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PRESENTACIÓN 

El enfoque del proyecto es el diseño de un conjunto de viviendas universitarias que faciliten la 

integración de los residentes tanto dentro de la vivienda como fuera, esto se logra a través de 

espacios públicos y privados que permitan al universitario residente adaptarse a un nuevo entorno 

y vivir en comunidad. Otro enfoque importante, es brindar espacios académicos que permitan al 

estudiante tener un buen desarrollo universitario según su carrera. Es por eso, que el proyecto se 

centra en ser dotacional e intercultural, lo cual se refiere, que además de proporcionar viviendas 

temporales para los estudiantes, también se aportan espacios comunes tanto generales como 

específicos para cubrir sus necesidades.  

Es así que, mi tesis tiene como toma de partido la Vivienda de protección oficial, la cual es un tipo 

de vivienda que se inició en el año 2012 dentro del plan de vivienda de Barcelona, España. Este tipo 

de residencia  se viene desarrollando en Europa, para cubrir necesidades específicas de usuarios 

específicos, siendo uno de ellos los estudiantes universitarios. Además, también busca mejorar el 

espacio urbano a través de la integración de espacios públicos a la vivienda universitaria.  
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INTRODUCCIÓN 

Según el Directorio Universitario 2015(ANR) Lima cuenta con 51 universidades institucionalizadas, 

12 nacionales y 39 privadas, llegando a tener una población universitaria de 312 409 alumnos de Pre. 

Grado y 28 545 alumnos de Post. Grado.   

Dentro de esta población se encuentran alumnos de provincia y del extranjero, en el caso de los 

alumnos de provincia, la MIGRACIÓN se da debido a que, si bien existen universidades con un buen 

nivel de enseñanza y prestigio en su provincia, no cuentan con la misma cantidad de carreras que en 

Lima.  Además, Lima es considerada como una mejor opción para el desarrollo académico 

universitario, por lo cual las migraciones contribuyen al aumento de población universitaria en Lima. 

Frente a esta situación, aumenta la NECESIDAD de un lugar para habitar, no solo por parte de 

alumnos de provincia y extranjero, sino también, por alumnos que viven en la ciudad de Lima pero 

su universidad se encuentra muy alejada de su hogar, es por esto, que se ven obligados a alquilar 

departamentos o vivir en casa de familiares o conocidos.  

Sin embargo, no todos cuentan con facilidades para obtener alojamiento, ya sea porque no tienen 

conocidos en Lima o no cuentan con un nivel económico que les permita pagar alojamiento en una 

residencia universitaria o alquilar un departamento. 

Por otro lado, si bien contamos con residencias universitarias, estas tienen RESTRICCIONES, por 

ejemplo, la Universidad Mayor de San Marcos cuenta con una que es sólo para hombres, otra solo 

para estudiantes de provincia (UNMSM, 2015) y finalmente la Universidad San Ignacio de Loyola 

tiene una residencia para provincia y extranjero (USIL, 2014). Así mismo, estas residencias NO TIENEN 

LA CAPACIDAD para albergar la cantidad de universitarios que necesitan de estas, además de solo 

servir a universidad específicas. También existen los alojamientos para universitarios que son en 

espacios improvisados, sin contar con el equipamiento necesario para el desarrollo académico de los 

estudiantes, ofreciendo las condiciones mínimas de una vivienda. 

En el extranjero existen universidades que cuentan con viviendas especialmente para estudiantes, 

como por ejemplo, la “Ciudad universitaria internacional de París” la cual, brinda a los estudiantes 

tanto locales como extranjeros un conjunto de residencias, estas, están diseñadas DIRECTAMENTE 

PARA EL USO DE UNIVERSITARIOS, con habitaciones que cubren las necesidades de un estudiante, 

también cuenta con espacios comunes para la interacción social entre los residentes y espacios para 

público en general. Además, esta ciudad a través del gobierno posee becas de vivienda, estas se 

entregan tras una evaluación detallada del nivel académico y del nivel socio económico. Por otro 

lado tenemos también el ejemplo de  RESA, una empresa que cuenta con información de las 

residencias universitarias en España, una de ellas en Barcelona, es una residencia universitaria que 

posee 6700 habitaciones. Donde, en este caso, la Universidad de València, con la que se tiene el 

convenio de viviendas, les brinda BECAS para financiar la estadía de los universitarios, esta residencia  

tiene convenios con varias universidades, es así que los alumnos socializan con alumnos de otras 

carreras y universidades de Barcelona desarrollando la INTEGRACIÓN Y ADAPTACIÓN del estudiante. 

Finalmente, existe otro factor importante en las residencias universitarias y es la convivencia de 

diversas culturas en un mismo entorno, es así, como este proyecto también se preocupa por  diseñar 

una vivienda que los ayude a su adaptación, a crear espacios que los ayude a interrelacionarse no 

solo con los universitarios, sino también con las personas del entorno.
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CAPITULO I 

01. METODOLOGÍA 

01.1 Problemas / Objetivos  

 PROBLEMA GENERAL. 

¿Cómo diseñar un conjunto de viviendas universitarias dotacionales e interculturales a través de la 

integración de espacios comunes  para los universitarios  en el cercado de Lima? 

 PROBLEMAS ESPECÍFICOS. 

¿Cómo diseñar un conjunto de viviendas universitarias bajo las características de una vivienda 

intercultural a través de los espacios liminales y de cohesión social para la adaptación e interacción 

cultural? 

¿Cómo diseñar un conjunto de viviendas universitarias bajo las características de la vivienda 

dotacional? 

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

universitarios? 

 OBJETIVO GENERAL. 

Diseñar un conjunto de viviendas universitarias dotacionales e interculturales a través de la 

integración de espacios comunes  para los universitarios  en el cercado de Lima. 

 OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 

Diseñar un conjunto de viviendas universitarias bajo las características de una vivienda intercultural 

a través de los espacios liminales y de cohesión social para la adaptación e interacción cultural. 

Diseñar un conjunto de viviendas universitarias bajo las características de la vivienda dotacional. 

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

01.2 Presentación de variables. 

Para lograr los objetivos trazados la investigación se enfocará en las siguientes variables. 

a. VIVIENDA DE PROTECCIÓN OFICIAL 

i. VIVIENDA DOTACIONAL 

b. VIVIENDA INTERCULTURAL 

i. ESPACIOS DE COHESIÓN SOCIAL  

ii. ESPACIO LIMINAL  
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CAPÍTULO 02  

02.  EL UNVIERSITARIO  

02.1 Perfil del universitario de provincia y o extranjero1 

En este punto identificaremos las características de los universitarios de provincia y o extranjeros en 

un nuevo entorno, más adelante se desarrollará a fondo las necesidades y problemas que presentan 

los universitarios y cómo se pueden solucionar. 

Los estudiantes que viajan a otras ciudades para realizar sus estudios universitarios ya sea por un 

corto o largo plazo, atraviesan por varias dificultades socioculturales. Así mismo presentan 

problemas emocionales y académicos, debido a que se encuentran en un entorno desconocido, 

donde el choque cultural puede ocasionarles problemas para entablar una relación social.  

Continuamente, los universitarios que pasan por esta etapa, sienten necesidad de pertenecer a algún 

lugar  y sentirse identificados con este, para así poder tener confianza y tranquilidad para desarrollar 

su día a día. Es así como la vivienda para ellos es un factor muy importante, ya que por un tiempo 

será el lugar donde desarrollen su vida diaria. 

Si bien existen países como Estados Unidos, donde los estudiantes se encuentran con más 

predisposición en dejar su hogar para estudiar en otra ciudad, puesto que el proceso de estudios se 

da de esta manera, generalmente al terminar los estudios escolares se procede a estudiar la carrera 

en otro estado, lo cual es realmente diferente a lo que se da aquí en el Perú y en la mayoría de países 

latinoamericanos, ya que lo normal es terminar el colegio y estudiar en las universidades que se 

encuentran en la misma ciudad, por lo cual tomar la decisión de vivir  y estudiar en otra provincia  

genera un temor previo. 2 

Pero lo cierto, es que el problema o dificultad que se desarrolla en estos dos casos, es el choque 

cultural, lo cual se genera debido a que se encuentran en un lugar con otras  costumbres, estilos de 

vida , tradiciones , etc. Además,  

“El choque cultural no permite a los universitarios a explayarse y comportarse como verdaderamente 

son, debido al temor de no encajar o ser discriminado por sus actos, gestos o gustos.” (INJUVE, 2003) 

Finalmente, los estudiantes, al estar en un entorno nuevo necesitan facilidades para satisfacer sus 

necesidades, por lo cual están en la búsqueda de espacios que le proporcionen soluciones rápidas a 

sus problemas. 

 

                                                             
1 (INJUVE, 2003) 
2 (Begoña) 
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CAPITULO 03  

03.  LAS VIVIENDAS UNIVERSITARIAS EN EL PERÚ Y EL EXTRANJERO 

03.1 Evolución de las residencias universitarias 

A continuación se desarrollará la evolución de las residencias universitarias internacionales y 

nacionales, identificando los factores claves que causaron un cambio notable en la arquitectura y en 

el estilo de vida de los universitarios residentes. El análisis se enfoca sobre todo en la convivencia y 

en la relación de espacios, tanto exteriores como interiores del conjunto residencial.  

a. INTERNACIONAL 

i. LOS PRIMEROS ALBERGUES UNIVERSITARIOS – COLLEGES 

College: Cambridge y Oxford 3 

Estos College son ejemplos de cómo se iniciaron los primeros alojamientos para estudiantes 

universitarios, es en ellos donde se comienza  la convivencia de estudiantes y maestros, puesto que 

las residencias alojaban a los dos. Dentro del College no solo  contaban con los edificios de residencia, 

sino con edificios dirigidos a las clases, las cuales eran sumamente exclusivas, estas eran dictadas a 

grupos de 2 a 3 personas , algunas eran individuales, es así como también se convirtieron en una 

enseñanza para estudiantes de alto nivel económico.  

 Residencia – entorno: 
 

Ilustración 1- (Trinity College of Cambridge.) 

 

Ilustración 2 – (St. Hugh's College University of Oxxford) 

  

                                                             
3 (Ezelzabarrena, 2009)  

Los College estaban compuestos por 

los edificios de clases, biblioteca, 

comedor, laboratorios instalaciones 

deportivas, capillas, grandes jardines 

y dormitorios. Los dormitorios 

estaban alejados de los edificios 

académicos o dentro de ellos, lo cual 

permitía una convivencia 

permanente con los maestros. 

 Así mismo todo este conjunto 

académico se encontraba a las 

afueras de la ciudad, ya que el fin era 

concentrar a los estudiantes en un 

lugar donde no tengan distracciones 

y se enfoquen solo al estudio. 

Además de obtener tranquilidad 

para el desarrollo del estudio. 

RESIDENCIAS 

ACADÉMICO 

*- 1886 – St. Hugh’s College. Oxford- 

enseñanza solo a mujeres  que no 

contaban con posibilidades económicas 

para estudiar. 
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 Espacios – habitaciones: 

Ilustración 3 – (Elaboración propia según imágenes de Trinity College) 

 

 

 

 Relación de espacios:  

Los dormitorios eran módulos que se repetían, a lo largo de grandes pasillos, en cada piso se contaba 

con baños comunes. Solo contaba con un espacio común que era el de recepción con una sala común. 

El comedor se encontraba en otro edifico, así como los espacios de estudio, bibliotecas, salones de 

música, aulas etc., cada actividad tenía su propio edificio. 

 

ii. El surgimiento de una nueva arquitectura para la convivencia 

Ciudad Internacional Universita ria de París.  

En 1925 Émile Deutsch de la Meurthe plantea el desarrollo de la ciudad universitaria, para que se 

desarrolle la educación y convivencia entre diversos países. 

El sistema pedagógico se basa en desarrollar una vida cotidiana, no solo entre ellos, sino también 

entre profesores, investigadores y artistas, donde puedan tener espacios complementarios como 

espacios de investigación, lectura, etc. 

 Entorno: Los edificios se situaron en un entorno natural de 38 hectáreas, 

acompañados por espacios deportivos. 

Primer pabellón construido. 4 

          

Ilustración 4 –  (Patrimonie De France)  

                                                             
4 (Sica, 1981) 

ESTAR 
DESCANSO 

ESTUDIO 

Habitaciones:  

HOMBRES- Estaban destinadas para los estudiantes 

y para los profesores. Contaban con espacio de 

descanso, estudio y de estar. 

MUJERES- También estaban destinadas para los 

maestros y estudiantes. Las habitaciones  tienen los 

mismos espacios, con la diferencia que a las 

habitaciones se les agregaron pequeñas cocinas  

 

En 1923 Fundación Émile Deutsch 

de la Meurthe, inspirado en la 

ciudad, jardín, donde todo el gran 

patio está rodeado por las 

habitaciones, biblioteca, 

laboratorio, comedor y espacios 

sociales. En total son seis edificios 

de vivienda. 
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 Áreas sociales: Estas eran las salas de lectura, las salas de estar, comedores, 

biblioteca y los espacios comunes. 

 Habitaciones: 268 habitaciones aproximadamente, las cuales contaban con cama, 

closet, cocina “kitchenette” y espacio de estudio. Los baños se encontraban fuera 

delas habitaciones eran de uso compartido. 

Casa Argentina 5 

1928 - Diseñada por los arquitectos franceses René Betourné y L. Fagnez, junto al argentino Tito 

Saubidet. Betourné. Marcó un periodo de interacción de culturas, ya que consistía en integrar 

alumnado que tenía otra lengua y un estilo de vida muy diferente a la europea.  

 Edificio: Se dividía en dos pabellones un Gran Pabellón y un Petit Pabellón, el Gran pabellón 

estaba destinado para los estudiantes varones y parejas, mientras que el Petit Pabellón para 

las mujeres. 

 Espacios comunes: Los espacios comunes se concentraban en la planta baja del Gran 

Pabellón, estos eran  la biblioteca, la sala de residentes, cocina, sala de reuniones y un gran 

salón. 

 En el Petit Pabellón se encontraban la lavanderías, cuarto de planchar, gimnasio y un estudio 

de música. 

 Habitaciones: Un total de 75 habitaciones se distribuían entre el Gran Pabellón y el Petit 

Pabellón. Los dormitorios estaban amoblados con cama, escritorio y un pequeño comedor 

diario con cocina.  

Residencias For the Massachusetts Institute of Technology 6 

En 1947 Alvar Aalto diseña esta residencia la cual albergar a los estudiantes de post grado. Lo que 

diferencia a este edificio de las últimas residencias, es que desarrolla espacios más privados, a través 

de la ubicación de las escaleras y la disposición de las habitaciones La residencia tiene una presencia 

más independiente, además, arquitectónicamente, la fachada toma protagonismo por su 

movimiento ondulante, lo cual es una innovación en las residencias. 

                 

 

 

                                                             
5 (Casa Argentina Ciudad Internacional Universitaria de París, s.f.) 
6 (Capitel, 1999) 

Ilustración 5 – (Arch Daily, 2010)     Ilustración 6 – (Arch Daily, 2010, Elaboración propia)          
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Espacio social 

Núcleos de escaleras, ubicadas en 

extremos para proporcionar más 

privacidad de ingreso 

 Primera planta:                              

Ilustración 7 – (Capitel, 1999)             

 

                                                        

 

 

 

 Tercera planta típica  

Ilustración 8 – (Capitel, 1999)    

 

 

 

 

 

Residencias Eleanor Donneley7 

Esta se encuentra al final del campus de la Universidad - Bryn Mawr. 

El edificio se ubica de tal manera que tiene empalme con calles perimetrales del campus, pero no 

tienen contacto inmediato. En un inicio la residencia se planteó en dos volúmenes distintos, uno para 

las habitaciones y otro para las áreas comunes, pero luego Kahn, decidió unir todo, para lograr 

integración entre las alumnas y una sensación de hogar. 

Por otro lado, la residencia está diseñada  en base a un concepto es la relación entre espacios 

públicos y privados y como es la articulación entre formas geométricas. Es así como las habitaciones 

se colocaron de tal manera que rodeaban los espacios comunes. 

Ilustración 9 – (Juárez, El universo imaginario de Louis I. Kahn, 2006)                        Ilustración 10 – (Khan)                               

 

 

  

                                                             
7 (Juárez, El universo imaginario de Louis I. Kahn, 2006) 

Espacio social 

Núcleos de escaleras, ubicadas 

en extremos para proporcionar 

más privacidad de ingreso 

Espacio común –salas de estar 

Espacio común que une a los tres volúmenes 

Núcleo de escaleras 
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La residencia aloja aproximadamente a 150 alumnas del campus universitario. El programa consiste 

principalmente en los dormitorios y los espacios comunes, está estructurado por tres halls con las 

campanas que traen luz natural.  

Cada espacio central sirve como un núcleo de servicio, donde se encuentran los baños, escalera, 

balcones y pasadizos. Así mismo las circulaciones verticales se han ubicado en las esquinas.  

 

Francis de Croisset University Residences 8. 

En 1996 se construye esta residencia, desarrollando espacios de comunes cada dos habitaciones. 

Se encuentra frente una avenida principal, aún no se genera ningún contacto con el exterior, todas 

las actividades se desarrollar hacia dentro. 

Así mismo, por el lado opuesto colinda con un espacio natural, en el que se desarrollan actividades 

deportivas. 

 

 

Ilustración 11 – (SPACE72, 2009) Ilustración    

                                             

 

 Habitaciones: 

Las habitaciones estaban equipadas con espacios de descanso, de estudio y baño.  

Estas rodeaban el espacio común, por lo cual el espacio de encuentro era en los núcleos de cada 

edificio. 

Ilustración 13 – Elaboración propia, utiliando como guía (Andrade Feijó, 2005) 

              

                                                             
8 (SPACE72, 2009) 

Avenida 

principal 

Espacios para 

actividades 

deportivas 

rodeadas de 

área verde 

Habitaciones 
 

Espacio común que fluye hasta los 
balcones 
 

Circulación vertical 

12 – Elaboración propia, utiliando como                                                                                            

guía (Andrade Feijó, 2005) 
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Simmons Hall, Massachusetts Institute of Technology en el 2003 por Steven Holl 9 

El concepto de esta residencia se basa en la porosidad, para generar espacios comunes, se enfoca en 

el espacio social, donde se enfoca en la convivencia. Es por eso que tiene  actividades tanto públicas 

como privadas entro del edificio. El edificio funciona como una esponja  a través de funciones 

programáticas y biotécnicas.  El desarrollo de esta residencial pone énfasis en la conexión del espacio 

privado y público. 

