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1. INTRODUCCIÓN   

“Cuando se habla de hombre y espacio, oímos esto como si el hombre 

estuviera en un lado y el espacio en otro. Pero el espacio no es un 

enfrente del hombre, no es ni un objeto exterior ni una vivencia interior”
1
 

(HEIDEGGER, Martin. Construir, habitar, pensar.Pg 06 pdf) 

En las ciudades, la arquitectura se encarga de crear y/o habilitar espacios que le 

permiten al hombre realizar actividades cotidianas y multifuncionales. La calidad 

espacial e integración de los espacios con la ciudad y el usuario, repercuten 

directamente en el estado anímico de la persona y por lo tanto, en su desarrollo social e 

intelectual.  

Asimismo, los espacios que frecuentan las personas están directamente relacionados a 

cada una de las etapas de la vida. La etapa de formación universitaria, en mi opinión, 

constituye una relevancia determinante porque se trata de un periodo de búsqueda 

constante de identidad individual y colectiva. Igualmente, el deseo de formar proyectos 

personales/profesionales cobra importancia durante estos años.  

En el proceso, uno de los factores principales es el espacio que el estudiante habita, ya 

sea de manera permanente o temporal. La vivienda, por lo tanto, cumple un rol 

importante. Además de ser el espacio permanente del usuario, ésta satisface las 

necesidades básicas y es el lugar más íntimo y de descanso. 

Actualmente, las instituciones educativas de nivel superior del País se encuentran 

principalmente en Lima Metropolitana por lo tanto, hoy en día, gran parte de las 

migraciones de provincia a la ciudad son encabezadas por jóvenes adultos en busca de 

una mejor educación. Según las estadísticas, los alumnos de provincia en las 

instituciones superiores de Lima forman parte del 29% de la población universitaria. 

Los espacios en los que terminan viviendo; ya sea en casas de familiares, departamentos 

compartidos o pensiones, no están acondicionados para el desarrollo académico y 

personal del estudiante y terminan pagando mayores rentas y viviendo lejos de la 

universidad. 

                                                 
1
 HEIDEGGER, Martin. Construir, habitar, pensar.Pg 06 pdf 
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1.1. Sumilla 

El tema de tesis presentado a continuación se basa en el diseño de un proyecto 

arquitectónico de carácter  residencial  para los estudiantes de Lima Norte.  

El proyecto busca resolver en parte la problemática de vivienda estudiantil  

mencionado, proponiendo un modelo de residencia universitaria donde el programa y 

las funciones seleccionadas complementen el aspecto académico y social del 

alumno.Asimismo, el proyecto busca que el estudiante tenga una conexión a nivel 

interdistrital y que  este cuente con una experiencia urbana, donde el peatón, los usos de 

suelos mixtos y el espacio público cumplan un rol importante. 

Ademas, el proyecto también busca contribuir con la revitalización de la zona teniendo 

funciones que complementen las actividades comerciales de vivienda para los 

estudiantes y los usuarios del Centro Histórico. 

 

1.2. Problemática 

1.2.1. Problema Principal 

¿Será posible que la arquitectura proporcione hogares cuya efectividad en el programa, 

la infraestructura y la distribución, permitan que el usuario tenga un mejor desarrollo 

académico; y al mismo tiempo, funcionar como un cohesionador de la identidad y de 

pertenencia de la zona, a pesar de ser una vivienda temporal? 

 

1.2.2. Problemas secundarios 

 ¿Cómo se va a conseguir una coexistencia armoniosa con el entorno urbano a través 

de la construcción de una residencia estudiantil?  

 ¿Cómo mejorar la seguridad del lugar a través de la arquitectura propuesta y el 

programa?  

 ¿Cómo lograr una vivienda que ayude al usuario a respetar el concepto de 

comunidad?  

 ¿Cómo se afectará la estructura urbana con el crecimiento poblacional de la zona? 
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1.3. Objetivos 

1.3.1. Objetivo principal  

Desarrollar una arquitectura que propicie en el usuario un sentido de identidad y 

pertenencia a través de un proyecto que se relacione con su entorno y que cumpla con 

las actividades estructurantes y complementarias para que el usuario satisfaga sus 

necesidades. 

“(...) los lugares que habitamos impregnan y conservan nuestro pasado. Así pues la casa 

representa una de las principales formas de integración de los pensamientos, los 

recuerdos y los sueños de la humanidad. Sin ella el hombre sería un ser disperso.
2
 

Asimismo, propone optimizar el rendimiento académico del alumno y también el 

sentido de comunidad, por lo que busca establecer el equipamiento urbano necesario 

(áreas comunes, áreas verdes, espacios de trabajos) para que el residente pueda 

desarrollar diferentes actividades, tanto de una manera personal como colectiva. 

Finalmente, otro de los objetivos es que la residencia contribuya con la revitalización de 

la zona teniendo funciones que complementen las actividades comerciales de vivienda 

para los estudiantes y los usuarios del centro histórico. 

 

1.3.2. Objetivos Secundarios   

 Que la arquitectura tenga un impacto positivo en el contexto urbano inmediato. 

 Que la tipología de espacios privados y públicos sea fácilmente identificada. 

 Incorporar las áreas verdes en los diferentes niveles del proyecto con el fin de 

promover espacios sostenibles. 

 Tomar en cuenta las tecnologías actuales para: el ahorro de energía, un mejor 

aislamiento acústico y la privacidad de los usuarios 

 

                                                 
2
 BACHELARD, Gastón, la poética del espacio, Ed FCE, Madrid 19913 



8 

1.4. Alcances y Limitaciones 

 El alcance del proyecto está limitado al terreno establecido y no pretende desarrollar 

las zonas cercanas a este.  

 Asimismo, el uso de las viviendas que propone el proyecto será únicamente para 

estudiantes de las universidades de Lima Norte.  

 Este proyecto tampoco busca ser limitado por un presupuesto fijo con la finalidad de 

poder desenvolver el diseño planteado y hacer uso de las tecnologías necesarias para 

que la residencia logre sus objetivos propuestos. 
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2. MARCO TEORICO 

2.1. Marco Referencial 

2.1.1. Crecimiento de servicios educativos en Lima Metropolitana  

Lima, es una ciudad que se caracteriza  por ser el centro político, cultural y económico 

del Perú. Al ser un núcleo urbano tan importante, en las últimas décadas ha  presentado 

un crecimiento poblacional continuo y como resultado la densificación de la ciudad. 

El mayor crecimiento de población que se dio en la ciudad, fue alrededor de 1940-1960 

causado por las grandes migraciones de la zona rural a la ciudad. Los flujos migratorios 

se dieron principalmente porque los campesinos veían en la ciudad una posibilidad de 

trabajo y de mejora de calidad de vida. 

“En 1950 Lima Metropolitana concentra el 29% de la población nacional, 

69% del producto  bruto  interno  industrial,  87% de la recaudación  

fiscal, 98% de la inversión privada, 73% de los médicos,  48%  de las  

camas  de  hospitales, 62% de los profesores universitarios, 33% de la 

población económicamente activa, 76%  de  los  abonados del servicio 

telefónico.” 
3 

AÑOS 

POBLACION TOTAL 
LIMA METROPOLITANA 
RESPECTO AL PAIS (%) PERU 

LIMA 
METROPOLITANA 

1940 

1961 

1972 

1981 

1993 

7023111 

10420357 

14121564 

17762231 

22639443 

661508 

1901927 

3418452 

4835793 

6434323 

9,4 

18,3 

24,2 

27,2 

28,4 

Crecimiento poblacional del Perú y Lima Metropoliana.INEI (24/04/2014) 

 

Como resultado del crecimiento poblacional, densificación urbana, desarrollo 

económico, político y cultural, la ciudad tuvo la necesidad y posibilidad de incrementar 

los diferentes servicios para el ciudadano. De esta manera, la demanda del servicio 

educativo fue una de las principales solicitas ciudadanas. A partir de ello, se generó una 

                                                 
3
http://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/publicaciones_digitales/Est/Lib0018/cap34001.htm 
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oferta de nuevos centros pedagógicos a  nivel secundario y superior que sigue 

incrementando en la actualidad. 

A continuación, se muestra un cuadro del número de universidades por año de 

institucionalización en el Perú, teniendo en cuenta que mas del 40% pertenecen a lima 

metropolitana. 

 

Datos estadísticos Universitarios Perú: Número de Universidad por año de creación según tipo de universidad. 

Dirección de Estadística ANR.Extraido de: http://200.48.39.65/doc/ESTADISTICA_UNIVERSITARIAS.pdf 

 

2.1.2. Estudio de la Población Universitaria de Lima  

A partir de este análisis, se puede notar la importancia del crecimiento de los centros 

educativos superiores en Lima tanto en universidades públicas y privadas.  

Por otro lado, el crecimiento de estas  instituciones de pregrado  y la consolidación de 

estos llama cada vez a más jóvenes de provincia a migrar hacia la capital en busca de 

una mejor educación. 

Ámbito Geográfico 
Estudiantes nacidos en 

Lima 
Estudiantes nacidos en 

provincia 

Lima metropolitana 70.6% 29.4% 

Publica 63.4% 36.6% 

Privada 75.9% 24.1% 

Porcentaje de estudiantes nacidos en Lima y en Provincia.INEI CENSO 2010 (24/04/2014) 

“Este porcentaje elevado también se debe a las migraciones de los 

jóvenes de provincia en busca de una mejor educación. Como se puede 

ver en el cuadro, en Lima metropolitana el 70.6% de los estudiantes son 

nacidos en lima y el 29.4% es de provincia.” 
4 

                                                 
4
 http://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/publicaciones_digitales/Est/Lib0018/cap34001.htm 
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2.1.2.1. Estudio Macro de las Instituciones Educativas de Nivel Superior en Lima 

Metropolitana 

 

La zona Centro-Norte de Lima conglomera a un porcentaje importante de universidades 

e institutos técnicos de Nivel Superior 
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Tipo de universidad Total (año:2013) 

Universidad publica 70,103 

Univ. Nacional Agraria la lo molina 5,116 

Univ. Nacional de ingeniería 11,663 

Univ. Nacional edu. Enrique guzmán y valle 5,548 

Univ. Nacional Federico Villareal 20,759 

Univ. Nacional Mayor de San Marcos 27,017 

Universidad Privada 98,699 

Pont universidad católica del Perú 15,990 

Univ. De Lima 10,555 

Univ. de San Martin de Porres 26,691 

Univ. del Pacifico 1,641 

Univ. inca Garcilaso de la vega 14,362 

Universidad Particular Marcelino Champagnat 1,141 

Universidad peruana Cayetano Heredia 3,230 

Universidad Peruana de Ciencias aplicadas 3,513 

Universidad Privada Alas Peruanas 2,678 

Universidad Ricardo Palma 10,010 

Univ. San Ignacio de Loyola 919 

Univ. Norbert Wienner 764 

Univ. San juan Bautista 2,462 

Univ. tecnológica del Perú 1,014 

Univ. Científica del sur 414 

Univ. Católica sedes sapientias 1,296 

TOTAL DE POBLACION UNIV EN LIMA 168,802 

 

De acuerdo, a los resultados en las universidades públicas o privadas de Lima 

metropolitana, los estudiantes del pregrado representan el mayor volumen poblacional 

ascendente a 168,802.  

“Por lo tanto, si de 168,802 alumnos el 29,4% son alumnos de provincia 

la cantidad de alumnos que busca hospedaje es de 49,627 estudiantes.” 

Basado en la tesis de Rodrigo Escardo. 

Independientemente de donde provienen los estudiantes al ingresar a la universidad 

estos buscan una nueva experiencia de vida la cual esta acondicionada básicamente por 

la ciudad, la universidad, la vivienda y el entorno inmediato con el cual se van a 

relacionar. 
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Cuando ingresan, buscan un lugar para vivir que les ofrezca las necesidades básicas para 

poderse relacionar de una manera adecuada así como para poder desarrollar sus 

actividades personales. Sin embargo no existe un alojamiento exclusivo para estudiantes 

de fácil acceso económico. Por lo que terminan viviendo en espacios no aptos para un 

estudiante. 

 

2.1.2.2. Estudio Micro de las Instituciones de Nivel Superior en Cercado de Lima. 

En este sub-capitulo se presentara de manera gráfica la ubicación de las instituciones 

pertenecientes al sector especifico del Centro de Lima así como el porcentaje de 

aquellos alumnos que son provenientes de provincia en dichas instituciones. 

