y el 49% 

restante en la selva. Debido a su ubicación y extensión las altitudes dentro de la región varían 

entre los 400 y 5,000 m.s.n.m. con climas diversos según las regiones geográficas que la 

conforman, es decir, Selva Alta, Selva Baja, y Janca.  

 

La ciudad de Huancayo esta constituida por tres distritos urbanos, El Tambo, Huancayo y  

Chilca, con una población total en 1991 de 258,209 Hab. (Plano 3) El terreno se encuentra 

en el extremo oeste del distrito de Huancayo en la zona de Chorrillos, entre las comunidades 

de Palian y San Carlos. 

 

8.1.2.- Desarrollo urbano de la ciudad de Huancayo 

 

El desarrollo urbano de Huancayo, siempre estuvo marcado por su ubicación geográfica. 

Esto la fue convirtiendo, sobre todo en la primera mitad del siglo pasado, en el centro 

comercial de la sierra peruana desplazando a ciudades como Huanuco o Ayacucho que  

tenían mayor importancia en el siglo XIX. La confluencia de las distintas carreteras de 



 

penetración  y la línea férrea la convirtieron en una ciudad grande, pero siempre  de un 

desarrollo poco planificado y casi inexistente. 

 

Es en la década de los sesenta la ciudad empieza un desarrollo planificado como 

consecuencia de  la administración municipal de los anos 1963-1966. Se construye el centro 

cívico,  (municipalidad , prefectura , ministerios correos, anfiteatro etc.,) proyecto del 

arquitecto Fernando. Correa, y se amplían y asfaltan las principales avenidas (Giraldez, 

Ayacucho etc.).  Es así que la ciudad comienza a desarrollarse mas armónicamente. Otro 

motivo del desarrollo de la ciudad es la creación de la Universidad Nacional del Centro cuyo 

campus universitario se ubica en terrenos agrícolas distante por varios kilómetros a la ciudad 

de ese entonces (el actual distrito el Tambo), sobre la vía principal de ingreso a la misma, la 

Av. Real. Evidentemente  sin respetar una planificación seria , pero que a la larga , por la 

propia inercia de funcionamiento generaría un desarrollo de la zona. 

 

Todo este desarrollo organizado se ve frustrado cuando a finales de la década de los sesenta 

y a raíz de la dictadura militar se inicia un éxodo masivo de pobladores del campo a la ciudad 

bajo la protección del estado a través de entes políticos creados especialmente, como el 

famoso SINAMOS,  Sistema Nacional de Movilización Social, que permite la invasión y los 

asentamientos urbanos  en las tierras cercanas a la ciudad  que hasta ese momento eran de 

uso agrícola. Esto también se ve facilitado por la puesta en marcha de la denominada 

“Reforma Agraria” que deja ésos terrenos sin propietarios y como consecuencia sin 

posibilidad de defender o evitar las invasiones. Esta reforma, además de tener un efecto 

contrario al buscado (se suponía iba a arraigar al campesino en el campo) origina una masiva 

migración (la más grande en la historia republicana) del campo a las ciudades. 

 

Es de esta manera como la ciudad de Huancayo, se convierte rápidamente en el polo de 

atracción de cientos de campesinos desplazados, que, desde las sierras de Huancavelica, 

Junín, Pasco etc., se desplazan al valle  a vivir, y  crean los llamados pueblos jóvenes e 

invasiones,  que terminan de generar el caos en el desarrollo urbano  y que, salvo contadas 

excepciones, hacen que la invasión sea primero y la urbanización, por cuenta del estado, 

después. 

 



 

Adicionalmente a este caos,  hay que tener en cuenta el bajo nivel de ingresos  que 

conjuntamente con la denominada “informalidad económica” (la gran mayoría esta fuera del 

sistema financiero y tributario) impiden la planificación y el negocio urbanístico formal. Sin 

embargo podemos señalar que en el distrito del Tambo (norte de la ciudad) en la ruta de 

ingreso desde Lima y al este (vía Palian) donde se encuentra el terreno principal de la UPLA, 

el desarrollo fue mas planificado gracias a la urbanización de Pichcus (terrenos de la iglesia) y 

la de san Carlos. Esta expansión urbana en barrios denominados residenciales, fue mayor 

que en otros sectores de la población. 

 

Sin embargo, como un reflejo del país y como consecuencia de la década de los setenta,   hoy 

40 años después de la modernización del centro de la ciudad, esta sigue sin tener un 

verdadero plan integral y su crecimiento sigue siendo producto de la improvisación y la 

informalidad. 

 

 

8.2.- Características de la zona 

 

8.2.1.- El desarrollo de la zona Este de Huancayo 

 

La zona Este es considerada originalmente desde la línea del ferrocarril central, tramo Lima-

Huancayo y tramo Huancayo-Huancavelica que separa la zona del casco urbano original 

hasta la década de los cincuenta, en que empiezan a desarrollarse  urbanizaciones mas o 

menos planificadas al otro lado de la línea férrea con la urbanización de  San Carlos y 

Pichcus , así como las partes cercanas a la pista que lleva al Cerrito de la Libertad.  

 

Solo a partir de los sesenta es que la zona se convierte en la primera zona de desarrollo 

residencial dedicada a vivienda uní familiar. Un factor para el desarrollo residencial de la 

zona Este es la existencia de colegios particulares (como el Claretiano ) y de la gran unidad 

escolar Santa Isabel (estatal). Con el paso del tiempo y terminadas las dos urbanizaciones, se 

desarrollan en la década de los setenta, una veintena de pequeñas urbanizaciones (de no más 

de 10 manzanas) en las tierras pertenecientes a los ex fundos agrícolas "Chorrillos" y 

"Sotovalle" ubicados en las cercanías de Palian y Uñas, a lo largo del antiguo camino real a 



 

chili fruta (carretera de penetración) manteniendo el carácter residencial pero sin un 

consenso en la planificación lo que le da el aspecto de un desarrollo inorgánico. 

 

Otros factores que incentivan el desarrollo de la zona es la apertura de la avenida Calmell del 

Solar (primera  en ser asfaltada en la zona y única por varios años) actualmente la vía 

principal de la zona. Así mismo las posteriores urbanizaciones, la construcción del Colegio 

Militar Ramón Castilla y por supuesto el inicio de las obras del campus universitario de la 

UPLA  han hecho que esta zona tenga un mayor potencial de desarrollo. 

  

Estos hechos dan fuerza al desarrollo del área, que en la actualidad representa una de las 

zonas más interesantes económica y urbanisticamente, ya que la inversión por bancos 

comerciales en tierras urbanizables así como él desarrolló natural de la UPLA hacen que en 

los próximos años esta zona se convierta en un verdadero polo de desarrollo. 