Ilustración 14 – (Residencia de estudiantes en el MIT, 2003) 

             

 

Las habitaciones: están diseñadas para satisfacer necesidades específicas.  

Como vemos en la ilustración 14, las habitaciones  son módulos donde se plantea diversas formas de 

amoblar los cuartos, a través de un módulo de mueble de madera el cual se puede ser manipulado 

por los alumnos, ubicándolo y armándolo de la manera que le parezca más conveniente y cómoda, 

este mueble cumple con las funciones de cama, escritorio y el closet, ganando espacio para generar 

habitaciones individuales y dobles. 

Como vemos también en las plantas, las habitaciones siendo individuales, tiene en el espacio de baño 

compartido, donde se pretende la convivencia de cohesión social, aprender a adaptarse, vivir en 

comunidad 

Steven Holl, le da una gran importancia a los ambientes amplios comunes para fines de estudio en 

grupo 

 

Ilustración 15 – (Residencia de estudiantes en el MIT, 2003) 

 

  

                                                             
9 (Residencia de estudiantes en el MIT, 2003) 
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b. NACIONAL 

Las residencias universitarias en el Perú se iniciaron en los monasterios, como Colegios mayores. 

Luego al desarrollarse grandes universidades como la de San Marcos, la Universidad Nacional de 

Ingeniería, etc. Empiezan a tener una gran acogida entre los estudiantes, es así como se inicia la 

acogida no solo a estudiantes locales sino a estudiantes que viajan a conseguir una mejor educación. 

Debido a esta gran demanda la cantidad de universitarios de provincia era muy grande, es así que las 

universidades comenzaron a preocuparse por albergar a los estudiantes sobresalientes, dando ayuda 

económica siempre y cuando el nivel académico sea bueno. Estas residencias solo tenían el objetivo 

de dar una vivienda para los estudiantes, más no ya que dentro de estos, se desarrollaba una vida de 

convivencia puramente académica. 

 

i. Las primeras residencias de las grandes universidades. 

Residencias de La universidad Nacional Mayor de San Marcos 10 

a. RESIDENCIA CIUDAD UNIVERSITARIA: 1957 

La Ciudad Universitaria de la Universidad Mayor de San Marcos, se trata del diseño de un grupo 

extenso de edificios, los cuales son destinados especialmente para cada una de las carreras de la 

universidad. Conforme los estudiantes se iban incrementando y llegando de diversas provincias, se 

decide darles una vivienda que les brinde la facilidad de estudiar y convivir, es así como proponen 

desarrollar una Residencia dentro de esta Ciudad, creando el vínculo de vivienda con espacios 

académicos. 

La residencia tiene tres pisos, donde hay habitaciones dobles y triples, no hay individuales, en total 

cuenta con 26 dormitorios dobles y 28 triples. 

El edificio residencial, está dirigido para los alumnos que mantengan un promedio alto en la 

universidad, no cuenten con recursos económicos para alquilar o comprar una vivienda. Debido a 

que existe un alto grado de conflictos económicos para muchos estudiantes de provincia, la selección 

de los estudiantes que van a vivir en la residencia está bajo la responsabilidad de las asistentas 

sociales y del comité universitario ARVU – Asociación de residente de la vivienda universitaria, los 

cuales se encargan de evaluar la situación del alumno y otorgar la residencia al que este más 

necesitado. 

 Ilustración 16 – Elaboración propia, utiliando como guía (Andrade Feijó, 2005) 

 

 

                                                             
10 (UNMSM, 2012) 
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b. RESIDENCIA UNIVERSITARIA JULIO C. TELLO:196811 

La residencia Julio C. Tello, está ubicado en el distrito de la Victoria, el edificio se encuentra alejado 

de lo que es la ciudad universitaria de La universidad Nacional de San Marcos, esta residencia está 

destinada exactamente para alumnos de provincia, así mismo el hospedaje es solo para varones.  

El edificio es de cuatro pisos, donde en la primera planta se encuentran los espacios sociales, dejando 

tres pisos para habitaciones. Dentro de esta residencia se proponen actividades extraacadémicas y 

culturales, para adaptar al alumno en una convivencia temporal. 

 Habitaciones: Estas están diseñadas para el uso de tres personas, cada habitación tiene un 

baño que es de uso compartido para las tres personas. 

Ilustración 17 – Elaboración propia, utiliando como guía (Andrade Feijó, 2005) 

                     

En cuanto a los espacios comunes, estos se desarrollan en la primera planta del edificio, como, 

bibliotecas y sal de lecturas, mientras que en el edificio lateral, son espacios y oficinas de 

administración de la residencia y algunos espacios sociales, como sal de lecturas.  

 

Residencia de la Universidad Nacional de Ingeniería 12 

La residencia de la UNI  es conocida como al Casa de  estudiante, esta se habilitó en 1980, cuenta 

con 40 habitaciones triples, un departamento médico, servicios higiénicos comunes y finalmente 

cuenta con espacios sociales en cada piso ya sean sala de visita, de estudio o de televisión. 

Primero los residentes tenían pagar por las habitaciones, más adelante cuando la universidad tomo 

popularidad, aumentaron los alumnos, cada vez más alumnos viajaban  y se matriculaban en la 

universidad, debían brindarle a sus alumnos la vivienda para seguir contando con sus presencia en la 

universidad. 

La residencia fue ampliándose, hasta llegar a albergar a cuatro personas por habitación, llegando a 

albergar a 220 personas. 

En el caso de la residencia de la UNI, se propone que las reglas, y manejo de la residencia sea  por los 

mismos universitarios, causando así, el efecto de tomar decisiones en grupo y comunicarse. 

                                                             
11 (UNMSM, 2012) 
12 (Universidad Nacional de Ingeniería, s.f.) 

Dormitorios (3 personas) 

SS.HH 

Administración de la residencia  
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Pedagógicamente la residencia incitaba a que los mismos alumnos eligieran quien tomaba las 

decisiones, que era importante para ellos, como s deberían desarrollar las cosas y así desarrollar 

independencia e identidad con su vivienda. 

Ilustración 18 – Elaboración propia, utiliando como guía (Andrade Feijó, 2005) 

Ilustración 19 – Elaboración propia, utiliando como guía (Andrade Feijó, 2005) 

                                           

 

 Modulo de habitación 

Para cuatro personas,dos camas un camarote. 

Escritorio. 

 

c. El presente 

i. Internacional 

Actualmente , el diseño de las residencias para estudiantes universitarios ha evolucionado de tal 

manera que no solo se enfoca en que el universitario tenga un espacio donde habitar durante su 

tiempo de estudios si no tener en cuenta una vida en comunidad y enfocarse en desarrollar una 

relación entre todos los residentes , así mismo brindar espacios académicos no solo para los que 

residen en la vivienda sino también para aquellos universitarios que necesiten de espacios donde 

concentrarse y realizar sus trabajos , consiguiendo una mayor interacción entre los jóvenes.   

Residencia para estudiantes uva-dek  amsterdam – klaus en kaan architecten  200513 

En esta residencia se incluye el comercio, lo cual permite que los estudiantes alojados en  la 

residencia puedan trabajar y así interactuar con personas del barrio. Por otro lado la vivienda se 

                                                             
13 (architecten, 2005) 

Dormitorios 4 personas 

Espacio CONECTOR – 

SOCIAL 

Servicios higiénicos 

compartidos 

Circulación vertical 

Áreas comunes 

principales 

 

 

Salas de lectura 

y visitas. 

Primera planta, en esta planta se realizan todas las actividades 

comunes, como salas de visitas, lecturas o de TV. Además, 

existe la  recepción, estar y depósitos 

En segunda planta típica se encuentran las habitaciones, 

como podemos observar son dos edificios separados unidos 

por el área social, un espacio grande común para el desarrollo 

académico de los alumnos, además también están los 

servicios higiénicos que son compartidos. 
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encuentra rodeada de edificios con un valor histórico pro lo cual la vivienda se acopla al perfil y 

carácter de los edificios a través del material  y el ritmo de la ventanas 

Ilustración 20 – (architecten, 2005) 

   

Ilustración 21 – (architecten, 2005)  

 

 

Residencias del Grupo Resa 14 

Sin duda el grupo RESA ha marcado la diferencia en las residencias universitarias, debido a que todo 

el diseño de la residencia se enfoca planamente el las necesidades que puede presentar un 

universitario en un entorno diferente a su hogar. Es así como diseña una relación de espacios donde 

este siempre este compartiendo momentos en comunidad y no se encuentre solo e ningún 

momento.   

 Ilustración 22 – (RESA, 2012)                                                                                 Ilustración 23 – (RESA, 2012) 

                        

                                                             
14 (RESA, 2012) 

 

 

En cuanto al entorno, los edificios de vivienda 

para estudiantes hoy en día se ubican dentro de 

un contexto rodeado de espacios públicos, que 

brinden actividades y espacios para la interacción 

social de los alumnos y los ciudadanos, logrando 

así una mayor facilidad para la adaptación de los 

universitarios. 

Por otro lado también se ubican cerca de espacios 

académicos como bibliotecas o museos que los 

ayuden a su rendimiento académico 

Espacios de comercio en el primer piso permiten 

a los universitarios tener un lugar donde trabajar 

y que este cerca, como también desarrollar una 

relación e interacción con la gente que visite la 

tienda.  
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Ilustración 24 –  (RESA, 2012)                                                                                 Ilustración 25 – (RESA, 2012)                         

                                 

Por otro lado, lo peculiar de estas residencias  es que se preocupan por tener una integración no solo 

entre los estudiantes sino por la integración de ellos con el entorno urbano, con los vecinos, 

generando actividades  culturales que permite que los universitarios muestren sus costumbres y 

tradiciones a las personas que los rodean. 

 

 Habitaciones 

Ilustración 26 –  (RESA, 2012)                

        

 

ii. Nacional 

En el ámbito nacional, las residencias universitarias están diseñadas básicamente por habitaciones, 

no se cuenta con espacios para el estudio, el recreo u ocio.  Las residencias que se desarrollan aquí 

en Lima se pueden considerar como pequeños hospedajes temporales. En Lima solo existen 

actualmente tres residencias, La residencia Mayor de San Marcos, la UNI y La universidad San Ignacio 

de Loyola, estas residencias solo admiten el alojamiento de los universitarios pertenecientes a la 

universidad. 

Por otro lado existen residencias universitarias adaptadas a edificios multifamiliares, casas, etc., pero 

son acopladas a un edificio ya hecho, para el cual no se ha pensado en un usuario específico. Así 

mismo existen restricciones de ingreso y salida, además de no contar con espacios comunes para los 

universitarios. 

 

 

El diseño de las habitaciones tiene dos ambientes el 

privado y público, de tal manera que el espacio de 

descanso, estudio y baño está dentro de un 

ambiente y el kitchenette es común entre dos 

habitaciones , generando la interacción entre 

estudiantes y aprender a vivir en comunidad. 



20 

 

Residencia San Ignacio de Loyola  

Esta residencia está diseñada dentro de una casa adaptada a la función de hospedaje, donde solo 

alumnos extranjeros que estudien en la universidad San Ignacio de Loyola pueden alquilar un cuarto. 

En cuanto a la cercanía con al universidad esta se encuentra relativamente lejos, así mismo no cuenta 

con espacios recreativos alrededor. Se encuentra en una zona residencial privada. 

Ilustración 27 –  Residencia San Ignacio de Loyola 

 

 

Residencia Universitaria  Mayor de San Marcos. 

Ilustración 28 –  fotografías propias                 

 

 

 

Residencia Cantuta (Univ. E. Guzmán y Valle) 15 

En julio del año 1953, se construye la Ciudad Universitaria de La Cantuta, la cual fue conformada por 

pabellones educativos, residencia para profesores y residencia para estudiantes. Está situado en la 

Av. Enrique Guzmán y Valle, La Cantuta – Chosica. 

Alrededor del complejo universitario podemos encontrar pequeños puestos temporales de 

comercio. En cuanto a la residencia al situarse dentro del campus, no cuenta con un contacto directo 

al exterior.  

Cuando la residencia fue construida contaba con dormitorios dobles para varones, estos dormitorios 

estaba distribuidos a lo largo de un pasadizo. 

                                                             
15 (Valle, s.f.) 

La residencia funciona desde el año 1970 

aprox. Esta residencia se encuentra en un 

entorno comercial, la cual es solo para a 

estudiantes de la Universidad Mayor de 

San marcos  de provincia y hombres, esta 

residencia cuenta con una pequeña 

biblioteca, la única zona común, así mismo 

contiene salas de administración y cuartos 

cuádruples y dobles. Cabe referir que los 

cuartos cuádruples estaban adaptados en 

habitaciones dobles. 
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Luego en el año 1991, la residencia universitaria atravesó por un episodio lamentable donde se vio 

afectada y clausurada. Tras varios años la residencia se utilizó como el pabellón de la carrera de 

Humanidades, hasta el año 2005, donde los mismos estudiantes empezaron a utilizar la residencia 

de profesores la cual en el año 1991 quedo inhabilitada, debido a la gran necesidad de alojamiento. 

Este pabellón en la actualidad es utilizado solo para mujeres. Se puede encontrar habitaciones 

individuales y dobles, cada una con baño propio. Finalmente, en el primer piso cuenta con una 

pequeña sala de estar y recepción. 

Ilustración 29 –  Fotografías de blogspot.com/loscantutos             

  

  



22 

 

CAPÍTULO 04 

04.  EL UNIVERSITARIO EN UN ENTORNO INTERCULTURAL 

04.1 Objetivos 

El objetivo de este capítulo es conocer e identificar los problemas y necesidades que presenta el 

universitario al estar en un entorno sociocultural diferente. Así mismo se pondrá énfasis en cómo se 

pueden resolver estos temas a través de las residencias universitarias, su diseño y la relación de ella 

con el entorno. 

 

04.2 El universitario y el medio urbano 

El entorno en donde se vaya a alojar el universitario juega un gran rol para el desempeño diario del 

estudiante.  

Según (INJUVE, 2003) los universitarios al mudarse a una nueva ciudad buscan un entorno que los 

haga sentir cómodos, que les brinde servicios inmediatos y sobre todo que les de facilidades para su 

desarrollo académico y SOCIAL.  Es así como a través de una entrevista a estudiantes universitarios 

que han pasado por esto, se les preguntó las necesidades que tenían al viajar a otra ciudad y que era 

lo primero que buscaban cerca de su alojamiento.16 Lo que se pudo concluir a través de esta 

entrevista es que la mayoría de estudiantes buscan que su residencia se encuentre cerca de su  

universidad, así mismo a una serie de servicios como comedores, supermercados y tiendas que los 

ayuden a satisfacer sus necesidades de una forma fácil y rápida.  

Así mismo otro factor que se desarrolla al hacer un viaje de estudios es el choque cultural y el temor 

a sociabilizar, muchos jóvenes estudiantes viajan con muchas expectativas de conocer nuevas 

experiencias y nuevas personas, de desarrollar nuevas relaciones sociales,  lamentablemente estas 

grandes expectativas y entusiasmos se ven afectados por la convivencia diaria con personas que no 

tienen las mismas costumbres , es por eso que se desarrolla un conflicto de convivencia multicultural, 

no solo al interior de la vivienda sino al exterior, con los vecinos.17 

Otro punto importante entre la relación del universitario y el medio urbano, como la residencia 

integra espacios públicos para permitir al universitario entablar una relación con personas ajenas a 

la universidad. Así mismo el hecho de integrar espacios de la vivienda con el medio urbano logrará 

que las personas del entorno puedan conocer a los universitarios y también sentir que pertenecen 

al barrio. 

Finamente el universitario busca un lugar con el que se sienta identificado y que le permita conocer 

el lugar, que le ayude a diferenciar el comportamiento y tradiciones de las personas locales. 

Especialmente que los ayuden a estar en constante actividad y así no desarrollar un sentimiento de 

soledad. 

04.3 Espacios para una adaptación e interacción intercultural 

                                                             
16 La encuesta podrá ser revisa en la página de Anexos. 
17 (RUIZ & Elena, 2009) 
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Para lograr una adaptación cultural es necesario de una serie de espacios comunes que ayuden a la 

convivencia comunal entre los estudiantes. 

a. Como parte de la residencia 

En España se está desarrollando  bajo el Plan de vivienda 2009 - 2012 en Barcelona, un tipo de 

vivienda de protección oficial (VPO) 18el cual, consiste en que el estado trabaja ya sea individual o 

conjuntamente con una empresa privada en el diseño de viviendas para un tipo específico de usuario, 

por ejemplo, aquellas personas que no tienen los medios económicos para adquirir una vivienda, 

jóvenes universitarios, jóvenes migrantes, adulto mayor, madres solteras, padres solteros, 

investigadores o personas que hayan sufrido alguna agresión. Por otro lado, en el caso de los 

universitarios, el estado se encarga de determinar acuerdos con universidades para poder otorgar 

facilidad económica a los estudiantes, ya sea a través de becas o rendimiento académico.  

                 

Para los estudiantes universitarios, que están determinados como colectivos específicos, las 

viviendas pueden ser temporales o permanentes, en el caso de ser temporales, Barcelona propone 

un máximo de cinco años, esto permite la rotación de estudiantes y dar posibilidades a otros 

estudiantes que necesiten de una vivienda. En cuanto al diseño de estas viviendas, el estado la 

desarrolla de acuerdo a sus necesidades específicas. 

Finalmente, el objetivo de este plan, además de proporcionar una vivienda es desarrollar una 

inclusión social, al estar enfocadas hacia un interés por el desarrollo urbano, ya que propone para 

la integración de los estudiantes con las personas de su entorno, espacios comunales, donde se 

genere interacción por parte de los dos grupos, sirviendo tanto para los estudiantes como para las 

personas que viven alrededor. 

Ilustración 30 – Ganador Concurso Secil: Centro Multifuncional y Residencia de Estudiantes 

 

Ilustración 31 – Ganador Concurso Secil: Centro Multifuncional y Residencia de Estudiantes 

                                                             
18 (Castilla - La Mancha, 2009) 

Edificio con espacios 

públicos, conectada a la 

residencia universitaria. 

 

Plazas, tomadas como 

espacios de exposición y de 

ocio. 
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Dentro de estas viviendas de protección oficial, existen diferentes tipos de viviendas, unas dirigidas 

a usuarios generales, como familias que tienen problemas económicos, padres solteros, etc., y por 

otro lado están las viviendas dirigidas para un grupo de usuarios específicos como investigadores, 

adultos mayores y universitarios. 

