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1. INTRODUCCION  

La ciudad de Trujillo recibe a jóvenes estudiantes universitarios provenientes de Piura, 

Cajamarca, Lambayeque, Ancash y otros esto como resultado a la demanda de educación 

superior ofrecidas por las universidades ubicadas en la ciudad, tales como La UNT, 

UPAO, UCV, UPN, Católica de Trujillo, además de la presencia de otras universidades 

de la Lima con sede de post grado como son UPC, ESAN. 

Como respuesta a este problema mi tesis propone el tema de Residencia Estudiantil es un 

tema innovador en esta ciudad pues se propone diseñar viviendas pensadas para satisfacer 

las necesidades de los estudiantes; esto debido a la gran migración que se presenta de los 

estudiantes de las ciudades del norte hacia Trujillo, esta última no ofrece este tipo de 

servicios. Las viviendas que oferta Trujillo, no ofrece las mínimas condiciones de una 

residencia universitaria. 

Esta tipología nace como solución a la problemática que se genera alrededor de las 

universidades, pues los alrededores de estas casas de estudio se crea una gran demanda 

de servicios para universitarios y con ello surge la informalización al ofrecer servicios 

como copias, restaurants, librerías, cabinas de internet, lavanderías, bares, etc, además las 

viviendas existentes se alteran para convertir viviendas unifamiliares en habitaciones de 

alquiler para estudiantes, departamentos, etc. La residencia universitaria, es una vivienda 

que ofrece las condiciones necesarias para estudiantes universitarios de otras ciudades se 

desarrollen intelectualmente, es un una vivienda flexible con espacios diseñados para 

habitar y estudiar (vivienda-aprendizaje), ofrece seguridad y confort para el alojamiento 

de los citados estudiantes, proporciona servicios complementarios para el desarrollo de 

actividades académicas y sociales, articula esta tipología con la ciudad, ordena y ubica a 

los estudiantes en un sector de la ciudad dándole dinamismo a algunos distritos alejados 

del casco urbano antiguo de Trujillo. 

En el contexto académico esta tesis se desarrolló después de un análisis previo por 

ejemplo: se analiza el origen en el mundo de la tipología de residencias universitarias, las 

tipos según la organización espacial de proyectos referenciales, de programas 

arquitectónicos análogos al planteado en el proyecto, finalmente se analiza la zona en la 



 

 

que el proyecto se plantea y, al mismo tiempo, se aborda temas de carácter urbano y 

teórico en todos los tiempos y se estudia conceptos sobre la arquitectura como el resultado 

de las realidades en estos tiempos. 

En cuanto la estructura: 

Capítulo I.- Nos presenta el tema de tesis según los conceptos arquitectónicos y además 

nos muestra la problemática en la ciudad de Trujillo y como el crecimiento de esta ciudad 

atrae a los jóvenes universitarios, y también después de haber reconocido la realidad y el 

problema que surge nos presenta los objetivos y cómo afronta la problemática, incluyendo 

los alcances y limitaciones que presenta el desarrollo del tema. 

Capitulo II.- El marco teórico-referencial nos habla de todos los temas que se involucran 

para reconocer la realidad y el estado de la cuestión de la ciudad de Trujillo con respecto 

a la Residencia Estudiantil, entre esos temas tenemos la educación   universitaria, la 

vivienda, los servicios, las migraciones de los jóvenes, la psicosociología de los 

estudiantes universitarios, etc. Todos estos aspectos nos ayudan a englobar la 

problemática desde diversas ciencias y como es que la arquitectura ayuda a solucionar 

mediante la Residencia Estudiantil este reconocimiento de problemas; además este 

capítulo incluye el origen de las universidades en el mundo y en Perú como el resultado 

de una necesidad y una realidad que se dio en varias épocas. 

Capitulo III.- El marco conceptual nos define el concepto de esta tipología arquitectónica 

dada por entidades públicas, y por conceptos dados en el tiempo; el análisis del capítulo 

anterior da como resultado el énfasis arquitectónico que tomaremos como partido en el 

desarrollo del tema de tesis y que responde a las problemáticas y a como la arquitectura 

ha resuelto las necesidades en el tiempo acerca de este tema, este capítulo incluye el 

análisis y critica de los ejemplos sobre este tema con lo cual se destaca cada proyecto en 

sus distintos aportes. 

Capitulo IV.- El lugar en este capítulo se analizó todo lo referido al terreno escogido de 

acuerdo a los criterios de selección y como el tema de tesis responde a la voluntad del 

terreno en la ciudad de Trujillo, además se analiza en 3 escalas distintas la situación en la 

que se encuentra la ciudad de Trujillo y el impacto del tema de tesis en la ciudad, en el 

distrito y la zona. 



 

 

Capítulo V.- El usuario se determinó según las carreras con mayor demanda en la UCV 

y de acuerdo al tipo de estudiante universitario pues aquí es donde se prueba que las 

necesidades de los estudiantes según las carreras que estudian son determinantes para el 

diseño de las viviendas flexibles. 

Capítulo VI.- Este capítulo se propone el programa arquitectónico según lo analizado y 

estudiado anteriormente, es decir se expresa en cantidad de espacio como es que se 

distribuirán los usos y la necesidad de espacio para vivir y realizar sus actividades 

confortablemente, además de ofrecer los servicios que requiere los estudiantes 

universitarios para complementar sus estudios. 

Capitulo VII.- aquí se analizare como los materiales aportan también en la sensación de 

los espacios y además a ver cuáles son los criterios medioambientales que debemos tener 

en cuenta en el diseño. 

Por último en el capítulo VIII tenemos las conclusiones y criterios de diseño de 

arquitectura moderna que tomo como partida para el desarrollo del P.G esto como 

resultado de la investigación en los capítulos anteriores. 

1.1. Sumilla 

Mi tema de tesis desarrollara la tipología de Residencia  estudiantil para estudiantes de 

provincia en la ciudad de Trujillo, el tema nace de la voluntad del lugar pues en  Trujillo 

actualmente cuenta con la 3ra universidad con mayor tasa de crecimiento poblacional del 

Perú como es la UCV y esto a su vez ha generado una gran demanda de viviendas para 

estudiantes  en el distrito de Victor Larco, como problemas urbanos esto ha ocasionado 

el cambio de uso en la zonificación, adaptación de las viviendas unifamiliares, reducción 

de las dimensiones confortables para los estudiantes universitarios , etc. 

Lo que se propone con la Residencia Estudiantil es revalorar la zona del distrito de Victor 

Larco, se propone un habitad para estudiantes donde accedan a viviendas – aprendizajes 

flexibles, amplios y confortables según el tipo de usuario, y así extender el aprendizaje 

dado por las universidades, el lugar donde se desarrollará el proyecto busca reconocerse 

como una zona de intenso uso cultural de aprendizaje universitario con relación a Trujillo, 

además considerando que los usuarios son estudiantes de provincia ellos deben acceder 

con precios cómodos a estas viviendas, otro factor importante es que la Residencia 



 

 

Estudiantil ofrezca servicios complementarios a la función de habitar y aprender, por ello 

se propone incluir en el programa salas de estudio, centros de recursos del aprendizaje, 

SUM, salas de computadoras, espacios para relacionarse y estudiar colectivamente, 

librería, centro de impresiones digitales, etc.; con esta tipología se busca resolver la 

necesidad de los estudiantes universitarios para así consolidar y reforzar su aprendizaje 

superior. 

1.2. Presentación del tema de tesis: tipología y énfasis  

Las Residencias Universitarias son “Un espacio que satisfaga las necesidades de 

habitación para estudiantes de fuera de la capital. Este lugar tendría numerosos espacios 

para inducir a la interacción de los jóvenes. Debido a los diferentes orígenes de los 

usuarios, existirá un intercambio cultural informativo que sirva de complemento durante 

su tiempo de estudio.” 1 

 En un espacio donde los estudiantes tengan la posibilidad de habitar en un lugar diseñado 

para cumplir con sus necesidades básicas como son la de estudiar, trabajar, y dormir, 

además de contar con espacios de integración multicultural informativo que complemente 

a la vivienda-aprendizaje.   

Otra definición es “Hospedaje especializado para estudiantes universitarios foráneos, el 

mismo que ofrece condiciones adecuadas de seguridad y confort para el alojamiento de 

los citados estudiantes y los servicios complementarios para el desarrollo de sus 

actividades académicas y sociales”2  

Mi tema de tesis propone una Residencia Universitaria estas son consideradas como la 

extensión del aprendizaje que se da de las universidades, es decir son las viviendas-

aprendizaje donde se extiende el estudio de lo aprendido en la universidad, es por ello 

que esta tipología debe ser diseñada correctamente y servir como beneficio para los 

estudiantes de provincia, con usos que complementen esta tipología  como son 

lavanderías, restaurantes, centros de copias, bibliotecas, sum, áreas verdes como espacios 

culturales espontáneos, salas de estudio, centros de recursos de aprendizaje, etc.  

                                                 
1 Escardo Cuglievan, 2011, pág. 5 
2 Chávarri Chávez, 2011, pág. 9 



 

 

Sobre el tema económico hay que considerar que los estudiantes de provincia tienen mas 

gasto económico, por ello “El espacio requerido para un lugar como este tiene que ser 

eficiente en todo nivel, además tiene que ser una vivienda de bajo costo por lo que son 

usuarios que no tienen ingresos fijos. Con estos dos factores, se tiene que pensaren un 

espacio reducido que incorpore la mayor cantidad de funciones necesarias para el usuario 

y que el resultado sea el más eficiente posible”3  

Sobre las viviendas serán económicas y flexibles. Respondiendo a 3 tipos de usuarios los 

que estudian, estudian y trabajan, y viviendas-talleres para los estudiantes de arquitectura.  

“La idea de diseñar una vivienda de alta calidad arquitectónica a un bajo coste lleva a 

analizar factores que permita la mejor distribución de los recursos y medios 

disponibles…”4
  

Las viviendas se diseñan como estructuras formales solidas que permiten la adaptabilidad 

al tiempo y a las situaciones a través del diseño flexible de los espacios interiores. Los 

arquitectos proporcionan a estas construcciones una organización interior que puede 

transformarse en función de los estilos y necesidades de diferentes usuarios. 

1.3. Problemática  

1.3.1. Problema principal 

Uno de los principales problemas urbanos es que la ciudad no cuenta con espacios 

destinados a los estudiantes universitarios, ni viviendas y/o hospedajes para los mismos 

en la ciudad de Trujillo, mientras que en Lima existen algunas universidades nacionales 

que si cuentan con Residencias Universitarias pero se encuentran en malas condiciones y 

no son eficientes. 

En la ciudad de Trujillo no encontramos espacios urbanos dedicados a los estudiantes a 

excepción de la ciudad universitaria de la Universidad Nacional de Trujillo y los campus 

universitarios de las universidades privadas, sus instalaciones  no se encuentran bien 

solucionados o definidos es por ello que los estudiantes no se identifican con el lugar con 

lo cual se inicia el descuido y maltrato de la infraestructura, además la ciudad empieza a 

cambiar en los alrededores de las universidades es decir el estudiante es quien debe 

                                                 
3 Escardo Cuglievan, 2011, pág. 5 
4 Bahamon, Alvarez, & Ariza, 2008 



 

 

adaptarse a la ciudad y no la ciudad o el distrito debe adaptarse a los nuevos 

equipamientos educativos.  

Por otro lado, la presencia de estos estudiantes de provincia al llegar a la ciudad de Trujillo 

buscan residencias, habitaciones, departamentos que los alberguen por los próximos 5 

años de estudio, es decir busca una vivienda temporal y como consecuencia de esto las 

viviendas unifamiliares  que se encuentra en los alrededores de estas instituciones 

terminan siendo adaptadas y/o con ampliaciones, (que no cumplen con los estándares 

mínimos de comodidad para dichos usuarios); estas¨… soluciones habitacionales que 

oferta la ciudad, no presentan las condiciones mínimas para el albergue y desarrollo de 

las actividades estudiantiles¨5, además dicho espacio urbano se altera y empiezan surgir 

los déficit de los servicios para complementar esta nueva demanda de la población 

universitaria migrante estas urbanizaciones de la ciudad (Monserrate , Las flores, 

California, Arboleda, etc). 

Estas viviendas temporales son viviendas alquiladas y/o hospedajes ofrecen espacios 

reducidos, déficit de confort, falta de espacios para servicios; estas habitaciones resultan 

siendo herméticas y no son flexibles al tipo de estudiante universitario, que se renueva 

cada cierto tiempo o ciclo académico. 

De todo esto se desprende la pregunta ¿Cómo diseñar un conjunto de viviendas 

universitarias TEMPORALES E INTERCULTURALES a través de la INTEGRACIÓN 

DE ESPACIOS COMUNES en la ciudad de Trujillo? 

Esta problemática se concluye  ya que estas habitaciones solo cuentan con espacios para 

dormir y no con espacios para estudiar, socializar con otros estudiantes, parte importante 

del desarrollo universitario donde se intercambian experiencias y se aprende de las 

mismas, por ello deben considerarse los espacios para otros servicios que complementen 

el aprendizaje y espacios libres para actividades de interrelación multicultural, como 

consecuencia de la falta de servicios en la residencia estudiantil los estudiantes optan por 

regresar a la universidad y sus alrededores para acceder a estos servicios generando la 

informalidad y adaptación de usos en los alrededores de la casa de estudio.  

                                                 
5 Chávarri Chávez, 2011, pág. 10 



 

 

1.3.2. Problemas secundarios    

El problema social que origina esta iniciativa es la gran demanda estudiantil que presentan 

las universidades y esto trae consigo la informalidad de algunos servicios con los que no 

cuentan estas universidades, “…., La ciudad carece de lugares que satisfagan las 

necesidades de los jóvenes.”6 Los estudiantes universitarios necesitan de ellos para 

complementar sus estudios como son: fotocopiadoras, restaurantes, cabinas de internet, 

etc, esta ausencia de servicios se ve reflejada en los alrededores de esta  universidad, es 

decir esta parte ciudad se va transformando  y aparece el comercio informal que cubre y 

satisface dichas necesidades.  

Las calles empiezan a ocuparse por los ambulantes, el déficit de espacios urbanos para 

estudiantes hacen que cerca de las áreas verdes de esta zona aparezcan bares y “tacos”. 

La zonificación empieza a cambiar como respuesta a la presencia de las universidades, 

este cambio ya deja de ser planificado y termina siendo espontáneo como una imposición 

ante la demanda estudiantil, con ello la zona se margina pues el lugar anteriormente estaba 

consolidado como vivienda residencial y ahora con el crecimiento acelerado y la demanda 

estudiantil se ha perdido la identidad de la zona pues la presencia y ausencia de servicios 

que complementen esta universidad se ve reflejada en los bordes y alrededores de la zona. 

Durante el desarrollo de este capítulo surgen las siguientes interrogantes: 

 ¿Cómo es que los estudiantes universitarios y el desarrollo de sus actividades en una 

vivienda configuran una nueva tipología de vivienda? ¿Cómo diseñar un conjunto de 

viviendas universitarias bajo los características de la vivienda dotacional o temporal? 

 ¿Cómo es la relación de los estudiantes universitarios, con su entorno, con los 

espacios libres, servicios y su vivienda temporal? 

 ¿Cuáles son las actividades y funciones que debe cumplir el programa arquitectónico 

de esta tesis y así satisfacer las necesidades de los estudiantes universitarios? 

 ¿Cómo debe ser la relación entre la Residencia Universitaria y los alrededores? ¿qué 

criterios de diseño se deben considerar para la integración la gente que vive en el 

entorno y los espacios libres dentro de la residencia? 

                                                 
6 Rodriguez, 2012, pág. 4 



 

 

 ¿La Residencia Universitaria debe contar con servicios que no solo satisfaga las 

necesidades de quienes viven en esta tipología sino también a todos los estudiantes de 

la universidad? 

 ¿Cómo se relacionan los estudiantes de otras ciudades y cómo influye esto en el 

desarrollo de la residencia universitaria? ¿cómo se identifican los estudiantes de otras 

ciudades con esta tipología y su infraestructura? 

 ¿Es posible que las instalaciones de la Residencia Universitaria sean flexibles y 

abiertas para un público adicional como los universitarios que no viven en esta 

residencia? 

 Cómo lograr a través de la integración de espacios comunes interacción social de los 

universitarios? 

1.4. Objetivos 

1.4.1. Objetivo principal 

Diseñar una Residencia Estudiantil y con ello, proponer una tipología de vivienda-

aprendizaje, flexible, amplia y confortable de acuerdo al tipo de universitario que desee 

acceder a ellas (vivienda temporal o dotacional intercultural). Además se busca revalorar 

la zona y complementándola de servicios para universitarios así que con respecto a la 

ciudad esta será una zona destinada a los estudiantes universitarios y de intenso uso 

educativo.  

1.4.2 Objetivos Secundarios 

 Diseñar viviendas temporales o dotacionales que satisfagan las necesidades no solo 

de habitar sino también de estudiar, servicios dentro de la vivienda para realizar 

actividades individuales y también servicios que satisfagan las necesidades colectivas 

de los universitarios (interculturalidad). 

 Lograr la integración de la nueva tipología: Residencia Universitaria, con el entorno 

mediato. 

 El lugar donde se desarrolle la Residencia Estudiantil debe ser accesible a vías 

principales así la conexión de esta tipología con la ciudad ayudara a la integración y 

adaptación de los estudiantes con el casco urbano de Trujillo. 



 

 

 Lograr a través de la integración de espacios comunes la interacción social de los 

universitarios, es decir proponer espacios libres donde los estudiantes universitarios 

de otras ciudades se identifiquen y se relacionen con otros estudiantes esto ayuda pues 

son en estos espacios donde los universitarios intercambian experiencias y debaten lo 

aprendido. 

 Diseñar viviendas que con el tiempo sigan manteniendo la tipología con la que fueron 

concebidas como es la Residencia Universitaria. 

 Lograr solucionar las relaciones que se dan entre las viviendas, los servicios para los 

universitarios, los espacios públicos, y el entorno donde se desarrolla el proyecto. 

 Revalorar la zona y atraer a los jóvenes de la misma y sus alrededores a las actividades 

educativas. 

 Insertar la tipología de residencia universitaria utilizada en el mundo y adaptarla a 

este contexto (Trujillo) siendo esta la solución a la demanda estudiantil migrante y el 

inicio de residencias universitarias por cada universidad. 

1.5. Alcances y limitaciones 

Mi tema de tesis me permite proponer viviendas dignas, confortables y flexibles según el 

tipo de usuario, esta residencia universitaria será el lugar donde se relacionen los 

estudiantes de otras ciudades pues contaran con servicios complementarios a las 

viviendas universitarias, como lo son un SUM, biblioteca, lavanderías, centros de 

información digitalizada, salas de estudio, etc. El lugar donde se desarrolla esta tipología 

tiene la voluntad de ser un lugar destinado a los estudiantes universitarios pues tiene una 

fuerte presencia residencial y de comercio zonal que complementa a la UCV; pero además 

también se busca también revalorar la zona que se ha visto afectada por el comercio 

informal, ambulantes, y la adaptación de viviendas frente a la gran demanda educacional. 

La presencia de la Residencia Universitaria en el lugar busca consolidarse en la ciudad 

de Trujillo como una zona destinada a la educación universitaria, un espacio donde los 

jóvenes universitarios de los distritos aledaños se sientan atraídos para realizar sus labores 

educativas en un ambiente de estudio. 

Esta Residencia Universitaria por su ubicación se encuentra frente a una de las principales 

avenidas articuladoras como av. Victor Larco que nos integra al casco urbano antiguo de 



 

 

la ciudad (Centro de Trujillo consolidado urbanamente) y al otro extremo al distrito 

pesquero de buenos aires (distrito en proceso de consolidación urbana), con lo cual la 

residencia universitaria se vería articulada con la ciudad pues son los estudiantes quienes 

le darán dinamismo a este tramo urbano. 

Entre los alcances puedo destacar que soy de Trujillo y conozco la problemática que se 

ha generado en esta zona y sus alrededores, tengo acceso a información que publicada 

por internet y fuentes como la página web de la universidad, INEI, Municipalidad de 

Trujillo, amigos y/o compañeros de estudio que son de otras provincias y son los 

afectados de este tipo de problemas, etc. 

Las limitaciones que presento es que el tema se desarrolla en la ciudad de Trujillo, así que 

cualquier cambio en el tema me hace analizar de nuevo mis fuentes ,otra limitación es 

que el terreno presenta una reglamentación especial de comercio zonal y residencial con 

lo cual cuenta con parámetros urbanos específicos, una limitación en el ámbito social es 

que con mi residencia universitaria no lograre satisfacer la demanda actual  de viviendas 

para universitarios en Trujillo sino solo los beneficiados serán los de la UCV por contar 

con mayor cantidad de estudiantes de otras provincias. 



 

 

2. MARCO TEORICO - REFERENCIAL 

2.1 Marco referencial (o estado de la cuestión) 

 El sistema  universitario 

En el Perú desde el año 1996 hasta el 2011 se aprecia un aumento notable en las 

instituciones universitarias a nivel nacional, en 1996 se registraron 57 universidades de 

las cuales 28 eran públicas y 29 eran privadas; en el 2010 se registraron 100 

universidades, con lo cual se registró un crecimiento de las cuales las universidades 

privadas, siendo en la actualidad un total de  65 universidades privadas en el Perú (ver 

anexo 1), estas cifras nos muestran como la población cada vez se interesa más por seguir 

estudios universitarios y además como la demanda estudiantil ha ampliado el mercado 

educativo. 

Para el tema de esta  tesis Residencia Estudiantil la ciudad escogida es  Trujillo pues en 

el sector educativo cuenta con 9 universidades (ver anexo 2), de lo cual en la modalidad 

de pregrado en el 2010 se registró que la población estudiantil de Trujillo es 83,5 % y la 

población de otras provincias es de 16,5 % (ver anexo 3) esto se da por un conjunto de 

factores como emigración a otros lugares o preferencias por universidades no ubicadas 

en su lugar de origen y el seguimiento de clases en forma no presencial o semi presencial; 

con lo cual se demuestra que esta tipología de residencia universitaria responde como 

necesidad a este 16,5% ( 8 089 estudiantes  de otras provincias) de la población 

universitaria en la Libertad. 

 Por otro lado, según el censo del 2010, las universidades con mayor población estudiantil 

en La Libertad son: Universidad Nacional de Trujillo, Universidad Privada Antenor 

Orrego y la Universidad Cesar Vallejo, esta última universidad en la ciudad destaca para 

este tema de tesis pues pertenece a un Consorcio Universitario Cesar Vallejo  con una 

población estudiantil en el Perú de 37 163 (ver anexo 4), de los cuales un tercio de esta  

población estudiantil responde a la sede de Trujillo con 11 735 alumnos hasta el año 2011 

(ver anexo 2), pertenecer a este consorcio universitario brinda la posibilidad de continuar 

sus estudios universitarios en cualquier otra sede del país (Piura, Chiclayo, Trujillo, 

Chimbote, Lima Norte y Lima Este, Tarapoto). 



 

 

La UCV presenta una tasa de crecimiento de 20,6  es una de las 4 universidades con 

mayor tasa de crecimiento en el Perú (ver anexo 5 y 6), esto se da por pertenecer a un  

consorcio universitario y por qué cuenta  con 7 sedes en el Perú, además con 2 

universidades más como son la universidad de Sipán y la Universidad Autónoma del Perú, 

lo cual te da la posibilidad por ejm: si iniciaste tus estudios en la UCV sede de Tarapoto 

puedes continuar tus estudios universitarios en cualquier otra sede sin tener que dar un 

examen previo sino continuando con tu ciclo académico, esto es una ventaja para los 

jóvenes que vienen de provincias, además tienen 7 modalidades de ingreso (ver anexo 7), 

las pensiones son 300 soles el primer ciclo y a partir del 2do ciclo es de 350 soles (ver 

anexo 8) además ofrecen gran cantidad de becas y medias becas que se ofrecen por 

convenio por instituciones (ver anexo 9)  y están dirigidas para un sector B y C por lo 

cual son mensualidades accesibles, por esta razones esta casa de estudios se muestra como 

una de las más fuertes opciones que originan la migración de  los estudiantes del norte 

del país hacia la ciudad de Trujillo. 

 La población migrante universitaria. 

Trujillo en los últimos años ha ido evolucionando convirtiéndose en un nuevo centro 

urbano con respecto al Perú, esto se debe al  crecimiento poblacional de la ciudad, a la 

presencia de la inversión privada en el sector comercial con la aparición de “centros 

comerciales”, a la demanda educacional que se presenta y la presencia de nuevas 

entidades universitarias propias de la capital Lima , esta última  característica vuelve a 

Trujillo un nuevo polo atrayente frente a las otras ciudades con lo cual se tiene como 

resultado la migración poblacional que en su mayoría se da en los estudiantes 

universitarios. 

Con respecto a la población migrante universitaria, el 83,5% de la población estudiantil 

es de La Libertad y en los últimos 5 años tiende a quedarse en su ciudad natal y el 16,5% 

pertenece a estudiantes universitarios de otras provincias (ver anexo 3), este 16,5% 

responde a 8 089 universitarios de provincia que por factores de atracción migran a la 

ciudad de Trujillo, estos suelen ser: mejores condiciones de vida, mejores condiciones de 

oferta educativa universitaria, Trujillo es una ciudad equipada y en vías de 

modernización, y con respecto al Perú es una nueva centralidad. 

Como parte de esta movilización de los estudiantes de otras provincias a Trujillo, esto 

ocasiona que muchos de estos jóvenes una vez terminado su período de estudio, decidan 



 

 

residir en Trujillo pensando que tendrán mejores oportunidades laborales que en su ciudad 

natal, por ello es importante enseñar a estos estudiantes a valorar los diferentes lugares 

del Perú y que la búsqueda por su parte de una buena educación sea útil para el desarrollo 

del país y no sólo de la ciudad donde estudiaron o de la ciudad de origen. 

Ahora, sobre las universidades en Trujillo tenemos que la UCV (perteneciente al  

consorcio universitario UCV) presenta en su población actual de 11 735 alumnos 

inscritos, el 70% son estudiantes propios de la ciudad de Trujillo y el otro  30% son 

estudiantes de otras ciudades (ver anexo 10), este  30 % son 3 521 estudiantes de otras 

provincias en la UCV, pero con respecto a la población estudiantil de todo Trujillo (8 

089), esta universidad cuenta con el 43% de estudiantes de otras provincias de la Libertad, 

por lo cual en el tema de tesis se escogió la UCV para resolver la demanda de vivienda-

aprendizaje generada por la población estudiantil universitaria de provincia que presenta 

en su casa de estudios; el escoger esta universidad es importante para posteriormente 

escoger la ubicación y criterios de selección del terreno donde desarrollar la residencia 

estudiantil. 

Con respecto a la migración de los universitarios este movimiento se considera como una 

micro-migración pues se genera una movilización de un sector reconocido de la población 

pero que se realiza en una escala menor (pequeñas cantidades de estudiantes 

universitarios con respecto a la población total de universitarios en una ciudad), con 

respecto a esta micro- migración ,los universitarios reconocen factores de atracción 

educativos en otras ciudades por la cual escogen la universidad donde estudiaran los 

próximos 5 o 7 años de estudio, estos factores de atracción son: El prestigio de la 

universidad, las modalidades de ingreso, el pago de pensiones y las categorías económicas 

a las que accede la población estudiantil. 

Ahora, esta migración trae consigo muchas consecuencias pero para este tema de tesis las 

más resaltantes son las consecuencias sociales y arquitectónicas en la ciudad. 

Consecuencias positivas de la migración de estudiantes universitarios:  

 El logro de una mayor homogeneidad cultural o política. 

 Logran un mejor desarrollo personal en un provincia más desarrollada o con mejores 

oportunidades educativas. 



 

 

 Lo aprendido en universidades con mejores servicios que las de su ciudad de origen 

ayudan e impulsan que al regresar a su ciudad se puedan interrelacionar con ideas 

innovadoras y ayudar al progreso de su región. 

 La experiencia de vivir en otras ciudades ayuda a ampliar la visión a futuro de forma 

individual y colectiva con lo cual se llega a progresar. 

 El rejuvenecimiento de la población; la población universitaria se vuelve más 

dispuesta a los cambios (sociales, culturales, técnicos)  

 aumenta la diversidad cultural, por lo que la provincia que los atrae comienza a tener 

acceso a manifestaciones culturales nuevas en arquitectura, arte , etc. 

 Por la demanda estudiantil se construyen más universidades en la ciudad. 

Consecuencias negativas para migración de estudiantes universitarios: 

 La demanda estudiantil genera el cambio de usos en algunas zonas generando la 

informalidad y el deterioro de las zonas 

 Se originan nuevas universidades en zonas donde no fueron planificadas generando 

problemas de complementariedad en los servicios 

 Déficit de servicios y/o equipamientos en las zonas por el aumento de población 

estudiantil que se encuentra de paso en la ciudad. 

 Se resuelve el problema de las viviendas para estudiantes con la adaptación de las 

viviendas unifamiliares y no se utilizan nuevas tipologías de vivienda en la ciudad. 

 

 Población estudiantil según carreras profesionales en la UCV.- 

Siguiendo con la población estudiantil migrante este sector proviene de los departamentos 

de Piura, Cajamarca, Tarapoto entre otros (ver anexo 11-entrevista), esto se da por que 

los estudiantes se ven atraídos por el prestigio de la universidad, la oferta educativa, y el 

pago de mensualidades por ciclo; ahora según el análisis la población estudiantil según 

las carreras profesionales que ofrece la UCV, las carreras con mayor demanda estudiantil 

son las carreras de Arquitectura y Medicina Humana seguido de ciencias de la 

comunicación, ing de sistemas, educación, derecho, entre otras (ver  anexo 11 y 12 ). 



 

 

Ahora reconociendo la población a quien debe ir dirigida la tipología de residencia 

estudiantil puedo analizar las dimensiones necesarias para el confort de los estudiantes 

universitarios según el tipo de carreras para poder diseñar las viviendas-aprendizajes.  

 La vivienda y sus condiciones.- 

“…, Los ciudadanos aumentan más rápidamente que la cantidad de 

viviendas; con esta gran demanda, son necesarios proyectos de bajo 

presupuesto que suplan las necesidades de estos pobladores y que al mismo 

tiempo refuercen la configuración de un ambiente urbano armónico .”7 . 

Las ciudades se van expandiendo y  así como aumenta la población también aumenta la 

necesidad de habitar, y con ello nace la búsqueda de nuevas viviendas en la ciudad de 

Trujillo, en este caso las viviendas  no están diseñadas para satisfacer las necesidades del 

estudiante universitario, es por ello que el desarrollo  de la residencia universitaria se debe 

dar como solución a la gran demanda de estudiantes universitarios atraídos por la ciudad 

de Trujillo y con ello esta  tipología de vivienda-aprendizaje debe extender y reforzar el 

aprendizaje de los universitarios además con respecto a la ciudad esta tipología debe 

consolidar la configuración urbana de esta ciudad pues son los estudiantes quienes darán 

dinamismo  al distrito donde se desarrolle el proyecto; además “…,como respuesta al 

déficit de residencias para estudiantes en algunas ciudades …”8 se busca satisfacer las 

necesidades de la población estudiantil migrante e impulsar la innovación arquitectónica 

debido al déficit de residencias para estudiantes  en la ciudad de Trujillo . 

Por otro lado tenemos que la UCV no ofrece a sus estudiantes migrantes el beneficio de 

residencia estudiantil, pero si lo ofrece para los alumnos integrantes de las delegaciones 

de deporte en el caso de los jugadores profesionales de futbol de UCV viven en la villa 

vallejiana, y algunos deportistas que integran la delegación de natación y vóley de la UCV 

viven en las casas de la juventud de vallejo que en Trujillo son 3 por lo cual solo se ofrece 

la vivienda a este tipo de estudiantes (ver anexo 11 y 13). 