 

Adicionalmente, una clase con mayores recursos económicos asentada en la zona, permite 

suponer  que existirá un desarrollo más armónico y formal que en los demás sectores de la 

ciudad. 

 

 

8.2.2.- Zonificación y reglamentos 

 

    Según él ultimo Plan director de la ciudad de 

Huancayo con proyección al año 2005, el terreno se encuentra en una zona calificada como 

RDM, residencial de densidad media. Dentro del mismo plan director se contempla la 

compatibilidad de usos para la zona. 
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USOS DE SUELO           
V

IV
IE

N
D

A
 

viviendas unifamiliares        

viviendas bifamiliares        

vivienda multifamiliar        

quintas        

conjuntos habitacionales        

vivienda huerto        

vivienda granja        

vivienda taller        

vivienda comercio        
 

C
O

M
E

R
C

IO
  

comercio vecinal        

comercio especializado        

comercio industrial agrícola        

comercio mayorista        

comercio tradicional        

mercado no tradicional (auto serv.)        

 

S
E

R
V

IC
IO

S
 

oficina-consultorios        

locales institucionales        

hoteles alojamientos        

restaurantes        

bares y cantinas        

restaurantes y recreos        

discotecas-peñas        

cines-teatros        

 

IN
D

U
S
T

R
IA

 

industria artesanal        

industria elemental o complement.        

Indust. liviana (incluye agro indust.)        

gran industria        

grandes almacenes        

talleres automotores        

Grifos        
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 locales educativos        

locales culturales        

centros de salud (postas medicas)        

hospitales - clínicas        

Centro de esparcimiento mayor        

Centro de esparcimiento menor        

locales deportivos        
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U
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S
 terminales de transporte        

equipamiento de infraestructura        

velatorios        

   No compatible 



 

 

Como se puede apreciar en el cuadro los locales educativos son compatibles con la 

bonificación de la zona, la cual es Residencial Densidad Media. 

 

La reglamentación de la ciudad contempla para la zona RDM: 

 
 

RESUMEN DE NORMAS DE ZONIFICACION RESIDENCIAL (PARA FINES DE HABILITACION) (1) 

TIPO DE ZONA 
DENSIDAD 

BRUTA 
AREA DE 

LOTE 
FRENTE 
DE LOTE 

APORTES GRATUITOS DE HABILITACION (2) 

RECREACION EDUCACION OTROS FINES SERPAR TOTAL 

ZONA CENTRAL 
(ZC) (3) 

500 450 15 24 2 4 0 30 

RESIDENCIAL 
DENS. ALTA 
(RDA) (3) 

500 450 15 24 2 4 0 30 

RESIDENCIAL 
DENS. MEDIA 
(RDM) 

160 - 320 90 - 200 .6 - 8 10 2 2 1 15 

RESIDENCIAL 
DENS. BAJA (RDB) 

110 - 160 200 - 300 .8 -10 8 2 2 1 13 

(1) Estas normas se complementaran con las establecidas en él TITULO II del R.N.C. y Ley General de Habilitaciones Urbanas N* 26878 

(2) El porcentaje esta referido al área bruta del predio por habilitar. El área libre para circulación y vías en ningún caso será menor al 20% del área bruta habilitable del 
predio 

(3) Solo para áreas no consolidadas o para fines de renovación urbana 

 
 

RESUMEN DE NORMAS DE ZONIFICACION RESIDENCIAL (PARA FINES DE EDIFICACION)  

TIPO DE ZONA  
DENSIDAD 

NETA 
(hab/ha) 

AREA DEL 
LOTE (m2) 

FRENTE 
DEL LOTE 

(m) 

ALTURA 
EDIFIC. 
(pisos) 

AREA LIBRE 
% 

COEF. DE 
EDIFIC.  

RETIRO 
FRONTAL 

(m) 

ESTACIONAM 
1 VEHICULO 

CADA 

ZONA CENTRAL 
(ZC) (1) 

990 450 15 5 40 3 NO EXIGIBLE 4 VIVIENDAS 

ZONA CENTRAL 
(ZC) (2) 

550 - 990 200 - 450 .8 - 10 5 40 3 NO EXIGIBLE 4 VIVIENDAS 

RESIDENCIAL 
DENS. ALTA (RDA) 
(1) 

990 450 15 5 40 3 5 4 VIVIENDAS 

RESIDENCIAL 
DENS. ALTA (RDA) 
(2) 

550 - 990 200 - 450 .8 - 10 5 40 3 NO EXIGIBLE 4 VIVIENDAS 

RESIDENCIAL 
DENS. MEDIA 
(RDM) 

250 - 550 90 - 200 .6 - 8 3 + Az. 30 2.5 3 NO EXIGIBLE 

RESIDENCIAL 
DENS. BAJA (RDB) 

165 - 250 200 - 300 .8 -10 3 + Az. 40 1.75 3 NO EXIGIBLE 

 



 

 

 

8.2.3.- Perfil Urbano 

 

8.2.3.1.- Características principales 

 

La zona donde se encuentra ubicado el terreno seleccionado se caracteriza por ser 

una zona residencial conformada por una gran cantidad de pequeñas urbanizaciones 

las cuales varían en antigüedad. 

 

 Debido a la antigüedad de las mismas es muy fácil determinar tres etapas de desarrollo 

basándose en las características arquitectónicas de las mismas. Los materiales de 

construcción, la dimensión de los lotes, la tipología arquitectónica y el planeamiento urbano 

varían de una etapa a la otra. 

 

La primera etapa, la mas antigua consiste en las urbanizaciones hechas en la zona de Palian y 

Chorrillos al lado opuesto sobre la avenida Calmell del Solar. Estas urbanizaciones se 

caracterizan por tener construcciones de adobe de 1 o 2 pisos. Estas viviendas poseen las 

características típicas de la arquitectura rural de la sierra central peruana. Son casas con 

ambientes comunes de muros anchos de adobe o tapial con pocos y pequeños vanos de 

ventanas y techos de madera y fibras vegetales con torta de barro. Otra característica es el 

acabado de las fachadas las cuales muestran el material de construcción, es decir el adobe, 

algo único en la arquitectura rural de la sierra peruana.  

 

Los lotes en esta etapa son lotes variables, no responden a un lote tipo como las nuevas 

urbanizaciones, pero son, por lo general lotes de entre 100 y 250 m2. Estas urbanizaciones se 

desarrollaron sin contar con servicios básicos como agua potable y desagüe, lo que explica su 

cercanía al rió. En lo que a planificación de vía concierne, estas no son más anchas de15 m y 

no son asfaltadas, lo cual hasta el día de hoy sigue siendo igual lo que causa un grabe 

problema para él transito vehicular y peatonal sobre todo en épocas de lluvia, ya que además 

no cuentan con veredas. 