Las viviendas que están dirigidas para estos grupos son llamadas viviendas de tipo dotacional. 

La vivienda dotacional19 se construyen en terrenos de zonificación comercial, mixtos y de uso púbico.  

El plan de vivienda de Barcelona 2009 – 2012, presentan espacios que brinden una integración del 

usuario con las personas que viven en el mismo entorno a través de espacios públicos. 

Esta vivienda está dirigida explícitamente para universitarios. Además estas viviendas se caracterizan 

por enfocarse en la inclusión social de los universitarios, debido a que se quiere que los universitarios 

que están en un nuevo entorno puedan sentirse cómodos y tengan una buena convivencia tanto con 

sus compañeros de residencia como las personas de lugar.  

Por otro lado, se basa en que el Estado o la empresa privada que esté a cargo de este proyecto, 

propone el diseño,  de tal manera que la vivienda está hecha para satisfacer todas las necesidades 

específicas de un usuario especifico. 

Por ejemplo en el caso de los estudiantes universitarios, la vivienda cuenta con un diseño de módulos 

de habitaciones, que se basan en espacios de descanso, estudio y baño, luego fuera de la habitación 

se dota a la vivienda de espacios para el estudio, como mini bibliotecas, sala de lecturas, o espacios 

de ocio.  

Así mismo esta vivienda también busca la integración del usuario con el entorno social, es por eso 

que la ubicación de la residencia tiene estar ligada a un lugar urbano que se preste para que un 

inmigrante se integre y pueda vivir cómodo.   

                                                             
19 (Castilla - La Mancha, 2009) (Gomez, Las viviendas dotacionales, 2008) 

Plazas, tomadas como 

espacios de exposición y de 

ocio. 

Primer piso actividades 

públicas. 
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          Ilustración32–(VPO- Manresa)                                     Ilustración33–(VPO- St. Cugat)  

 
            Ilustración34–(Univ. Oxford)                     Ilustración35– (VPO- St. Cugat) 

                            
Estas viviendas están dentro de un conjunto de edificios, que dotan de actividades compatibles al 

alojamiento, además de ser diseñadas para cubrir las necesidades específicas del usuario destinado. 

 “La superficie de estas viviendas viene determinada por las necesidades que deben satisfacerse. Por 

lo general las viviendas se diseñan como módulos, para satisfacer las necesidades puntuales del 

usuario, desarrollando también una facilidad y rapidez para la construcción de la edificación.” 

(Gomez, Las viviendas dotacionales, 2008) 

Al buscar la integración del usuario con el entorno social, es importante la ubicación de la residencia 

tiene estar ligada a un lugar urbano que se preste para que un inmigrante se integre y pueda vivir 

cómodo. Así mismo, que alguna de las actividades que se desarrollen dentro del conjunto de 

viviendas permita la interacción de las personas del lugar con los universitarios. 

Ilustración36– Residencia para estudiantes UVA-DEK - AMSTERDAM  

 

 

 

  

Espacios de estudio Espacios de entretenimiento 

Espacios de estar público Espacios de estar público 

Vivienda que propone espacios de comercio 

donde los universitarios trabajan medio 

tiempo, esto genera la interacción con las 

personas de entorno. 
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También, se propone que del área total de módulos de habitaciones, el 30 % del total sean espacios 

comunes dentro de la vivienda, esto se refiere a que estos espacios deben ser utilizados como 

espacios de uso exclusivamente para los universitarios residentes, en las viviendas como salas de 

estar, de espera, entretenimiento, lavanderías etc. 

Ilustración37–- Res. Universitaria Guallart                                             Ilustración38– Universitaria Guallart 

                                                                  

Finalmente, la empresa o el estado definen el costo de estas viviendas, y los requisitos para poder 

alojarse en una de ellas, los cuales en España se llevan a cabo bajo suscripciones durante un lapso de 

tiempo, presentando constancias de matrícula en la universidad. 

Por otra parte se desarrolla una vivienda intercultural20 la cual se basa en el acercamiento de 

personas de otras culturas, teniendo en cuenta sus costumbres y comportamientos. 

“Para que exista interculturalidad debe haber espacios donde se pueda escuchar, responder, 

preguntar, ser preguntado, debatir, convivir…” (Lópes Ramos, 2010) 

En una residencia, donde conviven universitarios de diversas culturas, se presentan choques 

culturales, donde los estudiantes se ven expuestos a conflictos, ya que conviven con otros 

universitarios que no tienen las mismas costumbres y comportamientos. Además se encuentran en 

un nuevo espacio, donde tiene que pasar una larga estadía y no están acostumbrados. Es así, como 

el objetivo de esta vivienda intercultural para universitarios se  presenta como un medio para poder 

afrontar estos conflictos o hasta evitarlos.21 

“Muchas veces se diseña alguna estructura sin tomar en consideración las  "emociones", "las 

características de personalidad", "el tipo de cultura de  origen" (Goleman, 2003) 

El desarrollo de diseño de esta vivienda intercultural está basado en la investigación de Eve Edelstein 

psicóloga de la Academia de Neurociencia para arquitectura de Estados Unidos, quien ha 

desarrollado un análisis de la influencia de la arquitectura (forma, espacio y color) en una vivienda 

universitaria. Además, el artículo de Home experiences in Student housing por Judith Thomsen, 

donde se identifican las expectativas, problemas y necesidades de los estudiantes ante la convivencia 

intercultural. Finalmente otras investigaciones pedagógicas y arquitectónicas que ayudarán a 

identificar los espacios necesarios para una vivienda intercultural. 

                                                             
20 (Universidad de Cienfuegos, 2010) 
21 (INJUVE, 2003) 
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(Judith, 2010) Señala que la convivencia intercultural, plantea espacios  de cohesión social, donde se 

practica y genera actividades estableciendo comunicación entre los usuarios, a través de espacios 

comunes necesarios en la vida cotidiana.  La convivencia dinámica causa que los usuarios establezcan 

una mejor comunicación y ampliar el grado de tolerancia para la adaptación. 

La convivencia entre personas de diversas culturas se resuelve si se establecen relaciones 

interpersonales, donde el individuo establece una conexión más cercana y comienza a integrarse al 

ambiente, buscando una identidad.22  

Es así como 

“El espacio comienza a tomar importancia, si bien se tienen que proponer espacios de cohesión social 

tanto públicos como privados, estos deben estar diseñados de tal manera que el espacio se adapte 

al estudiante y no viceversa.” (Edelstein, 2010) 

Así mismo la relación con el público de la zona es importante para que la adaptación sea más fácil, 

así que dotar la residencia de espacios públicos ayudaría para que los estudiantes puedan interactuar 

con las personas de la ciudad y así no solo convivir y conocer solo a los que viven en la residencia.23 

(Edelstein, 2010) Establece que el estudiante pasa por momentos emocionales muy fuertes durante 

el proceso de adaptación, como la depresión, soledad, dificultad para socializar, pero no todo son 

problemas, sino necesidades, estas necesidades se reflejan en sentir comodidad, es por eso que 

proponen que los espacios de comunes sean espacios dinámicos, los cuales se refieren 

arquitectónicamente a la forma y color del espacio, ya que estos factores tienen una gran influencia 

en los estados de ánimo y sobretodo en la búsqueda de pertenencia. 

Es así como estas investigaciones arrojan diversos espacios, donde se pueda lograr esta aculturación 

y esta convivencia intercultural. Los espacios son de cohesión social tanto privados como públicos, 

los privados se refieren a  aquellos espacios que se encuentran dentro de la residencia y son usados 

únicamente por los residentes y los públicos son aquellos que permiten la relación ciudadanos – 

universitarios, así mismo se plantean que estos sean dinámicos, donde (Edelstein, 2010) califica estos 

espacios como facilitadores de adaptación, ya que se pueden desarrollar diferentes actividades a la 

vez o por separado , lo cual permite que los estudiantes puedan utilizarlo para su beneficio y su 

comodidad. Debido a las diferentes costumbres y culturas, ellos podrán usar estos espacios comunes 

a su estilo, es decir el espacio se adaptará al uso del universitario y no  el universitario al espacio, 

logrando espacios no convencionales, para crear espacios que le generen interés y una nueva 

expectativa de una residencia universitaria. 

 

  

                                                             
22 (Edelstein, 2010) 
23 (Tarrow, 2000) 
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Ilustración39– Orestad Gymnasium                                                         Ilustración40– Orestad Gymnasium 

    

Estos son un ejemplo de los espacios que deberían desarrollarse , juego de alturas, color, maneras 

de uso no convencionales. 

Ilustración41– Orestad Gymnasium                       Ilustración42– Orestad Gymnasium 

 

Ilustración43–Rangsit Campus 

 

Así mismo estos espacios deben tener muebles que puedan ser flexibles, como la mesa modular, ya 

sea para poder estudiar individualmente, en grupo, sentarse a leer, echarse, etc. 

Finalmente para el diseño de las residencias universitarias, se toma un énfasis en los ESPACIOS DE 

COHESIÓN SOCIAL  que se están desarrollando en España. El desarrollo de esta vivienda tiene un 

énfasis en los jóvenes y personas mayores a 65 años 
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Lo que se busca en esta vivienda es propiciar una buena convivencia entre los universitarios, a través 

de espacios de uso compartido, como por ejemplo lavandería, salas de lectura, etc.  

Estas viviendas se caracterizan por buscar  la integración de espacios, a través de espacios comunes, 

que generen que las personas que habitan en el edificio desarrollen una relación social tanto con los 

demás usuarios como el entorno urbano. Además (Salazar, 2009) define a estos espacios que 

fomentan la inclusión social y pertenencia como espacios que integran  a los individuos y grupos a 

través de la dinámica social. Como por ejemplo, la cocina, baño, lavandería, comedor y  todos 

aquellos espacios donde realices una actividad diaria. 

Es  así, que el universitario inmigrante, no queda apartado de un grupo ya establecido, sino que 

forma parte de ese grupo,  compartiendo tareas, lo cual lo ayudara a tomar decisiones y desarrollar 

la tolerancia, puesto que debido a que existen diversas culturas, al momento de convivir tienes que 

saber asimilar las costumbres de los otros individuos y ellos a ti. Por otro lado a vivienda de cohesión 

social, le da sentido de pertenencia al su entorno,  e identificarse cada día más con vivienda. 24 

Ilustración44–- Res. Universitaria Guallart          

 

Estas viviendas están emplazadas de manera que tienen una accesibilidad a los equipamientos 

urbanos que lo rodean, zonas verdes y redes de transporte público. (Agencia de ecología urbana 

Barcelona, 2012). Esto quiere decir que las viviendas de cohesión social, tienen la necesidad de 

encontrarse alrededor de espacios que se presten a la conexión del individuo con su entorno. 

Ilustración45–- student residence Poljane 

 

 

 

 

                                                             
24 (Salazar, 2009) 

Espacios comunes de interacción, dentro de 

la convivencia de la residencia, permiten un 

mejor desenvolvimiento por parte de los 

estudiantes para generar un sentido de 

pertenencia. 

DOS MÓDULOS DE HABITACIÓN COMPARTEN UN ESPACIO – COMO BAÑOS – COMEDOR + KITCHENETTE 
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b. Alrededor de la residencia25 

La COHESIÓN SOCIAL también se da fuera de la residencia  refieren a espacios externos a la 

residencia, los cuales se prestan para desarrollar diversas actividades, para que se genere un 

intercambio cultural. Es donde surge la cohesión de grupo, motivando a nuevas relaciones entre 

ellos, así mismo se desarrolla la apropiación, es decir; comienzas a desarrollar el proceso de 

adaptación.  

Estos espacios tiene la misma finalidad que los espacios comunes que se desarrollan en la vivienda 

de cohesión social, sola que de una manera más amplia, enfocándose en la interacción con el 

entorno. 

 Además, estos espacios permiten integrarse e interactuar con personas  que están fuera de un 

ámbito diario. 

Los espacios de cohesión social, según la Facultad de Arquitectura y urbanismo de la UNNE. son 

fundamentales para acompañar al universitario en su proceso de adaptación, repotenciando el 

desempeño académico y social.26   

Dentro de estos espacios  donde se interactúa, se desarrollan actividades orientadas a motivar y 

sensibilizar a los universitarios. Estos espacios son aquellos que son complementarios a la vivienda, 

por ejemplo en una residencia de universitarios, los espacios dedicados a talleres donde se desarrolle 

alguna actividad que haga que el estudiante se familiarice con las distintas culturas vendría a ser un 

de intercambio cultural, así mismo no solo son talleres evocados a la universidad27 

Así mismo (Lie, 2002) propone el ESPACIO LIMINAL, estos espacios, son aquellos que permiten una 

comunicación intercultural, según Víctor Turner, un espacio liminal se refiere, a un lugar de 

interacción cultural, es la transformación del espacio a un espacio de comunicación. Es así que Turner 

nos define a estos espacios transformados, como aquellos que se generan por el consumismo y la 

interpretación, estos son los espacios públicos, ya sean urbanos o dentro de un edificio.  

Los espacios liminales, se centran en la coexistencia y negociación, por ejemplo, tiendas de ropa, 

mercados, plazas, son espacios que compartes con la gente de tu entorno, donde no necesariamente 

entablas una comunicación verbal, pero t hallas en el mismo espacio, en una zona de encuentro.  

Turner explica que un espacio liminal es un “no lugar”, esto se refiere a que en estos lugares el 

individuo no va a entablar conversaciones o conocer gente, más bien va a cumplir sus actividades 

diarias –cotidianas.  

Así mismo, nos habla sobre como a través de estos espacios, los estudiantes inmigrantes se adaptan 

y toman su nuevo estilo de vida con calma y sin conflictos, ya que por medio de estos espacios, el 

estudiante mantiene un contacto con las diversas culturas existentes en su entorno, estableciendo 

un modo de vida, y lo más importante, se relaciona en un ambiente diferente a la universidad. Turner 

pone un énfasis en el objetivo de estos espacios, el cual es  tener una relación social y de percepción 

con todo su entorno, ya que no es solo con los que comparte una vivienda o con los que estudia. Es 

                                                             
25 (INJUVE, 2003) 
26 (Ruiz & Carli, 2009) 
27 (Salazar, 2009) 
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fundamental relacionarse con el AMBIENTE, ver no solo el comportamiento de tus amigos, sino 

también de las otras personas. 

Turner, hace una distinción del espacio liminal con el espacio social diario, ya que el espacio liminal 

no es simplemente un espacio social, donde realizas actividades  e interactúas con la gente, el espacio 

liminal se refiere específicamente al espacio público, el cual funciona como un punto de encuentro 

entre culturas, pero se realiza un contacto tangencial con la gente que se encuentra en el mismo 

espacio. 

  

Por otro lado también esta Smith quien también habla sobre el espacio liminal, refiriéndose al 

espacio, como un medio de adaptación - a culturalización, debido a que se encuentra en una ciudad 

global.  

Smith  se enfoca muy por encima de la comunicación social del espacio, en cómo repercute este en 

un ámbito cultural, es así que pone el ejemplo de universitarios de intercambio, donde dice que ellos 

al tener estos encuentros con el entorno van adoptando el modo de vida sin darse cuenta, y que 

poco a poco, van encontrando su identidad y su independencia en un mundo nuevo, donde antes 

estaba atado a imitar los movimientos. 

Finalmente, los espacios liminales se prestan para una interacción del usuario con su nuevo entorno, 

donde va a pasar un largo tiempo y va a adoptar costumbres.
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CAPÍTULO 05  

05.  ASPECTOS REGLAMENTARIOS 

05.1 Normativa –Perú 

En el Perú no existe una norma para el diseño de viviendas universitarias, sin embargo, existen 

normas que se deben tener en consideración para un fácil acceso y desarrollo de las personas con 

discapacidades.  

Artículo 5.-  En las áreas de acceso a las edificaciones deberá cumplirse lo siguiente: 

Los pisos de los accesos deberán estar fijos, uniformes y tener una superficie con materiales 

antideslizantes. 

Las manijas de las puertas, mamparas y paramentos de vidrio serán de palanca con una 

protuberancia final o de otra forma que evite que la mano se deslice hacia abajo.  

La cerradura de una puerta accesible estará a 1.20 m. de altura desde el suelo, como máximo. 

Artículo 6.-  En los ingresos y circulaciones de uso público deberá cumplirse lo siguiente: 

Los pasadizos de ancho menor a 1.50 m. deberán contar con espacios de giro de una silla de ruedas 

de 1.50 m. x 1.50 m., cada 25 m. En pasadizos con longitudes menores debe existir un espacio de 

giro. 

Artículo 7°.- Todas las edificaciones de uso público o privadas de uso público, deberán ser accesibles 

en todos sus niveles para personas con discapacidad. 

Artículo 21.- Las áreas de uso común de los Conjuntos Residenciales y Quintas, así como los vestíbulos 

de ingreso de los Edificios Multifamiliares para los que se exija ascensor, deberán cumplir con 

condiciones de accesibilidad, mediante rampas o medios mecánicos; las rampas se podrán diseñar 

hasta con 12 % de pendiente.     

Artículo 22.-  Los vanos para instalación de puertas de acceso a las viviendas serán como mínimo de 

0.90 m. de ancho y de 2.10 m. de altura. 

 

05.2 Normativa – Plan de vivienda 2009-2012 España. 

El Plan de vivienda, brinda alojamientos destinados para colectivos específicos, ya sean madres 

solteras, adulto mayor, investigadores o comunidad universitaria. Además, el Plan Estatal de 

Vivienda y Rehabilitación 2009-2012, cuyo artículo 16 –puede tener la colaboración entre el 

Ministerio de Vivienda y las Comunidades Autónomas para la ejecución del Plan Estatal de Vivienda. 

V Plan Regional de Vivienda y Rehabilitación 2009-2012 impulsa con especial interés la cooperación 

entre el Gobierno regional, la Administración General del Estado y los Ayuntamientos; la 

colaboración entre los ámbitos público y privado en materia de vivienda; la construcción de vivienda 

protegida; el alquiler de viviendas; la rehabilitación urbana; y la renovación de viviendas y edificios.  
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Los alojamientos acogidos a este programa deberán reunir las siguientes condiciones: 

a)  La promoción podrá ser de iniciativa pública o privada según el municipio. 

b)  Podrán edificarse sobre suelo al que la ordenación urbanística atribuya cualquier uso compatible 

con los destinos de estos alojamientos. 

c)  Los alojamientos tendrán las siguientes características: 

1.º  Deberán formar parte de edificios o conjuntos de edificios destinados en exclusiva y por 

completo a esta finalidad. 