 

                                                 
7 Bahamon, Alvarez, & Ariza, 2008, pág. 21 
8 Bahamon, Alvarez, & Ariza, 2008, pág. 35 



 

 

 

Ilustración 1: Villa vallejiana  vivienda para los jugadores del equipo profesional de futbol 

Cesar Vallejo los mismo que también estudian en la UCV 

 

Ahora ¿Qué pasa con los estudiantes de otras provincias que llegan a estudiar a la UCV 

de Trujillo? En cuanto a esta pregunta en la Región Norte, la ciudad de Trujillo ha 

generado una fuerte demanda de centros de alojamiento, alimentación y comercio de 

productos académicos para los estudiantes, sin embargo, las condiciones de hospedaje 

que oferta la ciudad resultan insuficientes tanto en calidad como en cantidad, esto se 

refleja en el (anexo 14 y 15) pues que la  mayor parte de los estudiantes universitarios 

disponen en sus viviendas de los servicios básicos de agua, luz y desagüe, en cifras que 

superan el 90%, y además las desigualdades más notables se dan en algunos servicios 

específicos, por ejemplo en acceso a teléfono fijo, por otro lado los alumnos de las 

universidades privadas tienen mayor acceso que de las universidades públicas (49,6% y 

29,8%, respectivamente), similar tendencia se da en el acceso a Internet (65,5% de 

universidades privadas y 47,2% de universidades públicas).”9 (ver anexo 15), con esto se 

concluye que las viviendas son adaptadas y no diseñadas especialmente para los 

universitarios, considerando que lo que se busca en una residencia estudiantil es extender 

el aprendizaje en estas viviendas-aprendizaje la realidad es que los universitarios solo 

buscan un lugar para vivir, además está comprobado que los alumnos asisten a las 

universidades para escuchar las clases pero es en sus viviendas y /o bibliotecas donde 

estudian, leen , repasan para aprehender los contenidos de estudio en su desarrollo 

profesional, por ello es que estas residencias estudiantiles deben ofrecer estos espacios y 

considerarlos como criterios de diseño.  

                                                 
9  INEI, II Censo Nacional Universitario, 2010, pág. 83 



 

 

Por otro lado, en el caso de los servicios como internet es de vital importancia tener acceso 

a estos recursos tecnológicos para el desarrollo de los universitarios pues el mundo 

globalizado exige estar actualizado constantemente sobre los temas de actualidad e 

internet es esa herramienta al cual todos los universitarios deberían acceder para ampliar 

sus conocimientos , en el caso de las universidades nacionales solo el 47,2% tienen acceso 

a este servicio en sus viviendas y en las universidades privadas el 65,5% cuentan con este 

servicio en sus viviendas lo cual, en este último caso se justifica pues las universidades 

privadas todas cuentan con sistema de internet incluido en el campus mientras que en las 

universidades nacionales solo se cuenta con este servicio en los laboratorios de 

computación, con lo cual resulta insuficiente para la población que atiende. 

Sobre el teléfono y las comunicaciones Le Corbusier nos dice que estos son: “… la 

interpenetración, el hierro, el teléfono hacen pasar constantemente la provincia a la 

ciudad, la ciudad a la provincia”.10, para el tema de tesis es importante mantener la 

comunicación de los universitarios con su ciudad de origen pues se sienten integrados a 

dos sociedades, y el estar relacionado y comunicado aporta al desarrollo estudiantil. 

 Habitaciones alquiladas - espacios reducidos.- 

En Trujillo la ubicación de los cuartos de alquiler, pensiones para estudiantes foráneos de 

la UCV se encuentran en las urbanizaciones La Merced, Los Pinos, California, Las Flores 

y San Andrés 5ta etapa. La distancia de estas urbanizaciones con respecto a la universidad 

es un mínimo de 3 cuadras y un máximo de 10.  

 

Ilustración 2: Plano de urbanizaciones que ofrecen viviendas de alquiler para los 

estudiantes de otras ciudades. 

                                                 
10 Corbusier, 1999, pág. 42 



 

 

Sobre la condición que ofrecen estas viviendas solo cumplen con la función de habitar, 

según los estudiantes universitarios encuestados (ver anexo 16-encuestas) estos 

respondieron que solo llegan a sus viviendas temporales a dormir, a bañarse, en el caso 

de alimentación  todos recurren a pensiones en la zona, esto se da por las dimensiones del 

espacio donde residen suelen ser incómodos y pequeños y por ello solo les sirve para 

habitar temporalmente y les es difícil estudiar y extender su aprendizaje en sus viviendas 

pues no cuentan con las condiciones necesarias y confortables para realizar esta función. 

 

 

Ilustración 3: Habitación de alquiler  (18 m2) que demuestran que solo sirven para habitar 

pero no cuentan con los espacios o muebles que ayuden a consolidar el aprendizaje en las 

universidades.  Fuente propia 

 

En el caso de los servicios todos cuentan con baño agua, luz en el caso de comunicación 

se encuentran comunicados a través del celular y sobre los servicios que complementan 

el estudio, algunos todos tienen acceso a internet en sus viviendas pero esto les genera un 

costo adicional; sobre los servicios universitarios todos acceden a ellos en la universidad 

además el 100% de los encuestados respondió que en sus viviendas no cuentan con el 

espacio ni la iluminación suficiente para estudiar  por lo cual sus viviendas son deficientes 

para continuar con el aprendizaje. 

Otro tema a tratar en la vivienda es el gasto del alquiler de la habitación, el 33 % de los 

estudiantes universitarios encuestados pagan al mes entre 250 y 350 soles esto se debe 

por diversos factores: por los m2 que alquilan, si la habitación da a la calle, si en el alquiler 

si incluyen muebles, y si estas habitaciones cuentan con baño propio o compartido, el 55 

% de los estudiantes pagan entre 350 y 450 soles esto se da por que obtienen habitaciones 

más amplias, incluyen muebles (cama, ropero), tienen baño propio y tienen acceso directo 

con la calle además cuentan con acceso mejores acabados y vista directa a la calle , por 



 

 

último el 12.5% alquila departamento pues necesitan mayor espacio esto ocurre con los 

alumnos que estudian arquitectura, o también cuando son varios los familiares que migran 

para estudiar en esta casa de estudios y comparten los gastos (ver anexo 17). 

 

 

 



 

 

 

Ilustración 4: Demanda de las habitaciones de alquiler que se encuentra en los alrededores 

de la UCV. 

Sobre los gastos por alimentación el 45% gasta de 100-180 soles mientras el 55% restante 

gasta 180-280 soles estos resultados se deben a que el 45 % solo paga por el desayuno y 

almuerzo en una pensión o  lo consume en el comedor de la UCV y en el caso del otro 

55% pagan 180 a 280 soles por que incluye almuerzo y cena con lo cual se justifica el 

gasto es mayor (ver anexo 18). 

Ahora para todos ellos el acceder a otros servicios en la vivienda como internet y cable 

deben pagar un monto adicional: 

 Internet 20 – 25 soles 

 Cable 25 – 30 soles 

Este estudio de campo sirve para justificar y entender las necesidades de la población 

estudiantil de la UCV y ver con que servicios básicos debe contar la residencia 

universitaria, por otro lado tenemos los servicios de la universidad y según el INEI (ver 

anexo 19) el servicio de biblioteca que ofrece la UCV es utilizado por el 75% de la 

población estudiantil y el 25% no lo utiliza mientras que cuando se trata de la biblioteca 



 

 

virtual el 25 % utiliza este recurso y el otro 75% no lo utiliza, estos datos nos muestra una 

clara necesidad de la población por acceder a fuentes escritas en las bibliotecas pero con 

esto no podemos decir que el servicio brindado sea eficiente o no. 

 Impacto de la experiencia migratoria en los estudiantes universitarios.- 

Este ítem se realizó a través de un estudio de campo, es decir ser realizó un grupo de 10 

estudiantes universitarios de provincias y que se encuentran estudiando en la UCV en la 

categoría de pregrado (ver anexo 16). Siendo consciente de la amplitud del fenómeno 

migratorio y las limitaciones que presenta encontrar a 10 universitarios de provincia, se 

logró realizar un análisis de las causas y consecuencias de la migración, supervisado por 

el psicólogo social de la UCV Lenin Cárdenas. 

En este análisis se permite mostrar las opiniones y como los mismos estudiantes migrantes 

ser su desarrollo alcanzado en la UCV, además de sus vivencias, proyectos, etc. En 

definitivo, conocer en palabras de los encuestados como es que consideran sus 

transformaciones creen que van a ser capaces de llevar su desarrollo personal y social. 

De los datos recogidos en las entrevistas presentaremos la información dividida en 3 

bloques: 

 Experiencia de los migrantes en la ciudad de Trujillo, se trataran aspectos como las 

motivaciones, expectativas, grado de satisfacción con las experiencias vividas y 

analizar la posibilidad del retorno o no retorno 

 Redes sociales que los migrantes mantienen con su ciudad de origen, se trataran las 

nuevas relaciones que han establecido en la ciudad de Trujillo 

 Funcionamientos.- “hace referencia a lo que una persona realmente puede hacer y 

ser”11, se ahondara en lo que los estudiantes han adquirido al salir a estudiar afuera y 

los cambios que debido a la adquisición de esos funcionamientos creen que influyen 

en el desarrollo de su ciudad 

 

 

                                                 
11 Gómez Monfort, Boni Aristizabal, & Fernandez Baldor, 2010, pág. 20 



 

 

 Experiencia en la ciudad de destino Trujillo  

Caracterización de los migrantes.-  

Los estudiantes de provincia que encontramos en la UCV presentan características 

comunes, todos realizaron su primaria y secundaria en su ciudad de origen, provienen de 

clases sociales medias, valoran positivamente haber terminado en su ciudad sus estudios 

básicos y valoran más haber salido a otra ciudad para conseguir su título universitario, 

porque consideran que les permite mejorar su desarrollo profesional, lo que traducen 

como mencionan en una mejora de situación económica y calidad de vida (ver anexo 16), 

además cuentan con redes de apoyo emotivo como son sus familias. 

Motivaciones.-  

Para continuar explicando el porqué del fenómeno migratorio, debemos conocer cómo se 

formó la decisión de salir de la propia ciudad de origen. Para el tema de tesis, las 

migraciones académicas, lo cual caracteriza esta decisión es un carácter voluntario y que 

aseguran que el estudiar en otra ciudad mejorará su estatus social. 

Ahora separare por categorías las motivaciones que rescatamos ya que “Debemos 

entender que las motivaciones no son únicas sino que responden a las suma de varias de 

ellas”12  

1ra categoría comentarios que hacen referencia a “ la formación que recibo en Trujillo es 

superior a la que pude recibir en mi ciudad de origen” (ver anexo 16 – pregunta 1- j); acá 

el sentido es más amplio pues abarca que los docentes y los servicios marcan la calidad 

del sistema educativo; acá también se quiere resaltar el hecho de la especificidad en 

formación, pues en la carrera de arquitectura como menciona el encuestado “d” la UCV 

tiene prestigio ganado en esta carrera profesional a nivel del norte del país.  

2da categoría encontramos las motivaciones con el “contexto social” de la persona 

migrante, que como vemos en la encuesta algunas vivencias han resultado fuertes 

motivaciones para salir de la ciudad de origen, uno de los encuestados dijo “… en mi 

ciudad mas pesa un titulo universitario de la ucv que de algun instituto de la ciudad de 

huacho”… (ver anexo 16 – pregunta 2), con lo cual se refuerza este concepto, ademas los 

                                                 
12 Gómez Monfort, Boni Aristizabal, & Fernandez Baldor, 2010, pág. 34. 



 

 

tutores juegan un papel importante pues guian y animan que los estudiantes salgan a 

formarse fuera de la ciudad de origen para que asi puedan desarrollarse intelectualmente, 

en este caso la UCV cuenta con convenios de traslado por ser un consrcio universitario. 

Expectativas .-  

Ademas de la motivaciones , encuentro intersante conocer las expectactivas de los 

estudiantes universitarios tenian antes de iniciar su aventura educativa en Trujillo. Si bien 

es cierto los ideales fuera de su ciudad de origen son altos, estos son un peso fundamental 

que aumenta la decision de migrar a otra ciudad. 

El funcionamiento de “adquirir nuevos conocimientos academicos”13 aparecen en las 

respuestas de los entrevistados, pero con esto aparece otras razones como “…, incrementa 

mis conocimientos, rompe los limites que tenia donde vivia, y enriquece mi persona en 

cuanto a cultura y conocimientos generales, ademas amplia la vision de las sociedades”, 

“… es bueno conocer otras culturas”, “…, me ayuda a tener otro punto de vista sobre la 

investigacion” (ver anexo 16 – pregunta 3 e, g, h) 

Pero otro punto a darnos cuenta es que las expectativas es una cosa y la realidad es otra, 

como se pone de manifiesto en las respuestas de los encuestados al manifestar que la vida 

en Trujillo es mejor, por que tiene mejores equipamientos, pero al llega en el caso de los 

estudiantes de Chiclayo se dan cuenta que cuentan equipamientos muy parecidos que la 

ciudad de Trujillo. 

Becas .-  

Una vez considerados los factores anteriores, otro factor que determina la salida al 

exterior es la obtencion de alguna beca, en el caso de la UCV esta ofrece varias por 

pertenecer a la selección de su universidad ya sea en el equipo profesional de futbol, 

Natacion, Voley, Basquet. En el caso de los encuestados uno de ellos goza de ese 

privilegio por lo cual sus estudios terminan siendo gratuitos “Porque es una ciudad 

moderna mejor que mi ciudad de origen y cuenta con buenas universidades. Aparte cuento 

con una beca por pertenecer al equipo de Basquet.” (ver anexo 16 – pregunta 1 i) 
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Grado de satisfacción con la experiencia.-  

Al hablar de las experiencias en otra ciudad, “un factor que se debe tener en cuenta es el 

grado de satisfaccion con lo vivido hasta el momento presente”14. La mayoria de los 

entrevistados han dado una valoración positiva, entre los factores valorados tenemos: 

formacion recibida, relaciones personales establecidas y las oportunidades. 

Sobre la formación recibida es muy importante pues es uno de los aspectos con mayor 

peso al elegir la opcion de estudiar fuera de la ciudad natal, aunque siempre suele ser muy 

subjetivas y a veces decpecionan al llegar a la realidad. 

Un factor desagradable son las convalidaciones por experiencia propia puedo decir  que 

cuando ingresa por traslado externo hay que presentar los silabus académicos de la 

universidad que se deja y con lo cual terminan retrocediendo algunos ciclos académicos, 

que a una primera impresión es dececpcionante pero con el paso de los ciclos académicos 

te das cuenta que esos años no han sido perdidos en vano por alcanzar un estudio superior 

a los que pudiste recibir en tu ciudad natal. 

Otro factor son las relaciones personales que se establecen con la ciudad de destino, aquí 

se ha valorado positivamente el contacto con otros estudiantes de la carrera, con 

profesores, etc que estan bien preparados en los cursos de la carrera escogida, y que les 

sirve de mucho para su desarrollo profesional por que pueden realizar relaciones 

multiculturales que les sirve para fortalecer lo aprendido. 

Y como último factor las oportunidades de las que han podido disfrutar en la UCV y en 

la ciudad de Trujillo, ademas de la oportunidad de conseguir practicas profesionales en 

las carreras que estudian han sido positivas, aunque cuando se realiza la pregunta 

individualmente esta puede cambiar en algunos aspectos. 

El retorno .-  

Otro tema  que resulta de las entrevistas es sobre el tema migratorio, es la posibilidad de 

la migración a la ciudad de origen, en las entrevistas la mayoría se quedaría en la ciudad 

de Trujillo pues consideran que ofrecen mejores oportunidades de trabajo y calidad de 

vida que su ciudad natal, pero dos de los encuestados refiere que a futuro si regresaría 
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uno de ellos por negocio familiar y el otro porque desea poner en práctica lo aprendido 

para ayudar a que su ciudad de origen prospere (ver anexo 16- datos generales j), por ello 

reconocemos dos grupos migratorios importantes: “ las personas que manifiestas su 

intención de retornar como un deseo y las que construyen la experiencia migratoria en 

base al retorno” 

Redes .- 

Relaciones con la ciudad de origen, ninguno de los encuestados mantiene una relación 

con su ciudad de origen al menos que sus familiares aun vivan ahí pero no se involucran 

con la ciudad natal; esta respuesta está determinada por el tiempo de permanencia en la 

ciudad de destino, a más tiempo en la ciudad de destino menor tiempo de relación con la 

ciudad de origen. 

Relaciones con la ciudad de destino, la integración que se ha dado con la ciudad de destino 

es positiva pues se ha podido comprobar que los informantes se han insertado en alguna 

red de estancia en el desarrollo educativo en este caso la universidad, su facultad, etc; con 

los cual se muestra que la adaptación es un factor importante pues demuestra los años de 

estudios que se viven en la ciudad de destino benéfica no solo al migrante sino a la 

sociedad por que se homogenizan las culturas y se vuelve más tolerante a las nuevas 

formas de pensar. 

Funcionamiento.- 

A nivel individual, lo que se pretende ver es que si tras la experiencia del viaje los 

estudiantes universitarios han adquiridos funcionamientos que los posibilitan a 

aproximarse al plan de vida que desean alcanzar. 

Según los encuestados: 

 Ampliaran sus oportunidades laborales 

 Aumentan su formación estudiantil que sería menor si hubieran estudiado en su país 

de origen 

 Viven nuevos retos, que en su ciudad de origen no hubieran logrado alcanzar, esto 

también aumenta su nivel de confianza. 



 

 

 Amplían sus contactos profesionales, pues con la gente que han estudiado es con 

quienes pueden iniciar un futuro profesional empresarial 

 Desarrollan nuevas habilidades, en este caso habilidades de relación como autonomía 

respeto, consenso, responsabilidad, tolerancia, etc 

 Amplitud de mente, el salir de la ciudad de origen les ha mostrados nuevas visiones 

de una sociedad en vías de desarrollo, costumbres de vida, maneras de ver el mundo 

 Amplían sus conocimientos sobre otras formas de organización de las sociedades, de 

una sociedad más avanzada que la sociedad natal y con ello formar nuevos sectores 

sociales. 

 Asociarse para generar un cambio y evolución de su ciudad, aunque fue en un poco 

porcentaje de encuestados igual existe la necesidad de regresar para mejorar la 

actualidad de su ciudad natal  

Para concluir los estudiantes universitarios que han pasado por la UCV han ampliado sus 

funcionamientos, y aunque cuentan con limitaciones en sus viviendas es mucho mejor 

que la realidad educativa que  podrían vivir en su ciudad natal por ello con este análisis 

se asegura que los jóvenes seguirán migrando para mejorar y crecer en su educación pues 

es esta la que le asegura la calidad de vida en su futuro, por ello el brindar viviendas 

aprendizaje como parte de los beneficios universitarios, aumentara los factores de 

atracción de la ciudad, además estas viviendas serán la extensión del aprendizaje de la 

universidad y así como en otras residencias del mundo de las residencias estudiantiles que 

se realicen el Perú también podrán salir personas generadores del cambio y de la 

evolución de las sociedades, pues hemos demostrado en este estudio como los factores de 

migración afectan en el desarrollo educativo  en los universitarios de provincia.  

La psicosociología en los universitarios.-  

Le Corbusier nos menciona que “el hombre que vive en sociedad; y esto es la misma base 

de la arquitectura y del urbanismo”15, con esto nos dice que el hombre es la razón del 

porqué de la arquitectura y el urbanismo es particular por cada tiempo en nuestra historia.  

En este caso la arquitectura responde a un estado social en una época determinada y por 

ende responde a las necesidades en el tiempo que se desarrolla el hombre. 
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Para este tema de tesis los universitarios como todos los seres humanos responden a un 

factor “sociológico y califico con: un nuevo plano de casa, de ciudad, para una nueva 

época……equilibrio social”16 y para ello nos damos cuenta que también tienen 

necesidades: como la necesidad alimenticia, necesidad de hábitat y vestido, necesidad de 

juego y actividad, etc, como todos los seres humanos pero enfocados al aprendizaje y su 

desarrollo educacional. Estas necesidades se individualizan y se manifiestan en el manejo 

del espacio propio y temporal durante los años de estudios fuera de su ciudad de origen, 

y en función de grupo mediante la relación y adaptación multicultural con el que se 

desarrolla en los espacios abiertos y de actividades  sociales destinados para los 

universitarios, es en estos espacios urbanos donde para los universitarios nace la inquietud 

por conocer y adaptarse a la nueva ciudad pues buscan liberarse “…de sus prisiones de 

tiempo, espacio, y soledad individual”17 en la nueva ciudad y es aquí donde el aprendizaje 

transciende mediante la interrelación, socialización y humanización con otros 

universitarios. 

La particularidad que presentan los estudiantes universitarios migrantes es la dificultad 

de adaptación y desenvolvimiento en la ciudad que los acoge durante el periodo de estudio 

universitario, es aquí donde la mejor forma de aprender es relacionarse con otros 

estudiantes estos factores son la comunicación, el intercambio de experiencias de dos 

culturas distintas (cultura del estudiante trujillano y la cultura del estudiante de otras 

provincias). Cuando la individualización del migrante busca adaptarse es de vital 

importancia el primer acercamiento y muchas veces el medio donde se da facilita e influye 

en las futuras relaciones y desarrollo del aprendizaje de estos estudiantes. 

En este estudio de los perfiles para los estudiantes universitarios, un mal resultado de la 

interrelación nos lleva a grupos segregados todo ello iniciado por el temor del individuo, 

el prejuicio que es el inicio de otros problemas sociales como la  discriminación por 

pertenecer a otro medio cultural y que con esto se conlleva a un desarrollo parcial del 

estudiante pues al terminar su carrera profesional no se adapta correctamente en la ciudad 

y le es difícil integrarse a nuevas sociedades. 

Por otro lado tenemos el perfil de los estudiantes universitarios como se relacionan estos 

en la sociedad, por ello que la vivienda de temporal para los estudiantes migrantes, es ese 
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pedazo de propiedad con el que se identificara en el tiempo que resida, en  su interior 

encontramos objetos funcionales que al mismo tiempo son signos, la ubicación de estos 

signos, la distribución del espacio es un aspecto totalmente individualista en una vivienda 

temporal y que nos muestra la lógica cotidiana de los estudiantes, esto también se da 

según el tipo de carrera que se estudia y la costumbre cultural de su origen. 

Ahora en lo que implica a la acción de relacionarse tenemos dos puntos: la cotidianidad 

se enlazan los sistemas de signos y señales, a los que se añaden símbolos que no forman 

sistemas, estos se  traducen todos en un sistema parcial y privilegiado a un tiempo que es 

el lenguaje y que es de vital importancia para desarrollar el conocimiento critico de la 

vida cotidiana se define como una parte importante de una ciencia que 

llamaremos semántica general; y también tenemos el campo semántico con respecto al 

conjunto más amplio de significaciones que el lenguaje (que sólo es una parte del campo 

semántico total) esto se  esfuerza en igualar y en explorar para obtener a través del 

lenguaje nuevas experiencias y relaciones que no llevan al  conocimiento de la 

cotidianidad y este lenguaje nos ofrece la posibilidad de la crítica una característica 

importante para discernir sobre los conocimientos durante el aprendizaje universitario.  

Por otro lado tenemos, Según el Psicólogo social Lenin Cárdenas (docente de la UCV) 

las consecuencias negativas de no adaptarse en la nueva ciudad son: 

 Aparecen los grupos de universitarios segregados y marginales de otras provincia. 

 El no adaptarse correctamente influye en que el desarrollo laboral pues no son capaces 

de aportar ideas innovadoras sino más bien se retraen haciendo más de lo mismo. 

 No tienen la capacidad de discutir por lo cual el resultado de lo estudiado puede 

terminar siendo monótono. 

 En su desarrollo laboral profesional solo se desenvolverá y trabajara para vivir el 

momento esto es un pensamiento individualista con el que se desarrolló durante sus 

estudios universitario 

En conclusión un comportamiento psicosocial de los universitarios se refleja en la 

viviendas y estas deben ser para seguir aprendiendo, pues está comprobado que los 

estudiantes universitarios aprehenden más cuando estudian antes de un examen o de 

presentar un trabajo, cuando estudian colectiva y/o individualmente, por ello deben contar 

con viviendas de aprendizaje amplias y que ellos puedan asumir como suyas, esto les 



 

 

brindara una mejor adaptación a la ciudad de destino que los acoge además ofrecerá la 

oportunidad de relacionarse con otros estudiantes, este factor de relación y adaptación es 

muy influyente para el desarrollo educativo como se ha explicado en todo este capítulo; 

¿cómo influye la arquitectura, influye de manera positiva pues debe brindar estos espacios 

de relación y adaptación además los espacios de habitar deben ser óptimos para que así 

el uso del aprendizaje sea intensivo en la residencia estudiantil. 

 

 El aprendizaje en los universitarios  

Según la psicología “el aprendizaje es definido como el cambio en la conducta en base a 

la experiencia”18 es decir que el aprendizaje no siempre implica adquirir sino cambiar de 

conducta después de lo aprendido, en el caso de los estudiantes universitarios son las 

relaciones, el entablar una conversación, quienes refuerzan lo aprendido pero en todos los 

casos el relacionarse implica que uno de los participantes desista o llegue al consenso 

sobre un tema.  

Entonces de acuerdo al aprendizaje es como la conducta se vuelve evolutiva, de un 

cambio potencial en la conducta termina siendo más que un cambio real de la misma, con 

lo cual podemos decir que con el aprendizaje se llega a argumentar la conducta y no en 

viceversa. El aprendizaje es el resultado de la experiencia, pero no todas las relaciones 

donde se intercambian las experiencias generan aprendizaje esto se da de acuerdo al perfil 

del estudiante universitario, en el caso de que los estudiantes vivan en una residencia 

universitaria el aprendizaje no solo se da en las universidades sino que se extiende en las 

residencias estudiantiles, por lo cual este último se vuelve dinámico en base al estudio y 

al desarrollo de adaptación que tienen los estudiantes universitarios entre ellos. 

“Todo individuo es tan ignorante a nacer como sus padres”19 pero es el conocimiento que 

imparte  la conducta, es con el aprendizaje como el individuo se defiende ante la sociedad 

y con ello se refuerza la conducta que es un desarrollo netamente individualista, con esto 

concluyo que el aprender es vitalmente importante para el desarrollo de la conducta en 

los universitarios y es donde surge la voluntad innecesaria de interrelacionarse para poder 
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compartir experiencias y consolidar su conducta para las futuras formas de interrelación 

en sus desarrollo profesional. 

 

Centro de recursos de aprendizaje (Learning Resource Centre) 

Es un término que se utiliza en el Reino Unido para describir un tipo de biblioteca que 

existe dentro de un contexto educativo, por ejemplo las escuelas secundarias , además de 

Educación Colegios y Universidades. 

El LRC también puede significar un centro de recursos de bibliotecas, pero en su 

concepción es un centro de recursos de técnicas de aprendizaje, estos centros cuentan con 

recursos educativos como libros, revistas, software, materiales de audio/video, y además 

promueven el uso de información electrónica. 

El LRC es un bibliotecario virtual que ha reemplazado a los tradicionales y que además 

reconoce información con títulos reconocidos por CICLIP, estos LRC ofrecen 

bibliografía que aportan con el entorno del aprendizaje virtual, así facilitan el acceso a 

recursos de calidad oportunos a los estudiantes y a los docentes. 

Las razones para el establecimiento de centros de recursos: 

 La fuerte conexión que existe entre los recursos de aprendizaje y método, y 

desaparecer función de las bibliotecas escolares que son presenciales 

 El material impreso libro y no se convierta en la fuente de información. 

 Desarrollo de las teorías educativas, internacional incentivan el auto-aprendizaje, 

teniendo en cuenta las diferencias de las personas, hacer que el alumno el eje del 

proceso educativo, y el cambio de rol del profesor en un líder y facilitador del proceso 

de aprendizaje. 

 Centros de recursos de aprendizaje se concentran en la fusión de las tecnologías de 

los recursos, la información y la comunicación con las prácticas educativas dentro de 

los centros. 

http://en.wikipedia.org/wiki/United_Kingdom
http://en.wikipedia.org/wiki/Library
http://en.wikipedia.org/wiki/Secondary_School
http://en.wikipedia.org/wiki/Further_Education
http://en.wikipedia.org/wiki/Further_Education
http://en.wikipedia.org/wiki/College


 

 

2.2 Marco histórico 

“…La arquitectura expresa el estado de pensar de una época y hoy, nos ahogamos en la 

represión”20, es así como nacen las nuevas tipologías según las necesidades y los factores 

sociológico, económico, político de un determinado tiempo y además “En este asunto de 

arquitectura, el hombre con sus dimensiones” siempre terminan en la búsqueda de una 

nueva estética y el adoptar nuevas costumbres, con lo cual surgieron las tipologías que 

hoy en día conocemos como hospitales, iglesias, la vivienda, y en este tema de tesis la 

residencia estudiantil. 

Uno de los comportamientos sociales que se  desarrollaron en el mundo son las 

migraciones humanas es decir los desplazamientos que involucran el cambio de 

residencia de los ciudadanos, la migración del campo a la ciudad, esto surgió como una 

búsqueda de mejores condiciones de vida y mayores oportunidades de empleo para los 

ciudadanos, en el caso de los jóvenes muchos de ellos optaron por viajar a otras ciudades 

para obtener estudios universitarios y ofrecer mejor calidad de vida a sus descendientes.  

 

 La residencia estudiantil en el mundo   

En el mundo la creación de universidades trajo consigo el movimiento de estudiantes 

hacia sus emplazamientos, estos estudiantes que venían de lejos se agrupaban según su 

nacionalidad de origen, y en general ellos solían  hospedarse en las mismas casas llamadas 

hospitia que luego dieron lugar a los colegios universitarios. 

Las residencias de estudiantes o hospitias fueron impulsadas por entidades privadas 

(Mecenas, órdenes religiosas, etc.) Para facilitar los estudios de los estudiantes con bajos 

recursos económicos. Con el pasar del tiempo, algunos de ellos se separaron de estas 

residencias pues no estaban de acuerdo con los estatutos fundacionales dando origen a 

nuevos grupos privilegiados y oligarquías de letrados. En estas Hospitias llegaron a 

convivir maestros y estudiantes. 

Esta tipología prestaba servicio de alojamiento y comida y se convirtió en el complemento 

ideal de las universidades con numerosas actividades académicas y sociales. 
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Durante este período emergieron dos sistemas residenciales básicos que tuvieron gran 

impacto en América, el sistema inglés y el sistema alemán. 

 El primero el sistema inglés, está representado por las universidades de Oxford y 

Cambridge. Este sistema se basa en colegios residenciales comprometidos con la 

educación y desarrollo total del estudiante. La facultad y los estudiantes comparten el 

tiempo y los alojamientos fuera de horas de clases así como durante la instrucción 

formal. 

 El segundo, el sistema alemán está basado en la instrucción y en la investigación. En 

sus primero años, las facilidades para el alojamiento y la comida no se proveían en el 

campus. Se esperaba que los estudiantes hagan sus propios arreglos para vivir en 

dormitorios o casas en la ciudad mientras la universidad concertaba sus esfuerzos en 

crear los centros educativos más prestigiosos de Europa. 

El concepto inglés de residencia universitaria continuó moldeando las universidades 

norteamericanas hasta la guerra civil. Este período fue el primero de tres fases en el 

desarrollo de la vivienda de estudiantes en los Estados Unidos. 

La segunda fase fue relativamente corta y abarcó el período comprendido entre la guerra 

civil y comienzos del siglo XX. Durante esta época, la influencia alemana nació en 

EE.UU. En 1934 Cowley sugiere que para el siglo XIX la unidad residencial no había 

cubierto su propósito con el que fue diseñado el de ser una extensión de las aulas, sino 

era sólo un refugio para estudiantes.  

Otro factor es que se desarrolló una serie de conflictos entre los estudiantes y la facultad, 

incluyendo desordenes y revueltas de los estudiantes durante la primera mitad del siglo 

XIX, como resultado a esto se dio un devaluó el concepto de las residencias de estudiantes 

y de su efectividad como un beneficio educacional. 

A mitad del siglo XIX un grupo de profesores volvieron de las universidades alemanas y 

popularizaron la creencia que las viviendas de estudiantes no formaba parte de la 

responsabilidad de una institución universitaria por ello en esta época varios colegios 

mayores se dejaron llevar por presidentes muy influyentes que sostenían que las 

residencias universitarias eran inapropiadas y que eran una pérdida de dinero. 



 

 

“En el proceso, la educación residencial decayó. Los nuevos líderes 

educacionales creían que la vida estudiantil debería desarrollarse a su 

propia manera sin interferencia de una institución. Esto contradecía la 

visión tradicional de que los estudiante universitarios necesitaban ser 

supervisores. Creían que los estudiantes deberían ser tratados como 

adultos por lo tanto se esperaba que hagan sus propios arreglos con su 

vivienda”21 

El objetivo principal de las universidades era enseñar e investigar, como en el sistema 

Alemán y como las residencias eran caras de construir ya no se incluían estos proyectos 

en la construcción de las universidades, en cuanto a los administradores universitarios, 

cuyo principal interés estaba en colocar a sus instituciones al mismo nivel que las de este, 

pusieron todos sus fondos en salarios, aulas y laboratorios. 