 

1. Universidad Federico Villarreal  

Total de Alumnos : 3,534 

Alumnos de provincia :177 (5%) 

2. Instituto Superior Arzobispo Loayza 

Total de Alumnos : 700 

Alumnos de provincia : 45 (7%) 

3. Instituto Superior Idat 

Total de Alumnos : 1024 

Alumnos de provincia : 153 (15%) 
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4. Instituto Superior Cimas (Universidad Las Américas) 

Total de Alumnos : 700  

Alumnos de provincia : 280 (40%) 

5. Escuela Nacional de Bellas Artes  

Total de Alumnos : 383 

Alumnos de provincia :20 (5%) 

6. UNMSM Facultad de Farmacia y Bioquímica 

Total de Alumnos : 752 

Alumnos de provincia :49 (7%) 

Total de Alumnos : 7,093 

Total de Alumno de provincia : 724 (10%)  

Como se ha podido observar en los gráficos, la zona Centro-Norte de Lima conlgomera 

un porcentaje importante de universidades y de alumnos provenientes de provincia por 

lo que se considera una zona que necesita una residencia universitaria. 

 

2.1.2.3. Estudio del Tipo de Vivienda 

A continuación, se presenta un cuadro que indica el tipo de vivienda en la que residen 

las estudiantes de universidades públicas en el Perú. 

Tipo de de vivienda Casos % Acumulado % 

Casa independiente 240,437 77.77 77.77 

Departamento en edificio 16,835 5.45 83.21 

Vivienda en quinta 10,225 3.31 86.52 

Vivienda en casa de vecindad 6,995 2.26 88.78 

Choza o cabaña 1,027 0.33 89.11 

Vivienda improvisada o precaria 3,991 1.29 90.41 

Local no destinado para habitación humana 494 0.16 90.56 

Otro tipo de vivienda particular 564 0.18 90.75 

Residencia universitaria 2,091 0.68 91.42 

Hotel, hostal, hospedaje 607 0.20 91.62 

Casa pensión 25,306 8.19 99.80 

Centro de readaptación 524 0.17 99.97 

Otro tipo de vivienda colectiva 79 0.03 100.00 

Total 309,175 100.00 100.00 

Tipo de vivienda de estudiantes universitarios.INEI. PERÚ, II Censo Nacional Universitario 2010 
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 A partir de estas  estadísticas, se puede 

afirmar que hay una demanda  de 

vivienda por parte del sector estudiantil 

que no está siendo cubierta ni por los 

centros educativos ni por el gobierno. La 

carencia de residencias universitarias en 

Lima obliga a estudiantes universitarios a 

buscar otros tipos de alojamiento como 

pensiones o departamentos compartidos, 

no acondicionados para las actividades 

que realizan y terminan pagando 

mayores rentas, viviendo lejos de la universidad.Por lo tanto, la mayoría de estudiantes 

en lima no cuentan con una una infraestructura adecuada que promueva su rendimiento 

académico así como las relaciones sociales que surgen en esta etapa. 

 

2.1.3. Servicios complementarios en una residencia estudiantil en Lima 

Metropolitana 

Por otro lado, más de la mitad de los estudiantes no tienen ingresos fijos. De esta 

manera seria bueno incorporar en el proyecto talleres y comercio local en los cuales el 

usuario pueda trabajar de tal manera que beneficie a los estudiantes de la zona  así como 

promueva un ingreso para ellos.  

A continuación se presentara un cuadro del comercio local que se encuentra cerca de las 

universidades y se podría proponer de acuerdo a lo que estudian los usuarios. 

Academias  

Librerías  

Tienda de materiales  

Impresiones / copias  

Locales de comida /repostería 

Posta  

Talleres  

Porcentaje de alumnos que estudian en nivel superior y trabajan.  

Extraído de: http://guillermopereyra.com/documentosenpdf/cenau2010.pdf 
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Tipo de universidad 
Porcentaje de alumnos 

que trabajan 
(año 2010) 

Universidad publica % 

Univ. Nacional Agraria la lo molina 18,6% 

Univ. Nacional de ingeniería 45,5% 

Univ. Nacional edu. Enrique guzmán y valle 23,5% 

Univ. Nacional Federico Villareal 11,4% 

Univ. Nacional Mayor de San Marcos 20,9% 

Universidad Privada % 

Pont universidad católica del Perú 21,9% 

Univ. De Lima 20,6% 

Univ. de San Martin de Porres 25,4% 

Univ. del Pacifico 18,8% 

Univ. inca Garcilaso de la vega 14,36% 

Universidad peruana Cayetano Heredia 15,6% 

Universidad Peruana de ciencias aplicadas 31,2% 

Universidad Privada Alas Peruanas 2,678 

Universidad Ricardo Palma 30,4% 

Univ. San Ignacio de Loyola 31,2% 

Univ. Norbert Wienner 54,1% 

Univ. tecnológica del Perú 44,8% 

Univ. Científica del sur 26,2% 

Univ. Católica sedes sapientias 53,2% 

TOTAL DE POBLACION UNIV EN LIMA 168,802 

 

2.1.4. Clasificación de Residencias Universitarias  

Relación universidad – campus  

La residencia universitaria se define como un tipo de vivienda colectiva cuya función 

principal es dar alojamiento y servicios complementarios a los estudiantes que no 
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cuentan con una vivienda en la ciudad en la que estudian o para aquellos que buscan 

independizarse de sus casas. 

Al ser una residencia estudiantil, el espacio de vivienda y el vínculo con la universidad 

puede variar por lo tanto, el programa o servicios complementarios también. Este 

espacio puede estar ubicado  dentro del campus, fuera de este, o puede funcionar como 

un espacio de vivienda para diferentes universidades. 

 

a).- Ubicada dentro del campus universitario. 

En este caso, la residencia estudiantil le 

pertenece a la universidad. Por lo tanto el 

edificio de vivienda no ofrece muchos 

servicios complementarios (espacios de 

estudios, cafetería, gimnasio, talleres etc.) ya 

que los puede encontrar en el campus. 

Estas residencias pueden estar agrupadas en 

un solo edificio o dispersas en distintas zonas 

del campus. 

 

b).- Ubicada anexa al campus universitario 

En el segundo caso, la 

residencia deja de estar 

dentro del campus 

universitario. Esta se 

ubica fuera y funciona 

como un edificio anexo. 
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c).- Ubicada en la misma zona que en el campus universitario  

En este caso, la 

residencia también se 

encuentra cerca al 

campus mas no anexa. 

Este tipo de residencia 

propone servicios 

complementarios así 

como espacios 

recreativos funcionando 

de esta manera como un organismo independiente de la universidad.   

 

d).- Ubicada en una zona cercana a diversas universidades. 

Este tipo de residencia se propone como una entidad totalmente independiente. Y al 

estar ubicado en una zona universitaria está pensada como una vivienda para diferentes 

instituciones educativas. Por lo tanto, propone diversas actividades complementarias y 

espacios recreativos de diferentes ámbitos. 

Basado en el análisis del espacio de vivienda en 

las universidades de: ESCARDO CUGLIEVAN, 

Rodrigo. Tesis de Residencia Universitaria pg. 7 

A partir de este análisis se puede afirmar que las 

residencias estudiantiles presentan diferentes 

niveles de conexión espacial y funcional con las 

universidades. Estos vínculos responden 

directamente a la ubicación que cada proyecto 

de vivienda estudiantil proponga. 
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Organización Interna 

Céntrica: La edificación se distribuye alrededor de un patio central o varios. Forma 

parte de las 1eras tipologías de residencia universitaria  

 

Lineal : Residencia conformada por un eje de simetría lineal que funciona como la 

circulación horizontal principal y como eje distribuidor del espacio. El eje lineal además 

de establecer un orden comprensible y fácil de leer para los usuarios induce un acceso 

rápido a los diferentes ambientes. 

 

Torre : Funciona a través de una circulación vertical que comunica todos los pisos y 

asimismo esta forma parte de la estructura  
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2.2. Marco Histórico 

2.2.1. Internacional  

La evolución de la vivienda 

orientada a hospedar estudiantes 

se originó con la vida monacal 

en la Edad Media. Estas 

residencias religiosas nacieron 

con la finalidad de crear un 

espacio para aquellas personas 

que querían abandonar sus 

hogares por una nueva forma de 

vida y una nueva experiencia 

educativa liderada por 

intelectuales. Asimismo, se 

caracterizaban por estar ubicadas en ciudad o lugares poco accesibles. Presentaban una 

organización espacial a partir de una celda que se repetía y la incorporación de un 

programa de vivienda, de enseñanza y de espacios comunes a diferentes escalas eran 

propias de los monasterios. 

En los siglos XII y XII, Oxford y Cambridge se 

caracterizan por ser las primeras universidades 

europeas con alojamiento colectivo para los 

estudiantes. Estas se basaron en el “tutorial 

system”, un sistema de enseñanza que se dio a 

partir de la convivencia cotidiana entre alumnos y 

profesores. 

Este tipo de universidades eran llamados colleges 

al igual que los monasterios su organización 

espacial se basó entorno a patios configurados 

por edificios continuos que albergaban programas 

necesarios para la formación de sus estudiantes. 

 

ttp://www.historiadelascivilizaciones.com/2011/03/como-eran-los-

monasterios-medievales.html 

http://en.wikipedia.org/wiki/File:St_John%2

7s_College,_Cambridge_by_Loggan_1690.jp

g 
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Estados Unidos 

El modelo ingles de residencia estudiantil comenzó a ser utilizado en varios países 

europeos así como en Norteamerica.En Estados Unidos, las residencias para estudiantes 

al igual que los colleges ingleses se emplazaban cerca de las ciudades. A diferencia de 

estos, la configuración espacial de las residencias americanas se organizaron a partir de 

edificios independientes que albergaban los diferentes programas que necesitaba la 

universidad entre ellos la residencia. Por lo tanto, Cada edificio presentaba un 

programa; aulas de clase, dormitorios, comedor, biblioteca, laboratorio, auditorio, entre 

otros.  

Los edificios residenciales en un comienzo fueron exclusivamente para hombres y se 

caracterizaban por ser edificios de plantas muy simples, constituidas por las 

habitaciones una sala de estudios y baños compartidos.  

El concepto ingles de residencia universitaria siguió moldeando las universidades 

norteamericanas hasta comienzos del siglo XIX.A mediados de esta época el sistema 

Alemán tomo lugar en USA. El siguiente sistema se basó en que las viviendas 

estudiantiles no eran responsabilidad de la universidad por lo tanto proponía que en los 

primeros años las facilidades para el alojamiento y la comida no debían ser provistos 

por la institución. Asimismo, buscaba que los estudiantes satisfacieran sus necesidades 

de manera independiente, de esta manera, los estudiantes vivían en dormitorios o casas 

en la ciudad mientras que la universidad proponía un programa netamente estudiantil. 

A partir de esta concepción la vivienda estudiantil pierde importancia en 

norteamerica.Los nuevos rectores y catedráticos de las instituciones educativas 

reforzaban el hecho de que los jóvenes estudiantes eran adultos y por lo tanto debían 

buscar un lugar donde vivir. Asimismo, los ingresos monetarios estuvieron re 

direccionados exclusivamente a la construcción de nuevas aulas, bibliotecas, 

laboratorios entre otros aboliendo totalmente el interés por el alojamiento estudiantil. 

A finales del siglo XIX, surgen las fraternidades como respuesta a una falta de vivienda 

estudiantil en los Estados Unidos. Estas se caracterizaron por crear un sentido de 

identidad en sus usuarios debido a las actividades extracurriculares que se desarrollaban 

y la competitividad que nació a entre las diferentes casas. 
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Paralelamente surge una demanda en el sector educativo, surgen nuevas universidades y 

las mujeres comienzan a formar parte de estas. Las universidades para mujeres se 

caracterizaron por brindar una residencia estudiantil. Estas residencias presentan nuevos 

espacios y un cambio en el programa de la edificación residencial típica Norteamérica. 

Se incorpora el “kitchenette”, un comedor común (espacio que existía tanto en los 

monasterios como en los college ingleses) y una sala para actividades sociales. 

Por lo tanto, al ver que las residencias estudiantiles para mujeres cumplían con su 

función, las fraternidades creaban una identidad entre el alumno y la universidad y  la 

población universitaria reflejaba una demanda en la vivienda. En las ciudades se 

reconsidero la importancia de las residencias universitarias de esta manera, la vivienda 

estudiantil recobro importancia.  