2.º  La superficie útil de cada alojamiento será como mínimo de 15 metros cuadrados por persona, 

con un máximo de 45 metros cuadrados.  

3.°   La superficie para personas que requieran más área como personas discapacitadas solo podrán 

llegar hasta 90m2 

Además, la superficie útil protegida destinada a servicios comunes o asistenciales de las personas 

alojadas, que deberán estar integrados en el propio edificio o conjunto de edificios, no podrá exceder 

del 30 por ciento del total de la superficie útil de los alojamientos, con independencia de que la 

superficie real sea superior. 

Las plazas de garaje vinculadas a los alojamientos, se darán según la normativa municipal.  
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CAPÍTULO 06  

06. PROYECTOS REFERENCIALES 

06.1 Análisis de proyectos referenciales 
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Student Residence in Paris 

LAN Architecture  - 2011PR 1.-

CLIMA

PAISAJE

PERFIL URBANO

CONTEXTO CULTURAL Y SOCIAL

UBICACIÓN

En la intersección  de las calles:

Philippe de girard y Pajol , en el distrito 18.

Esta calle comunica de manera directa a la 

avenida principal.

PARÍS  - FRANCIA  , en el barrio LA CHAPELLE  en 

París

TERRENO

Alrededor del terreno se encuentras

las zonas comerciales y
culturales, como boutiques,

cafés, tiendas, museos y galerías.

Vía principal del metro

Estación ferroviaria

Clima seco y frio, temperaturas

entre los 25° y 30°

La residencia esta en un lugar urbano , rodeado de 

edificios antiguos comerciales y residenciales.

Historia

El proyecto se encuentra cerca a líneas de ferrocarriles y metros.

El distrito sobre sale por su estilo arquitectónico - estilo Haussmann, además de ser 

una zona de talleres.

Plazas y zonas de encuentro
Se encuentra relativamente cerca a la estación de,

donde también se desarrolla el comercio. Es decir,

el estudiante cuenta con un transporte rap ido y

facilidad de consumo.

Así mismo calles continuas a la calle de la residencia son usadas anualmente para

festivales de la ciudad, una de las actividades es la recreación de la danza típica de la

ciudad, donde integran a los pobladores, haciéndolos bailar.
FOTO 1. El proyecto esta compuesto por

varios edificios, cuyas aberturas

dependen mucho del contexto, entre los

edificios se deja una pequeña abertura

para seguir el ritmo VERTICAL de los

edificios aledaños, que son

edificaciones históricas. Además se

marcan los ingresos a la residencia, lo

cual genera que el espacio exterior se

meta al espacio interior del conjunto de

viviendas.

FOTO 2. Así mismo el ritmo de la

ventanas si bien no sigue el mismo

ritmo que la de los edificios colindantes

se integra dentro de este estilo, al

mantener una fachada con varias

ventanas cuadradas.

FOTO 3. Está ubicado dentro de un entorno residencial / comercial , donde por lo general el

primer piso es de comercio y los de arriba de viviendas. Cabe recalcar que si bien la

residencia no tiene comercio , dota de dos salones comunes para lectura , o estudio , dirigido

a los estudiantes , no necesariamente de residentes.

Proyecto 
integrado…

1 2 3



RE
LA

CI
ÓN

 C
ON

 E
L 

CO
NT

EX
TO

FU
NC

IÓ
N

CO
NC

EP
TO

S
AS

PE
CT

O 
TÉ

CN
IC

O

Student Residence in Paris 

LAN Architecture  - 2011PR 1.-ALTURAS

ORGANIGRAMA 
RELACIÓN DE ESPACIOS / CIRCULACIÓN  /ACCESOS

USUARIO

ÁREA ADMINISTRATIVA

INGRESO

PLAZA 

INTERIOR
LAVANDERÍA

SALA DE INFORMÁTICA

SS.HH COMUNES

SALA COMÚN

HABITACIONES

HABITACIÓN DEL 

GUARDIÁN

PARQUEO DE 

BICICLETAS

ESCALERAS

ESCALERAS

DIRECTA

SEMI DIRECTA

INDIRECTA 

Universitarios (todos)

Personal administrativo

Personal de seguridad

Personal de limpieza

El edificio esta conformado por seis pisos , ya que se quiere

seguir el ritmo de los edificios existentes.

De los tres edificios que conforman la residencia el del medio

esta elevado para crear una comunicación visual peatonal con la

plaza interior y la calle

P
L
A
N
O
S

ZONIFICACIÓN GENERAL
NIVEL 1

PLANTA TÍPICA NIVEL 6

LIMPIEZA + SEGURIDAD = 75m2

HABITACIONES = 2574m2

ESPACIOS COMUNES + PLAZA = 575 m2

ZONA ADMINISTRATIVA = 47m2

0

50

100
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ZONIFICACIÓN / PROGRAMA Y ÁREAS

ÁREA TERRENO

ÁREA TECHADA

ÁREA CONSTRUIDA

ÁREA LIBRE

26m² 29m² 56m² 24m² 47m²

158m²

54m²

20m²

20m² 24m²

discapacitados

12m²

PARQUEO DE BICICLETAS

CASA GUARDÍAN

CUARTO DE SERVICIO

NIVEL 1 PLANTA TÍPICA NIVEL 6

ESPACIO ADMINISTRATIVO

CUARTO DE MANTENIMIENTO

SALACOMÚN

LAVANDERÍA

SS.HH COMÚNES

SALA DE INFORMÁTICA

HAB. ADAPTADAS

BALCON

ESCALERAS

ASCENSOR

1395m²

910m²

3950m²

485m²

35%

65%

ESPACIOS COMUNES + PLAZA 575 m2

15%

85%

Del terreno..

Á. CONSTRUIDA..

Accesos y 
circulación

Balcones –
punto de 
encuentro

12m²
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MÓDULO DE HABITACIÓN

Habitaciones 
individuales

Superficie útil: 18 m²

Algunas habitaciones no cuentan con un balcón. Sin embargo están 

diseñadas de manera que la ventana pueda abrirse y convertirse en 

un balcón que es parte del cuarto.

0.40m² 2m² 2m² 5m² 4m²

CORTE LONGITUDINAL

CLÓSET

BAÑO

KITCHENETTE

DESCANZO

ESTUDIO

3%

15%

15%

37%

30%

PROPORCIÓN

TOTAL DE HABITACIONES: 143



FU
NC

IÓ
N

CO
NC

EP
TO

S
AS

PE
CT

O 
TÉ

CN
IC

O

Student Residence in Paris 

LAN Architecture  - 2011PR 1.-

RE
LA

CI
ÓN

 C
ON

 E
L 

CO
NT

EX
TO

EL PROYECTO ….

ARQUITECTOS RIVP  - ¿Quiénes son ?

RIVP es empresa que tiene como objetivo gestionar y construir viviendas social en París, además se especializa por

desarrollar este tipo de viviendas en espacios de patrimonio cultural.

RIVP desarrolla este proyecto con CROUS que es un servicio para estudiantes universitario, que se encarga de ofrecer

servicios como viviendas p a los estudiantes , a través de si ubicación o de su financiamiento , además de convenios

con universidades.

INTEGRAR el espacio semi público de la residencia con el espacio exterior del entorno , así mismo proporcionar espacios comunes para que los estudiantes INTERACTÚEN
y puedan SOCIABILIZAR
Así mismo en el centro, un amplio patio es leído por una grieta en el edificio al sur, una extensión de un vacío existente. El patio, el corazón del proyecto, proporciona acceso a los

diferentes edificios: y define su interrelación. Es así como desde el ingreso se siente la CONTINUIDAD del exterior con el patio interior de al residencia.

Dentro de los espacios comunes está la sala común en la cual se puede desarrollar la actividad de estudio, o reunión, sirve también para los universitarios que no viven en la vivienda.

OBJETIVO / IDEA

FOTO 1. Las grandes divisiones entre edificios y el 

hecho que el edificio del medio este sobre pilotes, 

permiten visualizar la plaza interior y conectar el 

exterior  de una manera mas directa.

FOTO 2. Terrazas y balcones comunes, permiten crear

espacios comunes desarrollando la convivencia entre los

universitarios.

ESPACIOS DE COHESIÓN SOCIAL = ESPACIOS COMUNES FOTOS 3 - 5

Espacios como los balcones , terrazas , lavandería , sala común y servicios higiénicos permiten que lo estudiantes establezcan una relación de

convivencia y de adaptación entre ellos , así mismo de entablar un comunicación .

Espacios que les permitirán interactuar entre ellos conociéndose y apartarse a la nueva forma de vida.

ESPACIOS LAMINALES = ZONAS DE ENCUENTRO FOTOS 2 - 4 - 5

Espacios como la plaza central forman parte de esta variable , debido a que tiene una conexión directa con el exterior , y permite el universitario

conviva con la gente del entorno , si bien no es de una forma completamente directa , el estudiante percibe lo exterior, así mismo es un lugar para

estar, convives y t adaptas a nuevo entorno.

1 3

2

4 5
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MATERIALIDAD

Paneles de mallas permiten comunicación directo

con el exterior y la plaza.

Paneles plegables permiten una

privacidad del exterior con el interior de

las habitaciones y pero una permeabilidad

de visual con el interior al exterior.

La determinación de los materiales en este proyecto fue de gran importancia, ya que la

ESTRATEGIA DE CREAR UNA DUALIDAD entre la calle y el patio dependía

de esto.

LA FACHADA - en lugar de diseñarse para imponer un estilo o separar interior con el exterior , se utiliza un malla , que permite

esa transparencia y no delimita del todo la plaza con la calle.

EL RECUBRIMIENTO- hacia el entorno- los frentes hacia la calle están revestidos de ladrillo oscuro , para mantener la

imagen sobria y elegante del entorno , y siga un lenguaje con los edificios continuos.

EL RECUBRIMIENTO- hacia el interior, revestido con tablones de alerce , paneles plegables en las ventanas y balcones

permitiendo una permeabilidad visual.

Los materiales 

utilizados permiten 

DIFERENCIAR
los espacios de la 

residencia, el 

exterior y el interior.

5–6 -> La estructura de cemento

con aislamiento. Además, está el

uso de los paneles solares y de

los dobles cristales, además de

la buena ventilación natural

debida al intercambio térmico

entre el edificio y el patio.

CONSTRUCCIÓN

1 3 4

2

5 6
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RESIDENCIA PARA ESTUDIANTES UVA-DEK  

AMSTERDAM – KLAUS EN KAAN ARCHITECTEN  

2005
PR 2.-

UBICACIÓN

Sarphatistraat 143 , Amsterdam,

CLIMA

PAISAJE

PERFIL URBANO

TERRENO

historia…..

La residencia esta rodeada por espacios

culturales, recreativos y comerciales.

La zona se caracteriza por tener comercio en

el primer piso y vivienda en los superiores.

Parques/plazas/paseos pro el río

Museo

Comercio en el primer piso , vivienda en

pisos superiores

Paraderos de tren y buses, tienen salida a

la avenida principal

El ría además de ser utilizado para dar

paseos en bote también sirve como una vía

más puesto que hay muchas viviendas que

tienen el ingreso poro el río

Vía principal, debido a que pasa el metro , y esta

compuesto por actividad comercial y residencial.

Por otro lado esta vía se comunica con otra vía

mas importante, pro donde pasa el transporte

público.

La ciudad tiene un clima moderado, Los

inviernos suelen ser fríos, pero no extremos,

aunque temperaturas bajo cero son muy

frecuentes. Veranos con temperaturas entre los

20° y 25°

Parte de un nuevo muro de la calle que en parte revoca una cirugía anterior, puesto que 

se adapta a un muro ya existente,  la restauración de la pared de la calle, este proyecto 

debe ser entendido como una forma de reparación de la ciudad, pero sin sentimiento o la 

nostalgia, a través de la conservación del estilo , el material y forma , pero que proponga 

una nueva imagen para la calle.

FOTO 2. Las ventanas escalonadas para

escapar de la red deben ser considerados

como una sutil variación en los trémolos del

siglo XXI de la decoración de ventanas,

puertas, ventanas panorámicas y aleros

típicos de la arquitectura desde el momento

en que el Sarphatistraat tomó forma

FOTO 1. edificio con 61 residencias de estudiantes y locales comerciales desarrollan 

una relación entre estudiantes y ciudadanos de la zona

1 2
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ZONIFICACIÓN GENERAL

RESIDENCIA PARA ESTUDIANTES UVA-DEK  

AMSTERDAM – KLAUS EN KAAN ARCHITECTEN  

2005

TIENDA TIENDA TIENDA

ESCALERAS ESCALERAS

HALL

INGRESO INGRESO

HALL

HABITACIONES

RELACIÓN DE ESPACIOS / CIRCULACIÓN  /ACCESOS

Universitarios (todos)

Personal administrativo

Clientes

TIENDAS 

DEPÓSITOS 

HALL

ZONA DE CONTROL

HABITACIONES

ESCAERAS 

El edificio esta conformado por 6 pisos,

donde el primero esta dedicado para los

halls ( espacio común) y las tiendas.

6%

3%
2%

0%

89%

PRIMERA PLANTA

PLANTA TÍPICA

HABITACIONES

HALL

DEPÓSITO

CIRCULACIÓN

DIRECTA

SEMI DIRECTA

INDIRECTA 
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PR 2.-
RESIDENCIA PARA ESTUDIANTES UVA-DEK  

AMSTERDAM – KLAUS EN KAAN ARCHITECTEN  

2005

ÁREA TERRENO 

ÁREA TECHADA

ÁREA CONSTRUIDA

ÁREA LIBRE

SUPERFICIE ÚTIL

ZONIFICACIÓN / PROGRAMA Y ÁREAS

HABTIACIONES

ESTAR

CIRCULACIÓN

TIENDA 1

TIENDA 2

TIENDA 3

HALL

DEPÓSITO

CONTROL

T1
T2 T3

PRIMERA PLANTA PLANTA TÍPICA

145m²

ASCENSOR

ESCALERAS

55m² 122m² 58m² 53m² 125m²

24m²

18m²

15m² 15m²

1020m²

726m²

3650m²

294m²

5935m²

33%

67%

A. LIBRE

RESTO DEL ÁREA

ESPACIOS COMUNES  --> 566m2

15%

85%

A. COMÚN

RESTO 
DEL ÁREA

Del terreno..

Accesos y 
circulación

comercio
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RESIDENCIA PARA ESTUDIANTES UVA-DEK  

AMSTERDAM – KLAUS EN KAAN ARCHITECTEN  

2005

MÓDULO DE HABITACIÓN

Habitaciones 
individuales

Superficie útil: 35 m²

DEPÓSITO

BAÑO

4%

15%

27%
27%

27%

PROPORCIÓN

TOTAL DE HABITACIONES:61 

Habitaciones 
DOBLES

Superficie útil: 55 m²

13%

6%

15%

33%

33%

KITCHENETTE

DESCANZO
ESTUDIO

Habitaciones 
individuales

Habitaciones 
DOBLES

7m²15m² 15m² 3m² 5m²

# HAB. : 45# HAB. : 16

7m² 7m² 3m² 7m² 1m²

Las habitaciones

individuales cuentan con

un closet , las

pertenencias que

necesitan estar en un

depósito se pondrán en el

depósito general de la

residencia



FU
NC

IÓ
N

CO
NC

EP
TO

S
AS

PE
CT

O 
TÉ

CN
IC

O

PR 2.-

RE
LA

CI
ÓN

 C
ON

 E
L 

CO
NT

EX
TO

RESIDENCIA PARA ESTUDIANTES UVA-DEK  

AMSTERDAM – KLAUS EN KAAN ARCHITECTEN  

2005

1

2

3

INTEGRAR - UNIVERSITARIO +  CIUDADANOS DEL ENTORNO 

OBJETIVO  - IDEA

La tiendas se integran con los edificios 

colindantes , estableciendo un dialogo  y 

manteniendo la misma línea horizontal . 

Los espacios  como salas de almacén , 

pueden ser usadas como espacios de 

reunión , ya que pueden ser 

acondicionadas para esa función.

El combinar la actividad comercial y la vivienda , además de ayudar a la integración[on del 

proyecto con el ambiente urbano , permite que los estudiantes se adapten e interactúen con las 

personas que viven en su entorno. 

De tal manera que los estudiantes trabajan en los espacios comerciales interactuando con las 

personas , así mismo crea un estatus de independencia , al tener ingresos económicos.

PROYECTO/ VARIABLES VIVIENDA DOTACIONAL 

VIVIENDA INTERCULTURAL

ESPACIOS LAMINALES = ZONAS DE ENCUENTRO FOTOS 1 - 2 - 3

Espacios como la plaza central forman parte de esta variable , debido a que tiene una conexión directa con 

el exterior , y permite el universitario conviva con la gente del entorno , si bien no es de una forma 

completamente directa , el estudiante percibe lo exterior, así mismo es un lugar para estar, convives y t 

adaptas a nuevo entorno.

ESPACIOS DE COHESIÓN SOCIAL = ESPACIOS COMUNES 
Dentro del espacio privado de la residencia  los estudiantes comparten los almacenes , donde conviven , en 

la habitaciones dobles los espacios comunes son los servicios higiénicos y  el kitchenette. 
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AMSTERDAM – KLAUS EN KAAN ARCHITECTEN  

2005

1

2

3

LA FACHADA - FOTO 1. El tratamiento que se le dió fue en colores sobrios para seguir un lenguaje 

con el edificio colindante.

EL RECUBRIMIENTO- FOTO2. El uso de ladrillos  u de marcos metálicos, no solo ayuda a que el 

edificio  siga con la tradición de la arquitectura holandesa, si no que le permite a la vez ser una 

arquitectura moderna , con toques de acero , sin perder la historia , pero imponiendo algo nuevo 

en el lugar.

EL MATERIAL UTILIZADO EN LA FACHADA, TIENE RELACION CON LA HISTORIA , YA QUE SE BASA EN LA 

TRADICIÓN DE MATERIALES DE LAS EDIFICAIONES.

EL COLOR- FOTO 4. EL COLOR impuesto como 

reto en el proyecto , resalta la residencia 

dirigida para jóvenes , que dentro de el entorno  

marca una presencia comercial , por lo cual se 

integra sin romper con el contexto , así mismo 

los colores administrados en esta residencia  , 

se deben también a quieren juntar o reconectar 

los colores de los edificios del sitio pero de una 

manera mas fuerte.