 

La segunda etapa de desarrollo ya es el resultado de una planificación mejor hecha. En esta 

etapa las vías esta planificadas adecuadamente tomando en cuenta las veredas y las redes de 

servicios básicos. Aun así la gran mayoría no están asfaltadas. A este periodo pertenecen las 

urbanizaciones de El Bosque, Sta. Beatriz, Belén, Belén 1 y un poco mas tarde las 

urbanizaciones de Los Eucaliptos y San Juan de Chorrillos (ambas colindantes con el terreno 

de la UPLA). El estado actual de estas urbanizaciones es variable debido a la visible 

diferencia de recursos con los que cuentan sus habitantes siendo la Urb. El bosque la menos 

favorecida.  

 

Ya en este nuevo proceso se encuentran lotes mas regulares en tamaño, variando entre las 

urbanizaciones, desde los 120 hasta los 200m2. La arquitectura en estas nuevas 

urbanizaciones no es adecuada para el lugar. Las viviendas son de 3 pisos en su mayoría y las 

que no lo son, muestran orgullosamente los fierros de las columnas listos para ser ampliados. 

Estas urbanizaciones si cuentan con áreas verdes y retiros frontales que varían entre 1 y 3 

metros.  

Esta nueva arquitectura no solamente utiliza nuevos materiales sino que la arquitectura y el 

diseño en si son por lo general modelos “importados”  principalmente de la costa. Las 

principales razones para esta variación son: el mejoramiento del transporte, por ende el 

intercambio cultural con Lima y los resultados de la enseñanza en la facultad de arquitectura 

de la universidad del centro la cual aun con mayor retraso que las de Lima siguió enseñando 

arquitectura de un estilo internacional el cual no sé adapta para nada a la sierra. Es así como 

podemos ver el uso de techos planos a pesar de la lluvia, pequeños aleros con teja al mejor 

estilo de la arquitectura “San Borja” y el uso del ladrillo y del concreto en la construcción. 

Otra característica es el uso de columnas redondas separadas de los muros (aunque a veces 

solo por 10 cm) y las grandes ventanas con vidrio templado oscuro o espejo instalados 

directamente en los vanos sin la utilización de marcos. También se encuentran algunos casos 

de fachadas revestidas (son pocos los que tienen la fachada terminada) con losetas.  

Es necesario resaltar que en esta etapa también se construyó la urbanización Priale la cual es 

una urbanización hecha por el gobierno regional y como todo proyecto estatal cuenta con 

casas tipo las cuales se han visto transformadas con el paso del tiempo. 

 



 

Finalmente, la tercera etapa esta aun en desarrollo. Esta etapa se caracteriza por estar mucho 

mejor organizada, ya cumple con todas las normas municipales y nacionales de habilitación 

urbana. Los lotes son según la bonificación actual de entre 90 y 200 m2 aunque la mayoría 

son de entre 150 y 200 m2. y cuentan con 3 pisos de altura. En estas nuevas urbanizaciones 

se puede distinguir un mejor planeamiento vial jerarquizado con calles anchas y avenidas con 

berma central. Por lo general estos nuevos proyectos venden el lote y la arquitectura. Esto 

ocasiona un desarrollo más armónico ya que las variaciones hechas al diseño original son 

consultadas y supervisadas por un arquitecto. Dentro de esta etapa se encuentran las 

urbanizaciones Los Jardines, La Merced y Sol de los Andes. 

 

8.2.3.2.- Análisis de vías 

 

    Como se aprecia en el plano de vías, la zona se ha 

desarrollado a los lados de la Av. Calmell del Solar. Esta avenida es el camino de penetración 

hacia el nevado de Huaytapayana y la única conexión de varias comunidades campesinas con 

la ciudad Huancayo. Es allí donde se concentra el comercio de la zona siendo este de 

pequeña escala. La Av. San Carlos esta cobrando cada vez mas importancia pero 

desgraciadamente todavía no esta asfaltada desde la zona de san Carlos hasta la UPLA. El 

resto de las vías de la zona son vías menores las cuales no tienen mas de 4 cuadras de largo y 

penetran dentro de las urbanizaciones. Estas vías como ya se dijo antes, son por o general 

afirmadas. 

 

8.2.3.3.- Análisis del entorno 

 

Al ser estas tierras una ex zona agrícola todavía se puede encontrar muchos canales de 

regadío y no es raro ver cruzar por las calles a un pastor con su ganado. Así mismo el ex 

fundo Chorrillos se caracterizaba por el bosque de eucaliptos que tenia, el cual todavía se 

aprecia pero cada vez mas relegado hacia los cerros y delimitando las antiguas parcelas. Parte 

actual del ex fundo es La corona del Fraile, un pequeño cerro ubicado a la espalda de la 

antigua casa del fundo el cual recibe ese nombre por la particularidad como han sido 

sembrados los árboles. Debido a la falta de control durante la época del terrorismo este cerro 



 

se volvió el mirador por excelencia de los huancaínos, los cuales, principalmente en semana 

santa suben hasta la cima para divertirse. 

 

 

 

 

8.3.- El terreno 

 

El terreno escogido para el proyecto se encuentra junto al de la UPLA. Las razones que me 

levaron a escoger este terreno y no el contiguo, es que este terreno creo yo , una vez 

desarrollada la urbanización la Merced va a poder tener su propio acceso por el lado sur y 

con eso el campus ganaría otro acceso además de integración con la ciudad. 

El terreno posee un área de 7 hectáreas y es de forma regular por 3 costados, siendo el 

posterior delimitado por un canal de regadío. 

En cuanto a su topografía, el terreno cuenta con una inclinación pareja de  5% transversal a 

su lado mas largo. 

Al haber sido un campo agrícola y al igual que todo el valle, el suelo esta conformado por 

tierras espesas caracterizadas por la presencia de arcilla y por tener casi ninguna piedra. 

 



 

 

 

Los limites del terreno son, por el Norte y Sur, tierras de cultivo, por el Este limita con 

cerros empinados y rocosos lo cual no permite el asentamiento de viviendas y por el Oeste , 

con el terreno destinado al nuevo Campus Universitario de la UPLA, el cual se encuentra 

parcialmente edificado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Capitulo 9: Ideas y conceptos de diseño 
 

 

9.1.- Primeras ideas 

                                                          Una residencia estudiantil y una facultad de 

arquitectura en Huancayo son dos proyectos distintos, a simple vista, uno sigue la línea de 

vivienda,  el otro de educación, apreciación que no es errónea. ¿Por que tratarlos en un 

proyecto de manera simultanea? 