Sin embargo, la construcción de las residencias universitarias se vio paralizada con la II 

Guerra mundial y la disminución de población universitaria que trajo consigo. Es en la 

etapa posterior a la guerra en que se ve la multiplicación de estos edificios, debido al 

aumento de estudiantes en las universidades y por lo tanto la necesidad de vivienda que 

requerían. Es en esta época aparecen variadas experimentaciones formales, donde 

importantes arquitectos hacen aportes al tema, como Alvar Alto en el MIT. 

A finales de los años 70, se produce en los Estados Unidos el tercer abandono 

importante de los dormitorios universitarios. El 20% de las habitaciones se encuentran 

vacías, esto se debio a las restricciones por parte de las autoridades  que administraban 

estos espacios de vivienda común. Como solución a este problema se propone en las 

residencias espacios comunes de diferentes escalas, se considera el comedor como un 

espacio social y se integran los baños  en la habitación. Para esta época las 

universidades se encuentra mucho más interconectadas con  la ciudad por lo tanto la 

residencia se utiliza como una pieza inserta en el mundo urbano. Asimismo, la 

organización y el programa toman un giro, se comienzan a proponer residencias con 

usos mixtos que complementan el aprendizaje así como las actividades extracurriculares 

de los estudiantes además de ofrecer diferentes tipos de habitación. 

En conclusión, las residencias universitarias han pasado por diversas etapas, sin 

embargo, siempre han mantenido el sentido de comunidad, de intercambio social e 
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intelectual así como la incorporación de espacios públicos y puntos de encuentro entre 

los residentes. 

 

2.2.2. Nacional 

En el siglo XVI, en la época del virreinato se creó la primera universidad de América, la 

Real y Pontifica universidad de la Ciudad de los Reyes o de Lima , conocida hoy en dia 

como la universidad de San Marcos. A raíz del surgimiento de esta universidad se 

crearon los colegios mayores de Lima, según Francisco Martin Hernández en el artículo 

sobre la influencia de los colegios mayores españoles en la fundación y primer 

desarrollo de los americanos explica ; que estos tenían como finalidad dar residencia a 

los estudiantes, promover el repaso de las asignaturas dictadas en la universidad así 

como brindarles, alimentos, libros, vestidos etc.   

Los primeros colegios mayores limeños que alcanzaron notoriedad fueron los colegios 

de San Martin, San Felipe y el de San Pablo los cuales, después de un par de años se 

unirían para  proporcionar alojamiento y complementar la enseñanza a los hijos de la 

nobleza Limeña. 

Fue en el siglo 20 recién cuando estos colegios se consolidaron como residencias 

universitarias dejando de lado la enseñanza complementaria. 

Por otro lado, cabe resaltar que la incorporación de residencias estudiantiles en las 

universidades no ha presentado gran importancia en la evolución de estas. Dejándonos 

como referente tan solo 2 residencias universitarias que existen en Lima. 

http://dspace.uah.es/dspace/bitstream/handle/10017/6171/La%20Influencia%20de%20los%20Colegios%

20Mayores%20Espa%C3%B1oles%20en%20la%20Fundaci%C3%B3n%20y%20Primer%20Desarrollo

%20de%20los%20Americanos.pdf?sequence=1 

 

2.2.2.1. Residencia de la Universidad Nacional de Ingeniería  

La residencia de la UNI está dirigida a aquellos alumnos que presenten escasos recursos 

y/o que residen en el interior del país. 
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El programa se ciñó a habitaciones personales/compartidas y a dos centros de 

informática. Sin embargo, no se tomó en cuenta las actividades que realizaba el alumno 

fuera de su momento de descanso y que deberían de ser de fácil acceso a su vivienda. 

Por lo tanto, se han creado ambientes improvisados para satisfacer algunas necesidades 

de los residentes, entre ellos se encuentran salas de cómputo, cocina, comedor, tendal y 

otros. 

La falta de servicios y actividades complementarias en la residencia no han permitido 

generar condiciones apropiadas para el mejor aprovechamiento de los periodos 

académicos de los residentes. 

“…se determinó que existe un porcentaje de 51% que afirma que se ven 

afectados por las condiciones de precariedad en las que viven, 

principalmente por la desmotivación a la que se enfrentan producto de la 

pésima calidad de servicios a los que acceden ”
5
 

A partir de este ejemplo podemos darnos cuenta que es importante conocer el estilo de 

vida de los estudiantes para poder propiciar una residencia con una infraestructura 

adecuada y que satisfaga al usuario 

 

Planos de los pabellones M Y P  

La residencia estudiantil de la U.N.I. se divide en dos pabellones o edificaciones. 

 

 

                                                 
5
 http://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/publicaciones_digitales/Est/Lib0018/cap34001.htm 
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a).-  El pabellón P  

  

Residencia Universitaria Pabellón M. Fuente: Universidad nacional de Ingenieria.Dpt de estructuras 

 

b).- El pabellón M  

El pabellón M se caracteriza principalmente por la circulación horizontal lineal (que 

permite una circulación fácil de entender para el usuario y un acceso directo a las 

diferentes ambientes) y por brindar varios servicios complementarios a los estudiantes 

de la residencia.  
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Primer Nivel 

 

Residencia Universitaria Pabellón M. Fuente: Universidad nacional de Ingenieria.Dpt de estructuras 

 

2ndo Nivel 
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A diferencia del pabellón P, el edificio alberga tanto residentes hombres como mujeres 

en un mismo espacio. Asimismo, este no presenta la aparición de comercio local anexo 

al edificio pero se caracteriza por rindar no solo servicios complementarios al estudio, 

sino también servicios de salud a los residentes. 

Por lo tanto, podemos darnos cuenta las diferentes necesidades que aparecen en una 

residencia universitaria Limeña. El alojamiento, el comercio local, los servicios 

médicos, el uso de la bicicleta como medio de transporte, la incorporación de baños en 

las diferentes habitaciones y la necesidad de separar el área de estudio del espacio 

común son factores indispensables que se han desarrollado o se deberían desarrollar en 

nuevas propuestas residenciales en lima. 

 

2.3. Glosario de Términos 

_Vivienda Colectiva: 

“(…) Conjunto habitacional destinado a albergar varias familias, en 

unidades más o menos autónomas. La particularidad de estas unidades de 

vivienda es que no son percibidas o analizadas como viviendas 

independientes, sino que forman parte de un todo y pertenecen a una sola 

estructura más amplia.” DREIFUSS, Cristina. Ciudad y vivienda 

colectiva republicana en el Perú. 

_Derecho a la vivienda y al lugar: 

“La gente tiene derecho a mantener su residencia en el lugar donde tiene 

sus relaciones sociales, en sus entornos significantes (…)La vivienda, si 

no está integrada en un tejido urbano articulado con el resto, en el que 

convive con poblaciones y actividades diversas, puede suponer, de 

hecho, la marginación de los sectores de bajos ingresos”  BORJA, 

Jorge.La ciudad conquistada. 

_Espacio Público  

“Espacio sociocultural: la monumentalidad del espacio público expresa y 

cumple diversas funciones, como referente urbanístico, como lugar de 

manifestaciones de la historia y de voluntad del poder como símbolo de 

identidad colectiva” BORJA, Jorge. La ciudad conquistada. 
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_Comunidad  

Grupo que comparte características esenciales, pero que no necesariamente poseen los 

mismos intereses. KRIEGER, Alex.Reinventing Public Space, Architectural Record. 

_Departamentos compartidos  

Estos departamentos son alquilados por uno o dos estudiantes con el fin de compartir los 

gastos y las tareas domésticas. Sin embargo estas nuevas responsabilidades y cambio en 

el estilo de vida puede terminar en un retorno al lugar de origen.   

_Casas de pensiones 

Casas unifamiliares que ofrecen habitaciones a terceros, con el fin de generar un ingreso 

económico adicional. El dueño brinda todo lo relacionado a alimentación, limpieza, 

lavandería etc. los espacios comunes y de servicio de la vivienda también son 

compartidos. 
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3. MARCO CONCEPTUAL 

3.1. Descripción de la Tipología Arquitectónica 

La vivienda social/colectiva ha sido el componente esencial de las ciudades y aquel 

espacio donde se refleja la cultura. Los complejos residenciales por lo tanto, no solo son 

edificios de vivienda sino también aquello espacios que se desarrollan a partir de estos.  

“(…) Son el espacio privilegiado de la vida cotidiana y de la experiencia 

vital de la casi totalidad de la población.La vida familiar, el ocio, la 

mayor parte de las relaciones sociales y buena parte de las propias 

actividades laborales,(todas las que se insertan en esos tejidos, el 

comercio, los servicios personales y los equipamientos de proximidad, 

etc.) Se localizan en los tejidos residenciales.”
6
 

La tipología de vivienda de esta tesis tiene su origen en la relación directa que las 

residencias deberían tener con el habitar contemporáneo y la integración de la ciudad a 

través de los espacios públicos, semi públicos y privados. Estas bases proponen una 

residencia que responde al estilo de vida del usuario y además permite un desarrollo 

urbano de la zona. 

 

3.2. Enfasis Arquitectónico 

3.2.1 Evolución del estilo de vida  

Los estilos de vida a lo largo de la historia han cambiado. En la actualidad, el hombre se 

caracteriza por tener una vida hibrida “basada en convivencias libres, de número y 

genero diverso, incluso en soledad, como hábitats ocasionales, o temporales, o espacios 

de uso compartido.” 

 

http://laboratoriodelhabitarcontemporaneo.wordpress.com/lugar/ 

                                                 
6
 LOPEZ DE LUCIO, Ramon.Vivienda colectiva, espacio público y ciudad. 
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El arquitecto Javier Pérez Herreras  en el libro Ideo (lógica) explica, que se ha dado un 

cambio en el comportamiento social, hábitos y costumbres en las nuevas generaciones y 

por lo tanto la vivienda debería acompañar a estos nuevos estilos de vida. 

Asimismo, habla sobre  el concepto que tenemos de habitar y la relación directa con la 

casa. Dice que el habitar no está ligado a un solo espacio sino que se desarrolla 

alrededor de diferentes funciones y ambientes. 

“Un nuevo habitar fragmentado y abierto, que hace de la vivienda “un 

concepto” que une mentalmente todas aquellas habitaciones inconexas y 

variables en el tiempo, determina una nueva forma de ciudad”
7
 

Para explicar mejor este nuevo concepto habitacional el arquitecto Javier Pérez Herreras 

se muestra en los siguientes gráficos las distintas maneras de habitar en la actualidad. 

 

a).- Habitar Tradicional 

 

 

b).- Habitar Transitorio 

 

                                                 
7
 PÉREZ HERRERAS, Javier. IDEO (LÓGICA) cuaderno de ecuaciones. La habitación fragmentada. p. 

123 
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c).- Habitar Contemporáneo 

 

De esta manera, podemos ver que en la actualidad hay diferentes estilos de vida pero 

que de alguna manera todos están orientados a desarrollarse como el modelo “habitar 

contemporáneo”. Por lo tanto, si los estilos de vida han evolucionado la arquitectura 

residencial de hoy en día, también debería atender a las nuevas modalidades de vida 

proponiendo un habitar más hibrido, independiente y dinámico. 

A partir de este concepto de habitar el arquitecto Javier Pérez Herreras propone la Casa 

Paraguas. Esta casa tiene como concepto básico crear un lugar a partir del límite. Estos 

lugares se caracterizan por ser espacios abiertos al exterior y llenos de luz  que nacen a 

partir de la disposición de las habitaciones que cumplen roles básicos en la casa 

_Estos lugares se  techan o enmarcan por un “paraguas” o techo de hormigón, el cual da 

el nombre al proyecto.  

 

http://europaconcorsi.com/projects/18100--tb-A-Taller-B-sico-De-Arquitectura-Casa-Paraguas 

 



32 

Por lo tanto, al hablar del espacio común hablamos del vacío 

geométrico dado por los espacios que se habitan y caracterizados 

por no tener un recorrido predeterminado más bien fluido y 

dinámico propiciando el concepto de habitar del cual hablamos. 

 

3.2.2. La Transición del espacio Público al Privado 

Jan Gehl, en el libro espacios 

publicos explica, que las zonas 

que el usuario percibe como 

perteneciente a la vivienda, a su 

entorno residencial puede 

extenderse mucho más allá de la 

vivienda “real”. De esta manera, 

los espacios públicos, semi 

públicos y semi privados forman 

parte del concepto de vivienda residencial permitiendo que las personas de la zona se 

conozcan más y experimentando los diferentes espacios como parte de su habitar. 

A continuación, se explicaran los diferentes espacios que se dan en el ámbito residencial 

así como ciertas características que se deben tomar en cuenta para diseñarlos de la 

manera más apropiada. 