El movimiento para abolir las residencias universitarias llevó a mayores dificultades al 

final del siglo XIX. El abastecimiento de dormitorios en casas era inadecuado para 

satisfacer las necesidades de los estudiantes en muchos pueblos universitarios. En este 

período las fraternidades tuvieron un gran crecimiento en popularidad. Estas 

organizaciones alojaban un gran número de estudiantes porque las instituciones 

educacionales no podían o no querían brindar facilidades de alojamiento. El movimiento 

de la fraternidad en el siglo XIX y la inserción de fraternidades. 

La tipología de residencia estudiantil renace en el mundo en 1920, en un contexto pacifista 

del periodo de entre guerras por el ministro de Instrucción Pública André Honnorat, este 

último recibe el apoyo de Émile Deutsch de la Meurthe, un mecenas e industrial alsaciano 

quien construye la primera residencia estudiantil en 1925 – 1926 hoy conocida como la 

fundación Deutsch de la Meurthe y la cual se encuentra incluida en el inventario de 

monumentos históricos de Francia desde 1998. 

Luego de ello otras se construyen otras residencias estudiantiles financiadas por mecenas 

industriales y por gobiernos extranjeros entre ellas: 

 La Fundación Biermans-Lapotre, 

 la Casa de los Estudiantes Canadienses 

 el Colegio de España 
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 la Casa del Japón, etc.  

Luego en vísperas de la Segunda Guerra Mundial, se cuentan ya 19 residencias, en el 

centro de las cuales domina la Casa Internacional, construida gracias al concurso de John 

Rockefeller Jr y el poeta Edmond Haraucourt  deja en herencia una residencia en la Isla 

de Bréhat, en las costas de Bretaña, donde los estudiantes siempre pueden acudir de 

vacaciones. 

Tras la guerra, las obras se reinician o continúan y se origina una nueva serie de 

construcciones. En 1948 a 1969, diecisiete nuevas casas abren sus puertas. A comienzos 

del siglo XXI y su oferta se completa con dos residencias extramuros, en el XIX Distrito 

de París. Una de las más recientes, la residencia Quai de la Loire, la cual fue inaugurada 

en 2007. 

El resurgimiento de esta tipología hizo que los estudiantes se interesen en las actividades 

dentro y fuera del campus, pues empezaron a prosperar en el momento que los estudiantes 

se interesaron tanto en las actividades extracurriculares como en los aspectos académicos 

de la vida universitaria. 

En cuanto a la vivienda se tomó en cuenta que los armarios, escritorios y camas fueran 

construidos e incluidos en la concepción del edificio sin dar opción a los estudiantes de 

crear ambientes que contribuyan a su desarrollo personal y a las necesidades de su estilo 

de vida. Es en esta etapa que se logra tomar conciencia de que los dormitorios y servicios 

para el alojamiento no estaban cumpliendo con su función con la que fueron concebidas 

como son estos centros de vivienda-aprendizaje. Se propone la idea de que las residencias 

deben ser diseñadas para brindar a los estudiantes un alojamiento de bajo costo, 

confortable y seguro para así promover el desarrollo intelectual, social, moral y físico, 

concepto que se tiene en cuenta hasta la fecha. 

 La residencia estudiantil en el Perú  

En el Perú, las principales universidades también desarrollaron la tipología de residencias 

estudiantiles. Si bien es cierto, no han sido creadas tal como hoy las definimos pero aun 

no dejan de ser precedentes válidos como tales. Estas residencias en su momento 

cumplieron su función,  sin embargo, con el paso de los años las necesidades  de ayer no 

son las mismas de hoy por lo cual también definición de esta tipología arquitectónica ha 

evolucionado. En el Perú, son 3 las universidades que presentaron y algunas de ellas aún 

http://es.wikipedia.org/wiki/Segunda_Guerra_Mundial
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=John_Davison_Rockefeller_Junior&action=edit&redlink=1
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http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Edmond_Haraucourt&action=edit&redlink=1
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mantienen las Residencias universitarias de dichas casas de estudio entre ellas tenemos 

las: 

 Universidad Nacional Mayor de San Marcos 

 Universidad Nacional de Ingeniería. 

 Universidad Agraria de la Molina 

La creación de estas Residencias universitarias, no ofrecieron condiciones de vida optima 

con lo cual no se generó identidad de los alumnos para con sus viviendas universitarias 

pues no se les brindo las condiciones de vida optimas, esto trae consigo que el estudiante 

no se desarrolle completamente en el ámbito profesional pues no se desarrolla la 

convivencia  diaria  eficiente con los otros estudiantes .el desarrollo de la convivencia en 

los estudiantes es de vital importancia pues es en estos espacios donde la interacción 

ayuda a desempeñar mejor las funciones  en el ámbito social así como el intercambio de 

experiencias y resolver dudas en grupo. 

Los estudiantes universitarios reflejan su inconformidad con los servicios ofrecidos por 

sus universidades, esto se muestra en el resultado del censo del año 2011 donde se 

concluye que las residencias universitarias no han sido diseñadas correctamente al ser 

calificadas por los estudiantes universitarios según la calidad de los servicios , los mismos 

estudiantes no se identifican con estas tipologías y con ello se termina de entender que 

resultan ser ineficientes estas viviendas universitarias (ver anexo 20), además los 

servicios que ofrecen las universidades también terminan siendo deficientes por lo cual 

esto justifica una necesidad por mejorar los servicios y no necesariamente dentro del 

campus universitario sino fuera de él, como se propone en las residencias universitarias. 

 

 Residencia Universidad Nacional Mayor de San marcos  

La UNMSM es una de las mejores universidades de Sudamérica y la primera en crearse. 

Esta universidad cuenta con una residencia universitaria, en este caso esta tipología 

debería darle una ventaja a esta universidad por ofrecer a sus estudiantes la posibilidad 

de vivir en una ciudad universitaria, pero por el contrario esto a desmejorado o ha pasado 

a segundo plano como prioridad en la universidad. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esta es una de las universidades con mayor número de alumnos matriculados , por lo cual 

se espera que la demanda de viviendas sea más alta; siendo la UNMSM una de las más 

prestigiosas  atrae a estudiantes de provincias quienes migran a la ciudad en busca de una 

mejor educación a bajo costo, es por ello que las residencia estudiantil se consideraba un 

beneficio que proporcionaba la universidad a sus estudiantes, hoy por hoy esto no se 

concibe de esta forma pues varias de las viviendas no son alquiladas por encontrarse los 

servicios en mal estado, etc. 

Como complicaciones tenemos que las edificaciones de educación dentro de esta 

universidad son distanciadas por lo cual el alojamiento se ve aislado y no integrado de 

esta ciudad universitaria.  

La mayor población estudiantil se ubica en la ciudad universitaria, situada en la Av. 

Venezuela, en cuyo campus encontramos el pabellón más antiguo del Perú destinado a 

vivienda. 

Datos generales: 

 Construido en 1953 

 En sus inicios fue de 3 pisos y tiene 162 habitaciones en total. 

 Consta de dos alas de dormitorios, dobles y triples: uno frente del otro y separados 

por un pasillo central  

 Por piso encontramos 26 dormitorios dobles y 28 triples 

Ilustración 5: Residencia estudiantil UNMSM (11/09/2012) internet: 

http://www.geolocation.ws/v/P/46237511/vista-de-residencia-

universitaria-de-la/en 

http://www.geolocation.ws/v/P/46237511/vista-de-residencia-universitaria-de-la/en
http://www.geolocation.ws/v/P/46237511/vista-de-residencia-universitaria-de-la/en


 

 

 Destinados a 408 estudiantes universitarios  

 Ultimo piso destinado solo a mujeres: 136 alumnas mujeres 

Los residentes de estas viviendas universitarias son los alumnos que lo necesiten y 

demuestren su situación. La selección de estos alumnos se desarrolla por el departamento 

de bienestar estudiantil, y son las asistentes sociales quienes se encargan de verificar la 

autenticidad de los datos. La última instancia de la selección se da por el comité 

universitario de la ARVU - Asociación de residente de la vivienda universitaria- que en 

aquellos tiempos funcionaba en el mismo local de la residencia, este comité es quien se 

encargará de asignarle habitación a los estudiantes aprobados. 

 

 

Ilustración 6: plano de residencia universitaria UNMSM imagen: (Andrade Feijo, 2005, 

pág. 29) 

 

Encontramos otro edificio en la esquina de las Av Grau y Parinacochas, donde se ubican 

a los estudiantes de provincias, este edificio se encuentra cerca a la Faculta de Medicina 

de UNMSM pero está reservado para los alumnos que migran a la capital (alumnos de 

provincia). 

 Datos generales: 

 Residencia para estudiantes de provincia de 4 pisos,  

 Primera planta de uso al servicio social 

 2do 3ra y 4ta planta destinado a los dormitorios 

Dormitorios 

Circulaciones 

Verticales 



 

 

 Dormitorios triples, aunque en la actualidad son más los estudiantes alojados 

 11 habitaciones triples por piso : 99 residentes de provincia 

 

Evolución de las Residencias Universitarias  

 

Ilustración 7: Evolución de las Residencia universitarias en el Mundo y en el Perú. Fuente 

Tesis Katherine Zavaleta 



 

 

2.3 Glosario de términos  

 Accesibilidad.- Es la capacidad que tienen las personas de acceder a los lugares y 

puntos en la ciudad, en un tiempo determinado y con un gasto especifico, además esto 

facilita la comunicación entre las actividades, servicios y asentamientos utilizando un 

sistema de transporte, este es un factor importante en lo que respecta a la 

estructuración del espacio y su relación con la ciudad. 

 Actividad universitaria.- Es el lugar donde se localizan los grandes equipamientos 

universitarios y donde su función central se da en las residencias universitarias a 

través de las relaciones que se generan entre ellas (relación formación empleo y 

transferencia de conocimientos o la relación de investigación – actividades 

productivas). 

 Alumno de Pre Grado.- Es el estudiantes universitario, en esta tesis es el usuario quien 

se prepara en un rango de 5 o 7 años para obtener la mención de grado de bachiller o 

título profesional. 

 Análisis Urbano.- Es la desagregación de la ciudad con respecto a los elementos 

urbanos esto permite observar la relación que se da en el terreno entre los estudiantes 

universitarios, los residentes de la zona y la estructura urbana. Este análisis urbano 

me permite determinar las necesidades de la zona y justificar como el terreno responde 

a la voluntad de esta zona de la ciudad. 

 Área degradada.- Espacios de la ciudad en los que se identifican problemas de 

dimensión urbana y su origen humano, esto relacionado con el malestar de las 

personas que viven en la zona. 

 Área de influencia.- Espacio del territorio que atrae para el interior y o exterior de 

manera correcta sobre un lugar central.es un espacio que se reconoce en la ciudad 

como un área de influencia para el tema de tesis influencia educacional pues es en 

este lugar donde se desarrollara la nueva oferta y demanda para los estudiantes 

universitarios en este caso viviendas y servicios. 

 Arquitectura de intercambio.- Es la arquitectura avanzada donde las relaciones de 

usuarios de distintas realidades se desarrollan. Es aquí donde se da el proceso de 

asimilación entre la tecnología y la lógica inmediata del aprendizaje. 



 

 

 Bordes informales.- Área de la ciudad que fue destinado con carácter residencial pero 

que con la presencia de nuevos equipamientos han dado un origen espontaneo y de 

autoconstrucción de servicios que complementan al equipamiento preponderante en 

este caso las Universidad Cesar vallejo. 

 Boulevard.- Es una amplia avenida urbana con árboles en la zona central y espejos de 

agua que propician un paseo diurno y nocturno además es considerado como un 

espacio público. 

 Calidad de vida urbana.- Es un indicador que nos muestra la satisfacción mínima de 

algunos criterios socioeconómicos en este caso : población, renta educación, vivienda, 

esto es asociado a las infraestructuras urbanas y de transporte que presenta la zona.  

 Campus Universitario.- Espacio urbanístico donde encontramos edificios 

universitarios donde se imparten clases de ciencias y letras, estas pueden tener un 

campus o más en la ciudad esto debido a la gran demanda estudiantil que presenta la 

ciudad. Estos campus universitarios influyen en distinto modo en el crecimiento 

urbano hacia los campus. En aquí donde nace la interrelación universidad – ciudad la 

cual es muy estrecha por las relaciones que dan entre los usuarios del campus y los 

ciudadanos. 

 Casco histórico.- Es el corazón de la ciudad o núcleo fundacional de Trujillo. 

 Conocimiento.- Es el criterio que se imparte en las clases es como una fotografía vista 

no por los alumnos sino por los profesores en el caso del tema de tesis busco que el 

conocimiento se da con el desarrollo de la investigación además del establecimiento 

de vínculos con otros universitarios a fin de ganar un progreso individual. 

 Espacio relacional.- Es un espacio colectivo que es abierto a los usos, de disfrutar, 

estimular una actividad entre los estudiantes universitarios. Es un lugar donde la 

colectividad estudiantil se relaciona y se desarrolla, es un espacio deshinbido y 

mutable. 

 Facultad.- Organizaciones de formación académica y profesional, compuestas por 

profesores, catedráticos, y estudiantes. Estos se desarrollan en sus carreras 

profesionales de acuerdo a una curricula elaborado por la misma casa de estudios. 

 Hiperlugar.- La ciudad de Trujillo tiene varias ciudades dentro de la misma ciudad. 

En este caso el lugar tiene la voluntad de responder a usos estudiantiles como la 



 

 

demanda de viviendas para universitarios y los servicios que complementan estas 

viviendas. Este Hiperlugar es donde se desarrollaría una oferta de aprendizajes y 

experiencias de los universitarios y sus costumbres propias de sus lugares de origen, 

un lugar donde se dan relaciones multiculturales.   

 Residencia Universitaria.- Son los espacios destinados por la universidad para 

desarrollar la tipología de vivienda para estudiantes universitarios de provincia donde 

también cuentan con otros servicios que complementan a estas viviendas, todos estos 

usos destinados para los estudiantes universitarios no solo los que residen en estas 

viviendas sino también a los estudiantes del entornos del distrito. 

 Vivienda dotacional o Temporal.- Vivienda destinada a satisfacer las necesidades 

temporales de personas en búsqueda de asistencia residencial, como por ejemplo los 

jóvenes, los inmigrantes, etc. El diseño de estas viviendas es determinado por las 

necesidades que deben satisfacerse. Pueden ser consideradas viviendas dotacionales 

o temporales destinadas a estancias de corta duración de personas con necesidad de 

adaptación e inserción social, con tipologías y diseños que permitan su uso 

compartido por personas sin lazos familiares. 

 Universidad.- Es la entidad de uso educativo destinado para los alumnos que deseen 

seguir una educación superior, en esta casa de estudios se realiza la investigación 

científica y tecnológica, la educación se da para obtener el título bachiller en las 

diferentes ramas como ingenierías, derecho, ciencias económicas entre otras. Estas 

casas de estudios conducen hacia lograr la obtención de grados y títulos profesionales. 

Estas universidades promueven la acción social y cultural de los alumnos 

universitarios para con su sociedad. Esta cumple un papel dual: de recinto académico, 

un factor clave en la sociedad y en el futuro de la ciudad campus. 

 



 

 

3. MARCO CONCEPTUAL 

3.1 Descripción de la tipología arquitectónica  

Una residencia estudiantil es una vivienda-aprendizaje, esta vivienda resulta ni muy 

transitoria y ni muy permanente pues solo se llega para dormir y para estudiar; se 

considera como un espacio de habitar donde  el aprendizaje se extiende fuera de la 

universidad y además cuenta con servicios que complementan el estudio como salas de 

estudio, salas de computo, centros de recursos de aprendizaje, centro de copias e 

impresiones, etc. y también servicios que complementan las viviendas, lavanderías, 

librerías, etc; además cuenta con espacios entre las viviendas provocando que los 

estudiantes de provincia usen  estas residencias para relacionarse multiculturalmente 

(socializar) generando actividades todo esto en base a reforzar lo aprendido en la 

universidad. 

Con respecto a los espacios sociales "Si bien las áreas colectivas objetivo de provocar la 

interacción y el intercambio, las almas individuales se dan cuenta sobre la población en 

masa"22 

El estudiante se desarrolla dinámica e individualmente en su vivienda desarrollando un 

concepto de vivienda-aprendizaje moderno, en el caso de una residencia los individuos 

se relacionan y dan vitalidad al distrito, las áreas colectivas atraen para provocar la 

interacción y el intercambio de los estudiantes además los grupos atraen más grupos en 

donde los estudiantes socialicen y se integren con los estudiantes de Trujillo así se 

integraran más fácil a la ciudad de destino. 

Las residencias universitarias son un lugar de intensa vida cultural y donde todos los 

servicios complementan a la vivienda y al aprendizaje de los estudiantes universitarios. 

 

  

                                                 
22 Holl, Simmons Hall, 2004, pág. 23 



 

 

3.1.1 Tipos de Residencias Estudiantiles.- 

En este subcapítulo analizo los tipos de residencias según con la relación al campus 

universitario, si se encuentra fuera del campus también se originan otro tipo de 

distribución de las residencias en el aspecto urbano y en el aspecto funcional según su 

organización interna. 

3.1.1.1 De acuerdo con su relación del campus universitario.- 

a.- Agrupadas: los pabellones de las viviendas y los servicios se encuentran en una sola 

zona dentro del campus universitario. 

b.- Dispersas: esto se da por diferentes pabellones en el campus universitario y se da 

distintas zonas de este campus, cada pabellón puede contener servicios propios y 

complementarios a la vivienda como también servicios comunes a la universidad. 

3.1.1.2  Fuera del campus universitario.- 

Generalmente se encuentran próximos a las universidades y cuentan con los servicios que 

complementar la vida del estudiante universitario. 

a.- Propiedad de la universidad.- Alojan a los estudiantes de la misma casa de estudios y 

pueden universidades privadas o públicas. 

b.- De vínculo relativo con la universidad.- Son independientes y se ofrecen a una red de 

universidades, estas residencias guardan características similares. Por ejm: la Ciudad 

Internacional de Paris que cuenta con 40 residencias universitarias. Según Arq Marianela 

Castro ella conocía en una universidad cerca a Londres que se ofrecía este servicio de 

residencia pero en este caso una constructora pidió en concesión el terreno de la 

universidad por 20 años y construyeron un hotel pero se le da el beneficio a los 

universitarios de dicha universidad de vivir gratis durante su tiempo de estudio. 

c.- Independientes.- Son residencias particulares y no tienen ninguna relación con la 

universidad, es dirigida para un grupo determinado de estudiantes. 

3.1.1.3. De acuerdo a su organización interna.- 

a.- Lineal.- esta se organiza por una circulación central y suele tener entre 1 o 2 crujías 

así mantienen su relación con el exterior, pueden ser recta segmentada o curva  



 

 

 

Ilustración 8: Tipología lineal de acuerdo a su organización de circulación23 

 

 

Ilustración 9: Pabellón de Brasileño en la ciudad universitaria de Paris fuente imagen: 

http://studiobasico.blogspot.com/2010/09/le-corbusier-trip.html 

 

b.- Céntrica: los espacios de viviendas se desarrollan alrededor de un espacio en común.  

                                                 
23 Andrade Feijo, 2005, pág. 50 

http://studiobasico.blogspot.com/2010/09/le-corbusier-trip.html


 

 

 

Ilustración 10: Distribución de la residencia alrededor de un espacio libre en el centro24 

 

 

Ilustración 11: Ciudad internacional de Paris fuente de imagen: http://www.absolut-

paris.com/la-ciudad-universitaria-internacional-de-paris-ii/ 

 

3.1.1.4. De acuerdo a su zonificación.- 

En las residencias puedo distinguir dos zonas funcionales bien marcadas: la zona de 

servicios que complementan la vivienda (comedor, biblioteca, salas de estudio, etc.) y la 

zona de dormitorios. 

a.- Sólido: En cuando los servicios se concentran en una sola planta como la primera y 

las plantas superiores solo cuentan con la zona de las habitaciones. 

                                                 
24 Andrade Feijo, 2005, pág. 51 

http://www.absolut-paris.com/la-ciudad-universitaria-internacional-de-paris-ii/
http://www.absolut-paris.com/la-ciudad-universitaria-internacional-de-paris-ii/


 

 

b.- Fragmentado: Esto se da cuando los servicios comunes y los dormitorios son edificios 

independientes. Estos pueden ser uno o más pabellones de dormitorios dependiendo de la 

cantidad de servicios de edificios con los que cuenta la residencia. 

 

Ilustración 12: University Collage, Urbino. 196625 

 

Por otro lado en este capítulo surgen otros temas arquitectónicos como por ejemplo: como 

determinamos si un espacio es grande o pequeño según el uso, la relación de los 

estudiantes con las viviendas mínimas y su desenvolvimiento en las mismas, otro punto 

es como el espacio mínimo debe ser aprovechado para esta tipología arquitectónica y du 

relación con la flexibilidad ofrecida por el mobiliario diseñado para ocupar menos 

espacios y por ultimo como influye la luz en el desarrollo de las actividades de los 

universitarios en los espacios funcionales de la Residencia Universitaria. 

 

 ¿Cuándo un espacio es grande o pequeño?.- 

Un espacio, es un lugar donde se realizan varias actividades y a veces todas estas 

actividades a la vez. Entonces podemos decir que dependiendo de la actividad que 

realicemos en el espacio esto determinara las dimensiones para realizar la función 

escogida y además consideras las otras funciones correlacionadas con la función 

principal. 

                                                 
25 Andrade Feijo, 2005, pág. 53 



 

 

El dimensionamiento va de la mano con la función con la que concebimos el proyecto, 

por ejemplo: debemos considerar la función principal y que otras funcionas se desprenden 

de esta función madre y que con la cotidianidad otras funciones relacionadas a la matriz 

se van a ir desarrollando en dicho espacio.  

En el caso de la Residencia Estudiantil: 

En un primer momento tenemos lo que sucede en la actualidad no existe la tipología de 

Residencia estudiantil en la ciudad de Trujillo, 1er cuadro habitación que fue un espacio 

concebido para habitar y resulta cómodo solo para vivir, habitar, dormir, el 2do cuadra 

nos demuestra cómo es cuando esta habitación se alquila para un estudiante universitario, 

esto se debe a que no fue concebido como tal y su función matriz que fue la de habitar en 

este caso pasa a un segundo plano por que la función primordial ahora es aprender y por 

ende las mayores funciones que se darán desprenden de lo relacionado de estudiar, leer, 

escribir, redactar, hacer planos, esto según el tipo de usuario. 

 

Ilustración 13: diferencia ente un espacio con una función específica, y un espacio 

improvisado a una función con la que no fue concebido  fuente propia 

 

Como vemos las condicionantes del espacio hacen que se valoren mejor y se aprecien 

mejor, tener un espacio cómodo y apropiado para el estudia ayuda a reforzar el 

aprendizaje, con esto no quiero decir que se necesitan espacios grandes solo cómodos y 

que respondan a las necesidades con las que fueron concebidos en el diseño, un espacio 

mínimo no significa que sea incomodo puede ser un espacio mínimo pero considerando 

los estándares mínimos de comodidad es como tener un espacio justo para estudiar y no 

responde a un espacio pequeño donde no se consideraron las dimensiones necesarias para 

las funciones que se realicen en el espacio. 



 

 

 Relación de los estudiantes con la vivienda mínima.- 

Un espacio reducido tiene que contener muebles diseñados previamente para este espacio 

reducido. En el caso de los estudiantes universitarios que viene de provincia no tienen 

muchos objetos como posesiones por lo tanto un espacio reducido con muebles diseñados 

para estos espacios resulta perfecto para solucionar su demanda de vivienda- aprendizaje. 

Con esto no significa que los espacios pequeños deben ser solo para estudiantes, sino 

también son usados para monjas, viajeros, etc.; pero algo claro es que en espacios 

reducidos es muy fácil adaptarse a ellos pues los estudiantes son una población muy 

flexible pues buscan una vivienda temporal y por lo tanto pueden adaptarse de forma 

rápida a este espacio. 

 Espacio mínimo como aspecto flexible.- 

En este punto se define al espacio mínimo con calidad que puede ofrecer al usuario 

comodidad, por ello para que la calidad del espacio se adecue al tipo de usuario, este 

deberá un grado de flexibilidad en la composición, esto se puede dar en muebles 

diseñados para ahorrar espacios así se obtienen módulos versátiles y flexibles que pueden 

acomodarse al uso. 

 La luz en la arquitectura.- 

“La arquitectura es unos pisos iluminados. ¿Por qué? Ya podéis adivinarlo, si hay 

claridad, se hace algo dentro de la casa; si esta oscuro se duerme”26 en este caso la luz 

juega un papel importante pues en una residencia estudiantil se realizan las necesidades 

de habitar, pero lo que marca la diferencia es que se necesita mucha luz para poder 

estudiar, en este caso la luz marca espacios donde realizar la función de estudiar, leer, 

redactar, interrelacionarse con otros estudiantes, etc.   

“La luz juega los efectos más fantasiosos”27 por lo cual se generan sensaciones en el 

espacio, la arquitectura según Le Corbusier “es el encuentro de la luz con la forma” es 

esta cita la que ayuda a explicar que en una residencia estudiantil si bien maneja el 

concepto de dormitorio, la luz juega un papel importante pues mantiene activos a los 

                                                 
26 Corbusier, 1999, pág. 56 
27 Corbusier, 1999, pág. 81 



 

 

estudiantes si la luz marca los espacios estos lugares iluminados son los más activos de 

la residencia y sienta la sensación académica y de aprendizaje. 

Según Antonio Gaudí “La arquitectura es la ordenación de la luz,…” es por ello que los 

espacios y su función toman carácter según el rol que juegue la luz en estos espacios, pues 

si se necesitan espacios destinados a las actividades deportivas será un lugar muy 

iluminado, y si se quiere leer estudiar conversar, aprender socializando estos espacios 

tendrán que estar iluminados para que así atraigan a los universitarios y estos espacios 

cumplan la función con la que fueron concebidos. 

3.2 Énfasis arquitectónico  

Según Álvaro Siza "Los arquitectos no inventan nada, solo transforman la realidad." y 

según Mies Van der Rohe “La arquitectura es la voluntad de la época traducida a espacio” 

estas citas me ayudan a definir el ¿por qué? de  mi tema de tesis, en este caso nace de la 

voluntad del terreno, de las necesidades de los usuarios, y de la necesidad de la ciudad, 

por ello mi proyecto de tesis Residencia Estudiantil  propone diseñar viviendas-

aprendizaje flexibles , es decir los estudiantes tendrán la posibilidad de adaptar el espacio 

de sus viviendas según las necesidades estudiantiles, otro factor que determina esta 

necesidad es que todos los años migran más alumnos de provincia a la ciudad  y la 

demanda por año aumenta ; según los usuarios los estudiantes de  arquitectura necesitan  

un espacio más amplio a comparación de un estudiante de derecho (letras), es por ello 

que las viviendas deben ser flexibles y de bajo costo así se cubrirán las necesidades según 

el tipo de universitario . 

“A grandes rasgos, las actividades exteriores realizadas en los espacios públicos se 

pueden dividir en tres categorías, cada una de las cuales plantea exigencias muy distintas 

al entorno físico: actividades necesarias, actividades opcionales y actividades sociales”28 

es por ello que esta residencia debe  concebir en su diseño los espacios de interrelación 

pues “Estar con otras personas, verlas y oírlas, y recibir estímulos de ellas constituyen 

recibir experiencias positivas, alternativas a no estar solos.”29 ya que esto es un factor 

importante para la adaptación de los estudiantes universitarios con la nueva ciudad. 

                                                 
28 Gehl, 2006, pág. 17 
29 Gehl, 2006, pág. 25 

http://es.wikiquote.org/wiki/Luz
http://es.wikiquote.org/wiki/Voluntad


 

 

En la búsqueda por relacionarse el estudiante necesita espacios para socializar que no 

siempre lo ofrece un campus universitario, estos espacios donde se desarrollan 

actividades permiten que el estudiante se forme e intercambie experiencias con otros 

estudiantes, este lugar es la residencia estudiantil que es donde se desarrolla una vida 

intensa cultural e intelectual y que capacita mejor a los universitarios pues es aquí donde 

se dan las relaciones multiculturales entre los estudiantes. 

“Cuando los ambientes exteriores son de buena calidad, las actividades 

necesarias tienen lugar más o menos con la misma frecuencia; pero tienden 

claramente a durar más, pues las condiciones físicas son mejores”30. 

Una residencia universitaria sigue siendo la ciudad misma pero con usos dirigidos a 

estudiantes universitarios lo cual es importante porque en esta etapa de desarrollo 

educacional es cuando más se necesitan de servicios que puedan usarse las 24 horas del 

día remarcando el uso intenso cultural y que en la ciudad se reconozca este espacio como 

tal. 

En el caso de los estudiantes universitarios  yo considero que ya no es  solo la universidad  

quien te forma sino el relacionarte con otras personas, intercambiar experiencias entre 

gente de un mismo nivel o un nivel educativo superior, no solo de una misma carrera sino 

de diversas especialidades , todo esto contribuye a la formación como profesional  es por 

ello que entiendo que la Residencia Universitaria y un campus universitario es quien 

ofrece esta posibilidad de consolidar una formación profesional a base de las 

interrelaciones multiculturales que dan en esta tipología y que para el tema es de vital 

importancia tener un lugar donde los universitarios de provincia puedan adaptarse. 

“El estudiante desea una celda de monje, clara y caliente con un lugar donde mirar las 

estrellas. Desea tener cerca un campo donde practicar deportes con sus camaradas. Su 

celda debe ser lo más independiente posible” (Le Corbusier, 1958, pág. 220) 

Los estudiantes universitarios de provincia buscan un lugar donde desarrollen sus 

necesidades individualmente es decir un espacio para dormir, un espacio para realizar 

actividades y donde comer , es decir una vivienda universitaria no es igual que una 

vivienda unifamiliar pues en la primera se desarrolla un concepto de individualidad y de 

aprendizaje donde , el usuario  es un individuo que desarrolla actividades de paso  dentro 
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de su vivienda pero en la residencia universitaria debe poder encontrar otros servicios 

como lavandería, comedor, salas de estudios, etc. 

“Todos los estudiantes tienen derecho a la misma celda, seria cruel que la 

del pobre fuese diferente de la del rico…….Los estudiantes se reúnen en 

los campos de deportes contiguos  o en las salas comunes del edificio. Hay 

que clasificar la célula y sus elementos. Economía. Eficacia. 

¿Arquitectura? Siempre, cuando está claro el problema”31 

Las Residencias Universitarias están pensadas para todo tipo de estudiantes con diferentes 

niveles socioeconómicos pero en esta tipología disfrutaran y accederán a las mismas 

actividades. 

“Las propiedades de forma lineal sobre las que centra su atención la 

urbanística moderna son sustancialmente las mismas que habían 

interesado los arquitectos en su campo de acción específico: ausencia de 

jerarquía entre las partes capacidad de crecimiento indefinido, 

equivalencia de condiciones para los diversos elementos, contacto 

inmediato entre espacio construido y espacio natural, etc.”32 

Todas las viviendas en las residencias universitarias disfrutan los mismos beneficias todas 

se relacionan con los exteriores, todas acceden a las actividades y servicios, es decir se 

presenta una equilibrio de servicios y relaciones con la ciudad. 

3.3. Criterios de Arquitectura Moderna  

Para empezar este ítem debo mencionar que ser “Un arquitecto moderno es hacer 

arquitectura para mejorar una sociedad” y que el P.G es arquitectura no para construir 

sino para vivir mejor, es por ello que en “Muera lo moderno (Le Corbusier), Viva lo 

Moderno (Le Corbusier)”33, el Arq. Enrique Ciriani menciona “Que yo comienzo donde 

Corbu termina es una afirmación doble, por un lado, esto indica mi dependencia del gran 

maestro cuya obra es monumental, sobre todo en una época (dominada por el ego de los 

Arquitectos) en que se busca esconder y escapar a toda influencia. Admitir la importancia 

del maestro es casi una provocación y, al mismo tiempo, es una responsabilidad: la 

obligación de conocer bien la obra para poder prolongarla”34, El P.G muestra gran 

influencia de la obra del Maestro Le Corbusier utilizando criterios y teorías 
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arquitectónicas donde el concepto urbano que prima sobre el P.G es Espacio – Sol – Verde 

(el P.G ofrece espacios para extender el aprendizaje, con la mejor orientación pues donde 

hay luz suceden cosas y por ultimo ofrece espacios públicos y techos con jardín secos así 

el proyecto resulta ser un mirador de la ciudad). 