 

La primera idea relacionada con este proyecto fue desarrollar únicamente una facultad de 

arquitectura. Una facultad que con bases reales, debería responder a una necesidad actual. La 

Universidad Peruana los Andes tiene esta necesidad.  

 

Al principio se planteo la idea de que el proyecto fuese bioclimático en su integridad idea que 

posteriormente fue quedando de lado como concepto central de diseño, sin dejar de lado 

algunos puntos como la orientación y el uso de doble fachadas para un mejor control 

térmico de los ambientes. 



 

Por otro lado, tomando en cuenta la importancia de la ciudad de Huancayo como centro de 

convergencia comercial, educativo y social de tantas personas de la zona central del Perú, se 

decidió que esta nueva facultad no sirviese únicamente a los alumnos matriculados para la 

carrera regular, sino que pudiese satisfacer las ansias de aprendizaje y de superación de toda 

una comunidad. Así es como nace la idea de una facultad abierta, donde existan dos tipos de 

alumnos, los alumnos regulares y los libres. 

 

 



 

 

 

 

La integración resultante  entre estos dos tipos de alumnado trajo consigo una interrogante 

principal: ¿cómo planificar espacios y áreas para un usuario no uniforme?, pero sobre todo 

¿como calcular las áreas necesarias ara albergar esta suma de usuario fijo y usuario flotante?. 

 

Esta incógnita, así como la investigación preliminar sobre arquitectura bioclimática, trajeron 

consigo una primera idea de proyecto, el primer concepto: el movimiento. Idea que tomo 

fuerza debido a una tercera investigación sobre Arquitectura Cinética. 



 

 

La arquitectura cinética  y el movimiento pasaron a ser la idea rectora del proyecto de tesis, 

teniendo ya a la facultad de arquitectura como un buen medio para explorar las posibilidades 

y los efectos de esta  vertiente de la arquitectura que no es nueva, ya que convivimos con 

elementos cinéticos a diario, pero enfocados de manera protagónica, logran resultados 

inéditos. 

 

Con la finalidad de poner a prueba las posibilidades de este enfoque, vi la necesidad de 

incorporar al proyecto un mayor numero de tipologías. Dado que la facultad tiene espacios 

muy diversos, desde pequeñas oficinas hasta grandes talleres-casi industriales pasando por 

aulas, cocinas, servicios higiénicos, comedores etc. solo faltaba el rubro de vivienda, por lo 

que se incluyo el tema de residencia estudiantil para completar el desafío. Así se cerro el 

programa exploratorio, concentrando 5 áreas distintas del quehacer arquitectónico como lo 

son: vivienda, comercio, industria, recreo y educación. 

 

Al igual que la facultad de arquitectura, la residencia estudiantil responde a un problema real, 

ya que el 30% del alumnado de la universidad no es huancaino sino que migra de otras partes 

del país en busca de una mejor educación. 

 

El suceso de migración de personas hacia un determinado lugar propuso el concepto de 

trasgresión: gente que llega a un lugar que no es el suyo para desarrollarse e impone su 

necesidad por encima de las reglas del lugar, de este modo los alumnos de los cursos libres 

irrumpen en el espacio de estudio, que como se ha visto, hasta ahora en el Perú se trata 

como algo exclusivo dentro de las universidades que se rigen por conceptos antiguos de 

aislamiento hacia la sociedad.  

 

Sin embargo esto plantea una contradicción con el concepto de integración como veremos 

luego. 

 

Este concepto toma mas fuerza si vemos que toda manifestación arquitectónica es una 

trasgresión en el paisaje natural, en este caso se  percibe de una manera mas fuerte debido a 



 

que el terreno se encuentra, y formaba parte de terrenos agrícolas y tiene como fondo un 

bosque de eucaliptos y las montañas serranas. 

 

Por otro lado, interpretando la connotación del proyecto y el espacio histórico social en que 

se encuentra, es conveniente rescatar la dualidad existente en el mundo andino, 

antiguamente el hanan y urin, y actualmente una población católica que todavía cree en 

chamanes y curanderos, le reza a dios y va a misa pero hace ofrendas a la Pachamama y 

celebra las fiestas del antiguo calendario Inca.  

 

La ciudad de Huancayo, el centro del centro del Perú, por sobre todas las demás ciudades de 

la sierra peruana expresa una dualidad claramente marcada, es ahora una ciudad cosmopolita 

en proceso de modernización que transgrede su propia naturaleza al no querer ser serrana 

bajo los parámetros actualmente aceptados. La modernidad ante lo tradicional. 

 

Esta dualidad es el elemento organizador de los dos conceptos anteriores, es la idea detras 

de ambos ya que el movimiento y la trasgresión se pueden dar únicamente al existir dos o 

mas objetos o ideas: Movimiento – Estático 

                         Trasgresión - Integración 

 

 

 

 

 

9.2.-Conceptos de diseño 

 

Sobre la base de las ideas de diseño se propusieron como conceptos rectores del 

proyecto la trasgresión y el movimiento. Estos, juntamente con la investigación realizada en 

los capítulos anteriores, brindan los primeros parámetros para el diseño. 

 

Como primer concepto esta  la trasgresión, el cual se vera expresado en el hecho de que los 

edificios denotan una agresión hacia el entorno inmediato y la naturaleza. Esto se debe a que 

ya, el simple hecho de construir en un terreno natural casi descampado y rodeado de 



 

naturaleza, excepto por el frente Oeste denota una intromisión. Además la arquitectura de las 

inmediaciones y en general en toda la ciudad de Huancayo como se ha expresado 

anteriormente no tiene ningún valor importante en términos de aporte. Este proyecto intenta 

de esta manera representar un nuevo tipo de arquitectura mas acorde con la realidad de la 

ciudad. Asi mismo esta trasgresión se da por parte de la naturaleza dentro de los edificios ya 

que los espacios públicos abiertos se dan dentro de estos y la naturaleza forma parte de ellos. 

 

Las áreas exteriores serán tratadas lo mínimo posible, dejándolas en su mayoría en el estado 

actual en el que se encuentran para dar el aspecto de que las edificaciones han sido puestas 

sobre el terreno sin preocuparse por el mismo, alterándolo, irrumpiendo en él. Los espacios 

públicos abiertos se generaran dentro de las edificaciones, dándole así ida y vuelta al 

concepto generando una dualidad de función. Debido a que el proyecto se encuentra en un 

ex campo agrícola el césped crece naturalmente lo cual evita problemas de suciedad como 

los que se dan en la costa. Estas áreas serán de libre acceso para cualquier estudiante y serán 

consideradas como áreas verdes de recreación pasiva. 