 

El espacio publico 

“De las dos creaciones helenísticas, la ciudad y la estatua, aún es la 

ciudad la más bella. Tiene además de la línea, el movimiento. Es a un 

tiempo estatua y tragedia, tragedia en el más elevado sentido de la 

palabra, espectáculo de un movimiento inserto en la libertad” 
8
 

A traves de la sguiente cita Jordi Borja define el espacio público como un espacio de 

representación en el que la sociedad se hace visible. Explica, que es un espacio que se 

da a partir de la conformación de las calles, las plazas, los parques y los lugares de 

                                                 
8
 BORJA.Jordi El espacio público, ciudad y ciudadanía.pg 07  
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encuentro del ciudadano y donde se experimentan intercambios interpersonales e 

interculturales.  

Asimismo, menciona que para poder lograr este intercambio social y cultural del cual se 

habla, es necesario tomar en cuenta la proporción y la escala asi como la permeabilidad. 

De alguna manera, Los contactos cálidos e intensos, ocurren entre las personas que se 

encuentran a distancias cortas. Los espacios pequeños y las distancias cortas resultan en 

ambientes urbanos intensos, vitales y cálidos 9por lo tanto, para lograr una escala 

adecuada en estos espacios es necesario conocer la cantidad de población que va a 

ocupar esta nueva area urbana ya que saber acomodar a las personas como a los sucesos 

es necesario para que se haga uso de estos espacios públicos.  

“(…) los espacios públicos definidos de modo impreciso, que al ser, 

demasiado grandes y poco claros, tienen el carácter de tierra de nadie.”
10

 

 

1 BORJA.Jordi El espacio público, ciudad y ciudadanía.pg 07  

1 Jan Gehl. Ciudad para la gente pg 52 

1 GEHL.JAN. La humanizacion del espacio urbano.pg 71 

 

Por otro lado, para que estos espacios públicos puedan ser de fácil acceso y atractivos 

para los ciudadanos es necesario que sean espacios permeables y que los diferentes 

                                                 
9
 Jan Gehl. Ciudad para la gente pg 52 

10
 GEHL.JAN. La humanizacion del espacio urbano.pg 71 
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usuarios puedan ver lo que ocurre. Esta permeabilidad no solo se logra con la función 

sino también a través de una arquitectura sutil que invite y atraiga al usuario al interior 

del espacio público.  

“Los espacios públicos de la ciudad y de las zona residenciales pueden 

ser atrayentes y fácilmente accesibles, y fomentar así que las personas y 

las actividades se trasladen desde el entorno privado al público. Por el 

contrario, los espacios públicos pueden estar diseñados de manera que 

resulte difícil entrar en ellos física y psicológicamente.”
11

 

 

El espacio semi-publico 

El espacio semi-publico a diferencia del espacio público se define normalmente como 

un espacio abierto al público, pero con 

cierto carácter privado. Este puede ser 

accesible por cualquier persona pero es 

utilizado principalmente por los 

habitantes de los alrededores. Se 

caracterizan por ser extensiones de calles, 

patios comunes entre otros. Asimismo, el 

espacio semipúblico permite a los 

peatones no sentir cierta tensión entre la 

calle y las edificaciones siendo un 

espacio de transición importante. 

 

El espacio semi privado   

El espacio semi-privado se define como un espacio que es de acceso controlado y 

exclusivamente utilizado por los residentes. Sin embargo el espacio semi privado a 

pesar de no compartir un espacio físico con el peatón si presenta un intercambio visual. 

En el espacio semi privado, los bordes cumplen un rol 

importante En el  libro ciudades para la gente Gehl, define el 

                                                 
11

 Gehl,Jan La humanizacion del espacio urbano, 2009, p. 125 

Imagen de transición de 

espacios.http://waua.wordpress.com/tag/semi-private-

space/ 
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borde donde el edifico se encuentra con la ciudad  convirtiéndolo en un espacio vital del 

edificio y del contexto urbano inmediato. 

Explica, que la experiencia de caminar en una ciudad se puede dar principalmente por 

los bordes blandos. Si en las plantas bajas de los  edificios el espacio urbano se dispone 

de actividades atractivas, fachadas transparentes diferencias entre unos y otros podrán 

propiciar en los ciudadanos un paseo sugestivo y variado además de “despertar 

“diferentes estímulos sensoriales e intercambio sociales.  

Asimismo, en las zonas residenciales los bordes se revelan en los balcones, los jardines 

delanteros, los porches, aquellos espacios entre la casa y la vereda creando calles vitales 

y seguras 

“los bordes blandos de una vivienda tienen un impacto significativo 

sobre el nivel de la actividad al aire libre que se registra en los bordes 

residenciales duros” Ciudades para la gente pg85 

 

Imagen : Jan Gehl .Ciudades para la gente. 

 

Los Bordes Blandos  

Jan Gehl explica, que los bordes urbanos son concebidos como las fachadas que uno 

observa y con las que uno interactua, son los lugares donde la ciudad se encuentra con 

los edificios, como zonas de intercambio social,interacción y permanencia.Son las zonas 

donde el interior se encuentra con el exterior. Es por ello, que juegan un papel 

fundamental a la hora de dar vitalidad y seguridad al espacio urbano. 
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Características de los Bordes Blandos y – Duros 
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3.3. Proyectos Referenciales 
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4. EL LUGAR 

4.1. Criterios de Selección 

 

Las fuentes principales para escoger las alternativas del terreno son conformadas por las 

visitas realizadas al Centro de Lima, centrándose en  la zonificación del lugar así como 

en sus periferias. 
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4.2. Expediente Urbano 

4.2.1. El Área 

1.- Lima Metropolitana   2.- Cercado de Lima 

 

 

3.- Vías de Conexión Interdistrital 
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4.- Metropolitano 

 

Recorrido completo del Metropolitano.  

Fuente: http://www.metropolitano.com.pe/pdf/metropolitano_plano_completo.pdf 

 

5.- Tren Eléctrico 

La línea 01 del Tren eléctrico comienza en Villa el salvador y termina en Cercado, 

pasando por 9 distritos 

La línea 02 recién ha comenzado su construcción en marzo del 2014, pero como se ve 

en la imagen también cruza por el centro.  

 

http://i567.photobucket.com/albums/ss119/editorialconejo/2012.jpg 
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6.- Universidades en un Radio de 5km de cercado de Lima y Transporte publico 

 

Plano de cercado de lima: google maps  

 

Como se puede ver a nivel interdistrital, Cercado de Lima se conecta de forma directa 

con los diferentes distritos ya sea a través del transporte público o privado. Por lo tanto, 

es una zona de fácil acceso desde cualquier punto de la ciudad. 
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4.2.2. La Zona 

 

 

1.- Secciones de Vías y Paraderos   

 

Plano Catastro de Lima: Bibliocad  
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Según el plano de secciones de vías y paraderos el terreno se encuentra emplazado en 

una zona que presenta fácil acceso al metropolitano ya que la zona presenta 5 paraderos 

en un radio de 0.81 km. 

 

2.- Organización morfológica y Áreas públicas     
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3.- Flujos de Día de Semana    

El Centro de Lima es una zona comercial empresarial por lo que durante las semanas el 

flujo peatoanl es muy acelerado mientras que en los fines de semanas el público es 

mucho menor a pesar de ser una zona turistica. 

 

 

4.- Flujos de Fin de Semana 
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3 Cartografías: http://issuu.com/taller-urban-lima/docs/2012-

2_urbanlima_ehcentrohistoricolima 
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Plano de Epocas 

 

 

Monumento Histórico 
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5.- Usos de Suelo 

En los siguientes gráficos se mostraran los usos de suelos que presenta el centro 

Histórico. Este se caracteriza por albergar diferentes actividades, educación 

complementaria, cultura, servicios varios y  

espacios públicos. En general, el Centro de 

Lima propone un entorno que propicia  una 

vida proactiva y de nuevas oportunidades 

ideal para el usuario. Son por estas razones, 

su ubicación, desarrollo peatonal y vial que 

se considera al centro como una buena 

opción para mejorar el habitar del estudiante 

universitario. 

 

Vivienda            Oficinas 
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Edificios Culturales    Edificios Cívicos, Públicos y Privados 

 

 

Edificios Religiosos     Instituciones Educativas 
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 Comercio     Restaurantes 

 

http://issuu.com/taller-urban-lima/docs/2012-2_urbanlima_ehcentrohistoricolima 
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Hospitales 

 

 

Supermercados 

Como se ha podido observar en 

los siguientes gráficos, la mayoría 

de estas actividades y servicios 

ocurren en un radio de 1km del 

terreno. 

El hecho de que el estudiante 

tenga a la mano institutos de 

idiomas, academias de música, de 

baile, museos y teatros va a 

permitir que pueda complementar 

su formación académica. 

Por otro lado, la variedad de 

comercio local, restaurantes y supermercados permitirá al estudiante llevar una vida que 

complemente su independencia. 

Asimismo, el estudiante tendría opción de hacer sus prácticas pre profesionales dado 

que la zona presenta una gran cantidad de oficinas de diferentes rubros. 

Por último, la ubicación de terreno presenta una red de hospitales y clínicas cercanas 

que en caso de emergencia el estudiante va a poder tener un rápido acceso a estas.   
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Parámetros 
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4.2.3. El Terreno 

 

 

Equipamiento Urbano 

 

 

 

Área 6350.25m2 
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Usos de Suelo 

Como ya se ha mencionado, el entorno inmediato del terreno ofrece distintas 

actividades y servicios al residente universitario. De esta manera, éste no tendrá 

problemas para satisfacer la mayoría de  sus necesidades. 

Por otro lado, la zona presenta un gran área de comercio industrial, el cual no responde 

de la mejor manera al uso de suelos de la zona, al centro histórico así como a los 

usuarios que actualmente residen ahi.A partir de este análisis se puede afirmar que la 

propuesta de una residencia estudiantil tendría un impacto en la zona por lo que este 

comercio industrial podría ser reemplazado por un comercio local que responda mejor al 

usuario. 

 

 

Altura de Edificaciones 

En cuanto al plano de alturas. podemos encontrar cierta divergencia respecto al 

parámetro establecido. Algunos edificios superan la altura establecida en la zona, de 

esta manera, el perfil de ciertas calles del centro histórico pierden continuidad. Por lo 

tanto, considero y respaldo la importancia de la altura permitida en la zona.  
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Vías  

Trafico.- El tráfico en 

las calles colindantes al 

terreno surge a partir de 

la sección de vía, la 

densidad vehicular y la 

cercanía a la plaza san 

Martin. Por lo tanto, 

considero importante el 

tratamiento de los 

bordes en mi proyecto 

de tal manera que no se 

sienta la vía como un 

espacio tan estrecho. 
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Sentido de Vías 

 

 

Jerarquía de Vías 

A diferencia de otras 

zonas de lima el centro 

ofrece calles peatonales. 

Dos de ellas se 

encuentran cerca al 

terreno lo que permite 

no solo una accesibilidad 

vehicular sino también 

peatonal con una buena 

calidad espacial. 
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Vulnerabilidad 

Las calles anexas al terreno presentan inseguridad ciudadana principalmente en las 

noches. La mayoría de actividades  que ofrece la manzana funcionan de día y por lo 

tanto durante la noche no hay mucha actividad  ni iluminación.  

 

 

Hitos  & Nodos 
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Cortes y Elevaciones 

En las secciones de las calles, el ancho de las veredas es de 1.10m, lo cual muchas veces 

da como resultado densidad en las veredas. 

En el corte D la sección de la vereda es más ancha y presenta una mejor integración del 

edificio con la calle.  

El ritmo de las fachadas y el perfil urbano no es continuo debido a las diferentes alturas 

que presentan algunos edificios. Además, se ve la buena relación que tienen los dos 

frentes del terreno respecto a la plaza san Martín  
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4.2.4. Conclusiones   

El Centro de Lima  se conecta de forma directa con los diferentes distritos a través del 

transporte público y privado. 

Las líneas de metro y de tren eléctrico facilitan el acceso desde cualquier punto de la 

ciudad hacia el centro. Por lo tanto la conexión interdistrital entre las universidades y el 

terreno elegido es viable. 

El terreno se encuentra emplazado en una zona que presenta fácil acceso del 

metropolitano teniendo 5 paraderos dentro de un radio de 0.81 km. 

El terreno se encuentra emplazado cerca de vías colectora, arteriales, locales y 

peatonales. Facilitando la llegada a la residencia a nivel vehicular como peatonal. 