El P.G se identifica como un claro ejemplo de Arquitectura Moderna donde “el progreso 

y el futuro son la base de la modernidad”35, es por ello que es un proyecto racionalista 

pues piensa en el futuro y podría resultar a futuro como vivienda social, además en su 

desarrollo utiliza principios arquitectónicos como los 5 puntos de la arquitectura, el 

espacio cautivo, la luz, la unidad, el color; también propone elementos de arquitectura 

como: El volumen, la frontalidad, enmarcar, la periferia, la planta libre, las columnas, y 

por último en el aspecto urbano propone el peso alzado, el interior urbano, etc. 

A continuación definiré algunos de estos criterios arquitectónicos mencionados 

anteriormente los cuales fueron utilizados en el P.G, entre ellos tenemos: 

 Las 3 P de la buena arquitectura.- 

El Arq. Ciriani ha desarrollado una teoría como son las tres “P” de la buena Arquitectura: 

“La Pertinencia”, “presencia” y ‘’permanencia’’;……Sirvió en un principio para afirmar 

la importancia del proyecto de arquitectura con programas de vivienda social como el 

lugar para una arquitectura virtuosa,…. Por Pertinencia se busca tratar todo lo que 

interviene en un proyecto que condiciona el proyecto. El contexto (historia, lugar, clima, 

etc.), el programa, la economía, la tradición?, la convención?, aun la política,… »36, es 

por ello que el respeto de estas condicionantes dan como resultado la pertinencia del 

proyecto, y esto se mide en la forma en la cual estos elementos se integran al proyecto. 

La Presencia solo se refiere a la arquitectura, es decir todo lo que se ve y que tiene que 

ver con la forma, en este punto se muestra la fuerza y carácter que muestra el proyecto, 

sobre “todas las otras las puede resolver con inteligencia, cultura y conciencia social/ 

ciudadana”37 

La Permanencia “es la consecuencia de las dos primeras: si se respetan los elementos 

garantes de la pertinencia y si la presencia del edificio permite apreciar este respeto, si al 
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mismo tiempo la presencia conmueve podemos estar seguros de la permanencia su 

longevidad, pues la sociedad va a hacer suya y defender la obra.” (Ciriani, 2014, p. 40). 

Con esta teoría se puede justificar el P.G como un ejemplo de Arquitectura Moderna pues 

se justifica en estos 3 puntos. 

Vivienda entre arquitectura de centralidad y Arquitectura de periferia.- 

El P.G resulta ser habitaciones que extienden el aprendizaje por lo cual en el plano 

arquitectónico se considera como vivienda es por ello que se toma este tema para explicar 

la concepción del proyecto y sus referentes. 

“La vivienda es la materia principal de la ciudad,…., La ciudad, la más importante 

invención humana, permite desarrollar el comercio y la manufactura, la residencia y la 

recreación, la educación y el seguro social, pero lo esencial, su gran objetivo, es el de ser 

el lugar en donde está en constante evolución el cruce cultural, creatividad y 

conciencia”38, esta frase me ayuda a expresar la voluntad del P.G pues este propone 

recrear la ciudad en la horizontalidad del proyecto haciendo de él un proyecto vitalizado 

por sus usos un Macro Proyecto. 

Por otro lado “Lo que hay que evitar cuando se proyecta la vivienda social es pensar 

“barato para pobres”, estos dos criterios son los que más impiden la ciudad, pues 

justamente la vivienda social es la única posibilidad de vivir una arquitectura para estos 

usuarios y si se sienten homenajeados por ella , si recobran un orgullo, una dignidad, los 

habitantes de esta vivienda van a apoderarse de lo propuesto y establecer la tan necesaria 

permanencia de lo construido , sin lo cual la ciudad no puede depositar su memoria”39, en 

el caso este P.G: Residencia Universitaria y servicios comunales busca de igual manera 

que los universitarios migrantes se identifiquen con la nueva ciudad que los acoge y una 

vez establecidos en el lugar puedan buscar y encontrar un nuevo lugar donde residir así 

el P.G estará renovando sus usuarios activamente 1 o 2 veces al año. 

3.3.1 Principios de la arquitectura.- 

 El Espacio Cautivo.- 
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“Este espacio idealmente establece una ambigüedad entre el interior y el exterior, solo 

pertenece al edificio y tiene como objetivo ponerlo en relación con la naturaleza, es el 

espacio en donde la naturaleza está presente en el edificio, aunque parezca cerrado”40, El 

espacio cautivo debe pertenecer al interior pero es el exterior quien lo hace vivir, debe ser 

sutil debe jugar con la tensión para obtener la transparencias y saber manipular la luz para 

valorizar las opacidades. 

 La Luz.- 

“Las cosas existen porque la luz las ha mostrado”41…. Con el tiempo 

encontramos correspondencias entre la materia y la cantidad de luz 

necesaria para iluminarla, además siendo este un P.G donde se busca 

extender el aprendizaje la luz es un criterio fundamental para orientar las 

habitaciones y esto se apoya en la frase “Donde hay Luz suceden cosas”42. 

Por otro lado “La Luz debe tener las cualidades necesarias para unir, y desde el momento 

en el que usted evoca esta noción una nueva problemática se genera, porque se habla al 

mismo tiempo una continuidad con la naturaleza y del vínculo de los espacios entre ellos.” 

Generando así en el P.G los espacios intermedios como una relación directa entre los 

bloques de las habitaciones con la naturaleza (espacios de cohesión social y espacios de 

extensión del aprendizaje). 

 La Unidad.- 

“No hay nada que sea más unitario que lo que se comparte”43, es por ello que existen 

algunas formas definidas que muestran un proyecto unitario, como son el zócalo 

independiente del suelo, el techo desbordante que agrupa elementos diferentes, la piel o 

textura que envuelve el proyecto, la circulación y/o recorrido que unifica los usos dentro 

del proyecto y la trama estructural que es el elemento base y el más usado 

indiscutiblemente en todos los proyectos. 

 La vivienda vertical.- 

Basada en la plataformas libres donde se colocaran casas superpuestas verticalmente y 

donde cada planta sería diferente además de contar jardines verticales que necesitan por 

lo menos 3 pisos libres, además se trata de “2 calidades de intimidad: aquella que se 

                                                 
40 Ciriani, 2014, p. 83 
41 Ciriani, 2014, p. 85 
42 Corbusier, 1999 
43 Ciriani, 2014, p. 86 



 

 

comparte con la comunidad y aquella que pertenece a la célula familiar, la primera, 

necesita la comprensión de algo capaz de generar un orgullo colectiva (asociaciones de 

torres plantadas, por ejemplo); la segunda aquella de la vivienda misma, está sometida a 

la necesidad de hacer que esta intimidad pueda evolucionar con el tiempo. … Esta idea 

de realizar edificios-paisaje procede de una voluntad de resolver una escala intermedia en 

el espacio urbano contemporáneo: compartir en la intimidad”44, por otro lado dentro de 

la vivienda mínima es poco bien logrado el proponer la doble altura pero cuando se logra 

es bien apreciada por los residentes de la unidad. 

Además un punto interesante es que “el cielo de lima es brumoso, es blanco y un cielo 

blanco es mejor cuando el edificio tiene colores. Al contrario, cuando el cielo es azul, un 

edificio puede permanecer blanco…. Si usted recuerda los colores de las casas coloniales 

de lima en ese cielo totalmente blanco, son fabulosos: violetas, azules oscuros, ocres 

amarillentos muy vivos, que son colores que quiero encontrar en mis proyectos, porque 

los encuentro particularmente bellos”45 

 El color.- 

“Me parece necesario que cada elemento posea su propio color”46, en el caso del proyecto 

de grado se usa el color para darle pertenencia según el tipo de habitación al universitario 

migrante. 

Por otro lado también se menciona que «un creador debe estar interesado en la sorpresa 

y está es lo que no conoces. Ser totalmente absorbido muy joven por lo extraño es una 

buena manera de formarse, pero, primero, uno debe ser arquitecto»47 con esto se concluye 

q la pintura es la emoción inmediata y que puede ayudar a la arquitectura a formar la 

emoción de y la sorpresa ayudado de otras artes. 

 La vivienda.- 

En el caso del P.G podríamos decir que ´´De Louis Kahn retuve todo lo relativo al rigor 

de la figura, y de Le Corbusier aprendí el interés del concreto armado y la doble altura en 

la vivienda…. Además de Kahn descubrí la equivalencia del vacío y del lleno´´ esto se 
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refleja en el tipo de habitación como las habitaciones taller que son dúplex, por otro lado 

«cuando se construye un edificio poco lineal, la cuestión de la vivienda ideal se convierte 

en una necesidad. Así, toda una serie de edificios se constituyeron a partir de viviendas 

pasantes que tienen una fachada al jardín y una fachada a la calle. El lado que da a la calle 

se preocupa por un contexto urbano y el otro lo deja libre de decidir»48, en consecuencia 

la vivienda resulta lineal y genera el espacio urbano y el espacio intermedio, además en 

el caso de las habitaciones de diferentes tipos responden a un racionalismo puro, con esto 

se logra un edificio con « morfologías lineales que se pueden transformar en permeables 

o opacas, más pesadas o ligeras, verticales u horizontales con o sin transición con respecto 

a la calle »49 

 Agregar Vacío.-  

« Uno puede introducir cambios en el espacio con el juego de las proporciones,……Al 

final de ese trabajo, usted puede instalar más hueco en el proyecto por motivos de puesta 

en escena; es únicamente en ese momento que se introduce el vacío para que el proyecto 

ocupe toda su reserva de espacio. Lo que es complicado es saber por qué lo hace uno. 

Uno va, por ejemplo, a aproximar el vacío lo más cerca de la entrada por que va a tener 

el rol de representarla. Vera usted que el vació puede resolver ciertos problemas del 

edificio pero no su proporción »50, lo mismo pasa con los espacios de reunión donde 

agregar el vació es importantísimo pues eleva al hombre en el espacio arquitectónico. 

 La Planta libre.- 

« La planta libre es el programa »51, pero el programa no es suficiente para calificar el 

espacio. En el caso que se utilice planta libre se da por entendido que el P.G es racionalista 

pues puede adaptarse a cambios en el futuro, con esto se concluye que la « Planta Libre 

permite a un conjunto arquitectónico encontrar una adecuación exacta a programas 

diferentes a cada nivel, a pesar del apilamiento de un esquema estructural idéntico »52es 

por ello que en el P.G se propone diferente plantas en todos los niveles según la demanda 

de habitaciones para los universitarios migrantes. 
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En la planta libre la noción de piso desaparece en beneficio de una estructura de soporte 

que permite decidir si se trabaja en voladizo, en cielo raso, en sándwich, si se coloca un 

volumen dentro de otro, si se sobrepone o repite opacidades, etc. 

 El Peso Alzado.- 

Cuando se hace el esfuerzo de alzar un peso sobre el cual se pasa, « como el frontón de 

un templo que es una pirámide levantada, se honra a aquel que va a ingresar. Es una 

convención ´´Honorifica´´ »53. De este modo, el esfuerzo que se evoca en el instante 

puede ser asumido por aquel que sube la escalera o por el edificio que eleva una masa. 

 Los 5 puntos de una nueva arquitectura.-  

- Pilotis: La vivienda se elevaba sobre pilotes para permitir el movimiento de las personas 

y fluya la ciudad. 

- Planta Libre: con el punto anterior se logra conseguir una planta liberada de barreras y 

que puede adaptarse según el programa con ello se desarrolla el sistema domino: Modulo 

como unidad, los muros se adaptan a la necesidad: ADAPTABILIDAD Y 

FLEXIBILIDAD 

- Fachada libre: La estructura se retrasa respecto de la fachada, liberando a ésta de su 

función estructural y permitiendo libertad en su composición independientemente de la 

estructura, en el P.G esto funciona en los volúmenes suspendidos del ingreso, pues en las 

viviendas enmarcan la trama según las disposición de las habitaciones. 

- Ventana Alargada: Siguiendo con el punto anterior, Los muros exteriores se liberan, y 

las ventanas pueden abarcar todo el ancho de la construcción, mejorando la relación con 

el exterior y permitiendo un mejor asoleamiento de los espacios interiores, esto se 

desarrolló principalmente en los volúmenes suspendidos. 

- Techo – jardín: La superficie ocupada a la naturaleza por la vivienda debía de ser 

devuelta en forma de jardín en la cubierta del edificio, convirtiendo el espacio sobre la 

vivienda en un ámbito aprovechable para el esparcimiento, que además permitía mantener 

condiciones de aislamiento térmico sobre las nuevas losas de hormigón 
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3.4. Proyectos Referenciales 

 

  



 

 

3.4.1 Análisis y crítica residencias en Europa y América del Norte 

3.4.1.1 Casa Baker 1946 

 

Arquitecto: Alvar Alto 

Cliente: Massachusetts instituto tecnológico  

(MIT) EEUU 

Año: 1947 

Programa: 350 cuartos para estudiantes 

 

 

Sobre la produccion arquitectónica: 

El concepto del edificio es que todas las viviendas tuvieran visuales con el espacio 

exterior esto ayudaría a que los estudiantes pudieran extender su aprendizaje en sus 

viviendas, los involucrados en el proyecto fueron Alvar Aalto y el Instituto Tecnológico 

de Massachusetts, por otro lado esta residencia se encuentra cerca al rio Charles y toma 

una forma ondulante para obtener una buena orientación y así iluminar en las 

habitaciones, fue construido 1947 y fue financiado por el MIT porque querían que marque 

el inicio de un programa para transformar el Instituto de una gran escuela comunitaria a 

una universidad residencial. El primer paso era construir un nuevo edificio para acomodar 

a los veteranos que regresaban a las aulas después de la primera guerra mundial. A los 

largo de su vida el edificio ha sido la residencia más popular de todo el campus. Este se 

debe a que Aalto tenía un profundo entendimiento de la necesidad de construir un edificio 

con un sentido de comunidad sin un ambiente académico que ocasiona demandas 

rigurosas a los estudiantes. 

Por otro lado los que se benefician con este proyecto son los estudiantes universitarios 

pues viven en un lugar agradable y diseñado para el estudio hace más fácil su aprehensión. 

Sobre la Interpretación: 

Ilustración 14: Casa Baker forma ondulante (10/09/2012) internet: 

http://www.arq3a.com.ar/2011/08/alvar-aalto-baker-house-mit.html  

http://www.arq3a.com.ar/2011/08/alvar-aalto-baker-house-mit.html


 

 

Sobre las ideas de diseño crea la organización y diseño de las habitaciones son reflejo 

claro de su ideología de la estandarización flexible. Cada uno de ellos sigue el diseño 

establecido, pero dado a la fachada curva se crean 22 formas diferentes, por lo cual se 

necesitó un cuidado especial en detalles para adaptar el mobiliario de cada una de las 

habitaciones. Esta residencia es un edificio con sentido de comunidad entre los 

universitarios, considera la iluminación como parte importante del diseño pues es cierto 

donde hay luz suceden actividades en este caso la de estudiar, relaciona el espacio exterior 

con el interior pues busca que todas las viviendas tengan visuales, estos conceptos se 

manifiestan en la arquitectura a través de la forma ondulante que trata de ganar vistas al 

rio sin formar un paredón más bien trata de imitar el curso del rio así desde cada 

habitación la percepción es distinta que obtiene, se muestra claramente que a un lado está 

la crujía de las viviendas y hacia el otro los espacios para las actividades por ello ambos 

se iluminan y hay actividad en toda la residencia. este proyecto trata de evitar los espacios 

escaros, las circulaciones también son parte del edificio y se integran con las zonas 

sociales, también trata de demostrar como en una misma planta están incluidos los 

servicios sociales  y las viviendas pues siendo esta una residencia universitaria la idea es 

que por donde mires se sienta el espíritu académico ahora el significado con el que fue 

construido es de ser una escuela comunitaria donde asistan los universitarios y además 

albergan a los veteranos de la guerra, en la actualidad ya no alberga a veteranos . 

Sobre la recepción y la experiencia: 

Esta Residencia Universitaria muestra en su volumetría una tipología con presencia por 

la cantidad de pisos pero trata de asemejarse al entorno esto debido a la forma ondulante 

que se propone en las plantas además de los materiales tratan de mostrar sensibilidad por 

el estilo. Las diferencias entre el interior y exterior se da porque el exterior es más rígido 

aunque rompe un poco con esa rigidez pues las circulaciones verticales sobresalen del 

plano rígido, insinuando así que es lo que sucede en el interior del edificio ahora al interior 

todas las viviendas tienen vistas al exterior por lo cual su rigidez no significa que sea un 

lugar oscuro sino más bien presenta pequeños vanos que resultan como filtros de luz esto 

ayuda a que se generen actividades dentro de la Residencia Universitaria además los 

espacios sociales se encuentran en todos los pisos mostrando así que tener una mezcla de 

usos en la vivienda estudiantil es necesaria para sentir un aire académico, por otro lado al 

recorrer el edificio si existen diferencias pues el lado hacia donde se encuentra la crujía 

de viviendas no tiene ingreso por lo cual existe intimidad en los primero pisos pero hacia 



 

 

el otro lado donde están los ingreso encontramos las cuña que intersecta la forma 

ondulante y esta cuña son los espacios sociales que se encuentran en todos los pisos pero 

en dimensiones más reducidas que la principal 

Sobre el uso : 

El uso previsto para el proyecto era construir un nuevo edificio para acomodar a los 

veteranos que regresaban a las aulas después de la primera guerra mundial. A los largo 

de su vida el edificio ha sido la residencia más popular de todo el campus. En esta 

residencia encontramos que los usaban los alumnos más callados que tenían las 

habitaciones individuales y los más sociales se encontraban en habitaciones cerca al ala 

este donde se encontraban las salas sociales y también cerca de las habitaciones de los 

tutores. Por otro lado, recientemente se han hecho planes para la restauración y adaptación 

del complejo a las necesidades de la actualidad, reconociendo como esencial el hecho de 

regresar al modelo original y respetar el diseño de Alvar Aalto. Algunas áreas dedicadas 

a la recreación social han sido apropiadas para espacios de habitaciones adicionales lo 

cual será revertido a su función original, las modificaciones se realizaron en el primer 

nivel se han creado nuevos espacios como un centro deportivo y unas salas de 

conferencia. Sin embargo, la restauración más significativa fue la de recuperar el valor 

social de los niveles de la residencia. 

Critica: 

La residencia funciona bien dentro del concepto de residencia estudiantil en todos los piso 

los universitarios tienen la posibilidad de realizar actividades académicas y un factor 

importante me parece la iluminación pues es un factor que motiva a seguir estudiando , 

por otro lado la horizontalidad del edificio me parece importante pues todas las viviendas 

tienen el mismo valor arquitectónico ya que el espacio esta solucionado por cada vivienda 

y se diseñaron muebles eso me parece importante se dio el valor a cada estudiante que iba 

a vivir en esta residencia además tener visuales con el exterior da una sensación de calma 

y tranquilidad esto también dado por el entorno en el que se desarrolla. 

 



 

 

  



 

 

  



 

 

3.4.1.2 Simmons Hall 

Arquitecto: Steven Holl 

cliente: Massachussetts instituto tecnológico  

(MIT) EEUU 

Año: 1999 – 2002 

Programa: 350 cuartos para estudiantes 

Área construida: 15590 m2 

Área de terreno: 6480 m2 

 

Sobre la produccion arquitectónica: 

El edificio  se concibe como 4 bloques cada uno ellos tiene su propia esencia o espíritu, 

y al unir los 4 bloques se generan poros al interior de del volumen como una esponja esto 

se debe porque estos huecos albergan los espacios de actividad  social y la idea del 

arquitecto es que por donde se vea se observa y se tenga la sensación de un lugar 

académico dedicado  íntegramente al estudio, en el proyecto se involucró el MIT y lo 

desarrollo el Arq. Steven Holl, fue construido  en el 2002 lo financio el MIT, esta obra 

no ha sido alterada pues es una edificación moderna, la intención del arquitecto fue  

mejorar e innovar  la vida de estudiante es de hecho un ensayo para la vida futura de la 

sociedad civil, este proyecto se puede decir que revolucionar la vida cotidiana en la 

universidad, la liberación de la calle común y corriente en un mundo de experimentar y 

jugar como una alternativa a la apatía política y el aislamiento personal . 

Sobre la Interpretación: 

Steven Holl concibe los pasillo de una forma distinta pues estas conectan relativamente 

amplias habitaciones convertir el pasillo en un ambiente de la calle-como que se beneficia 

de la morfología porosa en la prestación de aperturas inesperadas, salones y salas 

comunes reforzando el concepto de la reunión informal entre alumnos donde surgen las 

relaciones. Estos espacios colectivos tienen por objeto acercar a los alumnos juntos, para 

provocar la interacción y el diálogo, comparando esta arquitectura con la de Alvar Aalto 

podría decir que los dos Arq conciben los pasillos como un lugar de reunión social entre 

Ilustración 15: Cambridge, Estados 

Unidos, 1999-2002 (10/09/2012) 

internet: 

http://www.stevenholl.com/project-detail.php?type=&id=47
http://www.stevenholl.com/project-detail.php?type=&id=47


 

 

estudiantes, por otro lado este proyecto muestra la concepción de la tipología de híbrido 

universitario y es una esponja que se encuentra activa las 24 horas del día, mostrando un 

uso cultural intenso en su interior, el sistema constructivo también nos muestra la 

vitalidad que tiene el edificio generado por los estudiantes. 

Sobre la recepción y la experiencia: 

El proyecto se ve dinamice es como si tuviera vida propia eso se debe a que usa una malla 

estructural que son como pequeños poros que muestran la actividad interna del edificio 

generado por los estudiantes universitarios, sobre la diferencia entre el interior y el 

exterior tenemos que el exterior parece ser pabellones de viviendas y parece una tipología 

rígida pero comparándola con su interior nos damos cuenta que en su función es bien 

orgánico por que los poros que presentan son espacios de estudio y relación social entre 

estudiantes lo cual nos muestra de todos los puntos el espíritu académico, 

Sobre el uso: 

Sigue manteniendo el uso real con el que fue concebido y los usuarios son los estudiantes 

universitarios, y algunos docentes que viven también en la Residencia Universitaria. (Esta 

Residencia Universitaria es considerada como un hibrido universitario y que cuenta con 

todos los servicios en favor del aprendizaje universitario) 

Sobre la vivienda: 

Esta residencia desarrolla tipos de habitaciones, la tipo A: contiene un baño personal 

dentro de la habitación y un amplio espacio de 27m2 para dividir las actividades de dormir 

comer y trabajar, la tipo B: esta habitación comparte servicio de baño con dos 

habitaciones y solo tiene espacio para dormir y trabajar. 

Critica: 

Simmons hall es un buen ejemplo que nos muestra el híbrido universitario que está 

activado las 24 horas de día y que con sus poros desde cualquier parte del edificio puedes 

ver a los universitarios estudiando  es un lugar que contagia la sensación de aprender y 

rescata el concepto histórico del por qué surgieron las residencias en el mundo, y se da 

como viviendas aprendizaje además las circulaciones son los espacios de relación para 

los universitarios por lo cual estos espacios son exaltados en su concepción con múltiples 



 

 

alturas, son estos espacios donde se desarrollan las relaciones multiculturales entre 

estudiantes y donde se presta para seguir aprendiendo según el intercambio de 

conocimientos y diálogo.  

 

 



 

 

  



 

 

3.4.1.3 Residencia Universitaria de as Laranjeiras 

 

Arquitectos: Pedro Costa y Célia Gomes. 

Ubicación: Barrio de Laranjeiras, Punta negra. 

Año: 2007 

Programa: 150 habitaciones, bar, sala de 

encuentros y servicios de apoyo 

Área construida: 6.500 m2 

Área de terreno: 12 240 m2 

Usuarios : 300 estudiantes universitarios 

 

 

Sobre la produccion arquitectónica: 

Esta arquitectura nace con la intención de revitalizar una zona en la periferia de Ponta 

Delgado en Portugal y se construyó con una modularidad constructiva de vivienda 

mínima para estudiantes todo esto con una razón social, fue construida en el año 2000 y 

financiado por Servicios de Acción Social de la Universidad de las Azores, esto como 

resultado de la demanda estudiantil y como beneficio para la universidad se eligió este 

lugar para regenerar esta zona que era considerado como un suburbio y fue olvidado con 

el tiempo pues fue una zona industrial. Por otro lado tenemos que la función principal del 

edificio es albergar a los estudiantes universitarios, y además ofrecen otros servicios para 

relacionarse entre estudiantes, los beneficiados son los estudiantes universitarios que 

encuentran un lugar cómodo para vivir, otro beneficiado es la ciudad de Pont Delgado 

que  empieza a expandirse en la periferia con usos residenciales y educacionales así son 

los universitarios quienes darán vida a esta zona considerada como suburbio y además se 

revitaliza la zona considerada como una zona industrial que fue olvidada. 

Sobre la Interpretación: 

Sobre  las ideas de diseño tenemos en el aspecto urbano, este es un proyecto que revitaliza 

la zona , en el aspecto funcional  propone 4 ejes longitudinales de vivienda y que se 

Ilustración 16: residencia universitaria las Laranjeiras 

(6/09/2012) internet : 

http://www.elpais.com/fotografia/arte/Residencia/uni

versitaria/As/Laranjeiras/ 

http://www.elpais.com/fotografia/arte/Residencia/universitaria/As/Laranjeiras/
http://www.elpais.com/fotografia/arte/Residencia/universitaria/As/Laranjeiras/


 

 

intersectan con  un volumen perpendicular de servicios  así los 4 volúmenes principales 

se complementan con servicios de relación para el estudiante, esto se refleja en la 

volumetría generando asa un espacio privado abierto para los que viven en esta residencia, 

sobre la vivienda este proyecto desarrolla una idea de vivienda flexible pues  usa un muro 

de Drywall como puerta de un armario así divide el espacio privado de la vivienda de un 

estudiante con el otro , esto se refleja en la unidad modular de la vivienda. En comparación 

con otras viviendas para estudiantes esta ofrece la comodidad para habitar con otro 

estudiante y además proponen usar muros de Drywall como puertas o separaciones dentro 

de la vivienda con lo cual es útil pues no siempre quieres estar aislado y es bueno ofrecer 

la posibilidad de ampliar los espacios en este caso por un tema de relacionamiento. Este 

proyecto trata de evitar la individualidad de los estudiantes por lo cual ofrece módulos de 

vivienda compartidos y con servicios individuales dentro de la vivienda también trata de 

mostrar flexibilidad dentro de la vivienda, el hecho de ser una unidad modular de vivienda 

no hace que se una fachada monótona más bien le ofrece ortogonalidad a la fachada pero 

cada una de ellas tiene un frente iluminado un factor importante pues donde hay luz 

suceden las actividades en este caso de estudiar. Por ultimo este proyecto logro conseguir 

lo que buscaba revitalizar la zona con lo cual actualmente la zona ha crecido y se ha 

desarrollado con otros usos y en la actualidad ya no es considerado un suburbio sino una 

zona residencial. 

Sobre la recepción y la experiencia: 

El proyecto se ve como un edificio lineal de viviendas y que además ha propuesto la 

continuidad de una trama existente como el conjunto de naranjos que se encuentra frente 

a este proyecto desde el siglo XVIII y una trama nueva artificial que se acopla a la 

topografía que presenta el lugar, mudándola e implantándose profundamente en el cruce 

entre los bloques construidos y las parcelas exteriores. Otro punto importante es la 

diferencia entre el interior y el exterior el primero responde a un programa de viviendas 

pero existe relación con el exterior pues el frente de la vivienda todas tienen vista a los 

espacios privados abiertos dentro del complejo de vivienda para universitarios, otro punto 

es que el edificio se resuelve en algunos bloques sobre pilotes con lo cual desarrolla un 

concepto de fluidez espacial entre el espacio interior y los bloques de viviendas. 

Sobre el uso: 



 

 

El uso previsto para este proyecto es el de ofrecer viviendas mínimas para universitarios 

y así es como se desarrolla en la actualidad, además ofrece servicios que sirven para 

relacionarse con otros estudiantes como son un mirador y un solario; igualmente, integra 

un bar, una cantina y una sala de convivencia para los estudiantes. 

Sobre la vivienda: 

El módulo que define la solución en la unidad mínima para vivir: una casa con dos 

cuartos, de planta rectangular, de 2.60 x seis metros con los extremos transparentes. En 

el centro de la vivienda hay dos volúmenes que son las instalaciones sanitarias, zona de 

baños, armarios y dependencias técnicas, que dividen el área restante disponible en zona 

de estudio. La fachada se encuentra abierta a un corredor de acceso acristalado, que 

permite la iluminación natural de este espacio y un espacio destinado al reposo a 

mediodía, abierto hacia el paisaje exterior. La separación entre ambas áreas queda 

garantizada por las puertas de los armarios: cuando están abiertas, cierran el corredor que 

conecta la zona de estudio y la de reposo, para reponer la intimidad necesaria en esta 

última zona, que había quedado anulada al no existir ninguna barrera visual entre el 

corredor y el dormitorio. 

Critica: 

En el aspecto urbano es un catalizador en un zona industrial es un buen aporte como 

tipología pues regenera la zona y atrae nuevos usos así la zona y sus alrededores se ven 

potenciados urbanamente, además es amigable con el entorno y permite que todos los 

usuarios tengan vistas a los lados por lo cual todas las viviendas se encuentran iluminadas. 

Otro punto importante es que ofrece viviendas compartidas un factor importante para el 

desarrollo de los universitarios, desarrolla un concepto de vivienda flexible muy útil para 

así ampliar los espacios. 



 

 



 

 

 

  



 

 

3.4.1.4 Residencia Universitaria de la ciudad Universitaria de Coimbra 

Autor: Manuel Aires Mateus y Francisco Aires Mateus 

Año: 2006 

Ubicación: Coimbra , Portugal 

Área construida: 2032 m2 

Terreno: 1120 m2 

 

Sobre la produccion arquitectónica: 

El proyecto se construyó conservando la relación con el entorno, los involucrados en el 

proyecto son los arquitectos Francisco y Manuel Aires Mateus además la universidad de 

Coimbra Portugal, esta R.U se construyó en el 2006 en la ciudad universitaria de Coimbra 

y fue financiado por dicha universidad, por ser una construcción dentro de los últimos 6 

años aún mantiene el uso por el que fue construido, sobre las intenciones del proyecto 

este se desarrolla en Coimbra como respuesta al entorno muestra dos fachadas una de 

ellas rígida y la otra dinámica pues cuenta con paneles que los estudiantes usan como 

vanos así se muestra el dinamista interior que se da la vida universitaria, con estas ideas 

se desarrolla este proyecto con la finalidad de albergar a los estudiantes universitarios y 

ofrece servicios que complementan esta vivienda como el servicio de lavandería. por otro 

lado tenemos que los beneficiados de esta residencia son los universitarios que desarrollan 

sus estudios en la ciudad universitaria de Coimbra. 

Sobre la Interpretación: 

Las ideas de diseño que priman es la relación con el entorno por lo cual el volumen 

mantiene una relación visual con el paisaje, otro aporte importante es que en la unidad de 

la vivienda los servicios se analizan y se separan para así ofrecer comodidad a los 

universitarios, con respecto a la fachada esta por un lado ilumina las circulaciones de las 

viviendas por el otro todas las viviendas tienen vista al entorno y esto se da por unos 

vanos que por el uso de los universitarios es espontaneo y se refleja en la fachada de la 

residencia. A comparación de los ejemplos esta residencia se resuelve en pabellones y 



 

 

solo ofrecen viviendas para universitarios y el servicio de la lavandería pues por 

encontrarse dentro de la ciudad universitaria los otros servicios se accederían en la 

universidad, la construcción de esta residencia universitaria se desarrolla como beneficio 

a los universitarios de esta universidad. 

Sobre la recepción y la experiencia: 

Esta residencia se ve como un pabellón y se adapta con el entorno y el terreno, como 

aporte es importante que los servicios como los baños han sido analizados y separado los 

inodoros de los lavatorios así en esta residencia se ofrecen habitaciones compartidas con 

baños pero el tener uno dentro de la vivienda compartida ya no es problema pues las 

funciones de los servicios higiénicos también han sido separadas. Por otro lado el espacio 

mínimo de la vivienda es de dos personas por habitación y comparte el servicio de los 

baños, el interior se ve reflejado en la fachada de la residencia esto también se da en el 

uso de los vanos de la residencia. 