 

El movimiento será expresado en la plasticidad de las fachadas y en la dualidad de los 

espacios desarrollados con arquitectura cinética. El movimiento en las fachadas será un 

movimiento de grado 0 (movimiento aparente)  y los espacios tendrán movimiento de 1er, 

2do y 3er grado dependiendo de la función que cumplan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

Capitulo 10.- Programa arquitectónico 

 

10.1.-Propuesta  de zonificación 

 

Al existir un plan general desarrollado de antemano 

para el nuevo campus universitario de la UPLA la ubicación de los edificios en el nuevo 

terreno debe responder además de a los conceptos de diseño, a un orden preestablecido en 

el plan rector y las distintas funciones deben estar ubicadas de la manera mas coherente con 

el mismo. 

 

Es de esa manera que la residencia estudiantil se encuentra en el lado norte del terreno y la 

facultad de arquitectura en el lado sur. 

 

La zona norte se encuentra en una zona mas céntrica ya que la residencia estudiantil al servir 

a alumnos no solo de la facultad de arquitectura sino de todas las demás facultades así como 

también a personal docente, se encuentra a una distancia razonable de todas, tomando así 



 

parte en el desarrollo de la vida diaria del estudiante de la universidad en vez de encontrarse 

como comúnmente sucede a un extremo aislada. 

Por otro lado la facultad de arquitectura se encuentra mas próxima a la facultad de ingeniería 

dejando entre ellas dos el área destinada a experimentación constructiva con modelos reales 

lo cual es conveniente ya que se plantea que los alumnos de ambas facultades compartan 

cursos de teoría y de experimentación. 

 

 

 

 

 

Una vez solucionada la ubicación general de ambas partes del proyecto se planteo la 

distribución de las funciones dentro de cada una. En esta propuesta inicial de zonificación se 

toma en cuenta los ejes y el alineamiento del plan general existente para la universidad, 

habiendo entre ambos una relación casi simétrica. 

 

En lo que residencia respecta, encontramos que hay diversas funciones, la de vivir, 

propiamente dicha, la de esparcimiento, recreación y estudio. Esto dio como resultado un 

planteamiento dividido en dos áreas interrelacionadas pero claramente separadas, la zona de 

dormitorios y la de esparcimiento. Dentro de la zona destinada a vivienda se encuentra que 



 

es necesario plantear dos distribuciones distintas, una para profesores y otra para alumnos. 

Es de esta manera que la residencia estudiantil acaba siendo dividida en tres áreas distintas. 

 

 

 

 

 

La disposición de los ambientes en la facultad se plantearon en un principio según los 

usuarios. Se propuso una zona para alumnos libres, otra para alumnos regulares y una tercera 

para albergar los cursos compartidos, además  de dos zonas mas destinadas a la biblioteca y 

las oficinas. 

 

Haciendo un análisis mas profundo se determino que esa distribución no era la mas 

apropiada debido a que segmentaba al alumnado. Es por eso que se decidió crear tres zonas 

de enseñanza, esta vez divididas en los tipos de cursos que se dicten en cada una, es de esta 

manera que se llega al planteamiento compuesto por una zona de aulas teóricas, aulas de 

experimentación y aulas de practicas, manteniendo siempre  las zonas de oficinas y 

biblioteca. 

 

 



 

 

 

10.2.-Definicion de espacios y programa arquitectónico 

 

Tener dos tipos de alumnos dentro de una facultad y una residencia estudiantil y la 

utilización de la arquitectura cinética plantean un nuevo desafío al definir un programa 

arquitectónico y una tipología de espacios. 

 

10.2.1.- Residencia estudiantil 

 

                                                                     Para establecer el programa arquitectónico hay 

que tomar en consideración el número de usuarios y los requerimientos  planteados por la 

UPLA. La universidad tiene actualmente alrededor de 2000 alumnos y como se pudo ver en 

el capitulo 7, alrededor del 12% de ellos no son de la zona cercana a Huancayo, por lo cual, 

pasan a ser considerados posibles arrendatarios de los dormitorios propuestos. Los edificios 

diseñados, debido a su carácter cinético se puede dar abasto para albergar hasta 300 alumnos 

pero por ahora se plantea únicamente la construcción de departamentos para 176 personas. 

 



 

 

Para la residencia estudiantil, tomando en cuenta el carácter de los usuarios se propone un 

nuevo sistema constructivo cinético en base a células modulares con piezas intercambiables y 

movibles por el usuario en el momento que él lo determine. El desarrollo de este sistema 

debe de ser además de intercambiable lo suficientemente ligero para que los espacios y su 

funcionamiento puedan ser alterados por cualquiera de sus ocupantes en un estado de salud 

normal sin afectar el normal funcionamiento del resto del edificio.  Estas células pueden ser 

armadas y desarmadas dentro de la estructura cinética modular propuesta dependiendo de la 

cantidad de usuarios que tenga la residencia en un determinado momento. 

 

Cada célula tiene un área de 2 x 3 módulos y una altura de 3 módulos. Estos módulos son de 

90 x 90cm, tamaño que ha sido determinado en base a las proporciones del tatami japonés, 

los cuales según la cultura japonesa responden a un criterio muy sencillo: 1 tatami para estar 

de pie, 2 tatamis para echarse. 

 

 

El desarrollo de este sistema modular, conlleva al desarrollo del mobiliario interno básico, 

como los son camas, closets, escritorios, mobiliario de cocina y baños entre otros para poder 

permitir el libre intercambio de las piezas en los dormitorios pero es puesto a prueba a la 

hora de desarrollar la zona de esparcimiento, donde hay una cafetería y servicios como mini 

mercado y lavandería donde el equipamiento es estándar. 

 

 

 



 

 

Para los edificios de dormitorios se definen cinco tipo de células base: 

- dormitorio 

- baño 

- cocina 

- sala 

- comedor  

 

 

Diseños base de las células de Cocina, 

Baño y Dormitorio 

 

 

 

 

 

 

En los edificios destinados a hospedar alumnos cada alumno recibe una célula de dormitorio 

y comparte con tres compañeros mas una célula baño, una cocina, una comedor y una sala, 

estas ocho células definen un departamento. Debido al carácter cinético de los elementos 

que componen cada una de estas células, estas pueden ser alteradas por los usuarios según el 

grado de afinidad al que lleguen, dándoles esto una libertad para definir sus propios espacios 

dentro de la estructura general del edificio, ya que las células de habitación pueden ser 



 

combinadas para ganar espacio común e inclusive pueden ser añadidas mas células 

pertenecientes a otros alumnos en otros departamentos o si se da el caso un alumno podría 

alquilar los componentes necesarios para aumentar su espacio habitable en una o mas células 

siempre y cuando la estructura y distribución del edificio se lo permita. 