4

El color de los ladrillos , marrón oscuro , 

es característico de la construcción 

holandesa, además de favorecer en los 

climas fríos y húmedos, brindando un 

confort térmico en el interior.

MATERIALIDAD

Consta de 16 habitaciones individuales y 45 dobles.

Un total de 106 universitarios 
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VIVIENDAS UNIVERSITARIAS VPO- CAMPUS 

MANRESA 

XAVIER TRAGANT - 2010
PR 3.-

PERFIL URBANOUBICACIÓN

TERRENO

El complejo de viviendas universitarias de Visoren

Campus en Manresa están ubicados dentro del

Campus de la FUB, a 50m de la Universidad. También

están muy próximos a la UPC, a unos 250m.

La residencia del ayuntamiento MANRESA se

desarrolla en espacio urbano que esta en proceso

de desarrollo , con nuevas construcciones de tipo

sociales como hospitales, viviendas y centros de día ,

así mismo mantiene la altura de los edificios

residenciales que hay en la periferia ,.

Por otro lado el lenguaje

horizontal , conversa con la

arquitectura inmediata que

tiene alrededor , que son

una universidad y un

hospital.

El proyecto deja un gran

área de aporte urbano ,

que son como plazas

escalonadas para los

universitarios y para

las personas del sitio.

CLIMA

PAISAJE

En verano las temperaturas son máximo hasta

los 25° .

La temporada de invierno las temperaturas

pueden llegar a ser muy bajas

Esta rodeado por espacios

educativos, comerciales y

residenciales., además de

una amplia área urbana

Espacio público
Campus en Manresa están ubicados dentro del Campus 
de la FUB

La residencia universitaria , además de aportar espacios públicos

abiertos también , aporta con espacios académicos para los

universitarios en general, salas de estudios para los universitarios que

necesiten de un lugar tranquilo y cómodo para estudiar, así mismo como

espacios para reuniones de trabajo en grupo, colocando toda la parte

común en un bloque aparte que las habitaciones.
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VIVIENDAS UNIVERSITARIAS VPO- CAMPUS 

MANRESA 

XAVIER TRAGANT - 2010ALTURAS

ORGANIGRAMA 
RELACIÓN DE ESPACIOS / CIRCULACIÓN  /ACCESOS

USUARIO

P
L
A
N
O
S

ZONIFICACIÓN GENERAL

DIRECTA

SEMI DIRECTA

INDIRECTA 

ESPACIOS 

COMUNES
ESCALERASHABITACIONES

INGRESOADMINISTRACIÓN
SALA ACADÉMICAS Y 

OCIO PÚBLICAS

ESCALERAS

Universitarios (todos)

Personal administrativo

Personal de seguridad

Personal de limpieza

La residencia esta compuesta por dos bloques uno público y otro privado , el público es de dos pisos,

donde se encuentran todas las salas académicas para todos los universitarios que necesiten usarlas.

El segundo bloque es de 5 pisos y se encuentran los espacios comunes y habitaciones.

ADMINISTRACIÓN 

SALAS COMUNES 

HABITACIONES

ASCENSORES Y ESCALERAS

1%

7%

92%

PRIMERA PLANTA

PLANTA TÍPICA
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VIVIENDAS UNIVERSITARIAS VPO- CAMPUS 

MANRESA 

XAVIER TRAGANT - 2010

ZONIFICACIÓN / PROGRAMA Y ÁREAS

ÁREA TERRENO

ÁREA TECHADA

ÁREA CONSTRUIDA

ÁREA LIBRE

SUPERFICIE ÚTIL

RECEPCIÓN

OFICINAS + SS.HH

SALA DE  ESTUDIO EN GRUPO

SALA DE ESTUDIO

SALA DE PING PONG

LAVANDERÍA

SALA DE ENTRETENIMIENTO

BALCON

ESCALERAS

2245m²

680m²

3942m²

1565m²

4947m²

ESPACIOS COMUNES + PLAZA  1245m2 

PRIMERA PLANTA PLANTA TÍPICA

ASCENSOR

18m² 20m² 40m² 15m²

40m²

25m²

40m²

CUARTO DE MANTENIMIENTO

HABITACIONES

SALA DE TRABAJO EN GRUPO

40m²

60%

40% A. LIBRE

RESTO DEL ÁREA

24%

76%

A. COMÚN

RESTO 
DEL ÁREA

Accesos y 
circulación

ESPACIOS 
COMUNES
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VIVIENDAS UNIVERSITARIAS VPO- CAMPUS 

MANRESA 

XAVIER TRAGANT - 2010

MÓDULO DE HABITACIÓN

Habitaciones 
DOBLES

Superficie útil: 56 m²

5%
9%

18%

34%

34%

PROPORCIÓN

TOTAL DE HABITACIONES: 70 

Habitaciones 
DOBLES

DEPÓSITO

BAÑO

KITCHENETTE

DESCANZO
ESTUDIO

4m²15m² 15m² 8m² 2m²

Las habitaciones

cuentan con muebles

flexibles.

Por ejemplo las camas

se convierten en sofá,

los separadores son

movibles para poder

convertirlo en una

habitación para

pareja, etc.

Kitchenette, baño y comedor compartido.
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MANRESA 

XAVIER TRAGANT - 2010

SALAS COMUNITARIAS = CONVIVENCIA
OBJETIVO  - IDEA

Tal como sucede en el resto de países

europeos, este sistema de residencia

universitaria se caracteriza por disponer de

grandes espacios comunes para impulsar la

sociabilidad y la interrelación de los

estudiantes, al mismo tiempo que se

aprovecha la superficie útil y permite

ofrecer instalaciones más completas.

La sociedad Compact Visoren SL, formada por Visoren Renta SA y

Compact Habit SL ha abierto el proceso de inscripción para los

estudiantes que quieran residir en una de las 67 viv iendas de

nueva construcción de la residencia universitaria en el Campus

Universitario de Manresa.

Las viviendas están destinadas para todo los estudiantes

universitarios , sin embargo se les da prioridad a estudiantes de

tres universidades que son las mas cercanas a la vivienda.

Esta residencia de nueva creación dispone de 67 habitaciones

totalmente equipadas y de espacios comunes.

Por otro lado la residencia tiene servicios de tiendas , cafés ,

etc. aproximadamente a 200m2 de radio.

PROYECTO VARIABLES

VIVIENDA DOTACIONAL 

VIVIENDA INTERCULTURAL

ESPACIOS LAMINALES = ZONAS DE

ENCUENTRO FOTOS 1 - 2 - 3

Esta cerca a espacios comerciales, tiendas , cafés , cabinas telefónicas y de internet.

ESPACIOS DE COHESIÓN SOCIAL = ESPACIOS COMUNES

De acuerdo a la investigación de psicóloga Elena Ruiz los espacios

para que se cree la convivencia y adaptación entre los residente

universitarios son espacios como la lavandería , las aulas de

estudio y los espacios de recreación y ocio. Es como vemos que en

este proyecto estas variables se cumple , y además de estar

dirigido exactamente a ese fin , el de convivir e integrarse entre

ellos. FOTO 1 - 2 - 3 - 4 - 5

1

2

3 4
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PR 4.- COMPLEJO DE VIVIENDAS PARA ESTUDIANTES 
LJUBLJANA, BEVK PEROVIĆ ARHITEKTI - 2005 

PAISAJE

PERFIL URBANO CONTEXTO CULTURAL 

Y SOCIAL

UBICACIÓN

TERRENO

Proyecto 
integrado…

Residencia si bien se encuentra en el 

centro dela ciudad , igual cuenta con 

gran área libre en su perímetro.

Al este tiene un perfil de edificios y 

residencias.

Hacia el norte  remata con una visual 

hacia el río

Río

vías principales

vías que conectan a la vía principal

VÍAS DE ACCESO

Las viviendas se encuentran en Liubliana- Eslovenia, son obra de Bevk Perovic Arhitekti. 

Al borde del centro de Liubliana, cerca del río.

Además esta dentro del campus universitario.

El proyecto, si bien se encuentra dentro del campus universitario, respeta la tipología de los edificios de su alrededor,

( foto 1- 2  - 5 ), volúmenes horizontales, muchos de ellos con un tipología de patios centrales.

FOTO 3. Además respeta la altura y se integra con el entorno , en la naturaleza a partir de sus volúmenes fragmentados.

1

2 4

3 5
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ORGANIGRAMA 

USUARIO

P
L
A
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S

ZONIFICACIÓN GENERAL
RELACIÓN DE ESPACIOS / CIRCULACIÓN  /ACCESOS

Universitarios (todos)

Personal administrativo

Clientes

DIRECTA

SEMI DIRECTA

INDIRECTA 

INGRESO

PLAZA 

INTERIOR

SALA DE STUDIOS

SALAS ADMINISTRATIVAS

SALAS DE ESTAR 

RECEPCIÓN + HALL

ESCALE

RAS

ESCALE

RASESTACIONAMIENTO

ESCALE

RAS

ESCALE

RAS

ESCALE

RAS

ESCALE

RAS

S

A

L

A

S

D

E

E

S

T

U

D

I

O

B

I

B

L

I

O

T

E

C

A

S

A

L

A

S

D

E

E

S

T

U

D

I

O

S

A

L

A

S

D

E

E

S

T

U

D

I

O

S

A

L

A

S

D

E

E

S

T

U

D

I

O

CON

T ROL
ADMINISTRACIÓN 

SALAS COMUNES 

HABITACIONES

ASCENSORES Y ESCALERAS

0%

24%

76%

PRIMERA PLANTA

PLANTA TÍPICA

COMPLEJO DE VIVIENDAS PARA ESTUDIANTES 
LJUBLJANA, BEVK PEROVIĆ ARHITEKTI - 2005 
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ÁREA TERRENO

ÁREA TECHADA

ÁREA CONSTRUIDA

ÁREA LIBRE

SUPERFICIE ÚTIL

5090m²

2800m²

13000m²

2290m²

13600m²

ESPACIOS COMUNES + PLAZA  3400 m2 

ZONIFICACIÓN / PROGRAMA Y ÁREAS
PRIMERA PLANTA PLANTA TÍPICA HABITACIONES

AULAS

PARQUEO BICICLETAS

CUBÍCULOS

AULAS DE COMPUTO

RECEPCIÓN BIBLIOTECA

SS.HH

SALA DE LECTURA

CIRCULACIÓN VERTICAL

CONTROL 

BIBLIOTECA

61%
39% A. LIBRE

RESTO 
DEL ÁREA

21%

79%

A. COMÚN

RESTO 
DEL ÁREA

Accesos y 
circulaciónESPACIOS 

COMUNES

COMPLEJO DE VIVIENDAS PARA ESTUDIANTES 
LJUBLJANA, BEVK PEROVIĆ ARHITEKTI - 2005 
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MÓDULO DE HABITACIÓN

Habitaciones 
4 PERSONAS

Superficie útil: 52 m²

COMPLEJO DE VIVIENDAS PARA ESTUDIANTES 
LJUBLJANA, BEVK PEROVIĆ ARHITEKTI - 2005 

4% 6%

15%

31%

31%

13%

PROPORCIÓN

TOTAL DE HABITACIONES: 100

Habitaciones 
DOBLES

DEPÓSITO

BAÑO

KITCHENETTE

DESCANZO
ESTUDIO

BALCÓN

7.5m²

7.5m²

3m²
7.5m²

7m²

7.5m²

3m² 3m² 1m²1m²

Espacios comunes entre 

dos habitaciones

(interactúan 4 personas)

Zonas comunes , vista hacia el patio interior
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COMPLEJO DE VIVIENDAS PARA ESTUDIANTES 
LJUBLJANA, BEVK PEROVIĆ ARHITEKTI - 2005 

VIDA COMUNAL + OCIO 
OBJETIVO  - IDEA

Esta residencia , sobre sale por los espacios comunes que brinda a los universitarios, una serie de espacios para el 

desarrollo académico se encuentran al rededor de un plaza central , que dota de iluminación natural a los ambientes 

de estudio .

Así mismo los espacios mas privados , que son de los módulos de vivienda se encuentran conectados a través de el 

comedor y los baños , logrando que los universitarios desarrollen una convivencia diaria.

PROYECTO VARIABLES

ESPACIOS DE COHESIÓN SOCIAL = ESPACIOS 

COMUNES 

Dentro del espacio privado de la residencia  los 

estudiantes comparten los almacenes , donde 

conviven , en la habitaciones dobles los espacios 

comunes son los servicios higiénicos y  el 

kitchenette. 

Zonas de espera , de estar , los pasillos con muebles 

para leer , paneles para escribir , o decorar , hacen 

mas dinámico los ambientes , y dar la posibilidad que 

los universitarios puedan decorar de alguna manera 

sus espacios.

1

2

3

4
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Residencias Universitarias de las Laranjeiras

ATELIER DE SANTOS - 2007PR 5.-

UBICACIÓN: Barrio de Laranjeiras, en Ponta 

Delgada- Portugal. Situada junto a una antigua 

zona industrial, rodeada de terrenos agrícolas 

PAISAJE

PERFIL URBANO CONTEXTO 
CULTURAL Y SOCIAL

UBICACIÓN

TERRENO

Tiene conexión INMEDIATA con 

dos vías de transito, que 

conectan a la avenida principal 

de la ciudad.

VÍAS DE ACCESO

Perpendicular a la vía 

principal , ruta José 

María  caitano de Matos

FOTO 1. El terreno tiene 

límites muy MARCADOS:

Por el oeste  cuenta con un 

paisaje natural , donde 

crecen naranjos, típicos de 

la zona 

Por el este tiene un límite 

urbano industrial y 

residencial.

Finalmente hacia el este 

remata con una visual al 

mar. 

DEBIDO A QUE LAS ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS ES PARA 

USO DE TODOS LOS UNIVERSITARIOS , ESTA SE CONVIERTE EN 

UN POLO DE 

ACTIVIIDADES DE DEPORTE O ESTUDIO

TRANSFORMARSE en un 

POLO de actividades

Vía principal , esta en contacto directo con las viviendas ,debido a que el cerramiento de las 

viviendas es solo pro rejillas bajas la arquitectura y el espacio urbano se integra al entorno.

Temperatura anual que oscila entre 14 °C y 25 °C. 

La Corriente del Golfo contribuye a un clima inestable que varía mucho durante el otoño y la 

primavera, es por esto que el nivel de humedad es alto.

CLIMA

FOTO2 . El perfil urbano es muy marcado, puesto que frente a al residencia se

encuentra un edificio de gran altura , pero esto hace que haya una transición y entre

la zona de grandes construcciones y el área libre.

1 2
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PR 5.- Residencias Universitarias de las Laranjeiras

ATELIER DE SANTOS - 2007

RECEPCIÓN

SALAS DE 

CONVIVENCIA

H

A

B

I

T

A

C

I

O

N

E

S

H

A

B

I

T

A

C

I

O

N

E

S

H

A

B

I

T

A

C

I

O

N

E

S

ESCALE

RAS

ESCALE

RAS

ESCALE

RAS

CANCHAS 

DEPORTIVAS

ORGANIGRAMA 

USUARIO

P
L
A
N
O
S

ZONIFICACIÓN GENERAL
RELACIÓN DE ESPACIOS / CIRCULACIÓN  /ACCESOS

Universitarios (todos)

Personal administrativo

Clientes

DIRECTA

SEMI DIRECTA

INDIRECTA 

ADMINISTRACIÓN 

SALAS COMUNES 

HABITACIONES

ASCENSORES Y ESCALERAS

30%

7%63%
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PR 5.- Residencias Universitarias de las Laranjeiras

ATELIER DE SANTOS - 2007

ÁREA TERRENO

ÁREA TECHADA

ÁREA CONSTRUIDA

ÁREA LIBRE

SUPERFICIE ÚTIL

12730m²

2800m²

6500m²

9930m²

8800m²

ESPACIOS COMUNES + PLAZA  3744 m2 

ZONIFICACIÓN / PROGRAMA Y ÁREAS
PRIMERA PLANTA PLANTA TÍPICA HABITACIONES

55%45%
A. LIBRE

RESTO 
DEL ÁREA

37%

63%

A. COMÚN

RESTO 
DEL ÁREA

Accesos y 
circulación

Privado - público

Habitaciones

Recreación
Zona deportiva

Social – salas de estudio

Recepción Habitaciones

Social

112m² 312m²

220m²

La habitaciones están dispuestas de tal manera que la parte de estudio  da hacia el corredor 

exterior permitiendo el ingreso de luz natural

180m²
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PR 5.- Residencias Universitarias de las Laranjeiras

ATELIER DE SANTOS - 2007

3%

21%

38%

21%

17%

PROPORCIÓN

TOTAL DE HABITACIONES: 150  DOBLES

Habitaciones 
DOBLES

DEPÓSITO

BAÑO

DESCANZO ESTUDIO

BALCÓN

MÓDULO DE HABITACIÓN

Habitaciones 
DOBLES

Superficie útil: 18.60 m²

P

A

S

I

L

L

O

6.8m² 0.50m² 3.9m² 3.9m²3m²

T
I
P
O

1

T
I
P
O

2

Hay tres tipos de habitaciones

T1: tienen el área de descanso, estudio y

baño en el mismo ambiente.

T2: Tiene el área de descanso y baño

separadas del área de estudio, esto para

dar comodidad, debido que hay alumnos que

no pueden estudiar en el mismo ambiente

que del dormitorio.
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Residencias Universitarias de las Laranjeiras

ATELIER DE SANTOS - 2007

MONOFUNCIONALIDAD OBJETIVO  - IDEA

Los bloques rectangulares largos crean parcelas que aparentan “recortes del paisaje”

Lo que se busca con esta posición de volúmenes es DESTACAR un frente urbano y además desarrollar la

existencia de jardines interiores creados por pequeños espacios en el interior del perímetro,

Los bloques están colocados de manera JERÁRQUICA

PROYECTO VARIABLES

ESPACIOS DE COHESIÓN SOCIAL =

ESPACIOS COMUNES

EPACIOS DE ESTUDIO Y BAÑOS ,

SON COMPARTIDOS,

ASÍ MISMO LA RESIDENCIA TIENE

AREAS LIBRES DONDE SE

DESARROLLAN DIVERSOS TIPOS DE

ACTIVIDADES , COMO DEPORTES ,

ATLETISMO , ESPACIOS DE

RECREACIÓN Y OCIO , QUE PERMITE

DESARROLLAR UNA COMUNICACIÓN

CON LOS DEMAS UNIVERSITARIOS

1

2

3

Espacios de recreación y deportivos han sido incluidos , como

parte de integración cultural , donde los alumnos desarrollan

los deportes tradicionales , y además hacen presentaciones

de danzas típicas.

intercultural
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Viviendas Universitarias / Guallart Architects

2011PR 6.-

CLIMA

PAISAJE

PERFIL URBANO

CONTEXTO CULTURAL Y 

SOCIAL

UBICACIÓN

TERRENO

En verano las temperaturas son

máximo hasta los 25° .