Sobre el uso: 

El uso previsto para este proyecto es ser habitado por universitarios, el uso real se 

mantiene dentro de la ciudad universitaria, sobre el proyecto recorrerlo responde a un 

crujía normal pero lo importante de él es que analiza los usos compartidos como el baño 

y ofrece una buena solución separando el inodoro de la ducha así más personas pueden 

usar los servicios y compartirlos al mismo tiempo. 

Sobre la vivienda: 

Los módulos de las habitaciones dobles comparten un baño con inodoro y lavatorio y una 

ducha con lavatorio con otra habitación, el espacio útil para trabajar y dormir por persona 

se reduce a 6,8m2 por el hecho de que son habitaciones dobles. Otro importante aporte es 

que separan el inodoro de la ducha que son compartidos por 4 personas y un solo 

universitario usualmente utiliza los dos servicios a la vez por lo tanto son separados 

convenientemente. 

Critica: 

El edificio de un solo pabellón con una volumetría puramente rectangular, se incorpora 

de una manera interesante al entorno dándole una continuidad volumétrica a la 



 

 

universidad y mimetizándose con su entorno, esto se refleja cuidando los colores y las 

visuales de la edificación, permitiendo que la vegetación exterior se relaciones 

visualmente con la mayoría de los ambientes y dándole un aspecto natural ya que también 

facilita la ventilación e iluminación natural. Por otro lado un factor importante es que se 

separan la ducha e inodoro del lavatorio así se acortan los tiempos de espera para usar los 

servicios además es muy útil pues estas habitaciones son compartidas. 

 

Conclusiones generales:  

Como conclusión de los ejemplos referenciales se puede resaltar como según la cantidad 

de usuarios se ha proporcionado los servicios para cada residencia Universitaria. 

 

Cuadro comparativo de los proyectos Referenciales 

 

También sobre las viviendas se realizó un cuadro comparativo así podemos destacar como 

según las necesidades de los universitarios en las viviendas se implementaron se áreas no 

solo para la vivienda sino también destinadas al aprendizaje. 

 

Área de Terreno 7876 21.3 m2/R 6480 18.8 m2/R 12240 40.8 m2/R 1120 10.2 m2/R

Área construida 16520 47.2 m2/R 15590 45.3 m2/R 2200 7.3 m2/R 2032 18.5 m2/R

Área Hall 148 0.4 m2/R 156 0.5 m2/R - -

Área Habitaciones 7860 22.4 m2/R 6200 18 m2/R 1330 4.4 m2/R
1100 (hab 

dobles)
10.0 m2/R

Área Cafeteria 420 1.2 m2/R 348 1.0 m2/R
305( 

terraza=450)
1.0 m2/R -

Área Sala de Estudio 353 1.0 m2/R 272 0.8 m2/R - -

Área Sala Común 265 0.7 m2/R 250 0.7 m2/R 162 0.5 m2/R 72 0.7 m2/R

Área de Lavandería 10 0.2 m2/R 10.5 c/u 0.2 m2/R 68 c/u 0.2 m2/R 12 0.1 m2/R

Área de Lobby Admin - - - -

Área oficina administrativa - - - -

Área oficina contador - - - -

Área Gimnasio - 260 0.8 m2/R - -

Area de SUM -
115(125 

personas)
0.3 m2/R - -

Área de Cancha Multiusos - - 150 0.5 m2/R -

Área de Servicio 141 0.4 m2/R - 200 0.7 m2/R 50 0.5 m2/R

Estacionamiento -
1552( 70 

espacios)
4.5 m2/R - -

Baker House                             

# usuarios : 350

Simmons Hall                        

# usuarios : 344

As Laranjeiras                      

# usuarios : 300

Residencia en Coimbra                     

# usuarios : 110

Ambientes / Proyectos 

referenciales (m2)



 

 

Cuadro comparativo de unidad de viviendas según actividades en proyectos referenciales: 

Ambientes / Proyectos referenciales 
(m2) 

Baker 
House 

Simmon
s Hall                        

As 
Laranjeiras                        

Residencia en 
Coimbra                      

Dormir 
7 

11.5- 27 

13 

13.73 
Trabajar 

Comer     

Closet 1.5 2 

Kitchenette         

Recreación         

Baño   7   5 

Circulación 0.9   9 6.33 

Total 9.4 - 18 18.5 - 34 24 25 

Ilustración 17: Cuadro Comparativo de unidad de viviendas según actividades realizadas 

por los universitarios en su vivienda aprendizaje. Fuente Propia 

 

3.5.Tipología en América del Sur  

En américa del sur la compañía Quacquarelli Symonds realizó una evaluación a todas las 

universidades, el estudio incluyó indicadores que evaluaron los siguientes aspectos: 

reputación académica (30%), reputación con empleadores (20%), proporción por 

facultad/estudiantes (10%), citas por artículos (10%), investigaciones por facultad (10%),  

personal docente con doctorado (10%), impacto en Internet (10%); con lo cual se pudo 

realizar el ranking de las mejores universidades en el año 2014 denominado "100 mejores 

universidades en Latinoamérica"; esta información sirvió para ver cuáles son los países 

con la mejor demanda universitaria con respecto a américa del sur (ver anexo 24), los 

países que se encuentra en los primeros lugares son Chile, Brasil, Argentina; por ello 

analizare la existencia de la oferta y demanda de Residencias Universitarias para 

estudiantes universitarios migrantes en estos países y con ello establecer ¿cuál es la 

situación actual de estos países frente a esta tipología? ¿Existe la necesidad y la demanda 

en las universidades Latinoamericanas?. 

3.5.1.- Chile 

En Chile la universidad más importante y con mayor demanda de población estudiantil 

migrante es la Pontificia Universidad Católica de Chile, la cual no ofrece el servicio de 

Residencia Universitaria pero ofrece algunas recomendaciones de esta tipología como lo 

menciona en su página “Los servicios indicados a continuación trabajan en forma 

independiente de UC. Aunque nuestra Universidad no posee residencias universitarias ni 



 

 

resuelve el tema de vivienda para los alumnos extranjeros, adjuntamos un listado de 

opciones a las cuales el alumno debe dirigirse directamente. Dichas opciones no 

comprometen responsabilidad alguna de nuestra Universidad.”54  

 

Ilustración 18: Lista de Residencias Universitarias que recomienda la UC55.  

 

Ahora, Esta tipología en Chile se denomina Casa de estudiantes y se caracterizan por 

poseer sus instalaciones en grandes casas con numerosas habitaciones para acoger, 

principalmente, a estudiantes que vienen por varios meses a las universidades chilenas. 

Por lo general, sus baños son compartidos y en menor cantidad algunas tienen baño 

privado, ofrecen habitaciones iluminadas con luz artificial y algunos servicios adicionales 

como kitchenette, Sala TV, Sala de estar. 

                                                 
54 Pontificia Universidad Catolica de Chile, 2013 
55 Pontificia Universidad Catolica de Chile, 2013 



 

 

                         

 Ilustración 19: Interiores de Residencias Universitarias en Chile56 

 

Ilustración 20: Residencia para Mujeres en Chile que promueven el estudio en 

habitaciones, y además promueven actividades culturales y sociales57 

Otro punto importante para el análisis es el precio en dólares (US$) que trasladando al 

cambio actual en Perú sería equivalente a 768 Nuevos soles aprox, con esto se muestra 

una fuerte demanda en Chile sobre la necesidad de Las Residencias Universitarias y como 

de manera improvisada se alteran viviendas para ofrecer estos servicios cerca de las 

universidades llamadas: Casa de estudiantes. 

                                                 
56 Housing in Chile, 2012 
57 LaPagina.CL, 2008 



 

 

 

Ilustración 21: Precios de Alquiler de habitación en Chile58. 

3.5.2. Brasil 

Con respecto a Latinoamérica las universidades más importantes y con mayor población 

estudiantil migrante se encuentran en Brasil, como es la Universidad de Sao Paulo, la 

UNICAMP y la Universidad Federal de Rio de Janeiro, de estas universidades la primera 

si cuenta con Residencia Universitaria o Ciudad Universitaria Armando de Salles Oliveira 

como se le denomina en este país. 

Esta ciudad universitaria es sede de la Universidad de São Paulo (USP), formando parte 

del campus de la capital paulista. Está localizada en la Zona Oeste de la ciudad de São 

Paulo, en el barrio de Butanta. Además esta Ciudad Universitaria está la mayoría de las 

unidades de enseñanza, investigación y extensión de la universidad. También se 

encuentran los órganos centrales de la USP, como el gabinete del rector y las 

vicerrectorías. La Ciudad Universitaria tiene una superficie de más de 8 millones de 

metros cuadrados. 

 

Ilustración 22: Ciudad Universitaria de Sao Paulo donde se encuentra además la 

Residencia Universitaria que ofrece esta casa de estudios59 

                                                 
58 Housing in Chile, 2012 
59 Wikipedia, 2007 



 

 

Sobre esta ciudad universitaria, podemos decir que presente un carácter urbano 

relativamente homogéneo en la actualidad, también se verifican dentro de la misma 

diferentes propuestas arquitectónicas y urbanísticas aisladas. 

Con la escala de un parque urbano, la Ciudad Universitaria, no se asemeja ni a un parque, 

ya que su uso como tal no es incentivado por la Rectoría, ni a una ciudad, en su definición 

estricta. Posee apenas tres conexiones viales con la ciudad, sumadas a algunas entradas 

para peatones, además se presentó de forma bastante evidente una intención funcionalista 

en la constitución de sus espacios y en la organización de sus unidades. Los edificios 

fueron ubicados según la lógica de la arquitectura moderna y del funcionalismo, buscando 

espacios que se asemejaran a cuadras y manzanas de grandes dimensiones. Es posible 

decir que parte de los arquitectos ligados a estos proyectos buscaban un ideal de ciudad 

diferente al encontrado en la ciudad de São Paulo, con ello buscaban un diseño 

aparentemente ordenado en contraposición a la organización urbana informal y carente 

de planeamiento. El resultado, sin embargo, fue un barrio dentro de São Paulo con pocas 

conexiones con la ciudad que lo rodea y altamente dependiente del automóvil. En general, 

los edificios de la Ciudad Universitaria están aislados, existiendo grandes distancias entre 

unos y otros. Hay algunas construcciones que incluso tienen su perímetro cercado, aunque 

lo más común es la libre circulación entre las unidades. Además, hay grandes espacios 

para estacionar y espacios libres cubiertos por vegetación. 

Por otro lado existe la oferta alrededor de la Ciudad Universitaria y esto se muestra en la 

cantidad de avisos y ofertas que aparecen en websites ofreciendo habitaciones por 450 a 

550 Reales. 

 



 

 

Ilustración 23: Oferta de habitaciones y vivienda para estudiantes universitarios migrantes 

alrededor de la Universidad de Sao Paulo60 

Por otro lado tenemos que las Universidades han reconocido una fuerte demanda de 

estudiantes Universitarios Migrantes es por ello que la Universidad Federal de Sao Paulo 

convoco a concurso siendo ganador el estudio Oyzestudio su propuesta fue la siguiente: 

 

Ilustración 24: Proyecto ganador de Residencia Universitaria para la Universidad de Sao 

Paulo realizado en Febrero de 201561 

 

En esta imagen podemos rescatar que el edificio busca ser similar en estilo arquitectónico 

a la Ciudad universitaria existente pues resulta ser funcionalista y clave ejemplo de 

arquitectura moderna. Cuenta con dos pabellones de Habitaciones y con servicios como 

salas de lectura, espacios intermedios, espacios de cohesión social. 

                                                 
60 Erasmusu, 1994 
61 OYZestudio, 2011 



 

 

 

Ilustración 25: Planta de Propuesta de la Residencia Universitaria para la Universidad de 

Sao Paulo62 

La Primera planta nos muestra que aquí se encuentran los espacios de cohesión social y 

de extensión del aprendizaje como el primer encuentro de los universitarios migrantes 

con el edificio. Las plantas siguientes muestra la ubicación de las Habitaciones para los 

universitarios migrantes y la modulación según el tipo de habitación. 

 

Ilustración 26: Explicación Volumétrica espacial de la Propuesta, además explicación 

modular de las habitaciones según el tipo63 

                                                 
62 OYZestudio, 2011 
63 OYZestudio, 2011 



 

 

Sobre las habitaciones se ofrecen tipos como habitaciones individuales, habitaciones 

dobles, de las cuales además en cada nivel se cuentan con estas habitaciones y con 

espacios de lectura individual o grupal, computadoras, etc. 

Por ultimo estas dos barras de habitaciones se encuentran entre espacios intermedios 

donde se desarrolla los conceptos de espacios urbanos agradables (espejos de agua) y que 

sirvan para relacionarse con los universitarios así se integren a la ciudad que los acoge, 

además cuentan con una cancha de básquet y/o futbol para realizar deporte y que sirve a 

la vez de espacios de descanso y de interacción social, espacios públicos equipados. 

 

 

Ilustración 27: Cortes y vistas de la propuesta donde podemos observar la importancia de 

los espacios intermedios y los espacios de cohesión social64 

 

3.5.3. Argentina 

Se considera que el turismo educativo (estudiantes extranjeros que vienen a estudiar al 

país) se concentra dentro de la categoría “otros” por lo que, a continuación, se muestra la 

evolución de esta categoría en los últimos años y según el país de origen. 

                                                 
64 OYZestudio, 2011 



 

 

Se puede observar que en el año 2010 el turismo proveniente de Brasil se duplicó y en los 

demás países ha crecido a excepción de Estados Unidos y Canadá65. 

 

Ilustración 28: Nota de prensa en La Nación donde se rescata que son mas de 25 000 

estudiantes extranjeros en Argentina66. 

 

 

Ilustración 29: Tabla de turismo de estudiantes universitarios migrantes en argentina.  

                                                 
65 La Nacion, 2012 
66 La Nacion, 2012 



 

 

Ahora, entre las universidades más importantes en el ranking aparece en el puesto 19 la 

Universidad de Buenos Aires y con ello la gran repercusión que muestra en su entorno al 

presentarse una fuerte oferta para los Universitarios Migrantes. 

En el análisis encontramos Residencias Universitarias privadas las cuales ofrecen a las 

residentes espacios propicios para desplegar sus capacidades intelectuales fomentando un 

intenso ambiente de estudio, y fomentar el desarrollo integral de las residentes 

ofreciéndoles diversas actividades académicas, deportivas, artísticas y espirituales las 

cuales sirven para socializar y adaptarse a la ciudad que los acoge. 

Entre estas Residencias universitaria privadas encontramos La ciudadela Residencia 

Universitaria que ofrece: 

 Habitaciones compartidas de a 3, 4 ó 5 personas. 

 Pensión completa: desayuno, almuerzo, té y cena. 

 Lavado y planchado de ropa blanca. 

 Limpieza del inmueble. 

 2 salas de estudios silenciosas y 3 para trabajo en equipo. 

 Recepción de mensajes telefónicos durante todo el día. 

 Computadoras y servicio a Internet WiFi. 

 En la cocina, un menú preparado por un personal de cocineros y nutricionistas67 

 

Ilustración 30: Instalaciones de Residencias universitarias en Buenos Aires68. 

                                                 
67 La Ciudadela Residencia Universitaria, 2012 
68 La Ciudadela Residencia Universitaria, 2012 



 

 

Sobre las habitaciones podemos ver que son espacios pequeños con una o dos camas y 

con un mobiliario para estudiar totalmente reducido como son los cubículos y que por 

esto es inadecuado el diseño y uso de estos para extender el aprendizaje. 

 

Ilustración 31: Imágenes de las habitaciones e instalaciones que se ofrece a los 

alrededores de la Universidad de Buenos Aires69. 

Sobre la acomodación de residentes en esta casa de estudiantes es inadecuada los 

residentes que viven es este tipo de espacio son muchos para el espacio pequeño y 

considerando que el estudio se realiza de forma individual termina siendo ineficiente para 

lo que se busca como objetivo en este tipo de espacios de extensión del aprendizaje. 

 

Ilustración 32: Residencia recomendada por la Universidad de Buenos aires (área de 

extensión académica). 

                                                 
69 La Ciudadela Residencia Universitaria, 2012 



 

 

3.5.4 .-Conclusiones 

Según lo investigado en Chile Brasil y Argentina existe la demanda de universitarias 

migrantes y la oferta de casas de hospedajes, hostels y habitaciones improvisadas como 

espacios para los universitarios, con esto concluyo que no existe la oferta arquitectónica 

como la Residencia Universitaria pero en países como Brasil ya existe la búsqueda de 

construir esta tipología como en la Universidad de Sao Paulo que convoco a concurso 

para desarrollar esta tipología dentro de su ciudad Universitaria, con esto además se 

registra una fuerte convocatoria de concursos sobre la tipología de Residencias 

Universitarias en visto que la oferta actual no son espacios adecuados para extender el 

aprendizaje. 

Sobre la oferta actual de habitaciones, casas modificadas y hostelerías (hosterías, 

pensiones y hoteles registrados) es alta, mientras la oferta del sector informal alcanza aun 

es mayor pero sin los espacios adecuados que requiere un estudiante, la cual se da 

principalmente por ser cabañas o el propio hogar, lo que indica que una gran cantidad de 

ciudadanos ven en los visitantes una fuente de ingresos extra. 

Sobre las Residencias Universitarias estas no tienen fines de lucro, sino que constituyen 

un servicio destinado a facilitar la estadía la ciudad que acoge a dichos estudiantes, 

especialmente los provenientes de otras ciudades. 



 

 

4. EL LUGAR 

En Trujillo encontramos varias universidades entre ellas: la Universidad Nacional de 

Trujillo (UNT), y un gran número de universidades particulares que ofrecen las 

modalidades de pregrado y post grado. 

 UNT : universidad Nacional de Trujillo  

 UPAO: universidad Privada Antenor Orrego 

 UCV: universidad Cesar Vallejo 

 UPN: universidad Privada del Norte 

 UAP: universidad Alas Peruanas 

 UCT: universidad Católica de Trujillo 

 ULDCH: universidad Los Ángeles de Chimbote 

 ULDV: universidad Leonardo Da Vinci 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 33: plano de ubicación de las principales universidades en Trujillo (fuente 

propia) 

 

Foco 

Norte 

Foco Sur 



 

 

Como podemos apreciar las universidades se encuentran dispersas en toda la ciudad, el 

foco norte se encuentra cerca de las vías principales y articuladoras con la ciudad, 

mientras el foco sur está directamente relacionado con estas vías con lo cual nos 

encontramos con una accesibilidad directa al casco urbano de Trujillo. Además la 

movilidad de los alumnos se da por estas vías pues utilizan del transporte público para 

movilizarse en la ciudad. 

Por otro lado, el proyecto se ha dirigido directamente a los estudiantes que no pertenecen 

a la ciudad de Trujillo sino directamente a los estudiantes de otras provincias que migran 

a la ciudad de Trujillo para realizar sus estudios universitarios. Este lugar se propone 

como una Residencia Estudiantil es decir vivienda temporal  y servicios complementarios 

para los estudiantes universitarios de dicha universidad dándole así un carácter 

educacional dado por la voluntad del lugar, este radio de influencia con relación a la 

ciudad estará  dedicado a los estudiantes universitarios y al mismo tiempo los relaciona e 

incorpora a la ciudad de Trujillo. 

 La gente y los eventos.- 

Los usuarios del lugar son los universitarios y las personas que viven en la zona la 

tendencia de movilidad de acuerdo a las vías que articulan a la ciudad nos muestran una: 

- 1ra tendencia de destino al 2do anillo (av. América= el continuo urbano de Trujillo) esto 

se debe porque esta avenida conecta con todos los distritos de la periferia, en cuanto a los 

estudiantes sus distritos donde residen son están zonas (Laredo, El porvenir, la Esperanza, 

Victor Larco, etc), y además conecta a dos hitos importantes como son los centros 

comerciales Mall aventura Plaza y Real Plaza, ambos lugares de esparcimiento para la 

población joven universitaria. 

-2da tendencia la más usada por los residentes de la zona para llegar al 1er anillo (av. 

España= Trujillo antiguo) esto dado por que en el corazón de la ciudad encontramos los 

servicios, equipamientos y poderes del estado en muchos casos sus centros de labores y 

además Trujillo colonial un lugar más propio de la población adulta y del adulto mayor 

de la ciudad de Trujillo. 

 



 

 

 

Ilustración 34: Análisis de la movilidad de los usuarios de la zona (estudiantes 

universitarios y residentes de la zona) fuente propia imagen: googlemaps.com 

 

Lo construido.- 

La zona donde se desarrolla la residencia estudiantil se consolida como una zona de uso 

residencial y uso comercial, esto al gran impacto que género en la zona la presencia de la 

universidad Cesar Vallejo. 

La imagen del distrito es una zona de vivienda-comercio, y con grandes extensiones de 

áreas verdes presentes en sus alrededores, en los bordes de Victor Larco la zona se 

consolida como comercio y el resto de los sectores se consolida como vivienda, siendo 

una zona tranquila y segura las que se encuentran en los alrededores de las áreas verdes. 

 

1er anillo Trujillo antiguo  

2do anillo Trujillo moderno 



 

 

 

Ilustración 35: Equipamientos e imagen de los bordes cercanos al lugar escogido para 

desarrollar la residencia universitaria. Fuente propia imagen: googlemaps.com 

 

4.1 Criterios de selección  

 El terreno se encuentra cerca de la Universidad UCV (165m = cuadra y media ), y por 

lo tanto la residencia es solo para satisfacer a la población universitaria de esta casa 

de estudios, además la ubicación del terreno, también se debe a que este es uno de los 

lugares  que cuenta con los servicios para los universitarios en la ciudad de Trujillo. 

 Se encuentra cerca al 2do anillo del continuo urbano de Trujillo (consolidado) y en el 

límite de dos distritos donde la ciudad se ha ido expandiendo en los últimos 25 años. 

 El lugar en sus alrededores presenta servicios complementarios a la universidad y 

además se encuentra en una zona residencial, con lo cual se encuentra integrado a la 

ciudad. 

 Se ubica frente a una vía principal de la ciudad como es av. Víctor Larco Herrera que 

conecta directamente al casco urbano antiguo de la ciudad de Trujillo (av. España, 1er 

anillo urbano) con lo cual el estudiante se incorpora a la ciudad con un fácil acceso. 



 

 

 Se encuentra en los límites de la urbanización Victor Larco y la ciudad de Trujillo con 

lo cual termina siendo una espacio articulador que equidista entre la ciudad antigua y 

la moderna 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 37: Ubicación del terreno y cercanía con la UCV. Fuente propia 20 000 m2 

internet: google maps 

 

  

Ilustración 36: Terreno elegido cercano a la UCV y dentro de la ciudad 

de Trujillo.   Fuente propia internet: googlemaps 



 

 

4.2 Expediente Urbano  

La zona de intervención es el distrito de Victor Larco es aquí donde se ubica el terreno, 

este se encuentra accesible con la ciudad pues se encuentra frente a una avenida que 

conecta con el casco moderno y antiguo de Trujillo a continuación muestro las vías que 

conectan y articulan el lugar con la ciudad son: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A continuación las líneas de transportes público que conectan el lugar con el resto de la 

ciudad son 4: BC nuevo california, C california, B de buenos Aires (estas tres primeras 

nos conectan con toda  la av. Victor Larco y borde el casco de la ciudad para finalmente 

terminar su ruta en los  distritos al norte de la ciudad) y la A de california que nos lleva 

dentro del distritos de california (zona residencial media y baja), con el siguiente grafico 

demuestro la capacidad de movilidad y de articulación  que tendrán los universitarios que 

vivan en la residencia estudiantil con el resto de la ciudad. 

 

 

Ilustración 38:  Plano de vías accesibles a la Residencia Universitaria 



 

 

 

 

Otro factor importante es reconocer los nodos e hitos urbanos importantes en la ciudad 

pues en la tesis se propone no solo revalorar la zona donde se desarrolla la residencia sino 

también se busca que se identifique como una zona dedicada al estudiante universitario 

donde cuente con vivienda diseñadas para su uso y servicios que complementen esta 

tipología arquitectónica.  

Primero definamos el concepto, según Kevin Lynch en su libro “La Imagen de la Ciudad” 

define “Los Nodos son todos aquellos puntos estratégicos de la ciudad a los que puede 

ingresar el observador y constituyen los focos intensivos de los que parte o los que se 

encamina. Pueden ser ante todo confluencia, sitios de una ruptura en el transporte, un 

cruce o una convergencia de sendas, momentos de paso de una estructura a otra. O bien 

pueden ser concentraciones cuya importancia se debe a la condensación de determinado 

uso o carácter físico, ejemplo de esto una esquina donde se reúne la gente o una plaza 

cercana. El concepto de nodo está vinculado con el concepto de senda, ya que las 

confluencias son típicamente la convergencia de sendas, acontecimientos en el recorrido. 

Del mismo modo está relacionado con el concepto de barrio, puesto que los núcleos 

(Nodos) son típicamente los focos intensivos del barrio, su centro polarizado. En algunos 

casos se convierten en rasgos dominantes, produciendo cambios en la estructura urbana 

y ejemplificando en plazas.”70 

                                                 
70 Linch, 1970, pág. 48 

Ilustración 39: Plano de vías de transporte públicos. Fuente propia 



 

 

En el análisis usamos esta definición y marcamos los nodos como las plazas de 

concentración comercial en Trujillo como son el Mall aventura plaza al norte de Trujillo 

y el Real plaza al Sur de la ciudad, estos son dos polos de gran concentración en la ciudad 

y con el cual los estudiantes universitarios se identifican como un sitio de relax y 

esparcimiento de tipo comercial pero sin usos que complementen los estudios 

universitarios por lo cual no aporta al crecimiento universitario pero si se reconoce en la 

ciudad como es que el comercio es un punto de atracción y relacionamiento entre los 

universitarios de provincia y los universitarios de Trujillo. 

Por otro lado Kevin Lynch nos menciona que 

“Los Hitos son otro tipo de punto de referencia, pero en este caso el 

espectador no entra en ellos, sino que le son exteriores. Por lo común se 

trata de un objeto físico, definido con bastante sencillez, por ejemplo, un 

monumento, un edificio, una señal, una montaña, algunos se encuentran 

distantes y es característico que se les vea desde muchos ángulos y 

distancias, son utilizados como referencias radiales, unos los encontramos 

fuera de la ciudad y otros son elementos locales, siendo visibles 

únicamente en localidades registradas y desde determinados accesos”71.  

Este punto como referencia y sentido de ubicación es importante para los estudiantes pues 

en el siguiente grafico mostramos cuales son los hitos que los reconoces en la ciudad para 

poder ubicarse y movilizarse dentro de Trujillo y así poder integrarse a la ciudad, ya que 

dicho sea de paso el aprendizaje en estas universidades también es de campo con lo cual 

conocer la ciudad donde desarrollan sus estudios universitarios es de vital importancia. 

 

                                                 
71 Linch, 1970, pág. 47 



 

 

Ilustración 40: Hitos reconocidos por los estudiantes universitarios para ubicarse en la 

ciudad y Nodos comerciales importantes donde se relacionan y adaptan con la nueva 

ciudad que los acoge. Fuente propia 

Ahora, presento un plano de reconocimiento de los equipamientos que se encuentran en 

la zona como son: iglesias, clínica, hospitales, mercado y entidades de municipales que 

demuestran que la zona moderna de Trujillo cuenta con equipamientos que abastecen el 

continuo urbano como son los distritos de Victor Larco, California y Buenos aires. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 41: Equipamientos que complementan las urbanizaciones de California, 

Buenos Aires, Victor Larco72 

 

Estas zonas son residenciales y además en el recorrido encontramos algunos servicios que 

complementan la vivienda, servicios que complementan la vivienda de los universitarios 

y servicios digitales que son los más utilizados en esta zona por los universitarios. 

 

                                                 
72 INEI, Sistema de Información Geográfica para emprendedores, 2010 



 

 

 

Ilustración 42: Servicios que complementan las viviendas73 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 43: Servicios que complementan las viviendas, habitaciones de alquiler de 

los universitarios74 

 

 

                                                 
73 INEI, Sistema de Información Geográfica para emprendedores, 2010 
74 INEI, Sistema de Información Geográfica para emprendedores, 2010 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 44: Servicios digitales en la zona que son utilizan por los universitarios75 

  

Otro punto importante es la accesibilidad de la residencia estudiantil con respecto a la 

ciudad por ello analice las secciones viales que presenta pues ellas los integraran a la 

ciudad y permite que los estudiantes universitarios puedan movilizarse por toda la ciudad, 

más aun considerando que ellos no cuentan con carro propio se consideró que el lugar 

debería está cerca de las vías y que estas  sean utilizadas por el transporte público así los 

estudiantes puedan movilizarse por la ciudad. 

                                                 
75 INEI, Sistema de Información Geográfica para emprendedores, 2010 



 

 

  

Ilustración 45: Plano de ubicación de los cortes de las secciones viales que demuestran 

como el lugar articula e integra esta tipología a la ciudad de Trujillo 

Secciones viales: 

 Av. España (a) 

 

 Av. América (b) 

 

 Av. Victor Larco (c) 

     

 



 

 

 Av. Victor Larco (d) 

 

 

 

Ilustración 46: Secciones viales de las av. principales que articulan el terreno con la 

ciudad fuente: http://www.plandet.gob.pe/planos-normativos.html 

 

Las 3 primeras secciones viales responden a un planeamiento urbano dado en el año 1993 

por el gobierno municipal del alcalde en ese tiempo Ing. José Murgia  luego vemos como 

la continuación de la av. Victor Larco en el tramo d se amplía a un carril más de 6m, esto 

debido al planeamiento de que se dio para Trujillo en el año 2003 donde este nuevo carril 

abastece de forma local a la zona frente al lugar donde se ubica la residencia estudiantil 

por lo cual también responde a que se destinó un boulevard o paseo de las aguas que en 

la actualidad ya está construido, por ello se planeó aumentar un carril más como una vía 

local a una de los lados de la vía arterial como es Victor Larco.  

 

 

Ilustración 47: Fotografía de av. Victor Larco, frente a la UCV y frente al terreno. Fuente 

propia 

 

http://www.plandet.gob.pe/planos-normativos.html


 

 

En cuanto a los puntos de interés local, estos aparecen en la zona pero principalmente en 

las avenidas, algunos de ellos son entidades públicas como migraciones; y en las privadas 

tenemos la UCV, UNT y colegios en los bordes de los distritos tenemos equipamientos 

como la comisaria e iglesias, pero no existe algo relevante al interior del distrito. El contar 

con equipamientos cerca al lugar hace que la vida del estudiante con respecto a la zona 

sea equilibrada por que cuenta con todos los servicios que complementan la vida y la 

relación con la ciudad. 

 

 

Ilustración 48: Puntos relevantes en la zona. Fuente Propia 

  

Sobre las áreas verdes encontramos que Victor Larco es el distrito que cuenta con amplias 

zonas de áreas verdes y alrededor de ellas se consolidan las viviendas unifamiliares, 

viviendas de alquiler, habitaciones alquiladas, etc. El contar con áreas verdes cerca a “el 

lugar” hace que el usuario desarrolle un sentido de pertenencia mejora la calidad de vida 

de los estudiantes pues consideran que tienen más espacios de reunión y de adaptación 

con sus compañeros, con lo cual llegan a un buen grado de comodidad. 

 



 

 

 

Ilustración 49: Plano de áreas verdes en la zona demuestra que la zona si cuenta con 

amplias zonas de áreas verdes  

 

Sobre las zonas de concentración de la gente en el casa de las universidades se da por la 

población estudiantil, que accede a ellas en esta zona se encuentran las 3 más importantes 

de la ciudad de Trujillo UNT, UPAO, UCV. 

Luego tenemos los dos polos comerciales atrayentes en la ciudad que son al sureste de la 

ciudad el Real Plaza y al noroeste encontramos el Mall aventura plaza ambos son polos 

trayentes de la población total de Trujillo y que los fines de semana las familias trujillanas 

acuden a recorrerlos. 

Otras zonas de concentración más alejadas son el coliseo Gran Chimú y la Plaza de Toros 

que solo se concentran de gente cuando tiene eventos deportivos y/o taurinos 

respectivamente. 

 

Ilustración 50: Zonas de concentración en las zonas cercanas al proyecto de tesis  



 

 

Con respecto a las tipologías que se encuentran en la zona tenemos usos educativos como 

colegios y universidades, por otro lado tenemos comercio zonal frente a la universidad 

que es lo que ha deteriorado esta zona pues invaden calles y veredas para responder a la 

población estudiantil, otra tipología son las viviendas que es como la zona estaba 

consolidada anteriormente, ahora por la demanda estudiantil encontramos alquiler de 

viviendas, habitaciones, cuartos para señoritas, etc. 