 

Esta posibilidad de alterar los departamentos podría dar un sinnúmero de resultados por lo 

que se han definido 5 tipologías base de departamentos para alumnos: 

- Flat “A” 

 

Distribución original  Variable donde las 4 células 

dormitorio han sido combinadas 

 

- Flat “B” 



 

- Dúplex “A” 

 

- Triplex “A” * 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
* En estos casos se ha aumentado una célula mas para cumplir con los requisitos de área útil debido al uso 

de 2 escaleras internas  



 

 

 

 

 

Distribución original Variación con las 4 células 

dormitorio combinadas 

 

- Triplex “B”  * 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
* En estos casos se ha aumentado una célula mas para cumplir con los requisitos de área útil debido al uso 

de 2 escaleras internas 



 

 

Estos planteamientos base, como ya se dijo no son definitivos y pueden ser alterados por sus 

ocupantes. 

Para el uso de profesores se destina a cada uno el uso de 5 células: 

- 1 células dormitorio  

- 1 célula baño 

- 1 célula cocina 

- 1 célula sala –comedor 

- 1 célula estudio 

las cuales conforman un loft, de uso particular. Presentándose también el problema de 

innumerable combinaciones de distribución, se plantean 4 lofts base que pueden ser 

ampliados o alterados por sus ocupantes. 

- loft “A” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

- loft “B” 

 

- loft “C” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

- loft “D” 

 

 

 

Para definir estos lofts y departamentos base se ha seguido determinadas reglas auto 

impuestas. Cada uno debe tener al menos 4 células que den directamente al exterior, y otro 

mas que puede estar ubicado hacia un patio interno, un pasadizo o el exterior. 

 

Los pasadizos que comunican las circulaciones verticales con los departamentos o los flats 

están compuestos por células de idéntico tamaño a las que componen los espacios interiores, 

generando así un exceso en área de circulación dependiendo de la configuración en ese 

momento de los departamentos pero debido al carácter cinético de los mismos, los pasadizos 

pueden ser convertidos en parte de los dormitorios en cualquier momento siempre y cuando 

no interrumpan el libre paso a otros departamentos. 

 

En base a este planteamiento inicial en base a departamentos, se establece las áreas del 

edificio de esparcimiento. La áreas propuestas para la cafetería toman en consideración el 

poder servir a 80 comensales, ya que al poseer cada departamento su propio kitchenet la 



 

concurrencia no será diaria ni total. Si este fuese el caso, la cafetería tiene la posibilidad de 

atender en turnos, además tomando en cuenta que los alumnos pertenecen a distintas 

facultades y tienen por lo tanto horarios de estudio distintos. En base a los parámetros 

indicados en el libro “Arte de proyectar en arquitectura” de Ernst Neufert, para una cafetería 

o fonda, para un numero de 80 comensales es necesario contar con 0.4m2 de área de cocina 

por comensal, así como de 1.6m2 de área de comedor por comensal.   

 

Las áreas de estudio tienen la capacidad de albergar a 60 personas, esto tomando 

nuevamente en consideración de que los departamentos cuentan con área de trabajo al igual 

que las mismas facultades, por lo cual se considera estos espacios para ser utilizados en 

trabajos grupales,  el área ha sido determinada en base a un factor de 2 m2 por usuario22.

                                                 
22 Requerimientos de diseño para los espacios educativos, Normas aprobadas por el Ministerio de 

educación Cubano.  Arq., Alberto Martínez Méndez , La Habana, Cuba, 1990 

 

 

Asi mismo los espacios de recreación y servicios han sido calculados para satisfacer la 

necesidad de toda la población de la residencia estudiantil, tomando en cuenta que los 

servicios no son utilizados simultáneamente por todos los usuarios. 

 

Debido al carácter cinético del sistema constructivo, las áreas planteadas son referenciales 

para una población de 176 alumnos y 15 profesores, en caso de que la población aumente o 

disminuya,  los servicios podrán ser ampliados o reducidos según sea el caso. 

 

 

 

 

 

 

      

 



 

Edificio Administracion

Oficinas 62.00

Recepcion y alquiler de partes 1 30.00 30.00

Asistentes y logistica 1 17.00 17.00

Administracion 1 12.00 12.00

SS.HH. 1 3.00 3.00

Mantenimiento y ensamblaje 490.00

Seguridad y control de personal 1 7.00 7.00

Deposito 1 6.00 6.00

SS.HH. y camerinos mujeres 1 30.50 30.50

SS.HH. y camerinos hombres 1 26.00 26.00

Area de trabajo y almacenamiento 1 420.50 420.50

552.00

Cafeteria 205.50

  Cocina 1 45.00 45.00

  Comedor 1 65.00 65.00

  Terraza 1 64.00 64.00

  Lounge 1 31.50 31.50

Zona de estudio 110.25

  Sala de estudio 1 73.50 73.50

  Sala de computadoras 1 36.75 36.75

Recreo 126.00

Salones de juego 2 63.00 126.00

Servicios 168.00

Minimarket 1 64.00 64.00

Tienda 2 20.00 40.00

Lavanderia 1 64.00 64.00

SS.HH.mujeres 1 10.00 10.00

SS.HH.hombres 1 10.00 10.00
Plazas abiertas (posibles ampliaciones) 295.00

629.75

1935.00

Configuracion base

Flat "A"                    (8 celulas) 18 42.50 765.00

Flat "B"                    (8 celulas) 3 42.50 127.50

Duplex "A"               (8 celulas) 2 42.50 85.00

Triplex "A"                (9 celulas) 3 45.50 136.50

Triplex "B"                (9 celulas) 0 45.50 0.00
Plazas abiertas (posibles ampliaciones) -- 105.00

1114.00

1935.00

Configuracion base

Flat "A"                    (8 celulas) 10 42.50 425.00

Flat "B"                    (8 celulas) 3 42.50 127.50

Duplex "A"               (8 celulas) 3 42.50 127.50

Triplex "A"                (9 celulas) 0 45.50 0.00

Triplex "B"                (9 celulas) 2 45.50 91.00
Plazas abiertas (posibles ampliaciones) -- 225.00

771.00

1935.00

Configuracion base

Loft "A"                    (5 celulas) 9 26.00 234.00

Loft "B"                    (5 celulas) 2 26.00 52.00

Loft "C"                    (6 celulas) 1 31.20 31.20

Loft "D"                    (6 celulas) 1 31.20 31.20
Plazas abiertas (posibles ampliaciones) -- 450.00

348.40

3415.15

1024.55

4439.70

Circulacion y Muros 30%

TOTAL

Residencia Estudaintil cantidad
area techada 

(m2)

Edificio ESPARCIMIENTO

Edificio ALUMNOS 1

Espacio total disponible para armado de 342 celulas

Espacio total disponible para armado de 342 celulas

Sub-total

Edificio ALUMNOS 2

Edificio PROFESORES

Espacio total disponible para armado de 342 celulas

area total 

(m2)

area sin 

techar (m2)

 



 

 

 

10.2..2- Facultad de arquitectura 

 

En la facultad de arquitectura, los tipos de espacios 

han sido considerados tomando en cuenta la dualidad del alumnado, procurando que los 

alumnos libres no interfieran con las labores de los alumnos regularos cuando no es 

necesario. 