La zona ofrece opciones cercanas a nivel social, cultural, laboral  así como facilidades 

para una vida diaria independiente y que complementa la formación académica del 

residente. 
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5. EL USUARIO 

En el siguiente capítulo, se presentaran los usuarios que se han definido para la 

residencia de estudiantes en el Centro de Lima. Para definirlos, es necesario considerar 

los principales paquetes funcionales que constituyen el programa arquitectónico. 

Asimismo, se debe considerar que al hablar de una residencia universitaria, casi todo el 

programa está orientado al residente y que fuera del paquete de habitaciones los demás 

paquetes funcionales funcionan como un complemento al mismo usuario sin dejar de ser 

importantes en la constitución del proyecto. 
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5.1. El Residente 

5.1.1. Perfil 

El residente, juega un rol importante en la residencia universitaria ya que la mayoría de 

espacios responden a sus necesidades como habitante y estudiante para tener una mejor 

calidad de vida. 

Lo que caracteriza al usuario del proyecto es el estudio, la investigación, la diversión y 

el deporte por lo que estos intereses compartidos serán incluidos en el programa del 

proyecto. Asimismo, se podría definir al estudiante como un ser sociable, por lo tanto la 

calidad de los espacios comunes determinara en gran parte la habitabilidad de las 

residencias. 

“Esta sociabilidad  se ve reflejada también en sus hábitos y costumbres 

que tienden al movimiento, logrando una estrecha relación con la ciudad 

que habitan, aprovechando al máximo la infraestructura que ésta les 

facilita.”
12

 

Por último, cabe resaltar que la residencia estará dirigida principalmente a jóvenes entre 

18 a 24 años que cursan en universidades cercanas a la residencia y en su mayoría son 

de provincia. Ya que la mayoría de estos son de fuera de la ciudad tendrán un interés en 

conocer la ciudad y habitar en ella. Por lo tanto es importante que la residencia se 

encuentre en una zona céntrica y bien equipada que permita al usuario tener una nueva 

experiencia de vida urbana.  

A continuación, se mostraran cuadros que representan diferentes rubros de  la población 

universitaria que el proyecto albergara. 

 

 

 

 

 

                                                 
12

 Arnés Tomas, Tesis Residencia Universitaria en Isla Teja Valdivia 2005 
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DEPARTAMENTO DE NACIMIENTO 

Universidad Total (año:2013) Lima Provincia 

Univ. Nacional de ingeniería 11,663 8,242 3,421 

Univ. Nacional Federico Villareal 20,759 19,045 1,714 

Univ. Nacional Mayor de San Marcos 27,017 23,184 3,833 

Pont universidad católica del Perú  15,990 13,989 2,001 

Univ. de San Martin de Porres 30,982 24,164 6,818 

Univ. del Pacifico  2,164 1,870 294 

Univ. inca Garcilaso de la vega 26,253 17,560 8,693 

Universidad peruana Cayetano Heredia  3,230 2,765 465 

Univ. Norbert Wienner 4,942 3,960 982 

Univ. tecnológica del Perú  12,745 9,047 3,698 

Total 155,745 123,826 31,919 

Tabla de población Universitaria. http://censos.inei.gob.pe/cenaun/redatam_inei/#.. 

Elaboracion de tabla: Carolina Rivera 

 

GRUPOS DE EDAD   (%) 

Universidad Menos de 20 De 20 a 24 De 25 a más 

Univ. Nacional de ingeniería 20,0 47,7 32,3 

Univ. Nacional Federico Villareal 23,6 56,4 20,0 

Univ. Nacional Mayor de San Marcos 23,4 51,3 25,3 

Pont universidad católica del Perú  41,1 46,2 12,7 

Univ. de San Martin de Porres 34,9 50,5 14,6 

Univ. del Pacifico  50,2 47,3 2,5 

Univ. inca Garcilaso de la vega 14,6 30,8 54,6 

Universidad peruana Cayetano Heredia  33,8 49,1 17,1 

Univ. Norbert Wienner 19,4 37,4 43,2 

Univ. tecnológica del Perú  29,7 44,4 25,9 

Porcentaje Promedio 29.07% 46.11% 24.82% 

Tabla etaria de alumnos de pre grado/Fuente: Inei II censo nacional universitario 2010/ 

Elaboración de tabla: Carolina Rivera 
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ALUMNOS DE PRE-GRADO POR SEXO (%) 

Universidad Hombre Mujer 

Univ. Nacional de ingeniería 87.39 12.61 

Univ. Nacional Federico Villareal 50.39 49.61 

Univ. Nacional Mayor de San Marcos 57.14 42.86 

Pont universidad católica del Perú 55.52 44.48 

Univ. de San Martin de Porres 43.96 56.04 

Univ. del Pacifico 46.81 53.19 

Univ. inca Garcilaso de la vega 44.59 55.41 

Universidad peruana Cayetano Heredia 30.15 69.85 

Univ. Norbert Wienner 33.20 66.80 

Univ. tecnológica del Perú 66.34 33.66 

Porcentaje Promedio 51.549% 48.451% 

Tabla por sexo de alumnos de pre grado/Fuente: Inei II censo nacional universitario 2010/ 

Elaboración de la tabla: Carolina Rivera 

 

Tabla de facultades por universidad/Fuente: páginas web de las universidad/Elaboración de la tabla: Carolina Rivera 
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RESUMEN ESTADISTICAS RESIDENTE UNIVERSITARIO  

Departamento de 
Nacimiento 

86.01% LIMA 22.49% 
PROVINCIA 

  

Grupos de edad  29.07% 
MENOS DE 20 

46.11% (20-24 
AÑOS) 

24.82% (25 A 
MAS) 

 

Sexo  51.549% 
HOMBRES 

48.451% 
MUJERES 

  

Facultades que más 
destacan 

Medicina Arquitectua 

 

Ingenierías Derecho 

Tabla resumen/ Elaboración de la tabla: Carolina Rivera 

 

Como se puede ver en la tabla de facultades, dentro de las carreras que contiene la malla 

curricular destaca, medicina, arquitectura y urbanismo, ingeniería y derecho. A partir de 

las principales facultades se podrán diseñar diferentes espacios en la propuesta 

arquitectónica que cumplan con las necesidades del residente. 

Asimismo, es importante menciona que la mayoría de estudiantes son de provincia, 

tienen entre 20-24 años y la mayoría son hombres. A partir del grupo de edad que 

predomina en las universidades estudiadas se considera importante entender mejor al 

joven adulto de lima, de esta manera, se mostraran ciertos gráficos del perfil del joven 

adulto peruano (2011, Informe gerencial de marketing). 
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A través de estas estadísticas, se puede 

comprender mejor el estilo de vida e intereses 

del estudiante limeño y por lo tanto proponer 

un programa donde la disposición, secuencia y 

diseño de estos espacios van a fomentar un 

estilo de vida pro activo en los estudiantes, un 

desarrollo individual /colectivo y una mejor 

integración del estudiante con la sociedad. 

 

5.1.2. Aforo y Horarios 

Aforo de Estudiantes  

Para determinar el aforo óptimo de estudiantes; se recurre a los parámetros que 

establece el centro histórico, los estudios de los proyectos referenciales de residencias 

universitarias y el RNE de Coeficientes de Ocupación NFPA 101. 

1. Los parámetros de la Municipalidad Metropolitana de Lima permiten determinar el 

área ocupada y la cantidad de pisos que se pueden construir. 

 

Asiste al gimnasio  
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Área del terreno = 6,350.25m2 

Porcentaje Área Libre 35% = 2,252.32m2 

Área Ocupada =4,097.93m2 

Teniendo en cuenta las alturas máximas de edificación que permite el centro y la 

integración con el perfil urbano y las edificaciones colindantes se podrán construir 3-4 

pisos 

Área Construida Ideal (sin estacionamiento)= 12,293m2 

Área Construida Del Proyecto (sin estacionamiento)= 11,573m2 

2. El proyecto se encuentra en el Centro Histórico de Lima, debido a la falta de 

animación y seguridad  analizada se propone un programa híbrido que complemente 

la vivienda, destinando el 13% del área construida a una función comercial. Esta 

área ha sido determinada basándose en la importancia de los frentes principales de 

los referentes de la manzana y por lo tanto teniendo en cuenta que el primer nivel 

debe tener un perímetro comercial que reactive la zona. El 87% de el área construida 

restante es el área destinada a la residencia y a las diferentes actividades que esta 

propone. 

Área Construida Del Proyecto (sin estacionamiento)= 11,573m2 

a) Área Construida Comercial : 1,504m2 (13%) 

b) Área Construida de la Residencia : 10,069m2 (87%) 

3. El estudio de los proyectos referenciales indica que el área destinada a vivienda en 

una residencia estudiantil en proporción al resto del programa (sin contar 

estacionamientos) deberá ocupar aproximadamente el 71.6%. 

 

Paquete de Vivienda : 6,965m2 (70% del área construida de la residencia) 
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4. Para poder determinar el aforo de estudiantes según la cantidad de metros cuadrados 

destinados a vivienda se aplica el reglamento nacional de coeficientes de ocupación 

tomando como referencia el coeficiente de vivienda y hospedaje. 

  

Área/ Coeficiente = Número de Personas  

6,965 (paquete de vivienda )(70% del área de la residencia). Según el estudio de 

proyectos referenciales el paquete de vivienda se subdivide en una zona de habitaciones  

que corresponde al 91% y espacios comunes que corresponde al 9%. 

1.- Paquete de Vivienda : 6,965m2 (70% del área construida de la residencia)  

1. Zona de habitaciones : 6,286m2 ( 91%) 

2. Zona espacios comunes : 679m2 (9%) 

3. Aplica la formula para determinar el aforo : áreas ( habitaciones) 6286m2/ 

coeficiente 18.6= 

340 personas en la residencia 

2.- Paquete de Integración y descanso + Servicios educativos : 2,780m2 (26% del área 

construida de  la residencia) 

3.- Paquete de Servicios Complementarios : 380m2 (4% del área construida de la 

residencia) 

*El dimensionamiento de cada paquete corresponde a una investigación de proyectos 

referenciales y del RNE. Ver tabla detallada del programa anexa al capitulo V 

Relación Área Construida de la Residencia - Estudiante Alojado  

(Área Construida Residencia : 10,069m2) - (Área de administración y servicio 4% 

=380m2) 

9,689m2/360 = 26m2 x estudiante 
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Relación del Área Construida Del paquete de vivienda -Estudiante Alojado  

6,965m2 / 360 = 19m2 x estudiante 

 

Dotación de estacionamiento correspondiente al RNE 2015 

Para determinar la dotación de estacionamientos se divide el estacionamiento en 2 

zonas, la zona residencial y la zona comercial. De esta manera, se puede identificar  el 

área de estacionamientos correspondientes a la residencia ,las plazas de 

estacionamientos para alquilar y el ingreso mensual aproximado para la residencia.  

 

1. Residencia   

Vivienda ( RNE A0.30 art30) 

Basado en Hotel III estrellas  

20%x126(habitaciones) 

26 plazas  

 

2.   Visitantes (RNE A0.80 art17) 

Sala de Usos Múltiples  

Personal : 1 plaza 

Visitantes : 20plazas 

Sala de Visitas 

Visitas: 2plazas 

 

3.   Oficinas(RNE A0.80 art17) 

Sala de Usos Múltiples  

Personal : 3 plazas  
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4.   Zona de Bicicletas  

120 espacios 

 

Estacionamientos Residencia: 52  

Estacionamientos Comerciales RNE ( también se pueden rentar a los que 

alquilan el local) : 37 

Estacionamientos para rentar (extras) :39 

 

Horarios 

RESIDENTES HORARIO DIA DE SEMANA   

Modelo A : Estudia – Trabaja - 

Estudia 

8:00am-1:00pm 

estudia 

2:00pm-6:00pm 

trabaja 

7:00pm-10:00pm 

estudia 

11:00pm-7am 

residencia 

Modelo B : Estudia - Trabaja 8:00am-1:00pm 

estudia 

2.00pm-6:00pm 

trabaja 

7:00pm-7am 

residencia 

 

Modelo C : Trabaja – Estudia 9:00am-1:00pm 

trabaja 

2:00pm-7:00pm 

estudia 

8:00pm-8:am 

residencia 

 

Modelo D : Solo estudia  9:00am-11:00am 

estudia 

12:00pm-5:00pm 

residencia 

6:00pm-9pm 

estudia 

10:00pm-8am 

residencia 

8:00am-3:00pm 

residencia 

4:00pm-8pm 

estudia 

9:00pm-8am 

residencia 

 

*El modelo “C” se da tanto para los estudiantes que trabajan en la residencia como para 

los que trabajan fuera de esta. 