En cuanto a la zonificación el terreno el terreno es destinado según el Plan Metropolitano 

de Trujillo como zona de reglamentación especial  comercio zonal – residencial, esto 

responde justo a la voluntad del terreno que se ha generado en los últimos años por la 

presencia de la universidad Cesar Vallejo ,los parámetros dados se encuentran en el 

reglamento de desarrollo metropolitano de Trujillo   (Malca Orbegoso, 2012, pág. 28)  

 

 

Ilustración 51: Plano de zonificación Trujillo internet: www.serpar.gob.pe 

 

 

 

 

http://www.serpar.gob.pe/


 

 

Y los parámetros del terreno escogido son: 

 

Ilustración 52: Parámetros urbanos del lugar escogido zonificación de reglamentación 

especial comercio zonal y residencia76 

 

Ahora, sobre la similitud entre edificios encontramos que en la av. Victor Larco con los 

tilos se consolida un nodo educativo como la Universidad Cesar Vallejo, este nodo se 

encuentra complementado por el comercio zonal de la zona como son los centros de 

copias, impresiones, restaurantes, librerías, otro uso que complementa el desarrollo 

académico es la televisora UCV satelital, de propiedad del consorcio universitario Cesar 

Vallejo. Actualmente existe un nodo educativo de fuerte impacto sobre la zona 

residencial, con lo cual la tipología de la residencia universitaria consolidara y reforzara 

este uso en la ciudad, pues la zona se proyecta como un lugar de uso intenso educativo. 

 

                                                 
76 Malca Orbegoso, 2012, pág. 28 



 

 

 

Ilustración 53: Plano nodo actual educativo, análisis y relación entre la tipología de 

residencia estudiantil y la configuración urbana de la zona. 

En la zona estudiada no existe zonas intangibles ni monumentos históricos. 

 El terreno.- 

 El lugar escogido cuenta con 19655 m2 

 Esta frente a la av. Victor Larco 

 A cuadra y media de la universidad Cesar Vallejo  

 

Cuenta con 2 frentes el 1ro hacia la av. de 185 m y el 2do de 104 m hacia una calle lateral 

 

Ilustración 54: Terreno escogido, de ZRE comercio zonal y residencial fuente de plano 

en CAD: municipalidad de Victor Larco imagen: usos de suelos elaboración propia 

imagen zonificación: www.serpar.gob.pe 

http://www.serpar.gob.pe/


 

 

El terreno escogido es una zona de reglamentación especial  comercio zonal y residencial, 

los parámetros son los siguientes77 

 

La siguiente fotografía nos muestra la ubicación del terreno y su relación con una vía 

principal como Victor Larco la cual nos articula por un lado con el centro histórico de 

Trujillo y por el otro con el distrito de Victor Larco y la urbanización pesquera de buenos 

aires. 

 

Ilustración 55: Ubicación del terreno en el distrito de Victor Larco, contiguo a la ciudad 

de Trujillo 

                                                 
77 Malca Orbegoso, 2012, pág. 28 



 

 

Analizando la ubicación del lugar con respecto a la ciudad este se encuentra frente a una 

vía principal como es av. Victor Larco y esto ayuda a la movilidad de los estudiantes 

universitarios de provincia que usaran esta tipología de residencia universitaria. 

Los estudiantes según su comportamiento tienen la tendencia de dirigirse con dirección 

al centro de la ciudad mostrando así un desequilibrio en las zonas, por lo cual el tener la 

residencia hacia el lado opuesto y además que esta residencia universitaria cuenta con 

todos los servicios universitarios que necesitan haría  que ambos lados de la ciudad tengan 

el mismo dinamismo, pues son los estudiantes universitarios quienes dan dinamismo a 

este distrito de  

Trujillo. 

 

Ilustración 56: Comportamiento de la gente con relación a cercanía de vías- movilidad. 

Fuente propia 

 

 

 

 

 

1er anillo Trujillo antiguo  

2do anillo Trujillo moderno 



 

 

Vistas del terreno.-  

 

1.- Calle los tilos 

2.- Av. Victor Larco 

3.- Pasaje  

 

 

 

a.- Calle los tilos 

Elevación del terreno  

En este cara del terreno podemos observar  en esquina la cara del terreno con 104 m 

seguido de viviendas de 2 o 3 pisos , este frente es amplio y se encuentra en esquina donde 

remata el paseo de las aguas Victor Raúl Haya de la Torre. 

 

Ilustración 58: Elevación 1 

 

Borde del terreno (alrededores) 

 En esta parte analizamos el borde del frente de terreno como observamos tiene comercio 

como lavandería y veterinaria además de otro colegio de educación inicial y el resto de la 

cuadra son viviendas. 

Ilustración 57: Plano de muestra las elevaciones del 

terreno fuente propia 



 

 

 

Ilustración 59: Borde 1 

 

Sección vial Calle Los Tilos.- 

 

Ilustración 60: Sección vial calle los Tilos. Fuente: http://www.plandet.gob.pe/planos-

normativos.html  

 

b.- Av. Victor Larco  

 

Elevación 2  

El terreno visto desde la av. Victor Larco, nos muestra el lugar escogido el muro azul son 

canchas deportivas de SIDUNT y 3 restaurants al terminar la cuadra. Tiene conexión 

directa con el boulevard de Haya de la Torre 

En este frente la fachada cuenta con 185 m de conexión directa con la av. Victor Larco 

 

 
Ilustración 61: Fotografía frontal del terreno escogido. Fuente 

propia 

 

http://www.plandet.gob.pe/planos-normativos.html
http://www.plandet.gob.pe/planos-normativos.html


 

 

Borde 2.- 

 

Ilustración 62: Borde 2 boulevard y zona residencial de densidad media frente a Av. 

Victor Larco  

 

Como podemos ver en el registro fotográfico el frente del terreno se encuentra frente a la 

av Victor Larco, además este frente está consolidado como vivienda de residencia media 

y son edificación entre 4 y 5 pisos y además cuenta con un boulevard que recientemente 

fui inaugurado y se encuentra casi frente al terreno. 

 

Secciones viales Av. Victor Larco  

 

 

 

 

 

 

C.-Pasaje.- 

Este lado de la manzana donde se ubica el lugar es un pasaje cerrado y tranquilo con 

viviendas a ambos lados que no exceden los dos pisos, es una escala agradable para este 

pasaje que resulta siendo tranquilo. 

Ilustración 63: Secciones viales de las av. principales que articulan el 

terreno con la ciudad Fuente: http://www.plandet.gob.pe/planos-

normativos.html 

http://www.plandet.gob.pe/planos-normativos.html
http://www.plandet.gob.pe/planos-normativos.html


 

 

 

Ilustración 64: Ingreso al pasaje del 3 lado de la manzana escala agradable y de tránsito 

peatonal escaso 

 

 

Ilustración 65: Remate de ovalo al final del pasaje un lugar cálido y tranquilo de sensación 

agradable y escala prudente con el entorno y espacio urbano 

 

Con respecto a las áreas de conflicto esto solo se da en contaminación de tránsito 

vehicular pero en el primer anillo casco de Trujillo antiguo (av. España) en el caso del 

resto de vías cerca al terreno no se genera tránsito pesado ni embotellamientos por lo cual 

se concluye que es una zona tranquila y sin contaminación sonora. 

 



 

 

 

Ilustración 66: Plano de alto tránsito vehicular. Fuente propia 

 

4.3 Análisis adicionales en el lugar  

La elección del lugar también se dio por la ubicación de los cuartos de alquiler, pensiones 

para estudiantes de otras ciudades de la UCV se encuentran en las urbanizaciones: La 

Merced, Los Pinos, California, Las Flores y San Andrés 5ta etapa, es decir la distancia de 

estas urbanizaciones con respecto a la universidad es un mínimo de 3 cuadras y un 

máximo de 10.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 67: Plano de ubicación de distritos cercanos a estas universidades 

afectados por la demanda universitaria. Fuente propia internet: google maps 



 

 

Frente a la UCV  se ha marginado la zona pues encontramos ambulantes y servicios 

informales que complementan la universidad pero que ha deteriorado la zona. 

 

 

 

 

 

 

 

4.4 Historia del lugar  

La Residencia Universitaria se ubica en el distrito de “Victor Larco“, este distrito se 

encuentra próximo al mar entre la ciudad de Trujillo y el distrito de Buenos Aires, los 

primeros pobladores del distrito eran pescadores y por ello en 1920 el concejo municipal 

de Trujillo le regalo los terrenos a los pescadores que residían en la zona y sus familias. 

En 1930 este distrito era fue poblándose con más familias que buscaban veranear en el 

distrito con lo cual sus viviendas eran solo temporales pues las usaban en verano y 

regresaban al año siguiente. 

Conforme este distrito fue poblándose se buscó que Victor Larco se consolidara  como 

distrito, es por ello que nace por la iniciativa de moradores representados por el diputado 

Liberteño Alfredo Pinillos Goicochea quien busco se le otorgue el nombre de distrito, y 

fue así como el 21 de enero de 1943 el presidente Manuel Prado Ugarteche promulga la 

Ley Nº 9781, donde se le atribuye el distrito de Buenos Aires y que posteriormente en 

1945 el presidente Manuel Odria sustituye el nombre por distrito de Victor Larco Herrera 

en homenaje a este filántropo trujillano quien apoyo a los primeros moradores del distrito 

y a la misma ciudad de Trujillo. 

 

Ilustración 68: Informalidad y desorden frente a la UCV. Fuente propia 



 

 

 

Ilustración 69: Proceso evolutivo de la expansión de Trujillo en la zona de Victor Larco. 

Fuente propia. Imagen: Google Earth 

 

El crecimiento  que se ha presentado en la zona durante los últimos años nos ha mostrado 

como este distrito se ha desarrollado como la expansión o continuidad  de la ciudad de 

Trujillo pues es en la periferia de la ciudad donde se ha instalado las universidades, con 

ello se muestra como se trata de no saturar el centro de Trujillo con equipamientos , sino 

más bien se busca expandir la ciudad hacia la periferia siendo los estudiantes 

universitarios quienes le dan dinamismo a estos distritos del continuo urbano. 

Sin embargo, el entorno mediato al lugar nos muestra como a partir de un equipamiento 

como la Universidad se resuelve toda una complejidad de servicios creado por la 

necesidad de las personas que viven en la zona y estudiantes universitarios; con ello 

podemos ver como u equipamiento educativo como la universidad terminan generando 

una mixicidad de usos  informales y espontáneos presentados por la oferta y demanda de 

servicios para los universitarios. 

  



 

 

4.5 Conclusiones 

El crecimiento que se ha presentado en la zona durante los últimos años nos ha mostrado 

como este distrito se ha desarrollado como la expansión o continuidad de la ciudad de 

Trujillo pues es en la periferia de la ciudad donde se ha instalado las universidades, con 

ello se muestra como se trata de no saturar el centro. 

El lugar es preciso para desarrollar el P.G pues se encuentra frente a la UCV, y además 

presenta en sus alrededores servicios que complementan el estudio y servicios que 

complementan la residencia, con esto se rescata que el P.G es un claro ejemplo de lo que 

sucede en el entorno (alquiler de habitaciones, servicios de fotocopias, lavandería, 

restaurants, librerías, etc.). 

El P.G ofrece la posibilidad que los servicios de la Residencia Universitaria sean 

utilizados en el primer nivel por la comunidad siendo así un aporte para la zona y sus 

residentes, además ofrece espacios públicos para la zona. 

El P.G ofrece habitaciones diseñadas para extender el aprendizaje, servicios 

complementarios al estudio, y espacios de cohesión social además la idea de desarrollar 

esta tipología es para ayudar al Universitario Migrante en su primer contacto con la ciudad 

que lo alberga (Trujillo)  para que pueda establecerse en un lugar adecuado y que después 

de 1 -  2 ciclos como máximo una vez establecido en el lugar el universitario migrante 

busque un nuevo lugar ya conociendo la ciudad, así el P.G se renovaría de estudiantes 

constantemente y podrían albergar y recibir a nuevos universitarios migrantes. 

 

 

 



 

 

5. EL USUARIO 

Para definir a quien servirá el proyecto debemos analizar los tipos de usuarios, para ello 

primero los analizaremos según su desenvolvimiento en los paquetes funcionales. Por 

otro lado encontramos que todos los paquetes de usuarios están enfocados a servir al 

usuario principal (los estudiantes universitarios residentes) ya que es un proyecto 

desarrollado para habitar. 

En el desarrollo de la Residencia Universitaria también se incluyen otros paquetes 

funcionales que sirven de forma secundaria al usuario principal, y estos servicios también 

sirven a los usuarios secundarios (los visitantes). 

Paquetes Funcionales Tipos de usuarios  

Espacios de Ingresos Residentes 

  Visitantes 

  Los que trabajan en servicio y limpieza 

Grupo de Habitaciones  Residentes 

  Visitantes 

  Los de servicio y limpieza 

Administración Los que trabajan en administración 

  Los que trabajan en servicio y limpieza 

  Residentes 

Espacios de reunión SUM, Residentes 

Salas grupales, etc Visitantes  

  Los que trabajan en servicio y limpieza 

Recreación al aire libre Residentes 

  Visitantes que juegan con los residentes 

  
Los que trabajan en servicio y mantenimiento de esta 
áreas 

Servicios  Los que trabajan en servicio y limpieza 

Estacionamientos  Residentes 

  visitantes que usan servicios de la residencia  

  Los que trabajan en administración 

 

 

 

 



 

 

5.1 Aspectos cualitativos 

Dentro del tema de tesis es necesario identificar a los usuarios por ello realicé una 

encuesta (ver anexo 21) para conocer a la población universitaria que debo servir,  los 

encuestados fueron 31 de los cuales el 68% se encuentra entre el 7-10 ciclo el 19% se 

encuentra en el 4-6 ciclo y el 13 % restante se encuentra en 1-3 ciclo; todos ellos 

estudiantes de provincias que migraron a otra ciudad para desarrollar sus estudios 

universitarios. 

De la encuesta pudimos conocer que el 42% al llegar a la ciudad vive en un habitación de 

alquiler el 32% tiene departamento propio el 16 % departamento alquilado y el 3% 

restante utiliza casa de familiares, con lo cual se conoce que a la población que serviremos 

es al 58% de los encuestados que  alquilan vivienda ya sea departamento y habitación.(ver 

anexo 21) 

Otro punto a considerar es que estos universitarios migrantes estudian las carreras de 

Medicina, Arquitectura y Derecho con cual se confirma el hecho de que la UCV es 

reconocida en el norte por ofrecer estudios de buena calidad en estas carreras lo cual es 

un indicador que los universitarios migrantes no dudan en dejar su ciudad natal por buscar 

un mejor porvenir. 

Sobre las pensiones que pagan en estas carreras son : 

 

Ilustración 70: Pensiones de acuerdo a la carrera que estudian en la UCV y descuentos 

que ofrecen.(ver anexo 9)78 

                                                 
78 Universidad Cesar Vallejo, 2009 



 

 

Por otro lado el análisis de los usuarios se realizó según la carrera universitaria que 

estudian, según el método de estudio y según las horas de estudio. 

Usuarios que utilizan directamente la residencia universitaria: 

 Los estudiantes universitarios que habitan en la residencia. RESIDENTES 

- los estudiantes de arquitectura (vivienda /taller) 

- los estudiantes de letras y ciencias 

 Los que trabajan en administración de la residencia. 

 El personal de servicio /limpieza. 

Usuarios que no tienen relación directa con la residencia universitaria: 

 Los universitarios que visitan a los que viven en la residencia para hacer trabajos 

grupales. VISITANTES  

 Los universitarios que acceden a los servicios que ofrece la residencia. 

Como se puede ver tenemos dos grupos de usuarios que el programa debe satisfacer, la 

diferencia de entre ellos es que el primer grupo vive en la residencia o trabaja prestando 

servicios en ella por lo cual necesitan que se diseñen espacios para las actividades que 

realizan en el lugar, por otro lado el segundo grupo son los usuarios secundarios  los que 

son ajenos a esta residencia y llegan esporádicamente al lugar, estos espacios son los 

baños, SUM, Lobby, etc. 

 

Ilustración 71: Tipos de usuarios según las funciones que realizan en el espacio. Fuente: 

propia 



 

 

La ilustración 86 nos muestra a los dos tipos de usuarios, el primero el residente que usa 

el espacio como vivienda – aprendizaje pues es ahí donde habita y continua con lo 

aprendido en la universidad, en cambio el segundo llega al lugar para estudiar con algún 

residente de esta tipología por lo cual el espacio es más rígido y cumple solo una función, 

con esto nos damos cuenta como el espacio se usa de dos formas distintas según el tipo 

de usuario. 
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 Los estudiantes universitarios según la carrera que estudian y su desenvolvimiento en 

la vivienda: 

 

Según la carrera que estudian también son las funciones que realizan para aprender, por 

ello tenemos: 

 Estudiantes de arquitectura.- Este usuario para desarrollar lo aprendido en la 

universidad necesita un espacio más amplio donde diseñar y construir sus maquetas, 

por ello para estos universitarios se propone vivienda-taller. 

 

Ilustración 72: Desarrollo de las funciones de aprendizaje para los estudiantes de 

arquitectura. Fuente propia 

 

 Estudiantes de Letras y Ciencias: este tipo de estudiantes solo necesitan tener un lugar 

donde leer y escribir por lo cual la vivienda puede ser más pequeña pero cómoda al 

mismo tiempo.  

 

Ilustración 73: Desarrollo de funciones de los estudiantes de letras y ciencias. Fuente 

propia 

 



 

 

Según la encuesta el 68% de estudiantes de letras se encuentran cómodos en los espacios 

que utilizan para estudiar y el 32% responde que no lo está, eso se debe a que el espacio 

tiene poca iluminación, hay ruido en el lugar, no cuenta con suficiente espacio. (ver anexo 

21) 

 

 Los estudiantes universitarios según el método de estudio. 

Según el método de estudio, los estudiantes universitarios realizan el acto de estudiar ya 

sea solo o en grupo; a muchos estudiantes la sola presencia de un compañero en el mismo 

espacio de estudio les distrae de su actividad. Sin embargo, para otros resulta motivador 

y les incentiva a concentrarse en sus estudios, siempre que los acompañantes tengan la 

misma actitud. Esto se concluye de la encuesta realizada a los estudiantes universitarios, 

por ello tenemos: 

El 52% prefiere estudiar individualmente y el 48% restantes prefiere hacerlo en grupo por 

lo cual podemos concluir que debemos contar con espacios óptimos para realizar el 

estudio individual y colectivamente pues los universitarios usan equilibradamente ambos 

métodos para realizar la acción de aprender.(ver anexo 21) 

 

Ilustración 74: Esquema de métodos de estudio según, como realice la acción de estudiar 

y el lugar donde lo realicen los encuestados (ver anexo 21). Fuente propia. 

 

De este cuadro podemos ver cómo según el método de estudio, buscan el espacio que los 

cobijara mientras se realiza la acción, por ello tenemos: 

Usuarios ciclo individual de estudio:  



 

 

De estos usuarios el 84% utiliza su vivienda o vivienda/taller, el 15% utiliza la Biblioteca 

y el 5% restante utiliza salas de cómputo. (ver anexo 21) 

Usuarios ciclo colectivo  de estudio:  

De estos usuarios el 70 % utiliza las salas de estudio colectivas, el 20 % su vivienda, el 

7% lo realiza en espacios al aire libreo áreas verdes, y el 3% lo realiza en la cafetería. (ver 

anexo 21) 

Con estos datos concluimos cuales son los espacios más congregados cuando se necesita 

estudiar esto según el método de estudio ya sea individual o colectivo y que será 

considerado al momento de realizar el programa. 

 Perfil de los usuarios.-  

- Residente.- El residente es un universitario, con energía, ganas de conocer y 

experimentar espacios y situaciones nuevas y modernas. Este usuario es migrante pues 

proviene de otra provincia que no es Trujillo y de una cultura diferente, con lo cual se 

desarrollara un aprendizaje multicultural pues provienen de diferentes ciudades del País.  

Como rasgos en común tenemos es que todos pertenecen a una misma casa de estudios 

UCV, y por ello tendrán un mismo recorrido desde la Residencia Universitaria hasta la 

ciudad. 

Los Residentes tienen intereses en común como es el estudiar, aprender socializar, hacer 

deporte, etc. Por ende estas actividades son las que facilitara la integración entre los 

universitarios de provincias con los universitarios de Trujillo. 

La ubicación de esta Residencia Universitaria facilita la integración de los residentes con 

la ciudad de Trujillo por eso podrán integrarse a la ciudad pues la residencia está 

articulada por una vía metropolitana. 

A continuación el grafico 58 explica el recorrido de este usuario y el grafico 59 explica 

los patrones de uso del Residente: 



 

 

 

Ilustración 75: Recorrido del Residente en la Residencia Universitaria. 

 

Ilustración 76: Patrones de uso del Residente. Fuente propia 

 

- Los que trabajan en Administración.- Los trabajadores de administración son 

profesionales con predisposición a orientar a los estudiantes universitarios y que además 

mantienen relación activa con la universidad, esta es una característica importante pues 

en este proyecto de tesis se pretende que la Residencia Universitaria sea la extensión de 

la Universidad. 

 

Ilustración 77: Patrones de uso para los que trabajan en Administración. Fuente Propia 



 

 

- Los que trabajan en Servicios y/o limpieza.- El personal de servicio o limpieza debe 

pertenecer a una empresa privada así mostrara mayor profesionalismo, además debe 

poder realizar funciones como cargar, mover objetos, limpiar. Este grupo de usuarios se 

encarga del mantenimiento del edificio. Por otro lado el grafico 61 nos muestra el 

recorrido del personal del servicio: 

 

Ilustración 78: Recorrido del personal de servicio. Fuente Propia. 

- Visitantes.- Este grupo de usuarios son temporales pues acuden a la Residencia 

Universitaria para visitar a los residentes, pueden ser familiares y/o estudiantes o 

compañeros de clase que acuden a este lugar para realizar trabajos grupales y estudiar con 

los residentes. 

Ahora el gráfico 62 nos muestra el recorrido de los visitantes este se da por horas en la 

residencia universitaria mientras que el grafico 63 nos muestra los patrones de uso de este 

usuario : 

 

Ilustración 79: Recorrido de los visitantes en la Residencia Universitaria 



 

 

 

Ilustración 80: Patrones de Uso de los visitantes dentro de la Residencia universitaria. 

Fuente Propia 

 

A continuación el siguiente esquema es el resumen de como circula el usuario principal, 

secundario y el personal de servicio en la Residencia Universitaria. Como podemos ver 

usuario principal y secundario acceden a la residencia por el paquete de ingreso y este 

distribuye a las habitaciones. Además existen otros espacios como la recreación al aire 

libre, administración, SUM estos espacios satisfacen también a los visitantes y estos 

pueden acceder de forma paralela sin acceder necesariamente al Lobby. En el caso del 

personal de servicio tiene otra función que es la de mantener la Residencia por ello tiene 

un acceso distinto que no es el Lobby pero que  tiene facilidad de distribuirse por todos 

los paquetes. 

 

 

Ilustración 81: Interacción de usuarios por paquetes en la Residencia Estudiantil. 

 

 

 



 

 

5.2 Aspectos cuantitativos 

 En este parte desarrollare el usuario de forma cuantitativa, ya que no cuento con una 

norma o reglamento específico para esta tipología, la definición del número de estudiantes 

la obtendré  según la demanda de ingresantes en  las carreras universitarias de la  UCV, 

además según la encuestas realizadas se analizará  las horas de estudio de los 

universitarios migrantes (ver anexo 21) y la comparación de área de terreno, área 

construida, y número de estudiantes que habitan esta tipología en  los proyectos 

referenciales así poder proporcionar estas áreas y obtener  un promedio de m2 por usuario. 

 Demanda de ingresantes universitarios según las facultades con las que cuenta la UCV 

Como pudimos ver en el capítulo II Marco teórico ítem 2.1 La Poblacion Migrante 

Universitaria, pudimos concluir que la UCV es la 3ra universidad con mayor población 

Migrante universitaria con respecto al Perú, con respecto a La Libertad  es la universidad 

con mayor población universitaria migrante en Trujillo pues en el último censo estudiantil 

registro 2553 universitarios migrantes (ver anexo 22) entre en pregrado incluyendo 

ingresantes y estudiantes de ciclos superiores (esto refleja el 43% de universitarios 

migrantes que residen en el departamento de La Libertad). 

Con respecto a los 2553 universitarios migrantes el 30% son universitarios migrantes 

ingresantes (ver anexo 22) con esta cifra se realizó el estudio de proporcionalidad entre 

la demanda de ingresantes de universitarios migrantes de acuerdo a las carreras 

profesionales en las que fueron inscritos y con ello se obtuvo:   

1.- La Facultad con mayor demanda de ingresantes estudiantil es la de Arquitectura e 

Ingeniería con el 33% del total de alumnos ingresantes (855 estudiantes del total ver 

anexo 22) 

2.- Las siguientes Facultades con fuerte demanda en esta universidad es Ciencias 

Contables y Ciencias Médicas con el 17.5 % cada una de ellas (446 y 445 respectivamente 

cada una de ellas, ingresantes total ver anexo 22) 

3.- La tercera Facultad es Derecho, Educación y Ciencias de la Comunicación y 

Humanidades con el 8% de ingresantes cada una de ellas (228, 222, 211 ingresantes 

respectivamente ver anexo 22). 



 

 

4.- Por ultimo las Facultades con menor demanda son Administración Turismo y hotelería 

y Marketing la primera facultad con el 6.5% (92 ingresantes) y la segunda con el 1% (52 

ingresantes) estos últimos porcentajes se debe a que estas facultades se crearon hace 4 

años. (Ver anexo 22). 

 Los estudiantes universitarios y su relación con las horas de estudio.  

Según Jeffrey Young “Los estudios es una profesión a tiempo completo, entonces 

deberías pasar unas 40 horas a la semana dedicado a ello entre clase y estudio” (Young, 

2002, pág. 1) esta cantidad de horas no garantiza un estudio óptimo pero realizar el estudio 

en un ambiente iluminado, sin ruido y cómodo reflejan un buen resultado académico. Esta 

cita nos ayuda a determinar el tiempo que los estudiantes se encuentran estudiando por 

ello al realizar la encuesta pudimos recoger los siguientes datos: el 58% estudia 1-3 horas 

diarias a la semana son 15 horas esto se da en los estudiantes de carreras de letras como 

Derecho, Administración, el 29% estudia 4-7 horas a la semana serian 35 horas 

aproximadamente esto se realiza en época de exámenes parciales y finales, y también 

según la carrera universitaria en ejemplo son enfermería, obstetricia y lo que corresponde 

a las carreras de Ciencias Médicas, el 13 % restante son alumnos de arquitectura y realizan 

más de 8horas diarias, con lo cual este usuario también necesita otro tipo de vivienda que 

satisfaga sus necesidades de produccion de diseño y aprendizaje. 

Otro punto importante que obtuvimos de la encuesta es que el 68% realiza el aprendizaje 

en la noche y el 32 % restante lo realiza en la tarde , esto se debe a que de los encuestados 

el 48% estudia y trabaja  por ello no cuenta con tiempo para estudiar  en el día o la tarde 

y así realizan la acción de estudiar en la noche esto trae consigo que los servicios en la 

residencia deben funcionar las 24 horas del día así sacan el mayor provecho del tiempo 

con los servicios que complementan la residencia de los universitarios. (ver anexo 21). 

 Cuadro comparativo de áreas y estudiantes universitarios con respecto a los proyectos 

referenciales.  

En este punto realice un cuadro comparativo de áreas así puedo comparar el área del 

terreno con la cantidad de usuarios a los que albergan los proyectos referenciales.  

 

 



 

 

Proyectos Referenciales 
Área del 
terreno  Área Construida # de est. universitario # de pisos 

1.-Baker House 7 876m2 16 520 m2 350 estudiantes 8 

2.-Simmons Hall  6 480m2 15 590 m2 344 estudiantes 10 

3.-R. Universitaria de as 
Laranjeiras 

12 240m2 6 500 m2 300 estudiantes 3 

4.-R. Universitaria de 
Coimbra 

1 120m2 2 032 m2 110 estudiantes 7 

 

Esto cuadro comparativo nos muestra que en el caso 1 y 2 el terreno es de 6000 y 7000 

m2 aprox. pero se desarrollan en edificios de altura por ello responde a 350 estudiantes, 

en el caso 3 la altura la altura de pisos es 3 por ello responde a un numero de 94 de 

estudiantes en un área extensa, esto se debe a que el lugar es de densidad baja, por último 

en el cuarto caso el proyecto se desarrolla con 7 pisos de altura y para 110 estudiantes 

pero el área de terreno es 1200m2 cuadrados aproximadamente. 

 Calculo de usuarios en el P.G.- 

Con lo analizado anteriormente en los 3 puntos, ahora se explicara cómo se determina el 

número de los usuarios que albergara la Residencia Universitaria.  

Residentes.- 

 Se proyecta en proporción el crecimiento de la demanda de ingresantes de cada tipo 

de carrera. El P.G tiene voluntad de proponer la residencia para la mitad de los 

universitarios migrantes ingresantes y un 5% adicional por la variación de la tasa de 

crecimiento anual que tiene la UCV. 

Cuadro de universitarios migrantes ingresantes según facultad profesional a la que se 

inscriben en el proceso de admisión en la UCV. 

 

 

 

 



 

 

Facultades 100%= 765 
¿Qué porcentaje 
tiene cada carrera 
del total de 
ingresantes? 

 
# de universitarios 
migrantes ingresantes a 
la UCV según carrera 
profesional  

100%=420 (dato estimado 
incluyendo tasa de 
crecimiento de 
ingresantes) 
¿Qué cantidad de alumnos 
por carrera tendrán 
acceso a la Residencia 
Estudiantil? 

Arquitectura e 
ingeniería 

 
33.5% 

 
256 

 
140 

Ciencias Contables  
17.5% 

 
133 

 
74 

Ciencias Medicas 17.5% 133 74 

Derecho 8% 61 34 

C. de la Comunicación 8% 61 34 

Humanidades 8% 61 34 

Ad. Hotelería y 
Turismo 

6.5% 53 25 

Marketing 1% 7 5 

Total 100% 765 estudiantes 420 estudiantes 

Tabla y Datos de % de universitarios  migrantes según carrera profesional dados por el 

departamento de admisión y estadística de la UCV. 

 

 Obtenemos:  

 El 30% del total de los universitarios migrantes en la UCV son ingresantes (ver anexo 

23): 765 

 Según la demanda de ingresantes por facultades se ofrece en esa proporción los tipos 

de habitaciones para los universitarios migrantes. 

 Esto tipología arquitectónica responde a los estudiantes universitarios migrantes y a 

los más necesitados. 

 Proyecto piloto. 

 Proyectos referenciales oscilan entre 94 y 350 estudiantes 

 Se estima su uso para ½ de los ingresantes: 420 residentes 

5.3 Conclusiones. 

En este capítulo, he analizado al usuario cualitativamente: según la carrera universitaria, 

el método de estudio; estos 2 análisis me dieron como resultados tipos  de estudiantes 

universitarios migrantes y su desenvolvimiento en la Residencia Universitaria.  



 

 

Así mismo según el tipo de universitarios migrantes y según la carrera que estudian se 

obtuvo como conclusión que existirán en el P.G 3 tipos de habitaciones entre ellas 

tenemos: 

 

              

Ilustración 82: Tipos de habitaciones según carrera profesional que estudian en la UCV. 

 

Ahora, por el lado cuantitativo se determinó que esta tipología responderá a la mitad de 

la población universitaria migrante ingresante a la UCV ( 420 estudiantes) esto en 

proporción a la demanda de ingresantes de acuerdo a cada carrera profesional. 



 

 

6. EL PROGRAMA ARQUITECTONICO 

El programa arquitectónico que se plantea en la Residencia Universitaria cubre las 

necesidades para 420 estudiantes universitarios migrantes, para que se desarrolle de 

manera integral en la vivienda – aprendizaje y con lo cual llegue a complementar su 

desarrollo intelectual, social, físico e individual, además en este programa también se 

incluyen servicios complementarios para la vivienda aprendizaje y servicios 

administrativos de la Residencia Universitaria. 