La cantidad de aulas han sido proyectadas en base a los requerimientos de la UPLA, 

tomando en cuenta que la facultad de arquitectura contara con un promedio de 400 alumnos 

dentro de la carrera regular. Por otra parte , se ha determinado que la cantidad de alumnos 

libres inscritos será de aproximadamente 400. Esto arroja un numero total de 800 alumnos, 

pero es necesario tomar en cuenta que la universidad distribuye sus horarios en lo que se 

podría considerar 2 turnos, asi mismo los alumnos matriculados en los cursos libres. Hay que 

tomar en cuenta a su vez que la mitad de ellos no atienden el ciclo completo y los cursos que 

llevan tiene una duración de no mas de 5 horas y no son a lo largo de toda la semana. 

 

Debido al carácter de los usuarios y a experiencia personal como alumno de la carrera y 

asistente de cátedra del curso de taller de arquitectura se plantea un diseño especifico para 

cada tipo de cursos, divididos ellos en tres grupos principales, cursos teóricos, cursos de 

experimentación y cursos prácticos, asi como un edificio independiente para alojar la 

biblioteca y la cafetería. 

 

En el edificio de cursos teóricos, debido a la naturaleza de los mismos se plantean aulas 

convencionales, pero que pueden ser integradas entre sí,  si es que el curso lo amerita debido 

a la cantidad de alumnos matriculados. Esto es conveniente ya que al tener una población de 

alumnos itinerante, los cursos destinados a ambos tipos de alumnos contaran con un gran 

aforo mientras que los cursos de la carrera regular, sobretodo los de los niveles mas altos, 

congregaran a un numero menor de estudiantes. De esta manera se evita diseñar aulas de 

diversos tamaños que no sean las convenientes para el dictado del curso especifico por ser 

muy grandes o muy chicas. 



 

El área de estas aulas ha sido calculada en base a los parámetros obtenidos del documento 

Requerimientos de diseño para los espacios educativos23 el cual indica que por cada alumno 

se requiere 1.2 m2 de área  a contraposición con lo requerido por el Reglamento Nacional de 

Construcciones (RNC) que estipula 1m2.  

 
Por otro lado se encuentran los cursos de experimentación. Estos cursos son los que mas 

demanda tienen dentro de la comunidad por eso se plantea un edificio aislado que funcione 

como un gran taller industrial de experimentación ya que en cursos como estos mas se 

aprende mediante ensayo y error y la mejor bibliografía es el trabajo de los compañeros. 

Este gran espacio tendrá todas las facilidades para poder utilizar las maquinarias necesarias 

par poder trabajar los cursos que en el se dicten, además podrá subdividirse para generar 

pequeñas aulas donde se pueda impartir teoría. 

Este edificio consta de 2 grandes niveles de talleres y tiene la capacidad de albergar a 130 

alumnos en simultaneo, y puede ser dividido hasta en 12 aulas independientes. Para este 

edificio se ha utilizado el coeficiente de 5m2 por alumno estipulado en el RNC. 

 

 

Para el edificio de practica se propone generar grandes espacios con capacidad de dividirse 

en aulas cerradas pero que cuando estas no estén siendo utilizadas el edificio se comporte 

como un gran espacio de integración entre los alumnos, un lugar en el cual ellos puedan 

desarrollar sus proyectos a cualquier hora del día. Se plantea que el edificio funcione 24 

horas, debido a que la mayoría de alumnos  no posee en los lugares que vive un espacio 

adecuado para poder hacer sus proyectos. Es así como este edificio se enfoca a los alumnos, 

cada uno de los alumnos inscritos tendrá un tablero que fungirá también como casillero y 

tendrá la libertad de moverlo por todo el área del edificio, dependiendo donde se este 

dictando la clase a la cual deben atender o el lugar donde prefieran trabajar. Las clases se 

dictaran abiertas al menos que el profesor no lo desee asi, para lo cual tendrá la oportunidad 

de cerrar una sección de estos grandes espacios. 

Las áreas divisibles para el dictado de los cursos podrán ser subdivididas en 10 talleres los 

cuales pueden albergar hasta 25 alumnos con sus respectivos tableros, cuando el área no esté 

                                                 
23 Requerimientos de diseño para los espacios educativos, Normas aprobadas por el Ministerio de 

educación Cubano.  Arq, Alberto Martinez Mendez , La Habana, Cuba, 1990 



 

subdividida podrá albergar hasta 280 alumnos. Las áreas de estos espacios han sido 

determinadas en base a un factor de 2m2 por alumno24. 

 

EL edificio de biblioteca, asi como la cafetería y los demás espacios de servicios están 

diseñados según los requerimientos expresados por la UPLA y los coeficientes de uso y área 

estipulados en el RNC. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
24 Requerimientos de diseño para los espacios educativos, Normas aprobadas por el Ministerio de 

educación Cubano.  Arq., Alberto Martínez Méndez , La Habana, Cuba, 1990 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Capitulo 11: Análisis del proyecto desarrollado  
 
11.1.- Planteamiento general y zonificación 



 

 
 
  

Tomando en cuenta la posición del terreno destinado para el Campus universitario de la 

UPLA y la relación existente entre este, las edificaciones planteadas y el terreno propuesto 

para el proyecto, se definió por ubicar la Residencia estudiantil en el lado Norte del terreno y 

la Facultad de arquitectura en el lado Sur.  Esto se debe a la intención de que la residencia 

este en el lugar mas céntrico posible ya que albergara a estudiantes y personal docente de 

todas las facultades de la UPLA. Por otro lado, los edificios de la facultad guardan una 

relación indirecta con la facultad de ingeniería por medio de un área abierta que se ha 

destinado como zona de práctica para los cursos de experimentación que ambas facultades 

tienen en su curricula. 

 

 



 

Como se ve en el plano, se decidió por utilizar solo una sección del terreno original para 

mantener una relación con las áreas utilizadas en el plan maestro del CU-UPLA para cada 

facultad. 