 

RESIDENTES HORARIO SABADOS Y DOMINGOS    

Modelo 01 8:00am-1:00pm 

residencia 

1:00pm-5:00pm 

salen 

6:00pm-

10:00pm 

residencia 

10:00pm-3am sale 3am-7am 

residencia 

Modelo 02 8:00am-10:00am 

residencia 

10:00am-2:00pm 

sale 

3:00pm-7pm 

residencia 

7:00pm-10pm sale 10pm-7am 

residencia 

Modelo 03 Todo el día se queda en la residencia  
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5.1.3. Recorrido del Residente 

 

5.2. El Personal de Trabajo 

5.2.1. Perfil 

El personal de trabajo es fundamental para que la residencia estudiantil funcione de la 

manera correcta. El personal es el único que se encarga de la residencia todo el año por 

lo tanto es capaz de resolver los problemas que surgen en la residencia y mantener 

siempre un ambiente adecuado para los estudiantes.  

Por otro lado, el usuario se caracteriza por tener un espacio propio para desarrollar su 

trabajo y espacios que comparte con los demás usuarios. Por tanto, es importante tener 

en cuenta los espacios que ellos necesitaran para desarrollar sus actividades laborales. 

El personal de trabajo se divide en dos áreas : el personal administrativo y el 

personal de servicio 

EL PERSONAL ADMINISTRATIVO  

Se encarga  principalmente del funcionamiento, control y mantenimiento de la 

residencia. Asimismo, le debe interesar trabajar con jóvenes ya que muchas veces 

trabajara como guía de los residentes y tendrá un contacto constante con ellos. 
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EL PERSONAL DE SERVICIO 

El personal de servicio se encarga de, la cocina y el mantenimiento y la limpieza de la 

residencia. Esta última se caracteriza por tener una labor física constante ya que su 

trabajo consiste en mantener limpio todos los espacios comunes. 

Tener en cuenta que el personal de seguridad permanece 24hrs por lo que es importante 

considerar un espacio de vivienda para él. 

 

5.2.2. Aforo y Horario 

PERSONAL ADMINISTRATIVO HORARIOS # DE PERSONAS 

Recepción  8am-7pm 2 

Director 8am-5pm 1 

Administrador 8am-5pm 1 

Asistencia Social 8am-5pm 1 

Psicóloga  8am-5pm 1 

Bibliotecaria  8am-5pm 1 

Seguridad  24hrs 2 

 

PERSONAL DE SERVICIO HORARIOS # DE PERSONAS 

Cocina 8am-8pm 5 

Limpieza 8am-2pm 3 

Mantenimiento 9am-1pm 2 

 

Desde la mañana hasta el mediodía se da el aforo máximo del personal de servicio (10 

personas), teniendo en cuenta que el horario de mayor uso del personal es desde las 

8:00am hasta las 2:00pm.  

 

5.2.3. Recorridos del Personal de Trabajo  

RECORRIDO / RECEPCION / BIBLIOTECA / TIENDA 
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RECORRIDO / SEGURIDAD 

 

RECORRIDO / COCINA 

 

RECCORIDO / LIMPIEZA / MANTENIMIENTO 

 

5.3. Visitantes de los Residentes  

5.3.1. Perfil 

Los visitantes usualmente son compañeros de la universidad de los residentes y en 

algunos casos amigos contemporáneos. Es necesario, tomar en cuenta que la visita de 

este usuario es temporal, y que los módulos de vivienda no están diseñados para 

albergar a más personas de la cantidad establecida. Asimismo, los usuarios ajenos 

podrán ingresar a la residencia siempre y cuando sean invitados por uno de los 

residentes. 
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5.3.2. Aforo y Horarios  

VISITANTES HORARIO 

Amigos 9:00am-10pm 

Familiares 9am-10pm 

 

Al ser un espacio temporal para el visitante, este puede permanecer en la residencia 

durante las horas que esta esté abierta para los visitantes desde las 9am hasta las 10pm. 

Se da una flexibilidad en el horario de la noche ya que muchos de los alumnos pueden 

tener la necesidad de requerir un tiempo prolongado para desarrollar trabajos grupales. 

Asimismo, no se consideran grandes grupos de personas, sino un máximo de dos 

personas por alumno y con previo aviso ya que hay un máximo de (# visitantes) en la 

residencia. 

 

5.3.3. Recorrido del Visitante 

 

5.4. Visitantes que van al SUM 

5.4.1. Perfil 

Los visitantes que van a la sala de usos múltiples van a  escuchar conferencias o ver 

exposiciones por lo tanto su estadía es de  un máximo de dos horas. 

Su visita es de uso exclusivo para el SUM y el servicio de cafetería que lo acompaña. 

 

5.4.2. Aforo y Horarios  

VISITANTES HORARIO 

Conferencias  6:00pm-10pm 

Exposiciones 11am-9pm 
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5.4.3. Recorrido del Visitante 

 

5.5. Cuadro resumen de Animación Usuario  

 

 



96 

6. EL PROGRAMA 

Para determinar el programa, se hizo un análisis de las necesidades del usuario, los 

proyectos referenciales, el lugar y los objetivos planteados. 

Como respuesta a este estudio, se propone un modelo de residencia universitaria donde 

el programa y las funciones seleccionadas complementen el aspecto académico, social y 

cultural del alumno, logrando una formación integral. Asimismo, se busca que la 

residencia contribuya con la revitalización de la zona por lo que se proponen funciones 

que complementen las actividades comerciales de vivienda para los estudiantes y los 

usuarios del centro histórico. Esto da como resultado un programa híbrido, que consta 

de una zona residencial y una zona comercial.  

 

6.1. Definición de actividades, funciones y ambientes según el 

usuario. 

Para  determinar las actividades, funciones y ambientes de los diferentes usuarios, se 

hizo un análisis de las necesidades del este según los proyectos referenciales, el perfil 

del usuario y la experiencia personal. 

 

6.1.1. Zona Residencial : El Residente 

Para definir las actividades, funciones y ambientes del residente, usuario principal del 

proyecto se toma en cuenta lo siguiente : 

 El rango de edad de los estudiantes universitarios según los estudios realizados por 

la INEI  en el Censo Nacional Universitario del 2011 (20-24 años). 

 El estudio de Ipsos del Perfil del Adulto Joven de Lima-Informe gerencial de 

marketing y  

 Los proyectos referenciales  

 Experiencia Personal 
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Según el estudio de las residencias en los proyectos referenciales, el programa que 

responde a las necesidades del usuario residente se basa principalmente en un área de 

habitaciones donde el estudiante puede descansar y tener un espacio intimo. Además, en 

todas las residencias investigadas recalcan la importancia de incluir zonas comunes 

como salas de estar, donde hay asientos cómodos y libros, con la finalidad de que el 

usuario pueda relacionarse con el resto de los residentes en un ambiente cálido, cómodo 

y cercano a sus habitaciones. 

En algunas residencias se destina un área de cafetería, donde el estudiante desayuna, 

almuerza y cena pero también pueda desarrollar algunas tareas mientras conversa y se 

entretiene. 

Para complementar el aspecto académico del alumno en algunos casos se proponen la 

biblioteca principal o varios espacios de estudio, los cuales, pueden ser seguidos de 

espacios al aire libre para que el estudiante este en contacto con su entorno y se pueda 

despejar. 

En las residencias que albergan mas de 200 estudiantes se caracterizan por tener un 

espacio de usos múltiples con la finalidad de que los alumnos puedan realizar 

presentaciones, exposiciones, eventos, conferencias o algún tipo de clase dictada. El 

SUM permite que el programa sea mas flexible y se pueda integrar a las necesidades de 

los usuarios. 

Residencias  Ambientes 

Baker 
Mouse 
Alvaar alto  

Habitaciones Salas de 
estar  

Cafetería        

Simmons 
Hall - 
Steven Hall 

Habitaciones Salas de 
estar  

Cafetería Salas 
de 
estudio  
 

Terrazas Sum  Salas 
de 
visita  

Laboratorios 
/ Talleres de 
trabajo  

Lavandería  Gimnasio  

Erdman 
Hall -louis 
Kahn 

Habitaciones Salas de 
estar  

 Salas 
de 
estudio  

      

Proyecto            

Tabla Resumen- Programa Proyectos Referenciales - Ver anexo capitulo II  

 

Las salas de visitas no siempre son incluidas en el programa pero se recomienda tener 

un área destinada a la visita de padres o amigos donde se pueda conversar tranquilo y 

calmado. 
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Los laboratorios y talleres son espacios destinados al usuario residente que esta 

estudiando alguna carrera creativa, artística o técnica es por ello, que este ambiente no 

se encuentra en todas las residencias analizadas o visitadas. En el proyecto propuesto, 

hay alumnos que cursan este tipo de estudios por lo que el taller de trabajo será parte del 

programa arquitectónico. 

La lavandería, también es parte del programa arquitectónico, por lo que se ubicara en la 

zona residencial, complementando las necesidades secundarias del alumno. 

Por otro lado, para proponer un programa preciso, es relevante conocer el estilo de vida 

del joven adulto de Lima, de esta manera, se podrá complementar el programa según las 

necesidades exclusivas del estudiante limeño. 

El estudio de Ipsos del Perfil del Adulto Joven,  data que los estudiantes en sus tiempos 

libres  se dedican a ver tv, leer el periódico, ver películas, estar en la internet y escuchar 

la radio o música. A partir, de estos intereses y la visita que se hizo a la residencia 

estudiantil en Chicago. (Hostelling International Chicago) se considera importante 

determinar un ambiente al entretenimiento y la  integración. Este espacio permite que 

los estudiantes compartan algunas actividades fuera del estudio y comenten sobre 

películas, noticias, juegos y música logrando una formación mas integral. 

Usos de medio de 
comunicación 

Tv señal 
abierto 

radio diarios tv por cable internet 

Deportes Futbol Gimnasio    

Lavan la ropa Ellos mismos, 
en su casa 

    

 Tabla Resumen-Ver anexo IPSOS 

 

Según el estudio de ipsos, el joven adulto esta acostumbrado a lavar la ropa en su casa. 

se propone una lavandería self-service en la cual el estudiante podrá lavar su ropa a un 

precio cómodo. Asimismo, los estudiantes de esta edad también realizan actividades 

deportivas, entre ellas destacan el futbol y el Volley. Debido a la ubicación del 

proyecto, no habrá necesidad de incorporar espacios destinados a estas actividades ya 

que hay varias academias cerca y muchas de las universidades tienen zonas deportivas. 
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6.1.2. Zona Residencial : El personal administrativo  

Para definir las actividades, funciones y ambientes del personal administrativo, se toma 

en cuenta cuenta los proyectos referenciales y entrevistas con personas que son parte de 

una residencia estudiantil. 

Según la investigación de proyectos referenciales es indispensable tener un área que se 

encargue principalmente del funcionamiento, control y mantenimiento de la residencia. 

En los proyectos referenciales analizados, se puede ver que se necesita un área de 

recepción, donde los estudiantes o visitantes puedan esperar a ser atendidos. Asimismo, 

esta área esta compuesta por una oficina principal, oficinas secundarias o el pool y la 

sala de reuniones. 

A diferencia de otras áreas administrativas, las áreas administrativas en residencias o en 

colegios se caracterizan por tener la zona de servicios sociales. En este espacio  se 

encuentra la psicóloga o consejera que permite un apoyo y/o seguimiento en la vida 

estudiantil de los residentes. 

Asimismo, el proyecto tiene un área comercial, por lo que dentro del espacio 

administrativo también habrá un ambiente para la gestión de el área comercial. 

 

6.1.3. Zona Residencial:  El personal de servicio  

Para definir actividades, funciones y ambientes del personal de servicio se toma en 

cuenta los proyectos referenciales y entrevistas con personas que son parte de una 

residencia estudiantil. 