La temporada de invierno las

temperaturas pueden llegar a ser

muy bajas

VÍA PRINCIPAL , CONECTA CON PUNTOS CENTRICOS 

DE LA CIUDAD Y A LA CARRETERA PARA SALIR DE LA 

CIUDAD

Rodeada de viviendas con comercio 

en los primeros pisos, así como 

centros educativos y parques.

Cuenta con in perfil urbano que se acopla a los altos edificios  , brindando un 

espacio público más para integrarse , debido que tiene al los dos lados plaza y 

parques , es así como crea una serie de vacíos púbicos

Gandía, Valencia, España

Vías secundarias con comercio 

en los primeros niveles de tipo 

académico y ocio, como cafés y 

restaurantes.

Así mismo los edificios

vecinos cuentan con una

arquitectura histórica ,

verticalidad, secuencia de

ventanas y balcones

pequeños-

La zona se caracteriza por el puente que 

conecta la parte residencia con la zona 

donde se encuentras la municipalidad , 

plaza , centros de salud.

Así mismo , los pobladores hacen 

actividades comunitarias 

constantemente , como concurso de 

pinturas grafitis de los jóvenes de la 

zona y juegos deportivos.

1

4

3

2

5
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PR 6.- Viviendas Universitarias / Guallart Architects

2011

ORGANIGRAMA 

USUARIO

P
L
A
N
O
S

ZONIFICACIÓN GENERAL
RELACIÓN DE ESPACIOS / CIRCULACIÓN  /ACCESOS

Universitarios (todos)

Personal administrativo

Clientes

Personas de la zona

H A L L H A L L

R E C E P C I Ó N

SALA DE RECREO
SALA DE PROYECCIÓN

LAVANDERÍA
Y

SALA DE ESTAR
LAVANDERÍA
BIBLIOTECA
INTERNET

X

SALA DE JUEGOS
SALA DE MUSICA

LAVANDERÍA

ESCALE

RAS

ESC

ALE

RAS

ESCALE

RAS

PLAZA

En los primeros pisos se tiene las actividades públicas que pueden ser usadas por la 

comunidad y en los pisos superiores se desarrolla las habitaciones y espacios comunes 

de uso exclusivo para los residentes universitarios ADMINISTRACIÓN 

SALAS COMUNES 

HABITACIONES

ASCENSORES Y ESCALERAS

0%

31%

69%

Z
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PR 6.- Viviendas Universitarias / Guallart Architects

2011

ÁREA TERRENO

ÁREA TECHADA

ÁREA CONSTRUIDA

ÁREA LIBRE

SUPERFICIE ÚTIL

3650.17m²

1350m²

10174.74m²

2300m²

3650m²

ESPACIOS COMUNES + PLAZA  4640 m2 

ZONIFICACIÓN / PROGRAMA Y ÁREAS
PRIMERA PLANTA PLANTA TÍPICA HABITACIONES

37%

63%

A. LIBRE

RESTO 
DEL ÁREA

47%

53%

A. COMÚN

RESTO 
DEL ÁREA

RECEPCIÓN

SALA DE JUEGOS

SALA DE MÚSICA

SALA DE RECREO

SALA DE PROYECCIÓN

LAVANDERÍA

SALA COMPUN

HABITACIONES

ESCALERAS

ASCENSOR

SALA DE ESTAR

BIBLIOTECA

SALA DE ESTUDIO

AMBIENTES 
COMUNES y 
circulación

12m²

220m²

250m²

150m²

250m²

150m² 250m²

180m²

110m²

110m²

110m²
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PR 6.- Viviendas Universitarias / Guallart Architects

2011

PROPORCIÓN

TOTAL DE HABITACIONES: 108

MÓDULO DE HABITACIÓN

Habitaciones 
INDIVIDUALES Y DOBLES

Superficie útil: 36 m²

Superficie útil: 45 m²

8%

30%

31%

31%

9%

28%

35%

28%

Habitaciones 
individuales

Habitaciones 
DOBLES

# HAB. : 36# HAB. : 72

BAÑO

ESTUDIOKITCHENETTE

DESCANZO

11m²
3m² 11m² 11m²

12m² 12m²

4m²

15m²
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Viviendas Universitarias / Guallart Architects

2011

SALAS COMUNITARIAS Y ESPECÍFICAS
OBJETIVO  - IDEA

PROYECTO VARIABLES

1

2

3

4

BASADO EN EL PLAN DE VIVIENDA DE 

BARCELONA

Espacios dinámicos

Espacios de cohesión social

Espacios específicos

El proyecto presenta varias zonas de interacción entre los 

universitarios de la residencia y universitarios visitantes.

Es un espacio que juega con las dobles alturas creando la sensación de 

espacio abierto, además de dotar de espacio público exterior , donde 

se implementa mobiliario  donde pueden sentarse y apreciar 

Es una vivienda dotacional, siguiendo las

ideas de diseño del plan de vivienda de

Barcelona.

Crear salas específicas de uso , además de

espacios comunes tanto para todos los

universitarios y otros comunes-privados

que sean solo para el uso de universitarios

de la residencia.

3

5

4

Los espacios donde se

genera el mayor ruido y

actividad se encuentran el

las primeras plantas de los

edificios , mientras que los

espacios de ocio y estudio se

encuentran cada dos pisos.

Fachadas traslucidas en los

espacios comunes, esto se

genera para diferenciar los

social de lo privado.
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06.2 Cuadros de conclusiones 

 



PROYECTO AÑO
A.

TERRENO
EMPLAZAMIENTO UBICACÍÓN INTEGRACIÓN CON EL ENTORNO ACCESOS

2011 1 395m2

Urbana  

En zonas comerciales/

culturales

PARÍS  - FRANCIA  , en el 

barrio LA CHAPELLE 

Debido a encontrarse en un centro histórico, el edificio

mantiene las alturas y ritmo vertical de los edificios

vecinos, así como también la materialidad.

Vía secundaría que 

conecta directamente a 

vía principal, la cual 

conecta los puntos 

estructurales de la zona

2005 1 020m2

Urbana  

En zonas residenciales / 

comercial – cerca a nodos 

culturales

Sarphatistraat 143 , 

Amsterdam

La residencia se acopla encuentro a ritmo de vanos

altura con el edificio lateral, puesto que es un edificio

considerado muy importante para el distrito además

de tener la misma función de comercio en el primer

nivel y viviendas en los niveles superiores

Vía secundaria que da 

directamente con la 

principal

2010 2 245m2

Periveria urbana

Zonas destinadas para 

centros hospotalarios y 

residencias dotacionales

Campus en Manresa, 

Barcelona, España

La residencia propone un gran espacio urbano a

través de pequeñas plazas escalonadas , y mantener

la altura de los edificios del entorno

Frente a vía principal que 

sale de la ciudad

2005 5 090m2

Urbana  

En zonas residenciales / 

comercial – cerca a nodos 

culturales

Liubliana- Eslovenia, 

Debido a que se encuentra rodeado de residencias

históricas la residencia mantiene las alturas y la

horizontalidad, además de dotar de espacios públicos

para el pueblo

En esquina, vía 

secundaria rodeada de 

comercio y vivienda , vía

principal.

2007 12 730m2

Urbana

En zonas residencial / 

industrial

: Barrio de Laranjeiras, en 

Ponta Delgada- Portugal.

Debido a que es una zona industrial en proceso de

urbanización la residencia propone áreas verdes

amplias y volúmenes elevados para mantener

continuidad de los espacios públicos.

Frente a vía secundaría, y 

tiene la vía principal en el 

lado norte

2011 3 650m2

Urbana  

En zonas residenciales / 

comercial – cerca a nodos 

culturales

Gandía, Valencia, España

Se encuentra en rodeado de edificios comerciales y

residenciales, además de limitar con la parte de

centros municipales y plazas del lugar , tiene dos

parques laterales pro lo cual propone una plaza

central para fusionar los espacios públicos

Frente a la vía principal, y

puente que conecta la 

pare residencial con la 

zona cultural municipal.
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PROYECTO CIRCULACIÓN PROGRAMA GENERAL USUARIO
# 

UNIVER.

# HAB. 

INDIVIDUAL

# DE 

HAB. 

DOBLES

TECHADA
A. 

LIBRE

A. 

ESPACIOS 

COMUNES

A. 

CONSTRUIDA

Circulación que contienen
balcones –zonas de
encuentro, rodeando
exteriormente las
habitaciones

Habitaciones
Salas académicas públicas
Salas recreacionales
Espacios comunes

Universitario
Serv. Adm.
Serv. Seguridad
Serv. Limpieza

143 143 - 910m2 35% 30% 3950m2

Circulación interior
longitudinalmente a as
habitaciones

Habitaciones
Espacios comunes
Tiendas

Universitario
Serv. Adm.
Serv. Seguridad
Serv. Limpieza
Clientes tienda

106 16 45 726m2 33% 15% 3650m2

Circulación exterior hacia
los espacios de
esparcimiento

Habitaciones
Salas académicas públicas
Salas recreacionales
Espacios comunes diarios
Administración

Universitario
Serv. Adm.
Serv. Seguridad
Serv. Limpieza

140 - 70 680m2 60% 24% 3942m2

Circulaciones que son
espacios de estar, y
recreación ( no solo
pasillos)

Habitaciones
Salas académicas Espacios 
públicos
Espacios comunes diarios
Salas recreacionales

Universitario
Serv. Adm.
Serv. Seguridad
Serv. Limpieza

200 - 100 2800m2 61% 21% 13000m2

Circulaciones
longitudinales a las
habitaciones

Habitaciones
Salas académicas
Salas recreacionales
Salas de estudio
Espacios comunes
Espacios públicos

Universitario
Serv. Adm.
Serv. Seguridad
Serv. Limpieza
Personas de la
zona

300 - 150 3200m2 45% 37% 6500m2

Circulaciones incluidas en
los espacios comunes

Habitaciones
Salas de estudio
Salas académicas
Salas recreacionales
Espacios públicos 
Espacios comunes
Tiendas

Universitario
Serv. Adm.
Serv. Seguridad
Serv. Limpieza
Clientes

144 72 36 1350m2 37% 47% 10174.4m2
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PROYECTO CONCEPTO TRATAMIENTO DE FACHADA

INTEGRAR  el espacio semi público de la residencia con el espacio exterior del entorno , así 

mismo proporcionar espacios comunes para que los estudiantes INTERACTÚEN y puedan 

SOCIABILIZAR
Uso de material tradicional de la zona histórica, ritmo de 

volúmenes verticales y ritmo de ventanas

INTEGRAR - UNIVERSITARIO +  CIUDADANOS DEL ENTORNO 
Continuar con el mismo material y tono de fachada lateral , 

para continuar con el perfil histórico de la zona

SALAS COMUNITARIAS = CONVIVENCIA

Inclusión social en universitarios a través de salas de estudio públicas

Fachada longitudinal con corredores exteriores permitiendo 

el ingreso de luz a las habitaciones.

VIDA COMUNAL + OCIO 

Espacios académicos comunes y espacios comunes de ocio para crear una vida en comunidad

Fachada con perforaciones para ingreso de luz  y ventilación 

natural, Estas pueden ser abiertas para una mayor 

iluminación

Espacios deportivos para interacción

Espacios de estudio separados de habitación para mayor comodidad

Grandes mamparas , espacios con celosías para ingreso y 

central de luz y ventilación

Espacios comunes integrados como circulación

Espacios públicos para interacción

SALAS COMUNITARIAS Y ESPECÍFICAS

El edificio utiliza un color rojo con le que marca la 

verticalidad de los edificios pero a la vez resalta entre los 

edificios del entorno.
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CONCLUSIÓN FINAL

A. TERRENO EMPLAZAMIENTO INTEGRACIÓN CON EL ENTORNO ACCESOS

3500m2 /

5000 m2

Urbana  

En zonas comerciales/

culturales

Respetar alturas y perfil urbano , aportando espacios

públicos como parques, plazas y espacios interiores.

Vía secundaría que conecta directamente a 

vía principal, la cual conecta los puntos 

estructurales de la zona

CIRCULACIÓN PROGRAMA GENERAL USUARIO # UNIVER.
# HAB. 

INDIVIDUAL

# DE HAB. 

DOBLES

A. 

LIBRE

A. ESPACIOS 

COMUNES

La circulación no deben ser
solo pasadizos estas tienen
que estar dentro de ambientes
comunes y sociales

Habitaciones

Salas de estudio

Salas académicas

Salas recreacionales

Espacios públicos 

Espacios comunes

Tiendas

Universitario

Serv. Adm.

Serv. Seguridad

Serv. Limpieza

Clientes 300 143 150 45% 40%

CONCEPTO TRATAMIENTO DE FACHADA

INTEGRAR  - Interactuar- SOCIABILIZAR

- UNIVERSITARIO +  CIUDADANOS DEL ENTORNO 

A través de

SALAS COMUNITARIAS = CONVIVENCIA = vida comunal

Respetar perfil , alturas , material de fachada 
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CAPÍTULO 07  

07.  EL USUARIO  

07.1 Tipos de usuarios 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

07.2 Tipo de usuario / necesidades y actividades 

 

 PERMANENTE 

a. Universitarios 

Los jóvenes universitarios al que se le brindara las viviendas son jóvenes entre los 17 y 23 años (solos 

o en parejas) que pertenecen a el nivel de pre grado de la universidad.  

Así mismo los estudiantes pueden ser de Lima, provincia o extranjero. 

- Actividades: 

Las actividades que desarrollará el estudiante en la vivienda serán las actividades básicas del 

día a día, dormir, ir al baño, bañarse, cambiarse, cocinar, comer, lavar, además se agregan 

actividades que podrán desarrollar por espacios complementarios a al viviendas que es, 

reunirse, desarrollar actividades recreativas y de estudio en grupo. 

 

- Necesidades: 28 

A través de las investigaciones sobre la adaptación de los universitarios, se ha podido concluir que el 

universitario  tendrá la necesidad de adaptarse e identificarse con el nuevo entorno, esto se lograra  

                                                             
28 (Lie, 2002) 

P
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UNIVERSITARIOS 

RESIDENTES 

LIMA – PROVINCIA - 

EXTRANJERO 

 

PERSONAL DE 

SEGURIDAD 

 

PERSONAL DE 

SERVICIO 

 

CLIENTES / 

VISITANTES 

 

FAMILIAR

ES 
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a través de la interacción con los demás residentes a través de espacios comunes, de estudio y / o 

de convivencia.  

Así mismo, a través de espacios comunes públicos lograra relacionarse con las personas el entorno.  

Para que estas actividades se cumplan, se requiere de espacios de estudio individual  en un espacio 

común , estudio en grupo , las cuales deben estar en espacios alejados del ruido para una buena 

concentración sin dejar de lado la buena iluminación natural y ventilación. Mientras que los espacios 

de ocio y recreación deberán estar en espacios centrales de la residencia para tener comunicación 

con las personas del entorno, no solo con los residentes.  

Ilustración46–- student residence MANRESA 

 
 

Clasificación de necesidades: 

Privadas: Higiene y descanso 

Necesidades para propiciar el encuentro: Estudio y recreación 

Cuadro de relación de actividades y necesidades: 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Dentro de las áreas de estudio se desarrollan espacios específicos para el desarrollo de diversas 

actividades, considerando los espacios necesarios según las carreras. 

 

NECESIDADES 

PRIVADO COMÚN 

DESCANSO 

HIGIENE 

ESTUDIO 

RECREACIÓN 

ALIMENTACIÓN 

SOCIABILIZACIÓN 

SERVICIOS 
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Se ha diferenciado 5 áreas de conocimiento: 

 

 

 

 

 

- Interrelación con el medio: 

Después, del análisis de la relación del estudiante con el medio urbano, puedo concluir que 

la  residencia debe ubicarse alrededor de un espacio público, donde puedan darse 

actividades que integren a los universitarios y al público del entorno. 

La ubicación de la residencia es importante para el traslado de los universitarios a sus 

universidades, a través del contacto directo con avenidas importantes para tener un 

desplazamiento rápido y corto.  

Además esto permitirá la facilidad de consumo, como, alimentos, materiales, trabajo, etc.  

El diseño de la residencia debe velar por brindar confort para los alumnos en los diferentes 

espacios, como de estudios, descanso, de interacción, baño, etc. 

Debe tenerse en cuenta el ruido del entorno y las actividades que se desarrollan alrededor 

para no afectar en el desarrollo de los universitarios y de las personas residentes. 

Finalmente deberá contar con espacios exteriores que permitan un desarrollo urbano y la 

cohesión social. 

 

 

 

 

 

•Sala de ensayos , sala de presentaciones, cabinas acusticas, sala audiovisual, sala de exposiciones

ARTÍSTICAS

•Sala de taller (dibujos, maquetas), sala informática.

DISEÑO

•Sala de trabajo individual , sala de trabajo en grupo , sala de lecturas.

HUMANÍSTICA

•Sala de trabajo individual , sala de trabajo en grupo , sala de lecturas.

MATEMÁTICA

•Sala de trabajo individual , sala de trabajo en grupo , sala de lecturas.

CIENTÍFICA

Las salas propuestas  son salas comunes que son de uso 

para todas las carreras. 
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b. Personal de seguridad. 

Personas mayores de edad hasta los 65 años, edad en la que se cumple la jubilación.  

-Actividades:29 

El personal de seguridad se encargara del control de ingreso de los universitarios, los 

visitantes y del personal administrativo y de servicio. 

Por otro tendrá un espacio para las necesidades principales, que son las , de baño , aseo , y 

vestuario. 

Para el control y seguridad del turno de noche serán dos personas que se dividirán el turno, 

es así que mientras uno está controlando el otro puede descansar y luego viceversa. 

Así mismo el servicio de seguridad tendrá un espacio para comer en la residencia. 

 

- Necesidades: 

Contar con equipos como cámaras de seguridad, alarmas etc. 

