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Introducción

• Muchos estudiantes de 
provincia deciden estudiar en 
Lima.

• Pocas universidades ofrecen 
alojamiento adecuado a estas 
personas.

• En las universidades del 
estado hay cuartos para 
universitarios, pero no 
satisfacen la demanda en 
cantidad de habitaciones y 
calidad de las instalaciones.

• En la mayoría de casos los 
estudiantes se hospedan en 
pensiones, cuartos o con 
familiares.
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Introducción

• ¿Qué son las residencias universitarias?

– Espacios destinados a alojar a estudiantes 
universitarios.

– No sólo tienen habitaciones, sino también espacios 
comunes para el desarrollo de actividades.

– Buscan ser un centro cultural, al mismo tiempo que 
una residencia.

• No se busca albergar estudiantes de una 
determinada universidad, sino que es abierta a 
cualquier estudiante que lo necesite.



Problemática

• Problema general

– Ausencia de edificios para hospedajes de estudiantes

en el país.

– Si lo hay, la infraestructura de éstos es deficiente o se

encuentra en malas condiciones.

– No existen espacios dedicados a los estudiantes

donde puedan desarrollarse y socializar entre ellos.

– Se da una falta de identificación estudiantes –

residencia. Se ocasionara descuido y maltrato del

edificio.



Objetivo

• Desarrollar un centro con viviendas para 
estudiantes de provincia, con actividades para 
todos los estudiantes y crear una convivienca 
y relación entre ellos. 

• Concebir espacios abiertos al público y 
contemplar cómo debe ser la integración entre 
las diferentes características del proyecto: 
residentes, estudiantes en general y 
visitantes.  



Residencias universitarias –
reseña

• Las universidades surgen como

tales en la Edad Media.

• Estaba aisladas del medio

exterior por el modo comunitario

de vida que imperaba.

• Dependían de la Iglesia.

• Los estudiantes debían viajar de

una ciudad a otra para

acercarse a los centros

universitarios. Éstos no proveían

alojamiento.



Residencias universitarias –
reseña

• Los hospitia o residencias de estudiantes
fueron promovidas por entidades privadas
durante el Renacimiento (mecenas, órdenes
religiosas, etc.) para facilitar los estudios a los
alumnos con bajos recursos.

• Muchos de ellos se desviaron de las
intenciones fundacionales y fueron dando
cabida a grupos privilegiados.

• En algunos casos en los hospitia convivían
maestros y estudiantes.



Residencias universitarias –
reseña

• Emergen dos sistemas residenciales básicos:
el sistema inglés y el sistema alemán.

– Sistema inglés: representado por las
universidades de Oxford y Cambridge. Se basa
en colegios residenciales comprometidos con la
educación y desarrollo total del estudiante y
vinculados con la universidad.

– Sistema alemán: Basado en la instrucción y en
la investigación. Las facilidades para el
alojamiento y la comida no se proveían en el
campus.



Residencias universitarias –
reseña

En el Perú:

• En el virreinato surgen colegios mayores de
Lima (San Felipe, San Pablo, San Martín)

• En ellos se daba enseñanza y alojamiento a
hijos de conquistadores y caciques.

• Algunas casas particulares albergaban
estudiantes.

• La primera residencia universitaria se crea
cuatro siglos después de la fundación de la
Universidad de San Marcos (1551).



Residencias universitarias –
situación actual

Modelos ingleses:

• De propiedad del collage y mantenidas por el 
mismo:

– Halls of residence: grandes edificio que proveen 
alojamiento en habitaciones simples o dobles.

– Self-catering halls of residence (houses o flats): los 
estudiantes tienen que comprar y preparar sus 
comidas.  Dormitorios organizados en pequeños 
grupo alrededor de una cocina.

• Del sector privado
– Desconectadas del college.
– Habitaciones, departamentos o casas.



Residencias universitarias –
situación actual
Modelos estadounidenses:

• Residence halls: dormitorios dobles o triples, 
donde se comparte servicios higiénicos, lavandería, 
salas de estudio y de recreación. 

• Apartments: Para cuatro personas, con dos 
dormitorios. Cuentan con baño, cocina y sala de 
estar.

• Student Family Housing: para estudiantes casados 
y con dos hijos como máximo, dentro de las 
instalaciones del campus.

• Fraternities y sororities: Clubes o hermandades de 
hombres o mujeres, se enfocan en actividades 
sociales y extracurriculares. También hay cuartos 
alquilados y departamentos compartidos.



Residencias universitarias –
situación del Perú
Universidad Nacional Mayor de San Marcos 

(capacidad 408 estudiantes)



Residencias universitarias –
situación del Perú
Universidad Nacional de Ingeniería        

(capacidad 96 estudiantes)



Residencias universitarias –
situación del Perú
Universidad Nacional Agraria La Molina       

(varios pabellones para 16 personas)



El usuario

• Estudiante que 
acaba de terminar 
el colegio (17 – 21 
años)

• Intereses diversos, 
descubrimiento de 
habilidades y 
vocaciones.

• Escasos recursos 
económicos.
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El usuario

Universidades públicas: Porcentaje de estudiantes 

nacidos en provincia
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El usuario

Universidades privadas: Porcentaje de estudiantes 
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Zona de estudio



Zona de estudio – fotos 



Zona de estudio – fotos 



El proyecto –
premisas de diseño

• Hospitalario además de funcional, porque 
recrea una especie de segundo hogar para el 
joven estudiante que ha dejado su casa.

• Creación de diversos espacios que promuevan 
la realización de actividades extracurriculares 
de vida universitaria.

• Integración de los habitantes del conjunto 
entre sí y con usuarios externos. EL uso de los 
espacios públicos contempla a estudiantes que 
no vivan en la residencia.



El proyecto –
premisas de diseño

• Evitar los pasillos: Circulaciones amplias. 

Espacios análogos a las calles en el exterior;  
vegetación y espacios previos al ingreso de 
cada habitación.

• Habitaciones flexibles: No se da habitaciones 
“simples” o “dobles”; parte de unidades para 
un solo habitante y busca su combinación para 
poder albergar parejas.

• Dos niveles de integración: Espacios comunes 
en pequeña escala en torno a las habitaciones. 
Espacio central que integra todo el complejo. 



El proyecto –

Plano general



Dormitorios

Áreas 
comunes

Circulaciones

El proyecto – zonificación
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El proyecto – zonificación



Espacio central 
Sótano

El proyecto – zonificación



Espacio central 
Primer piso

El proyecto – zonificación



Espacio central 
Segundo piso

El proyecto – zonificación



Módulo de habitaciones

El proyecto – zonificación



El proyecto – zonificación

Habitaciones – corte longitudinal



El proyecto – vistas



El proyecto – vistas
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