El personal de servicio, necesitara tener un ingreso, área de recepción independiente, 

asimismo, es necesario que tenga una zona para poder cambiarse y bañarse, por lo que 

un área de cambiadores es un requerimiento indispensable. En algunos casos, se 

incorpora un comedor pequeño donde el personal poda almorzar en caso de tener largas 

jornadas laborales. 
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6.1.4. Zona comercial: El Residente  

Para definir las actividades, funciones y ambientes que complementen la necesidades de 

vivienda, cultura y comercio del residente, usuario principal del proyecto se toma en 

cuenta lo siguiente : 

 El estudio de Ipsos del Perfil del Adulto Joven de Lima-Informe gerencial de 

marketing y a los 

 Comercio que complemente la formación académica e integral del residente 

Según el estudio del joven adulto Limeño las actividades principales que este realiza 

son reunirse con amigos para comer, bailar,ir al cine o al teatro.A partir de esto, se 

propone un comercio local que ofrezca restaurantes,juguerias ,un cinematógrafo y un 

microteatro. Por otro lado, el rubro en el que mas gasta el joven adulto es en alimentos, 

ropa y video juegos por lo que se proponen tiendas de alimentos, tiendas de tecnologías 

y tiendas de música.Asimismo, se proponen tiendas que complementen netamente la 

formación académica del alumno, se propone un programa que incluye librerías y 

tiendas de artículos de arte y estudio. 

El comercio, si bien esta dirigido al estudiante y a permitir que este tenga una formación 

integral, también beneficia al usuario de la zona, ya que la propuesta comercial incluye 

un programa cultural y de comercio local que se complementa con el comercio zonal. 

Entretenimiento Salir a comer Bailar Cine Musica 

Actividades en tiempo 
libre 

Ir al cine Peluqueria Teatro Salir con amigos 

Principales Gastos Alimentos Ropa y 
calzado 

Video Juegos  

Tabla Resumen-Ver anexo IPSOS 

 

6.2. Proceso de Elaboracion  y Paquetes Funcionales 

Para  determinar el programa,se hizo un análisis de las necesidades del usuario,los 

proyectos referenciales, el lugar y los objetivos planteados. 

Como respuesta a este estudio, se propone un modelo de residencia universitaria donde 

el programa y las funciones seleccionadas complementen el aspecto académico, social y 
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cultural  del alumno,logrando una formación integral.Asimismo, se busca que la 

residencia contribuya con la revitalización de la zona por lo que se proponen funciones 

que complementen las actividades comerciales de vivienda para los estudiantes y los 

usuarios del centro histórico.Esto da como resultado un programa híbrido, que consta de 

una zona residencial y una zona comercial.  

Para poder comprender mejor la relación entre las diferentes zonas y los paquetes 

funcionales correspondientes a cada una ver anexo: Lamina 01 de paquetes funcionales  

 

6.2.1. Zona Residencial  

La zona residencial, se basa principalmente, en la creación de espacios que satisfagan 

las necesidades del estudiante, usuario principal del proyecto, con la finalidad de 

mejorar su calidad de vida y mejorar su rendimiento académico y social. Esta zona 

propone espacios de vivienda así como espacios que complementen a esta y al estudio 

en un mismo lugar. De esta manera, los ambientes propuestos, la relación de espacios y 

conexión entre ellos deben ser las adecuadas para que la residencia responda a las 

necesidades del estudiante y al mismo tiempo fomente  el estudio y un intercambio 

social. 

Para lograr este objetivo se organiza el programa en  los siguientes paquetes 

funcionales. 

1. Zona de Vivienda 

2. Zona de Servicios Educativos 

3. Zona de Integración y Descanso  

4. Zona de Servicios Administrativos 

5. Zona de Servicios Generales  

6. Zona de Estacionamientos. 

 

ZONA DE VIVIENDA   

La zona de vivienda se caracteriza por tener un carácter privado ya que es la zona mas 

íntima y de descanso del estudiante.Comprende el área de las habitaciones así como 

espacios comunes que permiten un intercambio social entre los estudiantes.Respecto a 
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la otra zonas, la zona de vivienda presenta cercanía a los servicios educativos y a las 

áreas de integración y descanso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para poder comprender mejor la relación entre los ambiente de la vivienda  ver el 

siguiente organigrama. Si se quiere ver la relación con el resto de ambientes/zonas ver 

lamina 6.2.1     

 

Z O N A  D E  V I V I E N D A  

Dormitorio Dormitorio Dormitorio Dormitorio 

Dormitorio Sala de estar  Dormitorio Dormitorio 

Dormitorio Dormitorio Dormitorio Dormitorio 

Dormitorio Sala de estar  Dormitorio Dormitorio 

Patios 

Patios 

Z O N A  D E  V I V I E N D A  

Dormitorios 

Dobles 
Triples 

Cuadruples 

Zona Común 

Salas de estar  Patios  
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Organigramas elaborados por alumno: Carolina Rivera Servat 

Los Dormitorios 

La zona de los dormitorios esta compuesta por 128 habitaciones .Estas pueden ser 

dobles, triples y cuádruples y se caracterizan por tener un baño compartido, closets 

personales y escritorios para poder realizar sus deberes universitarios. 

La Zona común 

La zona común incluye 4 salas de estar limitadas por el área de dormitorios. Estos 

espacios son  aproximadamente para 17 personas e incluyen sofás, mesas de lectura y 

libreros. 

A diferencia las salas de estar, los patios se caracterizan por ser espacios abiertos e 

integrados al resto de la residencia.Se proponen 3 y se singularizan por ser patios 

pequeños para 6-8 personas. 

Las Condiciones de iluminación y ventilación, altura mínima, dotación de servicios, 

ambientes necesarios fueron obtenidos del Reglamento Nacional de Edificaciones 

(2015), Norma A.30.Hospedajes p.244  

Cálculo de superficie necesaria por residente en cuartos personales, dobles y cuádruples 

así como en salas de estar obtenidos de proyectos referenciales: Baker House //The 

tietgen student residence//Simmons Hall //Student residence paul la fleur. 

 

ZONA DE SERVICIOS EDUCATIVOS   

La zona de servicios educativos propone espacios con funciones que permiten un mejor 

rendimiento académico del usuario.Se considera importante incluir en el programa una 

Biblioteca, caracterizada por ser un espacio de concentración donde el alumno pueda 

desarrollar sus estudios.Asimismo, es importante que la tipología de espacios de estudio 

no siempre sea la misma, de esta manera se propone el Taller de Trabajo donde el 

espacio es libre y flexible.Ambos espacios se ubican lejos de las zonas de vivienda y de 

integración/descanso con la intención que el usuario pueda desarrollar sus actividades 

académicas sin ningún a distracción. 
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Para poder comprender mejor la relación entre los ambiente de servicios educativos  ver 

el siguiente organigrama. Si se quiere ver la relación con el resto de ambientes/zonas 

ver lamina 6.2.1       

 

Organigramas elaborados por alumno: Carolina Rivera Servat 

Recepción  
Área de mesas  

Estanterías 
Zona de computadoras 

Cubículos  
Mediateca  

Depósito de libros  
SSHH 

Cuarto de Limpieza 

ZONA DE SERVICIOS EDUCATIVOS  

Taller de trabajo  

Área de estanterías 
Área de mesas  
Sala   
Almacén  
SSHH 

Biblioteca  

Taller de trabajo 

Área de 
mesas  

Área de 
estanterías  

Sala 

Almacén 

Biblioteca 

SSHH 

C.Limp 

Área de mesas  

Área de 
estanterías  

Zona de comp 

Mediateca  

Cubículos  

Recepción 

Z O N A  D E  S E R V I C I O S  
E D U C A T I V O S  
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La Biblioteca  

La biblioteca es un espacio de uso común que permite un aforo de 120 personas. Este 

espacio permite que el residente tenga un lugar que ofrezca información, tranquilidad y 

comodidad  para que pueda realizar sus labores. Este espacio se caracteriza por tener 

iluminación natural  por lo tanto la fachada será transparente de esta manera el residente 

presentara un mejor nivel de confort y una mejor relación con los otros espacios. 

Condiciones de iluminación y ventilación, altura mínima, dotación de servicios, 

ambientes necesarios Obtenido de RNE: Norma A.90 Servicios Comunales p. 242 

Calculo de superficie necesaria por residente en la biblioteca obtenido de Proyectos 

referenciales: Simmons Hall// Vivienda universitarias guallart architects y del Neufert 

Bibliotecas p. 280 

 

Taller de Trabajo  

Espacio de uso común que permite un aforo de 120 personas. permite que los residentes 

tengan un ambiente de trabajo más didáctico y libre teniendo mesas de trabajo comunes 

y donde el intercambio social y la comunicación priman. El taller de trabajo tiene una 

zona de máquinas que los residentes pueden utilizar para sus proyectos personales así 

como depósitos y estanterías donde podrán dejarlos por un periodo de tiempo 

determinado. 

Condiciones de iluminación y ventilación, instalaciones necesarias, alturas mínimas, 

dotación de servicios, área por persona y mobiliario. Obtenido de RNE: Norma A.040 

Educación p.129.A.060 Industrias p.134 

 

ZONA DE INTEGRACION Y DESCANSO 

En la zona de integración y descanso están los espacios que generan nuevas dinámicas 

entre los residentes, se caracterizan por ser los espacios sociales de la residencia por lo 

que están ubicada cerca a las áreas publicas y alejados de las áreas de carácter mas 

íntimo y privado.Comprende el área de la cafetería, el sum y la sala de visitas. 
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Para poder comprender mejor la relación entre los ambiente de la zona de integración y 

descanso ver el siguiente organigrama. Si se quiere ver la relación con el resto de 

ambientes/zonas ver lamina 6.2.1      

 

Organigramas elaborados por alumno: Carolina Rivera Servat 

 

La Cafeteria  

Espacio de uso común para los residentes, permite un aforo de 110 personas en el área 

de mesas y de 4 personas en el área ser cocina/servicio. Se trata de una cafetería con un 

concepto de self-service, se harán menús de desayuno y  almuerzo que se expondrán en 

el area de buffet y luego los mismos estudiantes lavaran y secaran sus objetos. Entre las 

horas puntas de comida la cafetería podrá ser utilizada como un área netamente social y 

de trabajo. 

ZONA  DE I N T E G R A C I O N  Y  
D E S C A N S O  

Sala de Visita  

A.Mesas 

A.Compus 

Sala 

 

Salas de 
Entretenimie

nto 

A.Juegos 

A.Mesas 

A.Compu 

A.tv  

Cafeteria  

Area de Mesas 

Cocina 

Servicio 

Sum 

Foyer 

C.Limpieza 

Deposito 

Cafeteria 

Zona de mesas 

Cocina  

Zona de servicio 

Sala de Visitas 

Area de Mesas 

A.Computadoras 

Sala/ kitchenette 

SUM 

Foyer 

C.Limpieza 

Deposito 

Z O N A  D E  I N T E G R A C I O N  Y  D E S C A N S O  
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Condiciones de iluminación y ventilación, altura mínima, dotación de servicios, 

ambientes necesarios obtenidos de Nuefert A.0.70 Comercio p.237 

Calculo de superficie necesaria por residente en el desayunador obtenido de Proyectos 

referenciales: Hostelling International –Chicago 

 

Sala de Visita 

Espacio de uso compartido, para los residentes y sus visitantes, permite un aforo de 25 

personas. 

Condiciones de iluminación y ventilación, altura mínima, dotación de servicios, 

ambientes necesarios Obtenido de RNE: Norma A.90 Servicios Comunales p. 

242.Calculo de superficie necesaria por residente en la sala de estar  obtenido de 

Proyectos referenciales: Hostelling International Chicago  

 

Sala de Entretenimiento 

Espacio de uso compartido para los residentes donde podrán compartir a través de 

juegos de mesa, tv y computadores.Permite un aforo de 25 personas. 

Condiciones de iluminación y ventilación, altura mínima, dotación de servicios, 

ambientes necesarios Obtenido de RNE: Norma A.90 Servicios Comunales p. 242.  

Calculo de superficie necesaria por residente en la sala de estar  obtenido de Proyectos 

referenciales: Hostelling International Chicago 

 

El Sum  

El sum es un espacio de uso común con un aforo para 200 personas y una conexión 

directa con las áreas publicas, integrándose así con el resto de las actividades comunes. 

El espacio será utilizado por los residentes y los visitantes. Se realizaran eventos, 

conferencias, reuniones entre otras actividades. Es importante resaltar, que se trata de un 
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espacio flexible donde las actividades se podrán desarrollar en simultáneo y donde el 

mobiliario movible y flexible (paneles plegables, sillas, mesas) cumple un rol 

importante.  

*Se tendrá en cuenta un depósito que permita el almacenamiento del mobiliario.  