Así mismo contar con un módulo de vivienda para poder dormir en el espacio de descanso. 

(Turnos rotativos) 

Así mismo, la facilidad de trasporte es importante, para trasladarse ya sea hacia la residencia 

o a su casa. 

 

 TEMPORAL 

 

c. Personal administrativo y de servicio 

Personas mayores de edad hasta los 65 años. 

El personal administrativo se encargara de brindar información a los interesados en la residencia, así 

como los trámites de cupos de habitaciones. Además de permitir ingresos de personas que no son 

de la residencia. También se desarrollara reuniones programadas, con el director.  

Mientras que el personal de mantenimiento se ocupara de la limpieza y mantenimiento de las áreas 

de uso común, mas no de las habitaciones. 

Así mismo, el personal tendrá opción a comer  vestirse y asearse en el establecimiento. 

- Necesidades: 

El personal administrativo tiene la necesidad de estar ubicado en espacios céntricos y antes del 

ingreso completo a la residencia, así mismo espacios para reuniones pequeñas con el director y 

espacios de espera. 

El personal de mantenimiento y limpieza, necesitará de espacios que le brinden comodidad para 

cambiarse, asearse, comer etc. Además de espacios amplios que le permitan desarrollar el arreglo o 

limpieza de un mueble o máquina. 

 

                                                             
29 Análisis de proyectos referenciales, como Viviendas universitarias en e Ayuntamiento MANRESA, 

Viviendas universitarias en Sevilla Y Complejo De Viviendas Para Estudiantes Ljubljana. 
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d. Universitarios visitantes 

Estudiantes de pre grado, que usan las instalaciones para estudiar, o buscar información, o ya sea 

porque son amigos de los residentes y hacen uso de las áreas comunes internas. 

 

- Actividades: 

Los universitarios que no son de la residencia, usan la residencia para un rol académico o de ocio, 

además tienen lugares para comer, entretenerse, cuentan con baños, y espacios de recreación y 

estar. 

- Necesidades: 

Debido a que desarrollaran actividades de tipo académicas, deberán contar con espacios que les 

brinde la comodidad y facilidades para estudiar, sin mucho ruido y una adecuada iluminación.  

Así mismo necesitan de espacios para reunirse y sociabilizar, como salas de estar o de 

entretenimiento. 

e. Público en general 

 Familiares, amigos y / o tutores. 

Son personas de todas las edades, que visitan al universitario. 

- Actividades: 

Las personas que van a visitar a los universitarios realizan un serie de actividades como reunirse, 

comer, recrearse.  También se informan sobre la residencia, pagos, etc. 

- Necesidades: 

Los familiares, tutores y amigos necesitan de espacios donde puedan entablar un conversación con 

el estudiante, como salas de reuniones, estar, cafeterías, plazas, un lugar tranquilo donde se pueda 

entablar una conversación. 

 Clientes o visitantes. 

 

Personas de todas las edades, que hacen uso de los espacios públicos como cafetería, plazas y tiendas 

de la residencia. 

 

-Actividades: 

Las personas realizaran compras, uso del servicio de cafetería, o usaran las zonas de encuentro. 

-Necesidades: 

Espacios que estén comunicados directamente con el exterior, abiertos a todo público, espacios 

cómodos para quedarse un tiempo. 

Espacios que le permitan desarrollar un contacto con los universitarios, a través de la atención de 

dichos comercios. 

Una buena iluminación, ventilación y control de ruido para entablar una conversación, o estar en un 

espacio de tranquilidad y distracció
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CAPÍTULO 08 

08.  EL LUGAR 

 

a. Criterios de selección 



CRITERIOS DE SELECCIÓN – SEGÚN PROYECTOS REFERENCIALES E INVESTIGACIÓN
EL LUGAR

ZONIFICACIÓN

VIVIENDA 

COMERCIO

CULTURA

COMERCIO

RECREACIÓN

REALIZAR ACTIVIDADES QUE 

PERMITAN INTERACTUAR Y CONOCER 

LA FORMA DE VIDA DE LOS DEMÁS

LUEGO DE INVESTIGAR DIVERSOS PROYECTOS REFERENCIALES , SE LLEGAR A DIFERENCIAR CUALES SON LOS SECTORES O ZONAS CERCANAS 
AL CONJUNTO DE VIVIENDAS.

Las residencias se encuentran cerca a sectores de 
mucha actividad diaria , donde el universitario cuenta 

con opciones para recorrer , conocer ,sociabilizar y 
explorar su nuevo entorno.



CRITERIOS DE SELECCIÓN– SEGÚN INVESTIGACIÓN

A TRAVÉS DE LA INVEESITGACIÓN DESARROLLADA SE HA PODIDO DEFINIR QUE CARACTERÍSTICAS Y O REQUISITOS DBE CUMPLIR LA ZONA 

PARA PODER LOGRAR LOS OBJETIVOS ( ADAPTACIÓN CULTURAL Y SOCIAL , IDENTIDAD, VIDA EN COUNIDAD, SENTIRSE EN CASA.)

OBJETIVOS LUGAR SE NECESITA .. LOGROS

INTERCULTURALIDAD / ADAPATACIÓN

CERCANÍA A PLAZAS Y O PARQUES 

CERCANÍA A CENTROS CULTURALES(MUSEOS,TEATROS,AUDITORIOS,ETC) CERCANÍA A 

BIBLIOTECAS

A través de estos espacios se podrá desarrollar interacción

de los universitarios con las personas, lo que le permitirá

conocer las diversas cultural y conocer las costumbres y

estilo de vida de la gente de su nuevo entorno

VIVIR EN COMUNIDAD/IDENTIDAD

ADAPTACIÓN/FACILIDADES PARA VIVIR EL DÍA A DÍA

CERCANÍA A CENTROS COMERCIALES

CERCANÍA MEDIOS DE TRASNPORTE PÚBLICO

CERCANÍA A SUPERMERCADOS / MERCADOS

CERCANÍA A HOSPITALES

BUENA CONEXIÓN CON UNIVERSIDADES

FARMACIAS

BANCOS

Permite que los universitarios formen parte de la vida en

comunidad, logrando identificarse con el barrio,

desarrollando la apropiación del lugar.

Así mismo los universitarios a través de los comercios a

escala podrán conocer e interactuar diariamente con los

vecinos.

VIDA DE BARRIO

QUINTAS

VIVIENDA-COMERCIO

COMERCIO ESCALA DE BARRIO

Estar cerca a estos espacios  logrará darle facilidades  de 

consumo y movilidad, puesto que al tener cercanía o una 

buena conexión, el universitario se sentirá mas libre  y 

capaz de sobrellevar la adaptación en su vida diaria.

EL LUGAR



SE IDENTIFICARON DOS POLOS  PRINCIPALES DE UNIVERSIDADES.

DE ACUERDO A LAS PREMISAS, SE DESARROLLA UNA COMPARACIÓN DE LOS DOS POLOS, PARA VER CUAL REUNE LAS 

CARACTERÍSTICAS CONCLUIDAS.

LIMA CENTRO

LIMA ESTE / LIMA SUR

A

B

DISTRITOS 

POLO    A POLO   B

CERCADO DE 
LIMA

LA MOLINA

LINCE SAN BORJA

JESÚS MARÍA SANTIAGO DE 
SURCO

PUEBLO LIBRE SANTA ANITA

LA VICTORIA MIRAFLORES

SECTORES

CRITERIOS DE SELECCIÓN– SEGÚN INVESTIGACIÓN
EL LUGAR



C U A D R O  C O M P A R A T I V O  
DE POLOS LOCALIZADOS

CARACTERÍSTICAS POLO - A POLO - B

DESCRIPCIÓN DE LOS
DISTRITOS

La mayoría de los distritos cuentan con un carácter histórico. Además en 
estos distritos se desarrollan estilos de vida en comunidad, es decir, los 
vecinos se conocen entre sí , hay una vida dinámica y activa. 
Así mismo, resaltan los sectores comerciales, recreacionales, residenciales 
y culturales.

Los distritos de este polo tienen dos sectores muy marcados el sector 
comercial y residencial.
El desarrollo de la vida diaria se desarrolla diferente al polo A debido a que 
las personas del distrito son mas independientes en cuanto a la vida en 
comunidad.

TIPOLOGÍAS DE VIVIENDA

Vivienda-comercio
Quintas
Casonas
Multifamiliares
Casa hilera

Viviendas unifamiliares
Multifamiliares

TIPOS DE COMERCIO

Comercio a escala de barrio
Comercio zonal (supermercados, centros comerciales)
Comercio local

Comercio zonal ( Supermercados ,Mall)

PARQUES
Cuanta con numerosos parques públicos que permiten desarrollar 
actividades recreacionales y de ocio.

Cuenta con parques públicos con poca actividad diaria, así mismo parques 
privados .

PLAZAS

Cuenta con plazas muy significativas y de alto nivel histórico . Espacios, no 
solo utilizados por la gente del distrito sino por gente de otros distritos y 
turistas que van específicamente a conocer el lugar.

No cuenta con plazas

ESPACIOS CULTURALES
Cuenta con Museos , galería ,bulevares, bibliotecas. Cuenta con Museos , Biblioteca

# UNIVERSIDADES
28 13

TRANSPORTE
Estación central del metropolitano.
Estación Tren eléctrico
Ciclo vías 

Estaciones de metropolitano
Estaciones del tren eléctrico.

CRITERIOS DE SELECCIÓN– SEGÚN INVESTIGACIÓN
EL LUGAR



En conclusión, según la investigación y premisas para la selección del terreno se elige el polo A ya que cuenta con todas las

características para desarrollar el proyecto .

LIMA CENTRO

LIMA ESTE / LIMA SUR

A

B

CRITERIOS DE SELECCIÓN– ELECCIÓN DEL DISTRITO
EL LUGAR

POLO ELEGIDO.

DISTRITO ELEGIDO
PARA LA ELECCIÓN DEL DISTRITO , SE HA TOMADO EN CUENTA:

- Centros de recreación como parques y plazas

- Museos

- Bibliotecas

- Centros de transporte

- Núcleo de universidades entre 3 y 5 en un radio de 10

cuadras

- Cercanía a vía conectora

- Vida de barrio

- Mercados

- Centros comerciales

- Espacios culturales

De los distritos que intervienen en el polo universitario, se
escogió el distrito del Cercado de Lima , ya que es el distrito
que contiene mas espacios públicos y el estilo de vida que se
requiere para el desarrollo de la vivienda universitaria.
Da facilidades de transporte, recreación cultural y de ocio.
Así mismo, esta directamente conectado con vías principales
que conectan las universidades que se encuentren mas allá del
distrito.

DISTRITO ELEGIDO
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b. Expediente urbano 



EXPEDIENTE URBANO – EL DISTRITO
EL LUGAR

Universidades 

Univ. Garcilazo de la Vega ( 5 sedes)
Univ. Peruana de las Américas (1 sede)
Universidad Tecnológica del Perú (2 sedes)
Univ. Norbert Winer (1 sede)
Univ. Peruana de los Andes ( 1 sede)
Univ. San Martín de Porres (1 sede)
Univ. del Pacífico (1 sede)
Univ. Jaime Bauzate y Meza (1 sede)
Univ. Federico Villareal (4 sedes)

UNIVERSIDADES CERCANAS AL DISTRITO

01. EL DISTRITO

a. CERCADO DE LIMA – RESEÑA HISTÓRICA

El distrito del Cercado de Lima es el distrito capital del departamento de Lima, ocupa la
ubicación original de la Ciudad de los Reyes (1535) , dentro de esta ciudad se ubicaban
grandes iglesias, casonas y palacios.
Lo que produjo que esta ciudad se desarrollara como ciudad centro fue la Demolición de las
Murallas, causando la modernización de estructuras.
En 1543 La ciudad de Lima es declara capital del Virreinato del Perú.
La primera universidad limeña fue la Universidad Nacional Mayor de San Marcos.
1541 – Se convirtió en un importante centro religioso, ya que era la sede de una diócesis de
la Iglesia Católica , para luego convertirse en arquidiócesis.

“Entre los años 1821 y 1872 la ciudad de Lima conservaba, un carácter señorial, se veía abandonada
por sus tradicionales moradores, quienes potenciaban la gran importancia de la sociedad. Se puede
decir que había una continuidad en el proceso evolutivo de la arquitectura, auspiciada por este afán
europeísta de la sociedad Limeña, por otro lado la conservación de un trazo urbana colonial
reticulado, empieza la búsqueda de la independencia, viviendo grandes guerras, sufriendo una gran
derrota, la guerra del Salitre, en al cual perdió con Chile, le trajo como consecuencia un sufrimiento
urbano de la Ciudad de Lima. Un perfecto trama geométrico, marcaban las manzanas totalmente
homogéneas”. Ludeña, W. (2004). Lima: Historia y urbanismoen cifras.Geographisches Inst.

Facultad de Teología Pontificia y Civil de 
Lima (1 sede)
Univ. Antonio Ruiz de Montoya (1 sede)
Univ. Alas Peruanas (4 sedes)
Univ. Simón Bolívar ( 1 sede)
PUCP (1 sede)
Univ. Nacional Mayor de San Marcos (2 
sedes)
TELESUP (1 sede)



EXPEDIENTE URBANO – EL DISTRITO
EL LUGAR

b. ZONIFICACIÓN

C. ESTADO DE CONSTRUCCIONES Y TIPOS DE SUELO



EXPEDIENTE URBANO – ELECCIÓN DE TERRENO
EL LUGAR

i. UBICACIÓN

El terreno se encuentra limitando con el sector de Patrimonio de la
Humanidad.
Además esta ubicado de manera céntrica a los espacios recreativos
culturales y comerciales.

El terreno se escogió debido a que se encuentra en una zona cerca y céntrica a 
los establecimientos requeridos.

Es una zona residencial cercana a zonas comerciales, culturales , de transporte 
y recreacionales.
Un factor importante fue que esta colindando con la plaza ARAMBURA, la cual 
puede ser integrada al proyecto y así rehabilitar la zona con espacios públicos

¿ POR QUÉ?

ÁREA: 9420 m2 N



CERCANÍA A UNIVERSIDADES Y ACCESIBILIDAD

EXPEDIENTE URBANO – EL TERRENO Y SU ENTORNO
EL LUGAR



EXPEDIENTE URBANO – EL TERRENO Y SU ENTORNO
EL LUGAR



EXPEDIENTE URBANO – EL TERRENO Y SU ENTORNO
EL LUGAR



ENTORNO – PERFIL URBANO

Jr. Miguel Aljovín – lateral izquierdo 

Jr. Miguel Aljovín. – Frente al terreno

Jr. Azámgaro

TERRENO

EXPEDIENTE URBANO – EL TERRENO Y SU ENTORNO
EL LUGAR



Jr. Azámgaro

Jr. Cotabambas

EXPEDIENTE URBANO – EL TERRENO Y SU ENTORNO
EL LUGAR



EXPEDIENTE URBANO – EL TERRENO
EL LUGAR

N

VIVIENDA 

TALLER

VIVIENDA 

TALLER

VIVIENDA

VIVIENDA

VIVIENDA

EDIFICIO 

HITO

EDIFICIO 

HITO

EDIFICIO 

HITO

EDIFICIO 

HITO

COMERCIO COMERCIO COMERCIO

COMERCIO

COMERCIO

COMERCIO

COMERCIO

COMERCIO

COMERCIO

RECREACIÓN

USOS ACTUALES



EXPEDIENTE URBANO – EL TERRENO

EL LUGAR

Existencia de fachada histórica en el terreno

Altura 11.50m Foco Comercial

Foco Cultura

Accesibilidad de 

transporte público

Plaza pública 

CONTACTO INMEDIATO
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CAPÍTULO 09 

09. PROGRAMACIÓN ARQUITECTONICA 

09.1 Cálculo de usuarios 

a. Universitarios  
b. Personal de servicio 



CALCULO DE USUARIOS Y PROGRAMA

SE IDENTIFICARON DOS SECTORES CON MAYOR CONCENTRACIÓN DE UNIVERSIDADES.

DISTRITOS 

SECTOR    A SECTOR   B

CERCADO DE 

LIMA
LA MOLINA

LINCE SAN BORJA

JESÚS MARÍA SANTIAGO DE 

SURCO

PUEBLO LIBRE SANTA ANITA

LA VICTORIA MIRAFLORES

LIMA CENTRO

LIMA ESTE / LIMA SUR

A

B

SEGÚN LAS PREMISAS DE DISEÑO E 
INVESTIGACIÓN SE ESCOGE EL SECTOR A

El distrito : CERCADO DE LIMA
¿Por qué? 

Accesibilidad
Viabilidad

Espacios de recreación
Espacios comerciales

Necesidad de regeneración urbana

¿DONDE? → NECESARIO PARA  SABER LA DEMANDA DE LA VIVIENDA UNIVERSITARIA

Universidades dentro del Ratio del terreno

• Universidad Mayor de San Marcos  → Cuenta con residencia
• UNI → Cuenta con residencia
• Universidad Federico Villareal
• Universidad Alas Peruanas

Universidades más cercanas al terreno

Universidades Total # universitarios de provincia %

Universidad Federico Villareal 23085 4155 18%

Universidad Alas Peruanas 11498 2069 18%

Universidad  Teológica y Pontificia 261 105 40%

Universidad Norbert Wiener 4942 989 20%

Univ. Tecnológica del Perú 12745 3824 30%

TELESUP 1669 334 20%

TOTAL 54200 11476

% universitarios que 
demandan de una residencia

#

30% 1247

28% 579

46% 48

42% 415

26% 994

40% 134

3417

Resultados de la encuesta 
universitaria por el INEI 

http://censos.inei.gob.pe/cenaun/redatam_inei/

• Universidad Teológica y Pontificia 
• Universidad Norbert Wiener
• Universidad Tecnológica del Perú
• TELESUP

Según proyectos referenciales se abastece entre el 3% y 5% de la demanda : 
DEMANA EN EL SECTOR: 3417 UNVIERSITARIOS

→ 3%: 103 UNIVERSITARIOS
→ 5%: 170 UNIVERSITARIOS



CÁLCULO DE USUARIOS 

Para realizar el cálculo de usuarios se analizan los proyectos referenciales escogidos y además el grupo Resa ( red de residencias
universitarias diseñadas específicamente para los estudiantes) Se analiza en un radio de 10 cuadras debido a los datos del grupo Resa,
quienes informan a los interesados en rentar una plaza las cercanía de las universidades

UNIVERSITARIOS

PROYECTO # universitarios # UNIV. Radio de 10 cuadras

Student residence in paris 143 2

Residencia para estudiantes uva-dek 106 1

Viviendas universitarias vpo- campus manresa 140 2

Viviendas universitarias / guallart architects 144 2

Complejo de viviendas para estudiantes ljubljana, 256 3

Residencias universitarias de las laranjeiras 300 3

Según los proyectos referenciales

Según los proyectos GRUPO RESA 

PROYECTO # universitarios # UNIV. Radio de 10 cuadras

Los Abedules 400 4

Giner de los Ríos 350 5

As Burgas 280 5

Emperador Carlos V 350 6

Sant Jordi 400 4

Sardenya residencias 350 4

Conclusión 
Según los proyectos referenciales 1 residencia cubre entre el 3% y 5% de la demanda



CÁLCULO DE USUARIOS SERVICIO

PROYECTO

RELACIÓN

DE 

ALUMNOS

Administraci

ón

Asistencia. 