6.1 Proceso de elaboración y fuentes 

Para el desarrollo del programa en esta etapa consulte el RNE y encontramos las 

siguientes definiciones que refieren a una vivienda temporal: 

 Reglamento Nacional.- 

En el RNE no encontramos una reglamentación dedicada a este Tema de tesis: Residencia 

Universitaria pero encontramos algunas definiciones que se asemejan a este tema de 

vivienda temporal como son: 

 Hospedaje : 

“Artículo 3.- Para efectos de la aplicación de la presente norma, las 

edificaciones destinadas a hospedaje son establecimientos que prestan 

servicio y atención temporal de alojamiento a personas en condiciones de 

habitabilidad”79 

Sobre la infraestructura que debe contar este albergue son: 

 

                                                 
79 Reglamento Nacional de Edificaciones, 2007, pág. 122 



 

 

Ilustración 83: Infraestructura mínima para un establecimiento de hospedaje clasificado 

como albergue. Fuente norma A30 hospedaje80. anexo 6 del RNE 

“Artículo 6.- Los establecimientos de hospedaje se clasifican y/o categorizan en la 

siguiente forma:” 

 

Ilustración 84: Tabla que clasifica los tipos de hospedajes.81 

Dentro de la norma A30 encontramos la clasificación de hospedaje y según lo que 

encontramos tenemos como definición más cercana a un albergue. 

“Albergue.- Establecimiento de hospedaje que presta servicio de 

alojamiento preferentemente en habitaciones comunes, a un determinado 

grupo de huéspedes que comparten uno o varios intereses y actividades 

afines, que determinarán la modalidad del mismo.”82 

Sobre los servicios que ofrece esta vivienda temporal tenemos: 

a.- Estacionamientos 

“Dispondrán de espacios destinados a estacionamiento de vehículos en función de su 

capacidad de alojamiento, según lo normado en el plan distrital o de desarrollo urbano.” 

B.-Cafetería.- “Edificación destinada a la comercialización de comida de baja 

complejidad de elaboración y de bebidas.”83 

                                                 
80 Reglamento Nacional de Edificaciones, 2007, pág. 127 
81 Reglamento Nacional de Edificaciones, 2007, pág. 122 
82 Reglamento Nacional de Edificaciones, 2007, pág. 123 
83 Reglamento Nacional de Edificaciones, 2007, pág. 134 



 

 

 

Ilustración 85: Cuadro de servicios comerciales y su relación en m2 por persona84 

 

Otra reglamentación que tenemos es el cuadro de parámetros normativos del terreno: 

 

 

  

                                                 
84 Reglamento Nacional de Edificaciones, 2007, pág. 219 
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A continuación se analizó un cuadro comparativo de las unidades mínimas de viviendas 

en los proyectos referenciales así podré obtener un referente sobre las viviendas y las 

dimensiones para realizar las actividades de aprendizaje en la vivienda – Taller. 

Cuadro comparativo de unidad de viviendas según actividades en proyectos referenciales: 

Ambientes / Proyectos 
referenciales (m2) 

Baker House Simmons Hall                         As Laranjeiras                        Residencia en 
Coimbra                      

 
 

 

 

 
Trabajar 

Comer     

Closet 1.5 2 

Kitchenette         

Recreación         

Baño   7   5 

Circulación 0.9   9 6.33 

Total 9.4 - 18 18.5 - 34 24 25 

 

El cuadro de arriba muestra las dimensiones consideradas para la unidad de vivienda en 

los proyectos referenciales. En este cuadro es importante tener en cuenta que algunas 

habitaciones son dobles y por ello fueron concebidas con criterios diferentes. Por otro 

lado, tenemos que de los proyectos referenciales analizados el tema a desarrollar no es la 

vivienda mínima por ello no se consideraron dimensiones mínimas para el diseño. 

Como conclusiones de la vivienda tenemos:  

 Se debe mantener el espacio mínimo por actividad dentro de la vivienda. 

 Se debe ofrecer variedad de mobiliario que permita desarrollar distintas actividades. 

 En los proyectos referenciales las unidades de vivienda son pequeñas y por la suma 

de varias de ellas llegan al final a relacionarse con un espacio central el cual sirve de 

extensión visual para el usuario. 

 Los espacios centrales juntan y reúnen actividades en un solo lugar. 

 Las viviendas deben complementarse con servicios como cafetería, salas de estudio, 

o salas para el desarrollo social de los universitarios migrantes, etc. 

 En las plantas deben considerarse las viviendas pero también los servicios que 

complementen a estas viviendas así se obtendrán un hibrido universitario. 



 

 

 De los proyectos referenciales destacamos la distribución en crujía de las habitaciones 

es la más eficiente. 

  

 Patrones de uso.- 

En esta parte desarrollare un esquema continuo que explica como los usuarios se 

desarrollan en los espacios según sus actividades. 

- Los Residentes.-  

 

- Los Visitantes.- Ahora el gráfico 57 nos muestra el recorrido de los visitantes este se da 

por horas en la residencia universitaria: 

 

- Los que trabajan en Administración.-  

 

 

 



 

 

6.2 Información cualitativa y cuantitativa 

En el aspecto cualitativo del programa realice la elección de los paquetes funcionales 

según los proyectos referenciales y las áreas que los universitarios necesitan como 

servicios según la encuesta realizada (ver anexo 21), por ello tenemos los ambientes según 

el desarrollo del universitario migrante: 

Desarrollo intelectual: 

 Área de computadoras. 

 Salas de estudio. 

 Espacios para reuniones grupales. 

 Librerías. 

 Centros de recursos de aprendizaje. 

 SUM. 

 Centro de fotocopias e impresiones. 

Desarrollo social: 

 Hall de ingreso a la Residencia 

 Lavandería. 

 Cafetería 24 horas.  

 Desayunador. 

 Áreas recreativas al aire libre. 

 Centro de comunicaciones 

 Salas comunes. 

Desarrollo individual: 

 Viviendas aprendizaje (individual). 

 Viviendas aprendizaje (dobles). 

 Viviendas- Taller. 



 

 

 Lavanderías grupales. 

Desarrollo físico: 

 Gimnasio 

 Losas deportivas 

 Cuartos de juegos. 

Servicios: 

 Oficinas administrativas (servicio al estudiante). 

 Cuarto de mantenimiento por pisos para las habitaciones. 

 Caseta de guardianía. 

 Tópico. 

 Cuartos de máquinas. 

 Estacionamientos. 

 

6.3 Diagramas Funcionales.- 

Esquema de relación entre paquetes con el Hall. 

 



 

 

Esquema de relación entre paquetes con las habitaciones. 

 

 

 

Esquema de relación entre paquetes con el área de servicio. 

 



 

 

Esquema de relación entre paquetes con el área recreativa al aire libre.  

 

 

Esquema de relación entre paquetes con el área recreativa de SUM. 

 



 

 

Esquema de relación entre paquetes con el área recreativa del Gimnasio. 

 

Esquema de relación entre paquetes con el área de Administración. 

 

 

Esquema de relación entre paquetes con el área del Desayunador. 

 



 

 

Esquema de relación entre paquetes con el área de Estudio. 

 

Esquema de relación entre paquetes con el área Recreativa. 

 

 



 

 

6.4 Cuadros de áreas  

 



 

 

 



 

 

6.5 Conclusiones   

En este capítulo se analizó los proyectos referenciales y se realizaron cuadros 

comparativos sobre las áreas q proponen en los diversos ambientes con lo cual se tomó 

en cuenta para proponer las áreas de los ambientes del P.G con lo cual se concluyó. 

 Esquema de áreas que propone el P.G en m2 según tipo de habitación. 

 

Esquema de áreas y usos de la Residencia Universitaria para la UCV y servicios 

comunales en Trujillo  

 

Esquema detalle de áreas y usos de la Residencia Universitaria para la UCV y servicios 

comunales en Trujillo  



 

 

 

Esquema de área techada y área libre en la Residencia Universitaria para la UCV y 

servicios comunales en Trujillo  

            



 

 

6.6. Unidades espacio funcionales 
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7. ASPECTOS TECNICOS 

7.1 Materiales y sistemas constructivos 

En el P.G fue de vital importancia escoger los materiales y sistemas constructivos pues 

debería mantenerse los criterios de arquitectura moderna y en el caso de la estructura el 

sistema aporticado ayudo a conseguir y mantener el concepto de la planta libre; en el caso 

de los materiales se escogió elementos y acabados que atrapen la luz natural y mantengan 

espacios iluminados y abiertos. 

7.1.1. Materiales. 

En el P.G fue de vital importancia escoger materiales sencillos y no muy costosos pues 

es un Residencia Universitaria, además que al mismo tiempo atrapen la luz y mantenga 

iluminado los espacios así motivar al desarrollo del estudio. 

 Pisos.-  

En el P.G fue de vital importancia escoger materiales sencillos y no muy costosos pues la 

tipología es una Residencia Universitaria por ello en las habitaciones predomina el piso 

epóxico pues en el año se cambiaran de residentes 2 o 1 vez al año por eso debería ser un 

piso de fácil mantenimiento, en los espacios sociales comunes se utilizaría alfombra para 

ofrecer un espacio más acogedor, en el caso de la escalera lenta tenemos pisos de grava 

pues tienen jardines seco así iluminamos este espacio exterior dentro de un interior entre 

otros. 



 

 

 

Ilustración 86: Cuadro de acabados de piso lamina D-37 

 Paredes.-  

En el caso de las paredes en la habitaciones se escogió muro con pintura látex color blanco 

así el espacio se mantiene iluminado y despierta el interés por seguir estudiando pues 

mantiene un espacio iluminado, en el caso de los baños es muro con acabado 

microcemento con blocks de vidrio para iluminar el espacio con luz natural que proviene 

de la habitación, y además según el tipo de habitación se ha pintado los balcones. 

 

Ilustración 87: Cuadro de acabados de muros en el P.G. 

 



 

 

 

Ilustración 88: Muros de colores de acuerdo al tipo de habitación. 

 Barandas.- 

Sobre las barandas se escogió fierro pintado símil aluminio color natural para que no 

predomine las barandas sino la trama según las habitaciones en la fachada del P.G, por 

ultimo dentro de la habitación Taller se escogió vidrio así se aprecia el espacio y el vacío 

de este dúplex. 

 

Ilustración 89: Cuadro de acabados de barandas en el P.G. 

7.1.2 Instalaciones.- 

 Sanitarias.- 

El agua trabaja a presión completa por eso la tubería de 1% y no necesita pendientes en 

el tendido de la tubería, el recorrido es desde abastecimiento de concesionario a cisterna, 

se alimentan ambas cisternas, y en los planos podemos ver que hay salida de cada cisterna 

para abastecimiento de proyecto, de ambas cisternas el agua se bombea hacia los niveles 

superiores. 

Sobre el sistema contra incendios este sale desde cisterna contraincendios a los gabinetes 

contraincendios, y se marcan los montantes hacia los pisos superiores. 



 

 

Sobre La cisterna para uso doméstico hace recorrido y llega a cada ambiente que lo 

necesite (baños, cocinas, etc.) hacia una válvula de compuerta ubicada en una caja dentro 

de cada ambiente (es individual a cada ambiente para poder solucionar fugas sin cerrar la 

red general); sobre válvula de compuerta también llega punto de salida de alimentación a 

grifos de riego que se considera en un punto de alimentación solamente. 

Por otro lado tenemos el desagüe trabaja a presión media por eso la necesidad de 

pendiente de 1%, en el tramo que tiene nivel inferior (sótano 1) la tubería es colgada en 

los registros y estos son roscados, sobre este último dejamos salientes desde cada 

ambiente que fue alimentado con la red de agua de uso doméstico, como podemos 

observar en planos le red en general es de 4 “ por qué la lineal sería la de mayor diámetro 

(inodoros) luego y por último se muestra el detalle de aparatos sanitarios aquí vemos 

cómo se divide ésta salida según el aparato que descarga en el caso del sótano es 

bombeada la descarga desde el pozo negro ubicado a nivel -3.40. 

 Eléctricas.- 

En este caso el ingreso de abastecimiento (acometida)  llega hacia la subestación y de ésta 

sube hacia el proyecto en pisos superiores, el criterio de ubicación de los tableros va a la 

cantidad de carga que se asume y bota a cada ambiente o grupo de ambientes en cada 

zona. 

En el caso de este P.G se planteó 2 sub estaciones por ello se consideran 2 redes de 

abastecimiento y por ello en los planos se verán 2 diagramas unifilares en la primera 

planta, estos diagramas detallan el recorrido de la energía desde la sub estación y 

mencionan que alimenta cada tablero de distribución. 

Como podemos ver en el diagrama hay dos puntos de alimentación por cada circuito:  

1.- Es el de alimentación de concesionario (Hidrandina en trujillo) que viene desde 

acometida a sub estación y va a tablero general  

2.-Es el de alimentación desde generador eléctrico, y es que cuando no hay energía se 

dispara el inicio de éste generador de modo que el bajón de energía o la falta de ésta no 

sea de más de un minuto (los generadores eléctricos son programables)  



 

 

Por ultimo sobre los Tablero de distribución los ubicamos cada cierto tramo, según 

criterio de carga, tienen 3 salidas en este caso: 

1.-salida para luminarias  

2.-salida para tomacorrientes  

3.-salida de fuerza; esta última es para circuitos especiales que necesiten alimentación 

trifásica (puertas levadizas, lavadoras, bombas, etc.) 

 Indeci.- 

Ubique las rutas de salida directa más cercana cada 50 o 60 metros pues el sistema 

contraincendios es por rociadores es por ello que el núcleo de circulación vertical se 

marca las salidas de emergencia y se agrega una señalización básica.  

 Estructuras.- 

Sobre el sistema estructural se desarrolló el sistema Aporticado donde se utilizan 

columnas de concreto, losas aligeradas y losas macizas según la espacialidad del 

proyecto, además del sistema domino de Le Corbusier para tener así la planta libre y 

poder tener plantas diferentes en todos los niveles . 

 

Ilustración 90: Sistema estructural del P.G. 



 

 

8. CONCLUSIONES Y CRITERIOS DE DISEÑO  

 Criterios Urbanos.- 

El P.G propone esta tipología como el resultado de la voluntad del lugar, y por ello busca 

resolver los problemas del entorno a los alrededores de la UCV y además busca integrar 

a los universitarios migrantes en la nueva ciudad (Trujillo). 

Los Criterios urbanos que propone el P.G son la integración del proyecto con la ciudad 

proponiendo así miradores en los techos del proyecto, estos espacios sirven como 

espacios de cohesión social entre universitarios migrantes y universitarios de trujillo; 

propone además un espacio público delante del proyecto esto se logra a través de plazas, 

losas deportivas, y los servicios comunales que se encuentran en el primer nivel activando 

el espacio público; el P.G ofrece también escaleras lentas para recorrer el proyecto como 

micro-ciudad y al finalizar cada escalera tenemos acceso a algún espacio de extensión del 

aprendizaje y/o espacio de cohesión social, por ultimo ofrece tener la ciudad como paisaje 

y viceversa. 

 

Ilustración 91: Esquema de criterios urbanos como principios rectores del P.G 



 

 

El P.G se orienta perpendicular al norte pues busca ser un motivador de extensión el 

aprendizaje y por ello necesita tener la mejor iluminación natural. (Donde hay luz suceden 

cosas). 

 

Ilustración 92: Criterios y principios de ubicación en el terreno. 

 

 

Ilustración 93: El P.G y el espacio Público que propone frente al contexto y los criterios 

utilizados para integrarse al entorno. 



 

 

 

 

Ilustración 94: P.G imágenes de este y su relación con el entorno. 

 

La Residencia Universitaria busca que la calle tenga continuidad en el Proyecto pues este 

termina siendo el remate del parque de las aguas y se encuentra frente a la av. Victor 

Larco que conecta el P.G con el centro de trujillo y su periferia. 

 

Ilustración 95:P.G y su relación con las vías principales del lugar. 



 

 

El P.G propone espacio público como remate del boulevard de las aguas y desarrolla los 

techos como jardines secos y mobiliario urbano así se consigue que el proyecto sirva 

como mirador de la ciudad. 

 

Ilustración 96: El P.G imágenes de los espacios públicos y espacios intermedios como 

espacios de cohesión social. 

 

Sobre los criterios arquitectónicos del P.G se explican el siguiente esquema: 

 

Ilustración 97: Esquema de criterios arquitectónicos del P.G. 



 

 

El siguiente esquema explica la tipología de Residencia Universitaria del P.G en su 

concepción. 

 

Ilustración 98: Organigrama del programa según usos del P.G. 

 

Este esquema explica la zonificación en planta según usos en el P.G y muestra la 

mixicidad de usos, el recorrido del proyecto y la espacialidad del mismo. 

 

Ilustración 99: Zonificación del P.G y su ubicación muestra la flexibilidad del proyecto 

gracias a la planta libre. 



 

 

Sobre la volumetría la siguiente imagen muestra el acceso al P.G de acuerdo al entorno y 

la imagen principal de la Residencia universitaria y Servicios comunales en Trujillo. 

 

Ilustración 100: Accesos a la Residencia universitaria para la UCV y Servicios comunales 

en trujillo. 

 

 Los 5 puntos de la arquitectura moderna.- 

- Pilotis: La vivienda se elevaba sobre pilotes para permitir el movimiento de las personas 

y fluya la ciudad. 

 

Ilustración 101: Esquema muestra el concepto de Pilotis empleado en el P.G. 



 

 

-Planta Libre: con el punto anterior se logra conseguir una planta liberada de barreras y 

que puede adaptarse según el programa con ello se desarrolla el sistema domino: Modulo 

como unidad, los muros se adaptan a la necesidad: ADAPTABILIDAD Y 

FLEXIBILIDAD. 

 

Ilustración 102: Esquema de Planta Libre utilizado en el P.G muestra cómo se puede 

intercambiar los tipos de habitaciones con total flexibilidad, además de poder insertar en 

los otros usos. 

 

Ilustración 103: Esquema que muestra la inserción de módulos de los tipos de 

habitaciones y su versatilidad en una planta libre. 



 

 

Ilustración 104: Zoom de cortes donde se muestra la espacialidad y variedad de las 

plantas. 

 

-Fachada libre: La estructura se retrasa respecto de la fachada, liberando a ésta de su 

función estructural y permitiendo libertad en su composición independientemente de la 

estructura, en el P.G esto funciona en los volúmenes suspendidos del ingreso, pues en las 

viviendas enmarcan la trama según las disposición de las habitaciones. 

 

Ilustración 105: Esquema de fachada libre esto se cumple en los volúmenes suspendidos, 

en el caso de las viviendas la estructura sirvió para enmarcar la trama y organización de 

las habitaciones. 

 



 

 

 

Ilustración 106: Vista del P.G muestra el lado pictórico del proyecto esto debido a la 

organización de los tipos de habitaciones. 

 

- Ventana Alargada: Siguiendo con el punto anterior, Los muros exteriores se liberan, y 

las ventanas pueden abarcar todo el ancho de la construcción, mejorando la relación con 

el exterior y permitiendo un mejor asoleamiento de los espacios interiores, esto se 

desarrolló principalmente en los volúmenes suspendidos pues son la Biblioteca del 

Proyecto y con ello se unifica a través de una piel o textura generando así Luz y Sombra 

necesario para el confort de extender el aprendizaje. 

 

Ilustración 107: Trama frontal del P.G. 

 



 

 

- Techo – jardín: La superficie ocupada a la naturaleza por la vivienda debía de ser 

devuelta en forma de jardín en la cubierta del edificio, convirtiendo el espacio sobre la 

vivienda en un ámbito aprovechable para el esparcimiento, que además permita mantener 

condiciones de aislamiento térmico sobre las nuevas losas de hormigón. 

 

Ilustración 108: PlotPlan muestra que el P.G se preocupó por resolver los techos como la 

quinta fachada así los techos son jardines secos. 

 

El P.G muestra gran interés en desarrollar la quinta fachada en este caso los techos es por 

ello que propone jardines secos con mobiliario urbano así este espacio sirve como mirador 

de la ciudad y en otro techo propone el uso de este como pista atlética y así motiva a 

realizar ejercicio a los universitarios migrantes.  

 

Ilustración 109: P.G muestra los usos que existen en sus techos jardines como 

motivadores de ver la ciudad. 



 

 

 

Ilustración 110: Especies de plantas con raíces cortas en jardines secos. 

 

 Espacio Cautivo y Between.- 

Las circulaciones verticales en el P.G es el punto de encuentro y socialización, las 

circulaciones como recorrido recrean la micro - ciudad dentro del proyecto. 

 

Ilustración 111: Corte muestra el recorrido del proyecto y a la llegada de cada escalera se 

encuentra un espacio de socialización y/o aprendizaje. 

 

Además se utiliza escaleras lentas, las cuales sirven para recorrer y apreciar el espacio, 

estas escaleras se encuentran entre el espacio servido y espacio servidor (habitaciones, 

espacios de cohesión social, espacios de extensión del aprendizaje) es por ello que se le 

denomina espacio cautivo pues es un espacio exterior dentro de un interior que conecta 

entre habitaciones y o módulos con lo cual se consigue tener un espacio diferente. 

Las escaleras lentas propuestas por el P.G son de vital importancia pues es lugar de lo 

inesperado, donde pueden suceder eventos inesperados, no previstos por lo convencional 

(Between).   



 

 

 

Ilustración 112: Esquema del espacio cautivo. Arq. Ciriani TDA - UPC  

 

Ilustración 113: Teoría del espacio cautivo explicado en el P.G. 

 

Ilustración 114: Hall de ingreso del P.G e imagen del espacio cautivo. 



 

 

 

 

Ilustración 115: Vista de espacio interior y circulación vertical. 

 

 Tipos de habitaciones.- 

Los tipos de habitaciones se resolvieron según el tipo de usuario y según la carrera 

profesional que estudia en la UCV. 

 

Ilustración 116: Esquema en donde se explica el tipo de habitación, la cantidad de 

universitarios por habitación, y los m2 del tipo. 



 

 

Según este esquema podemos desprender que tenemos tipos de habitaciones: 

- Hab. Individual: Esta habitación es para 1 universitario migrante y se distingue en la 

fachada por el color amarillo. 

 

Ilustración 117: Planta y Corte de la habitación individual. 

 

Ilustración 118: Habitación individual y su ubicación en la fachada del P.G se distingue 

por el color amarillo. 

 

-Hab. Doble: Esta habitación es para 2 universitario migrante y se distingue en la fachada 

por el color rojo, sobre los servicios estos se dividen en dos pues así mientras uno usa el 

inodoro el otro usuario podría usar la ducha y tener independencia, además se concibió 

como un espacio flexible pues tiene una tabiquería móvil cuando necesiten estudiar juntos 

se abre y cuando se necesite mayor privacidad se cierra. 



 

 

 

Ilustración 119: Planta y Corte de habitación doble. 

 

Ilustración 120: Imagen del P.G y la ubicación de las viviendas dobles (color rojo). 

 

 

Ilustración 121: Planta y corte en vivienda Doble tipo 4. 



 

 

 

 

Ilustración 122: Planta y Corte de habitación Doble e imagen del tipo de habitación. 

- Hab. Taller : Esta habitación es para 2 universitarios migrantes y se distingue en la 

fachada por el color azul, sobre los servicios estos se dividen en dos pues así mientras 

uno usa el inodoro el otro usuario podría usar la ducha y tener independencia, además 

este espacio se concibió como una habitación taller para los alumnos de arquitectura que 

necesitan más espacio para diseñar y para almacenar planos maquetas que se propone en 

el P.G en el primer nivel el taller y en el 2do nivel la habitación. 



 

 

 

 

 

Ilustración 123: Habitación taller planta y corte. 



 

 

Vistas del P.G.- 

 

Ilustración 124: Elevación frontal del P.G. 

 

 

Ilustración 125: Vista del P.G remate del Boulevard de las Aguas Victor Raúl Haya de la 

Torre. 

 

 

Ilustración 126: Espacio intermedio dentro del P.G. 

 



 

 

 

Ilustración 127: Vista principal del P.G donde se muestra que propone un espacio público 

 

Ilustración 128: Vista del Hall de ingreso a la Residencia Universitaria. 

 

Ilustración 129: Vista del Hall y el espacio cautivo. 



 

 

 

Ilustración 130: Espacialidad interior del P.G, espacio servido - espacio cautivo, espacio 

servidor. 

 

Ilustración 131: interiores dependiendo de la planta. 

 

Ilustración 132: Espacialidad interior de Biblioteca. 



 

 

 

Ilustración 133: Vista interior Habitación Individual. 

 

Ilustración 134: Vista interior Habitación Doble. 

 

Ilustración 135: Vista interior Habitación Taller. 
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10. ANEXOS 

Anexo 1: Perú: número de universidades, por año censal, según tipo de universidad 

 

Fuente : INEI Censo nacional universitario 2010-2011 (INEI, II Censo Nacional 

Universitario, 2010, pág. 19) 

 



 

 

Anexo 2: La Libertad: Listado de universidades con sede en Trujillo y número de alumnos 

matriculados 2011 

Universidad  2010 2011 

Universidad Nacional de Trujillo 16 131 12 793 

Universidad Privada Antenor Orrego 13 296 14 125 

Universidad Cesar Vallejo 9 743 11 735 

Universidad Privada del Norte 7 692 8 931 

Universidad Católica de Trujillo 604 815 

Universidad Privada Leonardo Da Vinci 324 512 

Universidad Privada Los ángeles de 

Chimbote 

366 493 

Universidad Privada de Trujillo 479 685 

Universidad Alas Peruanas  327 468 

Poblacion estudiantil total  48 962 50 557 

 

Fuente propia: datos (INEI, Compendio Estadistico censo universitario 2010 Trujillo, 

2010, pág. 197)y  departamentos de estadísticas de cada casa de estudios 

 

Anexo 3: Perú: porcentaje de alumnos de pregrado, por año censal, y departamento donde 

recibe sus clases, según departamento donde nacieron 1998-2010 

 

Departamento 

donde 

nacieron 

Año 1998 Año 2010 

En el mismo 

departamento 

En otro 

departamento 

En el mismo 

departamento 

En otro 

departamento 

La libertad  78.1 21.9 83.5 16.5 

Fuente propia: (INEI, II Censo Nacional Universitario, 2010, pág. 30) 

 

Anexo 4: Perú: POBLACIÓN UNIVERSITARIA, POR AÑO CENSAL, SEGÚN TIPO 

Y NOMBRE DE UNIVERSIDAD 

 

 



 

 

 

Fuente: INEI (INEI, II Censo Nacional Universitario, 2010, pág. 22) 

 

 

 



 

 

Anexo 5: La Libertad: alumnos matriculados, según universidad, 2001-2010 

 

Fuente: (INEI, Compendio Estadistico censo universitario 2010 Trujillo, 2010, pág. 197) 

 

Anexo 6: Perú: tasa de crecimiento anual de alumnos de pregrado de las universidades 

privadas con mayor crecimiento, 2010 

 

Fuente : (INEI, II Censo Nacional Universitario, 2010, pág. 26) 

 

 

 

 

 



 

 

Anexo 7: Modalidades de ingreso a la UCV 

 

MODALIDADES DE INGRESO  

 

EVALUACIÓN DE APTITUDES 

Esta evaluación está dirigida a todos los alumnos o egresados del quinto de secundaria que deseen 

postular a cualquiera de las carreras que ofrece la Universidad César Vallejo, con la finalidad de conocer 

a los postulantes que hayan desarrollado las aptitudes necesarias que le permitan un desempeño exitoso 

en sus estudios universitarios. 

1° y 2° PUESTOS PREMIOS DE EXCELENCIA  

Dirigido a egresados de educación secundaria que han ocupado durante los 5 años de secundaria el 1° 

o 2° puesto en rendimiento académico a nivel de grado en sus colegios. 

SELECCIÓN PREFERENTE  

Dirigido a alumnos egresados del quinto año de secundaria, que han recibido asesoría vocacional y 

académica por parte de los profesores de la UCV (Cursos, talleres,  etc.), Alcaldes Escolares, Mediana 

Edad (Adultos mayores de 30 años),  

Alumnos que pasan a la II Etapa del Concurso del Estudiante del Año a nivel nacional. 

Alumnos egresados del quinto año de secundaria con destacado rendimiento académico que  ocupen el 

tercio superior de su aula. 

TRASLADO EXTERNO  

Permite que el alumno de otra universidad estatal o privada cubra una de las vacantes ofertadas por la 

UCV, pudiendo convalidar asignaturas, de haber aprobado en la universidad de origen por lo menos dos 

periodos lectivos semestrales o uno anual o treinta y seis (36) créditos. 

COMPLEMENTACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA  

Dirigido a egresados de institutos de nivel superior reconocidos por el Ministerio de Educación. Que 

deseen convalidar cursos y obtener el grado académico universitario. 

SEGUNDA PROFESIONALIZACIÓN  

Dirigido a titulados de universidades estatales y privadas, que deseen convalidar cursos para obtener un 

segundo grado académico. 

CONVENIO INTERNACIONAL  

Permite que alumnos de instituciones de educación superior extranjeras, venga a estudiar a nuestra casa 

de estudios y convaliden cursos. 

 

Fuente: www.ucv.edu.pe (Vallejo, 2009) 
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Anexo 8: Cronograma de Pago de pensiones  

 

Fuente: www.ucv.edu.pe (Vallejo, 2009) 

 

Anexo 9: Convenios de Becas y medias Becas según instituciones  

BECA CERO 

Premio de excelencia primer puesto (válido sólo un año después de haber concluido 

estudios secundarios - excepto para la carrera de medicina) 

Primer puesto del concurso "el estudiante del año" (excepto para la carrera de medicina). 

Alcaldes escolares (válido 2 años después de haber concluido estudios secundarios). 

BECA 

Premio de excelencia primer puesto (válido para egresados de colegios desde el año 2010 

hacia atrás). 

Premio de excelencia segundo puesto (válido sólo un año después de haber concluido 

estudios secundarios - excepto para la carrera de medicina). 

Primer puesto cómputo general del proceso de admisión. 

http://www.ucv.edu.pe/


 

 

Segundo y tercer puesto del Concurso "el estudiante del año" (excepto para la carrera de 

medicina). 

Beneficiarios de convenios interinstitucionales (según convenio). 

MEDIA BECA 

Segundo puesto cómputo general del proceso de admisión 

Hijos de afiliados al AFOCAT La Libertad 

Titulados de institutos (Según convenio) 

A familias que tengan de tres hijos a más estudiando simultáneamente en la UCV 

(pregrado-regular) 

Beneficiarios de convenios interinstitucionales (según convenio). 

CATEGORÍA ESPECIAL 

A los policías (activo o cesante), hijos y cónyuges 

A los miembros de la Fuerzas Armadas - militares (activo o cesante), hijos y cónyuges 

A los docentes (activo o cesante), hijos y cónyuges 

Hermano estudiante en la UCV 

Hermano egresado de la UCV 

Egresados del colegio Ingeniería 

Egresados de la academia Euler 

Egresados de nivel Secundario en provincias, excepto Trujillo 

Ahijados de promoción 

Egresados de SENATI 

Egresados de Institutos (Para la modalidad de complementación profesional técnica) 



 

 

Estudiantes que pasen a la segunda etapa del Concurso "el estudiante del año" 

Egresados del colegio que ocupen el tercio superior 

A los beneficiarios de convenios interinstitucionales 

IMPORTANTE 

Deportistas calificados reconocidos por el IPD (se les otorgará beneficio de acuerdo a 

previa evaluación) 

La categorización o beneficio adquirido se mantiene de acuerdo al rendimiento académico 

de cada estudiante y según reglamento de beneficios y estímulos 

Fuente: www.ucv.edu.pe (Vallejo, 2009) 

 

Anexo 10: La Libertad: población del sitio vs población de otras ciudades en la UCV 

 

Fuente propia: datos recogidos en la oficina de estadística de la UCV 

 

Anexo 11: Entrevista a la directora de Registros académicos Jessica Mantilla 

Buenos días la siguiente entrevista es para conocer la población estudiantil que tiene la 

universidad Cesar Vallejo, es solo para justificar un tema de tesis Residencia estudiantil 

en la ciudad de Trujillo, y la realizo para esta Universidad porque analizando La Libertad 

esta casa de estudios es la que presenta la mayor cantidad de universitarios que provienen 

de otras provincias. 

 

70%

30% trujillo 8 214 estudiantes

otras ciudades 3 521
estudiantes

http://www.ucv.edu.pe/


 

 

1.-¿ Cuál es la población estudiantil de provincia que hay en la actualidad en la UCV?  