 

Como un reflejo de lo intrincado que es el desarrollo urbano de la zona debido a la falta de 

planificación general, y a la puesta en practica del Concepto de Trasgresión planteado para 

este proyecto, la disposición final de los edificios observa la continuación de los ejes 

existentes en el plan maestro de la CU-UPLA hasta cierto punto donde se ven interrumpidos 

por alguno de las edificaciones del proyecto 

 

11.2.- Paisajismo y áreas exteriores 

      Basándome en el concepto de trasgresión, las 

áreas exteriores aparentan no tener ningún tratamiento específico. Estas áreas han sido 

divididas por las curvas de nivel que diferencian el terreno y estarán sembradas con maíz, 

alcachofa y papa aprovechando los surcos y los canales de regadío existentes.  

Se ha escogido este tipo de plantas debido a que son características de la zona, florecen de 

maneras distintas y en diversas épocas del año, lo cual le dará al conjunto de edificios una 



 

sensación de continuo cambio a lo largo del año. Por otro lado, esta planas llegan a crecer 

hasta una altura de 1 metro y en caso del maíz hasta 1.5 m. Esto contribuye a la sensación de 

movilidad, ya que al cubrir la base de los edificios, y debido al diseño de fachada de estos, la 

escala no será fácilmente reconocible, lo cual contribuye al concepto de trasgresión 

planteado para el diseño de los edificios.  

 

Vista actual del edificio de la facultad de derecho desde el proyecto 

 

 

 

 

Vista propuesta del edificio#2 

desde el edificio #1 en la 

residencia estudiantil con el cultivo 

de maíz. 

 

 

 

 

 

 

El mantenimiento de estas áreas exteriores es escaso y requiere de poco personal inclusive en 

épocas de siembra y de cosecha y no será necesaria la utilización de maquinarias debido a lo 

reducido de las áreas.  



 

 

Distribución de los sembríos siguiendo las curvas de nivel 

 

En las áreas exteriores, se genera una pequeña plaza al aire libre frente el edificio de oficinas 

para remarcar el ingreso a los límites de la facultad. Fuera de esto las áreas exteriores no 

poseen ningún otro tratamiento, ya que basándome en el mismo concepto, las áreas de 

esparcimiento abiertas se dan dentro de las edificaciones, donde se generan plazas abiertas 

donde la naturaleza irrumpe con acentos puntuales como se puede apreciar en la siguiente 

imagen donde las áreas libres interiores figuran en amarillo. 

 



 

 

 

11.3.- Circulaciones 

 

     Al estar ubicado en una ciudad como Huancayo, 

donde la minoría posee automóviles, las circulaciones para los mismos han sido relegadas a 

la periferia del proyecto, manteniendo asi la misma idea desarrollada en el planteamiento 

general para el nuevo campus de la universidad., disponiendo asi de estacionamientos en la 

periferia  y dejando una zona libre de transito vehicular.  

No se plantea ninguna circulación directa entre la facultad y la residencia estudiantil para 

brindar mas privacidad a esta ultima. 

Las circulaciones al interior del terreno, son vías paralelas a los edificios de 1.30m, destinadas 

a peatones y al uso ocasional de pequeños autos eléctricos para la movilización de insumos 

hacia los edificios de servicio y sobretodo para el transporte de las piezas mas pesadas del 

Sistema Constructivo Kinetico del cual se componen los edificios. 

 

Debido a la naturaleza cinética de las edificaciones, las circulaciones interiores varían según la 

disposición en la que se encuentren armadas las células. Los accesos a los edificios también 

tienen la libertad de adecuarse al diseño del mismo. 



 

 

 

11.4.- Volumetría 

 

      La propuesta final es una propuesta ortogonal 

en planta y elevación que se da en base a la utilización de un sistema constructivo modular. 

Debido a que el sistema modular es cinético, y ofrece la libertad a la edificación de mutar  y 

cambiar su forma, nace como una necesidad crear un envoltorio para proporcionar limites a 

lo que podría parecer no tenerlos, ademas de ser elementos unificadores entre los edificios, 

ya que la volumetria interior rsponde expresamente a la funcion que se le da a los espacios. 

La forma del paralepipedo responde a proporciones cúbicas dadas sobre la base del modulo 

central de 90x90cm con lo cual se da una falsa sensación de escala a la distancia, aparentando 

así, movimiento cuando el usuario en movimiento observa el conjunto a la distancia. Esta 

forma también responde al concepto de trasgresión, ya que al ser formas ortogonales 

perfectas contrastan mas con el entorno natural de campos agrícolas, los cerros y montañas 

que lo conforman. 

 

El movimiento en la volumetría también se da de manera real  en las 2 fachadas mas largas 

de cada paralepipedo  las cuales están conformadas por grandes paneles apersianados de 

madera movibles. Esto paneles son la respuesta al problema del aprovechamiento de los 

rayos solares con fines bioclimaticos. La libertad que tienen para moverse y girar  le da la 

posibilidad al usuario de posicionarlos en el ángulo y lugar mas adecuado durante el 

transcurso del día y las diferentes manifestaciones climáticas. Es así como los paneles de la 

fachada este pueden estar totalmente abiertos a las 5 PM de un día caluroso para aprovechar 



 

la luz y la vista, mientras que los de la fachada oeste, cerrados o parcialmente cerrados para 

evitar la incidencia directa de los rayos solares y por ende el recalentamiento de los espacios. 

 

Secuencia de movimiento aleatorio de algunos paneles en una fachada típica 

 
Fachada totalmente cerrada 

 
Inicio del movimiento de algunos paneles 

 
Continuación del movimiento de algunos paneles 

 
Fachada con paneles abiertos a 90 grados otros a 45 y algunos cerrados 

 

 

 



 

 

 

 

Todos los edificios con excepción del edificio de esparcimiento de la residencia estudiantil y 

el edificio de experimentación de la facultad de arquitectura se encuentran orientados con las 

fachadas principales hacia el Este y oeste. Esto se da debido a que como se ha visto en el 

capitulo de bioclimatica, por la cercanía de Huancayo con el ecuador es la mejor opción 

cuando se tienen fachadas paralelas en un edifico ya que ambas reciben durante alguna parte 

del día la incidencia de los rayos solares.  

Esto no se da en el caso del edificio de esparcimiento ya que no es necesario al tener 

establecimientos con una fachada principal. 

Por otro lado la orientación Norte Sur del edificio de experimentación responde además a la 

necesidad de que las aulas vean los terrenos donde se llevan acabo los proyectos en escala 1 

en 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capitulo 12: Planos desarrollados 
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