Condiciones de iluminación y ventilación, altura mínima, dotación de servicios, 

ambientes necesarios Obtenido de RNE: Norma A.90 Servicios Comunales p. 242 

Calculo de superficie necesaria por residente/visitante en el sum obtenido de RNE: 

Norma A.090 Servicios Comunales, p. 242 

 

ZONA ADMINISTRATIVA   

La zona administrativa, incluye un área administrativa que se encarga de ver del 

funcionamiento-mantenimiento de la residencia y la zona comercial.Ademas, cuenta 

con un área de asistencia social que permite un apoyo y un seguimiento en la vida 

estudiantil de los residentes, ambas subzonas se encuentran en un mismo espacio y 

comparten áreas comunes. Por otro lado, la zona administrativa cuenta con un área de 

seguridad que permite un control de las personas que ingresan a la residencia, 

residentes, visitantes y personal de servicio.Estos espacios, tienen una relación directa  

con el ingreso principal , el ingreso de servicios y el área semi privada. 

.  

 

Zona Administrativa  

Administración 

Oficina Director 

Pool 

Sala de Reuniones 

Servicios 
sociales  

Asistencia Social  

Zona Común 

Oficinas  con 
cámaras  

De vigilancia  

Sala de Espera 

Kitchenette 

Baño 

C.archivos 

Centro de vigilancia  

(seguridad)  
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Para poder comprender mejor la relación los ambientes de la zona administrativa ver el 

siguiente organigrama: Si se quiere ver la relación con el resto de ambientes/zonas ver 

lamina 6.2.1       

La zona  de administración  y asistencia social tiene un area de 132m2.Este ambiente 

incluye la oficina del director, el pool, una sala de reuniones para 10 personas,la oficina 

de asistencia social para 3 personas, baño exclusivo para el uso del personal 

administrativo, kitchennete,cuarto de limpieza y archivos para el almacenamiento de 

documentos. 

Condiciones de iluminación y ventilación, altura mínima, dotación de servicios, 

ambientes necesarios obtenidos del Reglamento Nacional de Edificaciones (2015), 

Norma A.080, p.240 

Calculo de superficie necesaria por empleado en puestos de trabajo, en salas de 

reuniones y en cuarto de archivos obtenidos de: Dimensiones Humanas en los espacios 

interiores.Oficina.p.175 

El centro de vigilancia, busca tener un control del ingreso de los visitantes y residentes 

así como del personal de servicio. Por lo tanto, esta área  está compuesta por dos 

oficinas de vigilancia anexas al ingreso principal y al ingreso secundario/servicio. Las 

oficinas incluyen mesas de trabajo, computadores, archivadores y un baño de uso 

exclusivo para el personal de vigilancia. 

Las Condiciones de iluminación y ventilación, altura mínima, dotación de servicios, 

ambientes necesarios fueron obtenidos del Reglamento Nacional de Edificaciones 

(2010), Norma A.080, p.240  

Cálculo de superficie necesaria por empleado en centro de vigilancia obtenido de visitas 

a oficinas comerciales: Nextel del Perú 

 

ZONA DE SERVICIOS GENERALES  

La zona del personal de servicio esta dimensionada según las áreas de la zona 

residencial del proyecto.El área servicio tiene un aforo para 10 personas con un área de 
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90m2.Incluye un área para la recepción del personal, vestidores para hombres y 

mujeres,cuarto de limpieza y un comedor. 

Para poder comprender mejor la relación de los ambientes de la zona del personal de 

servicio ver el siguiente organigrama: Si se quiere ver la relación con el resto de 

ambientes/zonas ver lamina 6.2.1      

 

Condiciones de iluminación y ventilación, altura mínima, dotación de servicios, 

ambientes necesarios obtenidos del Reglamento Nacional de Edificaciones (2015), 

Norma A.060.Industrias p.135 

Calculo de superficie necesaria por empleado en vestidores, comedor obtenidos del 

Reglamento Nacional de Edificaciones (2013), Norma A.060.Industrias p.135 

 

6.2.2. Zona Comercial 

La zona de comercio se incluye en este programa con el fin de contribuir con la 

revitalización del centro histórico y complementar las actividades comerciales y 

culturales para los estudiantes y los usuarios del centro.Se propone comercio zonal, 

estudiantil,cultural y de entretenimiento. 

La zona comercial, esta compuesta por 15 tiendas de 8.00x8.00m2.Según el uso, el 

espacio tiene un aforo y un personal de trabajo determinado. 

Condiciones de iluminación y ventilación, altura mínima, dotación de servicios, 

ambientes necesarios obtenidos del Reglamento Nacional de Edificaciones (2010), 

Norma A.070.Comercio articulo 8. 

Zona de Servicios 
Generales 

Recepción 
del personal 

Vestidores Comedor Cuarto de 
limpieza   
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Calculo de superficie necesaria por empleados y visitantes obtenidos del Reglamento 

Nacional de Edificaciones (2013), Norma A.070.Comercio articulo 8 y  de visitas a 

tiendas y bodegas de la UPC y de Miraflores. 

 

6.2.3. Estacionamientos 

En la zona de estacionamientos se encuentran los servicios sanitarios, los servicios 

generales y las dos subzonas de estacionamientos : la zona residencial y la zona 

comercial.De esta manera, se puede identificar  el área de estacionamientos 

correspondientes a la residencia, las plazas de estacionamientos para alquilar y el 

ingreso mensual aproximado para la residencia. 

Condiciones de iluminación y ventilación, altura mínima, dotación de servicios, 

ambientes necesarios obtenidos del Reglamento Nacional de Edificaciones (2015). 

Calculo de superficie necesaria para estacionamientos obtenidos del Reglamento 

Nacional de Edificaciones (2015), Norma A.080/A.030/A.070 y los coeficientes de 

ocupación.Ver capitulo V Aforo y horarios. 

 

6.3. Proceso de Elaboracion y Fuentes  

Para determinar las características, dimensiones y aforo de cada espacio se consultaron 

principalmente libros como el Neufert y el Reglamento Nacional de edificaciones. 

Asimismo, se busca complementar la información reglamentaria de ciertos espacios 

(biblioteca, zona de descanso, cafetería y dormitorios) a través de  proyectos 

referenciales. 
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6.3.1.  Dormitorios: Paquete Funcional : Vivienda 
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6.3.2.  SALA DE ESTAR: Paquete Funcional : Vivienda 
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6.3.3. LAVANDERIA: Paquete Funcional : Servicios Complementarios  
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6.3.4. CAFETERIA: Paquete Funcional: Zona Integración y Descanso   
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6.3.5. BIBLIOTECA: Paquete Funcional: Zona de servicios educativos  
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6.3.6. TALLER DE TRABAJO: Paquete Funcional : Zona de servicios 

Educativos   
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6.3.7. SUM: Paquete Funcional : Zona de integración y descanso  
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6.3.8. ADM Y SERVICIOS SOCIALES : Paquete Funcional : Zona de 

Servicios Complementarios  
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6.4. Programa - Paquetes Funcionales Holl 

6.4.1. Organigrama 
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6.4.2. Listado Paquetes Funcionales 
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7. ASPECTOS TECNIC0S   

7.1. Materiales 

Como ya se ha mencionado en capítulos anteriores, la relación interior-exterior, los 

espacios semipúblicos y los espacios semiprivados cumplen un rol importante en el 

diseño de esta residencia estudiantil por lo tanto es importan elegir los materiales 

adecuados que contribuyan con estas transiciones. Asimismo, la ubicación del proyecto 

es definitiva para establecer el uso del material ya que es importante que el proyecto 

mantenga una relación con el entorno. 

Partiendo tanto del énfasis como del lugar se establece como material principal el 

concreto. 

El concreto se caracteriza por ser un material opaco, pacífico y macizo. Por lo que 

considero un material ideal para darle tranquilidad y seguridad a los residentes. 

Asimismo conversa bien con el entorno ya que a pesar de ser un material distinto al 

ladrillo o al adobe (materiales principales del centro de lima) no busca resaltar del todo. 

Refleja una arquitectura contemporánea pero a la vez no desentona ni compite con la 

materialidad del centro histórico. 

El concreto a su vez, es capaz de manejar la luz de una manera muy puntual  y se 

caracteriza por ser capaz de contener espacios con mucha fuerza lo cual me permite 

crear espacios tanto de transición, abiertos privados y marcar las diferencias y las 

transiciones de uno a otro. 
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Asimismo, busco utilizar la madera y el ladrillo junto con el fierro, de tal manera que el 

ambiente sea moderno pero a la vez cálido y de esa sensación de hogar. Se propone 

estos materiales y de manera “espontanea” en las zonas más privadas y en las 

circulaciones para recordarle al residente siempre que se encuentra “en casa”. 

 

 Para finalizar con los materiales principales también se hará uso del vidrio que debido a 

su transparencia permitirá una conexión interior –exterior, de esta manera se va a poder 

el residente podrá observar las diferentes actividades que se realizan de manera 

simultánea generando un ambiente accesible y didáctico. 

 

Museo de castelveccio en Verona. SCARPA           Salk institute: KAHN   

Museo de castelveccio en 

Verona. SCARPA                                  
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Materiales para acabados de pisos exteriores o patios interiores:  

 Concreto Texturado 

- Óptimo para espacios de alto transito  

- Antideslizante  

 

 Adoquines de Concreto  

- Adoquines de concreto prefabricado, emplazados sobre 

una capa de arena gruesa y separados por juntas de 

arena fina  

 

7.2. Sistema Constructivo  

SISTEMA MIXTO DE CONCRETO Y ACERO 

Sistema estructural mixto combina elementos convencionales como el concreto y el 

acero. 

La unión de ambos hace posible que trabajen a compresión y tracción .De esta manera, 

la residencia tendrá un sistema constructivo antisísmico brindándole seguridad a los 

residentes y perdurabilidad a la construcción. 

 

Características del acero  

 Rapidez de construcción  

 Resistencia y cubre grandes luces 

 Baja relación peso/resistencia. 

 

Características del concreto  

 Rigidez 
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 Soportes más esbeltos 

 económico 

 

SISTEMA MIXTO 

Al combinar el acero y el concreto se logra una sistemas constructivo eficiente y 

económico, con una mejor resistencia sísmica que además de lograr un espesor más 

delgado en losas, vigas y columnas.Ademas,permite luce más grandes dando mayores 

posibilidades de espacialidad en un proyecto y por lo tanto más opciones de diseño por 

lo que resulta ser un sistema constructivo más flexible que otros. 

LOSA MIXTA consta de: concreto, chapa de acero y malla. 

 Mientras que el acero trabaja con fuerzas de tracción el 

concreto se comporta mediantes fuerzas de compresión 

 

VIGA MIXTA consta de losa mixta, perfil de acero y conector 

 El concreto y el perfil de acero interactúan por medio de los 

conectores. 

 Esta conexión entre los materiales puede ser parcial o total 

definiendo la transmisión de la fuerza entre el concreto y el 

acero 

 

COLUMNA MIXTA  consta de: perfil de acero y concreto 

 La sección de la columna está conformada por perfiles de 

acero y es rellenada con concreto. 

 

CONCECTOR DE ACERO  

 Es una placa soldada que permite que el concreto y el 

acero trabajen de la manera adecuada. 

Informacion de sistema constructivo mixto basado en la tesis de Eleazar Porras.Tema:Facultad Medicina veterinaria 
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8. CONCLUSIONES    

 La arquitectura responderá a las necesidades del usuario y del lugar. Al ser una 

construcción ubicada en un centro histórico se debe mantener cierta relación con el 

entorno histórico. Sin embargo, no se debe perder el  carácter contemporáneo en  el 

diseño. 

 Los limites perimetrales del proyecto serán permeables  con la finalidad de tener una 

conexión interior-exterior e integrar la residencia con el entorno. 

 La residencia contara con espacios privados así como espacios comunes semi-

privados, públicos, de comercio, de estudio, de recreación etc. De esta manera, el 

usuario se encontrara en un clima donde podrá descansar, estudiar, leer, o conversar.  

 El lugar elegido presenta cierta pendiente por lo que se trabajara con algunos 

desniveles y plataformas. Asimismo, se encuentra ubicado en una vía angosta. Por 

lo tanto, se considerara importante el tratamiento de los bordes en el proyecto. 

 Los ambientes de uso público y común se accederán a partir de un patio central 

(espacio distribuidor) y serán caracterizados por ser espacios de planta libre, dobles 

alturas y que establezcan una conexión interior-exterior con el espacio común. 

 La materialidad del edificio como la composición geométrica deberán responder a 

una arquitectura contemporánea así como al contexto urbano. 

 Se priorizara la iluminación en los diferentes espacios con la finalidad de reforzar la 

tipología de cada ambiente. 

 El sum así como la zona comercial serán utilizados para que la residencia sea 

sostenible y en algunos casos generar un ingreso para los estudiantes. 
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