Bueno en definitiva tienes razón esta es la universidad que tiene mayor porcentaje de 

alumnos universitarios y que asciende para este ciclo académico a 3 021 alumnos que no 

son Trujillanos, esto se debe a que la universidad ha ganado un prestigio a nivel norte y 

además les ofrece varias modalidades de ingreso, convenios, becas , medias becas, etc. 

 

2.-¿De qué provincia provienen los alumnos universitarios que estudian en la UCV? 

Bueno respecto a eso tenemos entendido que vienen mayormente de Piura, Cajamarca, 

Tarapoto, pero también hay otras ciudades con menor cantidad como son Chiclayo y los 

estudiantes del interior de La Libertad como Virú, Otuzco, etc. 

Bueno en el caso de Chiclayo vienen por convenio de la Universidad de Sipan que 

también pertenece al consorcio universitario UCV…. Y bueno por las modalidades de 

traslado externo tienen la facilidad de  continuar sus estudios universitarios aquí pues 

contamos con una curricula muy similar por lo cual no tendrían que dar examen para 

colocarlos en un ciclo sino que continúan con su ciclo académico correspondiente, en el 

caso de los estudiantes que vienen de otras provincias estos llegan a esta casa de estudios 

porque consideran que en su ciudad de origen no tienen universidades de prestigio de 

acuerdo a su carrera. 

Otra razón es que cuando van a la capital en el caso de los estudiantes de medicina la vida 

y la mensualidad resulta muy cara para ellos por eso vienen a Trujillo a la UCV que les 

ofrece una buena educación en la facultad de medicina y pagan mucho menos como es 

800 soles. 

 

3.-¿existe una categoría especial de pago para los estudiantes de provincia? y  ¿ cuentan 

con algún servicio de asesoramiento para los nuevos alumnos migrantes? 

Sobre la primera pregunta no existe una categoría especial por ser de provincia la  

categorización de las cuotas se dan en el ingreso a la UCV y  según en qué colegio se 

realizó los últimos años de estudios entiéndase particular y privado y según eso se 



 

 

establece la categorías, en el caso de medicina como te menciones antes pagan 800 soles 

y tienen derecho de re categorización a partir del 3 ciclo académico. 

Después las mensualidades van desde los 250 soles hasta 800 soles pero el promedio 

estudiantil paga 300 soles o 500 soles aproximadamente esto se debe a los colegios de 

donde provienen, a sus situación económica actual, al lugar donde viven, etc. 

 Sobre la 2da pregunta si ellos cuenta con un asesor durante su primer año académico que 

los orienta sobre los servicios universitarios que ofrecemos además del consultorio 

psicológico, y el asesor pues va viendo cómo se van desenvolviendo los estudiantes en 

sus carreras hay que considerar que al encontrarse solos algunos sufren de problemas de 

adaptación y por ello la universidad hace un seguimiento de estos alumnos para que así 

su desarrollo estudiantil sea lo más óptimo. 

 

4.-¿A qué carreras pertenecen la mayor cantidad de estudiantes de provincia? 

Bueno las carreras con mayores estudiantes migrantes son las de Medicina Humana, 

Arquitectura, Derecho, Psicología, Ing. de sistemas, ciencia de la comunicación y 

educación, según el estudio de la asistenta social de la universidad esto se da porque en 

sus ciudades de origen no existe las carrera de arquitectura por ejemplo o en el caso de 

Ing. de sistemas no cuenta con los talleres y equipos necesarios para su aprendizaje , o en 

el caso de ciencias de la comunicación como sabrás nosotros contamos con una televisora 

regional que lleva el mismo nombre que la universidad canal UCV y eso ha generado 

mayor número de ingresantes en esa carrera pues todos los alumnos tienen la opción de 

practicar y trabajar en esta televisora, entonces la universidad se ha propuesto no solo 

impartir el conocimiento sino también generar las fuentes de trabajo. 

 

5.- ¿esta universidad ofrece el servicio de residencia universitaria o algún albergue para 

universitarios? 

Bueno como residencia universitaria no, pero si contamos con la villa vallejiana donde 

los jugadores del equipo de futbol profesional viven y concentran ahí, ellos también 

pertenecen a la universidad porque además de jugar en el equipo profesional muchos de 



 

 

ellos estudian en esta universidad, también tenemos las casa de la juventud de vallejo que 

son 3 locales que tenemos en Trujillo en la urbanización de california y las flores donde 

ahí viven algunos estudiantes que son de otras provincias pero pertenecen al equipo de 

natación y vóley de la UCV. 

En este caso se los trae de las provincias natales y se les ofrece el servicio de vivienda 

gratuita además de los estudios universitarios. 

Bueno muy interesante  gracias por el tiempo y por el momento es lo que necesitaba saber 

para conocer al usuario al que está dirigido mi tema de tesis gracias =) 

 

Anexo 12: La Libertad: alumnos matriculados en la universidad privada Cesar vallejo, 

según escuela , 2001-2010   

 

Fuente: (INEI, Compendio Estadistico censo universitario 2010 Trujillo, 2010, pág. 209) 

 



 

 

Anexo 13: Perú total de alumnos de pregrado, por régimen de tenencia de la vivienda   

 

 Fuente: (INEI, II Censo Nacional Universitario, 2010, pág. 232) 

 



 

 

Anexo 14: Perú: total de alumnos de pregrado, por servicios que dispone la vivienda 

según tipo de universidad 

 

Fuente: (INEI, II Censo Nacional Universitario, 2010, pág. 83) 

 

Anexo 15: Perú: porcentaje de los alumnos de pregrado, por servicios en la vivienda 

 

Fuente: (INEI, II Censo Nacional Universitario, 2010, pág. 83) 

 

Anexo 16: encuestas realizadas a los estudiantes de provincias en la UCV 

Desde la UPC estoy realizando una investigacion sobre “La migracion de estudiantes 

universitarios”, esto para sustentar mi tema de tesis de residencia estudiantil. Gracias. 

Lugar de realizacion.- ucv trujillo  



 

 

Datos Generales.- 

Nombre y 

apellido 

sexo edad Ciudad de 

origen 

Estudios 

realizados en la 

ciudad de origen 

Estudios en la 

UCV 

Tiempo que 

lleva en 

Trujillo 

Tiempo previsto 

en Trujillo 

a.-Paolo 

Saldaña 

M 19 Huamachuco Primaria y 

secundaria 

Arquitectura 3 años Piensa quedarse 

por trabajo 

b.- Richard 

Paredes 

M 23 Tumbes Primaria y 

Secundaria 

Ing  civil 4 años Aun no lo sabe 

espera terminar su 

carrera 

c.- Jose 

Paredes 

M 24 Cajamarca  Primaria y 

secundaria 

Administracio

n 

3 años Tengo previsto 

regresar a mi 

ciudad 

d.- Diandra 

Acosta 

F 22 Piura Primaria y 

secundaria 

Arquitectura 4 años Pretendo 

quedarme en 

Trujillo o irme a 

Lima cuando 

termine 

e.- Paulo 

Castillo  

M 22 Chiclayo Primaria y 

secundaria 

Derecho 4 años Pienso quedarme 

por que tengo 

mejores ofertas 

laborales 

f.- Adderly 

Salavarria 

M 24 Cajamarca Primaria y 

secundaria 

Ing de sistemas 3 años Pienso quedarme 

en esta ciudad 

g.- Juan Luis 

Rodriguez  

M 24 Piura Primaria y 

secundaria 

Psicologia  4 años Pretendo 

quedarme o 

buscar opciones 

laborales en Lima 

h.- Omar 

Árevalo  

M 23 Tarapoto Primaria y 

secundaria 

Ing industrial 5 años Pretendo 

quedarme en 

Trujillo y sino 

encuentro buenas 

opciones 

regresaria a mi 

ciudad 

i.- Aldo Diaz M 23 Tingo Maria Primaria y 

secundaria 

Ing de sistemas 4 años Dos años a más 

j.- erika Alor F 22 Huacho Primaria y 

secundaria 

Contabilidad 3años Pienso quedarme 

pero a futuro 

establecer un 

negocio en mi 

ciudad 

 



 

 

Preguntas especificas.- 

1.-¿Por qué dicidiste salir de tu ciudad para estudiar? (por que trujillo, conseguir 

informacion del estatus familiar, si vienen a esta universidad con beca o se autofinancia 

por familia, trabajo propio)  

a.-Por que en mi ciudad natal no hay universidades además la carrera universitaria que 

escogi es reconocida en esta universidad, sobre el pago de las pensiones mi familia me 

paga los estudios. 

b.- Por el nivel de educacion que tiene la ciudad de Trujillo y por los beneficios que me 

ofrece la UCV, mi familia tiene negocio propio ferreteria y mis estudios lo pagan mis 

padres  

c.- Porque vi en trujillo una mejor preparacion en los estudios y eso facilitaria mi 

busqueda de trabajo 

d.- Porque para la carrera de arquitectura no hay buenas facultades en mi ciudad 

e.- Por encontrar una mejor oportunidad de estudio, con un mejor nivel de enseñanza y 

desarrollo profesional en cuanto a la carrera en la que quiero especializarme, es 

finanaciada por mis padres y tambien trabajo. 

f.-  Por una mejor formación academica. Trujillo porque tiene una buena infraestructura 

y una buena formación academica. 

g.- Por motivos familiares, trabajo de mis padres 

 h.- En busca de mayores oportunidades tanto profesionales como personales y a la vez la 

dicha de que mi familia pueda solventar mis estudios en otra ciudad. 

i.- Porque es una ciudad moderna mejor que mi ciudad de origen y cuenta con buenas 

universidades. 

Aparte cuento con una beca por pertenecer al equipo de Basquet. 

j.- La formación que recibo en Trujillo es superior a la que pude recibir en mi ciudad de 

origen 



 

 

2.-¿Qué piensas que te puede aportar (a nivel personal y profesional) tu paso por esta 

universidad? 

a.- Una formacion academica profesional y a nivel personal un enriquecimiento de mis 

conocimientos, y formacion de valores a traves de las relaciones con los maestros 

b.- A nivel personal socializarme con los estudiantes de mi carrera profesional, conocer 

otras culturas y a nivel profesional tener mejores conocimientos que en mi ciudad no los 

obtendria  

c.- Los convenios que tiene y que me ayudara en mi CV al aplicar a algun trabajo 

d.- Una mejor preparacion  

e.- Esta rankeada en cuanto a mi carrera a nivel de todo el norte, me da oportunidad, los 

docentes son personajes importantes en trujillo y la enseñanza es de primer nivel. 

f.- A nivel personal me puede dar grandes relaciones laborales, profesionalmente me 

puede permitir ser un profesional con éxito. 

g.- La universidad solo da un aporte intelectual aunque tambien puede ayudarte a consegir 

trabajo  

h.- Me puede aportar una solida formacion no solo academica y profesional sino tambien 

personal para asi lograr todas mis metas y alcanzar el éxito en todos los sentidos de la 

vida.  

i.- A nivel profesional, me otorga una buena carrera con buenos profesores y buena 

implementacion. 

A nivel personal me ayuda a crecer con el deporte que practico. 

j.- me aporta mucho pues en mi ciudad mas pesa un titulo universitario de la ucv que de 

algun instituto de la ciudad de huacho 

 

3.-¿Consideras que estas recibiendo la educación adecuada para ampliar tus capacidades? 

Sub preguntas: 



 

 

a.- Si, ya que el nivel de profesionales en mi facultad es de prestigio en la ciudad  

b.- Creo que si ya que me esta sirviendo a nivel practico estos ultimos ciclos de 

conocimientos adquiridos en la universidad 

c.- Si por que vine a esta universidad por el prestigio que tiene en el norte del país  

d.- Si, por supuesto que si 

e.- En Cuanto a personal, incrementa mis conocimientos, rompe los limites q tenia donde 

vivia, y enriquece mi persona en cuanto a cultura y conocimientos generales, ademas 

amplia la vision de las sociedades. 

f.- Si , por la ucv tienes buenos laboratorios que en mi ciudad los instituros y universidad 

no cuentan  

g.- Si por que nos estimula con charlas educativas que son opcionales para cada carrera 

ademas es bueno conocer otras culturas  

h.- Si por que me ayuda a tener otro punto de vista sobre la investigacion  

i.- Es una experiencia buena y agradable, conociendo esta bonita ciudad, conociendo 

gente y practicar el deporte que me gusta. 

j.- Si de hecho mejores que las que mi ciudad me hubiera impartido, pero tambien depende 

mucho de la disposicion que yo tnga como alumna por que me queda claro que los 

profesores te enseñan algo pero tenemos la capacidad de disernir para encontrar un 

concepto mas allegado con mi aprendizaje 

 

¿Qué ha supuesto (o esta suponiendo) para ti esta experiencia en terminos sociales, 

personales, culturales, profesionales, economicos …? 

a.- Es una experiencia nueva debido al tipo de vida diferente al lugar de donde provengo, 

ademas en mi ciudad no hay universidades por lo cual salir de huamachuco me hace una 

persona con aspiraciones y me ayudara a mejorar mi calidad de vida 



 

 

b.- Es una buena experiencia ya que comparto mi cultura y obtengo nuevos conocimientos 

que puedo poner en practica en mi desarrollo academico  

c.- Conozco gente que viene de diferentes lugares asi como yo,diferentes costumbres, etc 

y el intercambio de lo mencionado enriquece mis conocimientos, de esta universidad 

salen buenos profesionales que ahora laboran en puestos bien remunerados y espero ser 

uno mas como ese grupo. 

d.- Mejor preparación como profesional  

e.- En Cuanto a personal, incrementa mis conocimientos, rompe los limites q tenia donde 

vivia, y enriquece mi persona en cuanto a cultura y conomicmientos generales. 

f.-. Tengo más amigos. Se ve un mejor desarrollo. 

g.- Bueno se conoce gente de todo sitio en la universidad, hay muchas conferencias y 

talleres culturales. En la parte economica la universidad apoya mucho a los alumnos 

h.- Esta suponiendo un crecimiento en todos estos sentidos, desde el mismo hecho de 

vivir solo ya que tienes que valerte por ti mismo y adquirir responsabilidades que antes 

no tenias. Si bien es cierto esta experiencia ha suponido un mayor desembolso economico 

creo que todo esfuerzo al final tiene su recompensa. 

i.- Esta experiencia para mi es muy enriquecedora por que aporta a mi desarrollo personal, 

expande mis metas y vision de la vida sobre mi carrera, me he vuelto una persona mas 

culta por que no solo conosco mi ciudad sino la sociedad y desarrollo de mi carrera en 

otras ciudades 

j.- Creo que me ha engrandecido academiacemente pues tengo una idea mas amplia de lo 

que a futuro demande mi carrera y ademas me ha enseñado que no puedo encasillarme en 

una sociedad tengo q ver mas alla de mis horizontes para poder entender lo que se necesita 

en otras ramas 

 

¿Cómo crees que va a afectar tu paso por la UCV en tu calidad de vida? 



 

 

a.-  La va a mejorar cuando yo termine mi carrera por que me dara oportunidad de trabajo 

por ser profesional  

 b.- Mi calidad de vida sera mejor ya que gracias a mis estudios podre responder a la 

demanda de trabajo y podre mejorar mi calidad de vida y la de mis padres  

c.- Una mejor preparacion se refleja en el campo laboral,buen puesto de trabajo significa 

buen sueldo y eso significa mejores condiciones de vida,lo cual buscamos todo y la UCV 

puede darnos eso. 

d.- La va a mejorar por que siendo profesional puedo mejorar mi futur obtener un mejor 

empleo y desarrollarme como arquitecta 

e.- Es un 100% seguro, que hara de mi un mejor hombre para el mañana, y me formara 

integramente de modo tal que sea util en la sociedad, y para ayudar a mejorarla. 

f.- Haciendome mejor personal y un buen profesional. 

g.- Va a mejorar todo estudio es para mejorar tanto profesional como personalmente a 

cada uno 

h.- Va a afectar positivamente ya que la experiencia adquirida en estos años seran la base 

para mi futuro. 

i.- Me va a ayudar a ser un profesional de éxito. 

j.- Mi calidad de vida sera mejor ya que la universidad donde estoy realizando estudios 

contribuye a que yo sea un buen profesional, aporta a que yo con mi futura empresa pueda 

mejorar y aportar al desarrolla de la ciudad donde me desarrolle y en mi ciudad de origen  

 

Con el conocimiento y las experiencias adquiridas. ¿que eres capaz de hacer o ser. (a nivel 

personal a raiz de esta experiencia? 

a.- Puedo desenvolverme a nivel de asistente en algun campo que tenga q ver con mi 

carrera. 

b.-   Puedo seguir creciendo y hacer linea de carrera en una empresa constructora 



 

 

c.- Un excelentes y calificado profesional para las mejores empresas de mi rubro. 

d.- He mejorado mi forma de relacionarme con otras personas soy mas abiertas a las 

opiniones y podria trabajar bajo presion  

e.- Desenvolverme con mayor actitud, demostrar que lo estudiado me capacita para 

competir contra cualquier otro estudiante de mi misma carrera 

f.- Sobrevivir solo.  

g.-conocer mis fotalezas y debilidades, desenvolverme mejor con mis compañeros 

relacionarme y tener mejores conocimientos sobre mi carrera 

h.- Un profesional de éxito, capaz de dirigir e innovar en mi centro de trabajo. 

i.- De poder desarrollarme profesionalmente en cualquier empleo que sea del rubro de mi 

carrera. 

j.- Bueno en mi ciudad con un titulo de una provincia en desarrollo o de lima por ejemplo 

valoran mas y tienes mas posibilidades de empleo en cambio si hubiera estudiado en un 

instituto quizas las posibilidades laborales serian minimas para mi  

 

4.- ¿ Estas satisfecho con la educación y experiencia (en sentido amplio) que estas 

aquiriendo?  Puntos fuertes o debiles, decepciones 

a.- Si estoy satisfecho, aunque esperaba en algunos casos que la enseñanza fuera mas 

profunda por ejemplo en la construccion que el punto debil de mi carrera por que no 

conosco mucho sobre estructuras 

b.- Si aunque pienso que las clases deben ser mas practicas que teoricas por que en mi 

carrera es basico aprender en obra todos estos conocimientos 

c.- Las fortalezas antes mencionadas, buenos profesores, buena educacion, buena 

preparacion,buenos convenios,presencia del ingles lo cual es requisito indispensable. 

d.- Si estoy satisfecha por que me ha vuelto mas competitiva en mi carrera y con respecto 

a mi ciudad tengo mejores visiones y visiones mas amplias para el futuro. 



 

 

e.- Si, me da oportunidades para practicar y aspirar a buenos puestos de trabajo 

f.- Si estoy aprendiendo a vivir y forjarme solo. 

g.- Si, yo creo qe las universidades solo son un puente qe te ayuda a mejorar tu camino 

ya lo demas depende de cada persona como desee llevar su vida 

h.- Totalmente satisfecho 

Mejores oportunidades 

Educacion de calidad 

Mayor madurez 

Mayor esfuerzo económico 

i.- Si. Por que como cosas buena me educan tecnologicamente y con temas del futuro mis 

profesores son gente reconocida en Trujillo y como aspecto negativo cada son mas los 

alumnos en la UCV y cuando quiero reservar una computadora siempre estan ocupadas 

creo q los servicios son insuficientes 

j.- Si muy satisfecha pues en unos años si pretendo regresar a mi ciudad por que deseo 

ayudar a q mi ciudad progrese 

 

5.-En la actualidad ¿Qué relación mantienes con tu ciudad de origen? ( estas dentro de 

alguna agrupacion que te vincula con tu ciudad, asociacion de provincia, o envias dinero 

a tu ciudad) 

a.- Si mantengo relación con mi familia, por teléfono pero con mi ciudad no tengo mayor 

relacion , y envió dinero a mis padres por que práctico en una empresa constructora 

b.- Mantengo contacto con mi padres y no pertenezco a ninguna asociación  

c.- No tengo ningun tipo de nexo con mi ciudad origen 

d.- Ninguna. Solo mis padres viven ahí y regreso en las vacaciones  



 

 

e.- Bueno voy acabando todos los ciclos hasta q terminen las vacacione sy tenga q regresar 

a estudiar. 

f.- Ninguna. 

g.- No tengo ninguna relacion ni nada que me una a ella, solo voy para vacacionar 

h.- Actualmente no tengo casi ninguna relación con mi ciudad de origen, aunque si envio 

dinero regularmente a mi familia. 

i.- Ninguna.vine a vivir con mis padres a esta ciudad  

j.- Mis padres aun viven ahí y en Trujillo ahora pertenezco a un grupo de orientacion a 

los nuevos estudiantes que ingresan a esta universidad y justo los adolescentes que tngo 

a mi cargo son uno de huacho y otro de huamachuco  

 

6.- ¿Qué repercusiones crees que tiene para tu ciudad de origen el hecho que hayas salido 

a estudiar a otra ciudad? 

a.- La migracion de estudiantes siempre es un punto desfavorable para una ciudad natal 

ya que permite el crecimiento de las otras  

b.- Puede ser el desarrollo económico debido a que con pocos profesionales el desarrollo 

de la ciudad crezca poco por que no tienen una vision mas amplia de la modernidad 

c.- Buenas porque en algun momento regresare como un excelente profesional a ejercer 

y aportar todo mis conocimientos en mi ciudad de origen. 

d.- Puedo contribuir al desarrollo de mi ciudad  

e.- Que cuando regrese, aplicare lo aprendido y estudiado para incentivar y demostrar q 

en la universidad, mejor la calidad de vida de una persona haciendola un buen profesional. 

f.- Económicamente me imagino. 

g.- Ninguna, asi como hay personas qe se van de sus ciudades otras vienen para fomentar 

el desarrollo en esta 



 

 

h.- Yo creo que tiene una repercusion postiva ya que el cambio es para algo mejor. 

i.- No creo que haya repercusiones puesto que Sali por un futuro mejor. 

j.- Yo creo que si tiene repercusiones por que en micaso varios de mis amigos estan 

estudiando o en lima o en otras provincias entonces como que la ciudad de huacho se 

queda sin poblacion joven y con las oportunidades que te ofrece la capital pocos regresan 

a su ciudad de origen por que ven el bienestar individual como te mencione yo si quiero 

regresar a futuro a mi ciudad quiero ver que mi ciudad crezca  

 

7.-¿Crees que con los conocimientos adquiridos y las experiencias (positivas y negativas) 

adquiridas en Trujillo puedes contribuir al desarrollo de tu ciudad? ¿Cómo? ¿xq? (como 

crees que va a afectar tu paso por la UCV en tu ciudad de origen 

a.- Si, por que siendo profesional puedo aportar con nuevos conocimientos y proyectos 

de desarrollo a mi ciudad 

 b.- Si, ya que puedo contribuir al desarrollo de mi ciudad ya que este fue el motivo por 

el cual vine a estudiar fuera 

c.- El ser excelente profesional se refleja en el buen manejo de cualquier empresa y eso 

hace que esta crezca y se expanda,y si eso se hace en mi ciudad de origen,definitivamente 

va aportar mucho ya que sera mas tomada en cuenta a nivel de ciudad. 

d.- Puedo ganar más experiencia  

e.- Ser motivo de inspiracion para las futuras generaciones, inspiracion basada en mi 

desenvolvimiento como profesional, y los logros alcanzados con esfuerzo y dedicacion 

f.- Si dando ideas de las cosas que uno puede observar en trujillo. 

g.- Si ayuda por que he adquirido conocimientos nuevos  

h.- Si, por qe puedo dar ideas para negocios qe tal vez no haya en mi ciudad, todo depende 

del esfuerzo qe uno le ponga a lo que quiera hacer 



 

 

i.- De muchas maneras, por las mismas costumbres de la gente, y las mismas experiencia 

que estoy adquiriendo, asi como los conocimientos de mi carrera, juntando todo eso 

puedocontribuir en mucho con mi ciudad de origen. 

j.- Si ayudan mucho por que muestro otra realidad ademas Trujillo arequipa o Lima no 

solo son el Perú existen otras ciudades como huacho que necesitan crecer y ofrcer mejores 

servicios para mejorar la calidad de vida  

 

8.- En tu opinión ¿Las prácticas de inmigracion de estudiantes universitarios supone una 

verdadera ayuda para el desarrollo de ciertas ciudades o por el contrario generan mas 

impactos negativos que positivos?  

a.- Tienen aspecto positivo como el crecimiento de dicha ciudad, la mezcla de varias 

culturas nos hace una sociedad mas equilibrada  

 b.- Es positivo por que genera una cadena de desarrollo social y economico para esta 

ciudad 

c.- Positivos, si salimos de una ciudad es para algo mejor y en algún momento 

regresaremos mejores personas y más preparadas, aportando nuestros conocimientos en 

nuestra ciudad. 

d.- En mi opinión generan más impactos negativos, ya que no solo debería existir un 

centro importante como es lima sino deberían aumentar el nivel educativo en las 

provincias.  

e.- Por supuesto que sí, capacitan y dan orden de mejora social a las personas. 

f.- Claro es una ayuda para el desarrollo. 

g.- Yo creo qe la persona viaja a estudiar a otro lado para mejorar su futuro y su calidad 

de vida tal vez. Como dicen por mi mejoria mi casa dejaria 

h.- Yo creo que si contriburia de forma positiva ya que tengo una idea de negocio en mi 

ciudad de origen, creando asi nuevos puestos de trabajo que contribuya a la economia no 

solo en mi ciudad sino tambien en el país. 



 

 

i.- Es de gran ayuda y los impactos que generan son muy positivos ademas se trata de 

contar aca lo que sucede en mi ciudad no podemos desvincularnos de la ciudad de origen 

ademas yo siempre tngo presente que el peru esto los distritos urbanizaciones y provincias 

y que no se puede pensar solo en las capitales sino en un conjunto de pueblos unos mas 

grandes que otros  

j.- Si es buena pero es una pena que los que pertencemos a otras provincias tengamos que 

viajar a provincias con mejores servicios para obtener una buena educacion ya que se han 

centrado en la capital y en ciudades como arequipa y Trujillo, creo que si bien es bueno 

para mi desarrollo personal tambien es necesario el desarrollo de las ciudades por que son 

las que acogeran a los adolescentes del pais  

 

Sobre la vivienda.-  

9.-¿ Cuáles fueron criterios que usaste para escoger el lugar donde vivirías mientras 

estudias en la UCV? 

a.- Que este cerca a la universidad, ya que con eso ahorraria en pasajes 

b.- Busque un lugar cerca a la universidad y que sea seguro  

c.- Cerca a la ucv y que sea barato  

d.-Cerca a la vallejo y que tenga restaurants y bodegas cerca  

e.- Que sea cerca de la universidad, y el tema económico más que todo. 

f.- Entre la ciudad y la universidad asi puedo ir a todos lados  

g.- Busque una casa por que me mude con mis padres y pudimos encontrar una buena en 

el golf que es una zona acomodada 

h.- Cercanía con mi centro de estudios 

Comodidad 

Economía 



 

 

i.- Cercanía a la universidad, comodidad y economía. 

j.- Cerca a la av larco por que puedo movilizarme por todo trujillo, y una zona segura y 

tranquila 

 

10.-¿ Te fue fácil encontrar un lugar donde vivir? ¿Por qué? 

a.-  No por que varios estudiantes buscan cerca a la universidad 

 b.- Si por mis primos que viven en trujillo me buscaron algo cerca de la ucv asi llegue 

defrente a mudarme  

c.- Si por que busque a finales de octubre antes de que empezara el ciclo de verano  

d.-No por que estan muy caras las viviendas por la zona que elegi y me conforme con una 

mas economica y que no tiene acceso a la calle 

e.- No, amenos pase buscando 4 días una pensión en donde alojarme 

f.- No, por que solo buscaba un cuarto con baño propio para vivir  

g.-Si por que mis padres querian una casa y demoramos en conseguir lo que ellos 

buscaban  

h.- Relativamente fácil ya que tuve algunas referencias 

i.- No. Porque los alrededores de la UCV es una zona que los precios son un poco 

elevados. 

j.-Si por que com mujer quiero algo agradable mas aun por que queria alquilar un cuarto 

amplio para poder al menos comprar viveres para tener casa 

 

11.-¿Te sientes cómodo dónde vives? ¿Crees que donde vives es un espacio que te sirve 

para estudiar y desarrollarte como estudiante? 



 

 

a.-  No me siento cómodo por que estudio arquitectura y no tngo espaci para hacer 

maquetas ni planos, siempre mi cuarto termina un desastre po falta de espacio  

 b.-  Si me sirve, me siento cómodo al menos tengo un lugar donde dormir y tngo conexión 

a internet 

c.- Si es cómodo para dormir, además practico así que solo llego a descansar  

d.-No por que no tengo un buen espacio para diseñar y como mihabitacion no tiene 

ventana como que todo resulta oscuro y me da sueño, pero tampoco puedo alquilar algo 

mas grande por que resulta mas caro  

e.- No puedo pedir grandezas tampoco, pero si al menos siento comodidad donde vivo 

f.-Si es comodo, pero igual prefiero estudiar en la universidad me concentro mas  

g.-Si en mi casa me siento comodo  

h.- Yo creo que sí, aunque podría ser mejor. 

i.- Si me siento cómodo, pero solo llego a dormir, y a ducharme. La mayoría de tiempo 

lo paso en la misma universidad. 

j.- si vivo en un lugar comodo pero prefiero estudiar en las salas de grupos de la 

universidad por que estudiio en grupo asi que cualquier cosa tenemos espacio para discutir 

sobre el tema 

 

12.- ¿tu universidad te brinda el servicio de residencia universitaria? ¿Crees que los 

servicios y actividades que ofrece tu universidad complementan tu estudio? 

a.-  No, y los servicios que ofrecen si son buenos para todas las carreras menos para la 

mia, no puedo acceder a los tableros para amanecerme para las entregas 

 b.-  Si son buenos servicios pero no me ofrecen la vivienda y creo q seri muy util hay un 

monton de estudiantes de provincia en esta universidad 

c.- No ofrecen viviendas, y en realidad no uso mucho la biblioteca las veces que he ido 

no encuentro lo que necesito asi que prefiero usar el internet  



 

 

d.- No me ofrecen el servicio de viviendas pero seria muy bueno para la gente de mi 

carrera que necesitamos espacios para el diseño para las amanecidas, tener una librería 

las 24 horas del dia  

e.- A mí no me dan pero sé que a los mejores alumnos y deportistas si les dan esa 

oportunidad 

f.- Se que ofrecen viviendas para los que estan en la selección de voly y futbol perono 

para los que venimos de provincias 

g.- Si los servicios si complementan mis estudios pero en ralidad no los uso mucho por 

que encuentro todo en internet  

h.- Mi universidad no me brinda ese servicio sin embargo creo que sería una opción 

bastante interesante para el futuro. 

i.- No me ofrecen residencia universitaria. 

j.-No ofrecen residencia universitarios, y los servicios son deficientes llego al salon de 

grupos y siempre esta ocupado y en la biblioteca no puedes hacer bulla  

Elaboración de campo. Fuente de preguntas: (Gómez Monfort, Boni Aristizabal, & 

Fernandez Baldor, 2010, pág. 68) 

 

Anexo 17: Trujillo: Gastos por habitación de encuestados 

 

Fuente propia (de acuerdo a encuesta realizada a estudiantes migrantes) 
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Anexo 18: Trujillo: Gastos por alimentación  

 

 Fuente propia (de acuerdo a encuesta realizada a estudiantes migrantes) 

 

Anexo 19: UCV total de alumnos de pregrado que utilizan y no utilizan la biblioteca 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (INEI, II Censo Nacional Universitario, 2010, pág. 281) 
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Anexo 20: Perú: total de alumnos de pregrado por calificación según servicios que brinda 

la universidad. 

 

 

 

 

 

 

 

(INEI, II Censo Nacional Universitario, 2010, pág. 75) 

 

Anexo 21: Perú. Resultados de encuesta realizados  a estudiantes universitarios migrantes  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

Anexo 22: La Libertad. Ingresantes en la Universidad Privada Cesar Vallejo según 

facultad y escuela 2001 – 2010 

 

 

Fuente: (INEI, Compendio Estadistico censo universitario 2010 Trujillo, 2010, pág. 211) 



 

 

Anexo 23: La Libertad. % Universitarios migrantes en la Universidad Privada Cesar 

Vallejo 2010 

 

 

Fuente:  (INEI, Compendio Estadistico censo universitario 2010 Trujillo, 2010, pág. 211) 

y datos de UCV departamento de Admisión y estadística . 

 

Anexo 24: Ranking de mejores universidades en Latinoamérica 2014 
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Fuente: (QS Quacquarelli Symonds Limited , 2014) 