Social

Servicio 

Psicológic

o

Servici

o 

médico

Servicio de 

mantenimi

ento diario

Servicio

de 

cocina

Servicio 

de 

limpieza 

semanal

Student residence in paris 143 3 1 0 0 8 4 6

Residencia para estudiantes uva-dek 106 0 0 0 0 6 0 3

Viviendas universitarias vpo- campus manresa 140 4 1 0 2 10 0 4

Viviendas universitarias / guallart architects 144 6 2 1 2 8 0 6

Complejo de viviendas para estudiantes ljubljana, 256 5 2 1 2 12 5 8

Residencias universitarias de las laranjeiras 300 5 0 1 2 10 0 6

Según los proyectos referenciales

Según los proyectos GRUPO RESA 

El calculo del personal esta basado según el programa de los proyectos referenciales y datos de ratios que utiliza el grupo Resa.

PROYECTO
RELACIÓN DE 

ALUMNOS
Administración

Asistencia. 

Social

Servicio 

Psicológico
Servicio médico

Servicio de 

mantenimiento 

diario

Servicio de 

cocina

Servicio de 

limpieza 

semanal

Los Abedules 400 2 1 1 2 20 6 10

Giner de los Ríos 350 3 2 2 3 15 5 6

As Burgas 280 5 1 2 3 18 5 10

Emperador Carlos 

V
350 2 1 1 2 12 4 12

Sant Jordi 400 3 3 1 2 20 6 8

Sardenya

residencias
350 6 2 1 2 15 6 10
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09.2 Organización 

 

a. Organigrama administrativo 
b. Diagrama de zonificación y flujos 
c. Esquemas de relaciones espaciales



PRESIDENTE 
ADMINISTRACIÓN

Director de dpto. 
financiero

Contabilidad

Administración

Recepción

Director de dpto. 
comercial

Auxiliar del dpto. 
comercial

Reservas

Marketing

Investigación de 
mercado

Director de dpto. 
social

Departamento 
asistencia social

Becas 

DIRECTOR 
GENERAL

Organigrama de residencia UVA DEK Organigrama de residencia Laranjeiras

Organigrama - Referenciales



Presidente 
administrativo

Director general

Director de 
deportes

Atención de 
canchas 

deportivas

Atención de sala 
fitness y gimnasio

Director de 
asistencia médica

T ópico

Director de dpto. 
financiero

Contabilidad Administración

Director 
administrativo

Unidad de almacén

Atención directa

Recepción

Oficina 
administrativa

Área de servicios 
generales

Director de 
servicios 
generales

Lavandería

Directiva T iendas 
comerciales

Cocina

Mantenimiento de 
zona común

Mantenimiento de 
habitaciones

Control 

Auxiliar de 
servicios

Director de 
asistencia social

Dpto. de asistencia 
social

Becas 

Oportunidad 
laboral

Dpto. de psicología

Director de dpto. 
comercio

Reservas

Marketing

Investigación de 
mercado

Auxiliar de 
comercio

Secretaria

Organigrama - conclusión



Flujos de usuario



Relación de espacios



Relación de espacios - conclusión
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09.3 Cuadro de organización de actividades 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESTUDIOS 

RELACIÓN 

SOCIAL 

PRIVACIDA

D 

ACTIVIDAD 

FÍSICA 

 

UNIVERSITARIOS 

o SALA DE ESTUDIO INDIVIDUAL (CUBÍCULOS) 

o SALA DE ESTUDIO INDIVIDUAL COMÚN 

o SALA DE ESTUDIO  EN GRUPO  

o KITCHENETTE COMÚN 

o SALA DE LECTURAS 

o SALA DE ARQUITECTURA Y  DISEÑO 

o SALA DE ARTES PLÁSTICAS 

o SALA DE MÚSICA 

o SALA DE  CONVERSACIÓN 

o SALA MULTIMEDIA 

o SALA INFORMÁTICA 

o ESPACIO DE IMPRESIONES 

o ESPACIO DE TV Y VIDEO 

o SALA DE ESTAR  

o CAFETERÍA 

o COMEDOR + COCINA 

o GALERÍA 

o SALA ACTOS 

o SALA LÚDICA 

o MESA DE BILLAR 

o MESA DE PING PON 

o MESA DE FULBITO DE MESA 

 

 

o CANCHA VOLEY / BASQUET 

o SALA FITNESS  

o GIMNASIO 

o VESTUARIOS + SS.HH 

o Habitaciones 
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ESAPCIOS 

ADMINISTRATIVOS 

 

SERVICIOS 

TÓPICO 

 

 

o ESAPCIOS ADMINISTRATIVOS 

o ESAPCIO DE INFORMES 

o ESPACIOS DE ASISTENCIA SOCIAL 

o RECEPCIÓN 

o OFICINAS  DE APOYO 

o SECRETARÍA 

o SS.HH 

o SALA DE ESPERA 

o SALA DE REUNIÓN 

 

o OFICINA DE PSCICOLOGÍA 

o TÓPICO 

o SS.HH 

MANTENIMEITNO 

 

o ESPACIOS DE CONTROL 

o ESPACIOS DE MANTENIMIENTO DIARIO /SEMANAL 

o ESPACIOS DE COCINA 

o ESPACIOS DE PREPARACIÓN DEL PERSONAL 

o CUARTO DE CONTROL 

o CUARTO DE LIMPIEZA 

o LAVANDERÍA 

o CUARTO DE EQUIPOS 

o VESTUARIOS 

o SS.HH 

o DEPÓSITOS 

o COCINA 

o COMEDOR DE L SERVICIO 

o TALLER DE MANTENIMIENTO  Y LAVADO 
o DESCARGA 
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COMERCIAL 

 

PÚBLICO 

INFORMACIÓN 

 

 

o CYBER –LOCUTORIO  CAFÉ 

o CAFÉ 

o LIBRERÍA 

o BOUTIQUE 

o RESTAURATE 

o MEDIATECA 

RECREACIÓN 

Y OCIO 

 

o SALAS DE ESTAR 

o SALA DE LECTURA 

o GALERÍA 

o SALA DE INTERCAMBIO GENERACIONAL 

(ACTIVIDADES DE INTEGRACIÓN BARRIO 

– UNIVERSITARIOS) 

o PLAZAS 
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09.4 Características espaciales 

a. Unidades de espacio funcional. 



U.E.F. ÁREAS SOCIALES /COMUNES

OC
IO

 Y
 R

EC
RE

AC
IÓ

N

Espacio Actividad Fuente Equipos
U.E.F
m²

#

U.E.F

Área de 

recinto
Aforo

#

Recintos

Área

total
Consideraciones

ES
AP

CI
O 

DE
 T

V 
Y 

VID
EO

- Sentarse

- Recostarse

- Conversar

- Ver televisión

- Neufert

- Proyectos 

referenciales

- TV 

- Mesas bajas

- Sillones

- Pufs

- Muebles flexibles que 

permitan echarse, 

sentarse, 

recostarse, etc.

36.6m² 1 36.6m² 9 2 73.2m²

Debido a que se trata de un espacio de ocio ,

debe ser un espacio amplio que permita que

los estudiantes se sientan libres y relajados.

Debe tener una buena iluminación y

ventilación.

Así mismo estos espacios no beben ser

cerrados pro muros deben tener conexión

abierta con las circulación y otros ambientes

como lúdicos, de estar , etc., que no se vean

afectados por la bulla,

1.35 m²ÁREA MAX POR PERSONA
Esquema: Elaboración propia



U.E.F. ÁREAS SOCIALES /COMUNES

OC
IO

 Y
 R

EC
RE

AC
IÓ

N

Espacio Actividad Fuente Equipos
U.E.F
m²

#

U.E.F

Área de 

recinto
Aforo

#

Recintos

Área

total
Consideraciones

SA
LA

 D
E 

ES
TA

R - Sentarse

- Recostarse

- Conversar

- Leer

- Neufert

- Proyectos 

referenciales

- Muebles flexibles , 

modulares.

- Puffs

- Mesas pequeñas

- Sillones

Tipo A

60m²
1 60m² 24 2

286 m²

Buena iluminación y ventilación.

Temperatura moderada entre los 20 y 22

grados.

Espacios amplios abiertos , que formen

parte de la circulación , dobles alturas

para conseguir la integración y percepción

de los ambientes comunes

Tipo B

41.5m²
1 41.5m² 6 4

1.35 m²

ÁREA MAX POR PERSONA

Tipo A Tipo B

8.60

7.0

6.2

6.7

Esquema: Elaboración propia Esquema: Elaboración propia



U.E.F. ÁREAS SOCIALES /COMUNES

OC
IO

 Y
 R

EC
RE

AC
IÓ

N

Espacio Actividad Fuente Equipos
U.E.F
m²

#
U.E.F

Área de 
recinto

Aforo
#

Recin.
Área
total

Consideraciones

CA
FE

TE
RÍ

A

- Almacenar 

alimentos

- Atender

- Servir  

- Neufert
- Proyectos 

referenciales

- Barra de atención

- Caja

- Depósito

- Vitrina de snacks

- Vitrina para alimentos fríos

- Estantería para alimentos

- Estantería para colocación de 

botellas

- Maquina de café

- Microondas

- Parrilla/plancha

- Lavadero

34.3m² 1

130m²

3

1
130m
²

Buena iluminación y ventilación

Ambiente cerca a los espacios

de ocio y estudio , espacios

amplios que permitan una

circulación libre. Así mismo

puede tener contacto con los

espacios sociales semipúblicos,

para servir a los visitante

(familiares, amigos, etc.)

- Realizar el 

pedido /pagar)

- Recoger pedido

- Sentarse

- Comer

- Conversar

- Neufert
- Proyectos 

referenciales

- Mesas 

- Sillas

A: 1.24m² 10
50

B: 8.30m² 10

Tipo A

Tipo B

Esquema: Elaboración propia



U.E.F. ÁREAS SOCIALES /COMUNES

OC
IO

 Y
 R

EC
RE

AC
IÓ

N

Espacio Actividad Fuente Equipos
U.E.F
m²

#
U.E.F

Área de 
recinto

Aforo
#

Recintos
Área
total

Consideraciones

CO
M

ED
OR

- Colocar los alimentos 

en las vitrinas

- Atender

- Servir 

- Neufert
- Proyectos 
referenciales

- Barra de atención

- Caja

- Vitrina de alimentos

- Almacén de vajilla

- Estantería para alimentos

- Estantería de bandejas

- Estantería de vajilla y 

cubiertos

- Maquinas de refrescos

- Estantería para vajilla

- Barra de comida

31m² 1

590m²

5

1 590m²

Buena iluminación y

ventilación

Ambiente amplio para una

libre circulación.

- Escoger bandeja

- Escoger vajilla y 

cubiertos

- Servirse los alimentos

- Servirse líquidos

- Realizar el pedido 

/pagar)

- Recoger pedido

- Sentarse

- Comer

- Conversar

- Mesas 

- Sillas
8.00m² 70 280

Esquema: El aboración propia



U.E.F. ÁREAS SOCIALES /COMUNES

OC
IO

 Y
 R

EC
RE

AC
IÓ

N

Espacio Actividad Fuente Equipos
U.E.F
m²

#
U.E.F

Área de 
recinto

Aforo
#

Recintos
Área
total

Consideraciones

CO
CI

NA

- Almacenar los 

alimentos

- Lavar alimentos

- Preparar alimentos

- Cocina alimentos

- Servir alimentos

- Almacén de vajilla

- Limpieza de vajilla y 

ollas

- Ingreso y salida de 

alimentos

- Plazola
- Proyectos 
referenciales

- Estante para vajillas 

- Lavadero para 

alimentos

- Lavadero para platos

- Lavadero para ollas

- Cámaras frigoríficas 

para alimentos y 

almacén para alimentos

64 m² 1 64 m² 6 1 64 m²

Buena iluminación y ventilación.

El área de la cocina debe estar

cerca al área de descarga para

almacenar los alimentos.

Esquema: Elaboración propia



U.E.F. ÁREAS SOCIALES /COMUNES

OC
IO

 Y
 R

EC
RE

AC
IÓ

N

Espacio Actividad Fuente Equipos
U.E.F
m²

#

U.E.F

Área de 

recinto
Aforo

#

Recintos

Área

total
Consideraciones

SA
LA

 D
E 

AC
TO

S

- Preparación de 

escenario

- Presentación de 

baile

- Presentación de 

música

- Asiento de 

espectadores

- Conferencia

- Neufert
- Proyectos 
referenciales

Butacas

Ecran

Podio
175m² 1 175m² 156 1 175m²

Debe tener una buena iluminación

Buena ventilación.

Ubicado en un espacio de fácil acceso

tanto para los universitarios como para el

público



U.E.F. ÁREAS SOCIALES /COMUNES

OC
IO

 Y
 R

EC
RE

AC
IÓ

N

Espacio Actividad Fuente Equipos
U.E.F
m²

#

U.E.F

Área de 

recinto
Aforo

#

Recintos

Área

total
Consideraciones

SA
LA

 L
ÚD

IC
A

- Jugar billar

- Proyectos 
referenciales
- Plazola

- Mesa de billar

- Tacos

41m² 1 41m² 10 1 41m²

Buena ventilación

Buena ventilación

Estos espacios deben ser abiertos, es

decir no estar dentro de un cuarto, debe

compartir ele espacio con otros usos.

- Jugar ping-pong
- Mesa de ping 

pong

- Raquetas

- Jugar fulbito de 

mesa - Mesa de fulbito



U.E.F. ÁREAS SOCIALES /COMUNES

ES
PA

CI
OS

 A
RT

ÍS
TI

CO
S

O 
DE

 E
ST

UD
IO Espacio Actividad Fuente Equipos

U.E.F
m²

#

U.E.F

Área de 

recinto
Aforo

#

Recintos

Área

total
Consideraciones

SA
LA

 D
E 

ES
TU

DI
OS

IN
DI

VI
DU

AL

- Escribir

- Leer

- Tipiar 

- Neufert
- Proyectos 
referenciales

- Mesa

- Sillas

- Computadora

3.00m² 1 3.00m² 1 20 60m²

Buena ventilación

Buena Iluminación

Espacios deben compartir con otros donde

no se desarrollen actividades que cusen

mucho ruido, para mantener un lugar

tranquilo para el estudio



U.E.F. ÁREAS SOCIALES /COMUNES

ES
PA

CI
OS

 A
RT

ÍS
TI

CO
S

O 
DE

 E
ST

UD
IO Espacio Actividad Fuente Equipos

U.E.F
m²

#

U.E.F

Área de 

recinto
Aforo

#

Recintos

Área

total
Consideraciones

ESPACIO DE 

ESTUDIO 

INDIVIDUAL 

COMÚN

- Leer

- Sentarse

- Tipiar

- Neufert
- Proyectos 
referenciales

- Mesa

- Sillas
30m² 1 30m² 8 3 90m²

Buena ventilación

Buena Iluminación

Espacios deben compartir con otros donde

no se desarrollen actividades que cusen

mucho ruido, para mantener un lugar

tranquilo para el estudio

Esquema: Elaboración propia



U.E.F. ÁREAS SOCIALES /COMUNES

ES
PA

CI
OS

 A
RT

ÍS
TI

CO
S

O 
DE

 E
ST

UD
IO Espacio Actividad Fuente Equipos

U.E.F
m²

#

U.E.F

Área de 

recinto
Aforo

#

Recintos

Área

total
Consideraciones

SALA DE 

ESTUDIO 

EN GRUPO

- Leer

- Escribir

- Sentarse

- Discutir/conversar

- Exponer ideas

- Escribir en pizarra

- Neufert
- Proyectos 
referenciales

- Mesa

- Sillas

- Pizarra

18.0m² 1 18.0m² 6 4 72m²

Buena ventilación

Buena Iluminación

Espacios deben compartir con otros donde

no se desarrollen actividades que cusen

mucho ruido, para mantener un lugar

tranquilo para el estudio



U.E.F. ÁREAS SOCIALES /COMUNES

ES
PA

CI
OS

 A
RT

ÍS
TI

CO
S

O 
DE

 E
ST

UD
IO

Espacio Actividad Fuente Equipos
U.E.F
m²

#

U.E.F

Área de 

recinto
Aforo

#

Recintos

Área

total
Consideraciones

ESPACIO 

DE 

LECTURA

- Sentarse

- Recostarse

- Echarse

- Escribir

- Leer

- Neufert
- Proyectos 
referenciales

- Mesas

- Asientos

Tipo A

60m²
1 60m² 24 2

200m²

Buena ventilación

Buena Iluminación

Espacios deben compartir con otros donde

no se desarrollen actividades que cusen

mucho ruido, para mantener un lugar

tranquilo para el estudio
Tipo B

41.5m²
1 41.5m² 6 2

Esquema: Elaboración propia

Esquema: Elaboración propia
Esquema: Elaboración propia

Esquema: Elaboración propia



U.E.F. ÁREAS SOCIALES /COMUNES

ES
PA

CI
OS

 A
RT

ÍS
TI

CO
S

O 
DE

 E
ST

UD
IO

Espacio Actividad Fuente Equipos
U.E.F
m²

#

U.E.F

Área de 

recinto
Aforo

#

Recinto

s

Área

total
Consideraciones

SA
LA

 D
E 

AR
QU

IT
EC

TU
RA

 
Y 

DI
SE

ÑO

- Escribir

- Realizar planos de 

grandes formatos

- Realizar Maquetas

- Diseñar en digital

- Dibujar - Neufert
- Proyectos 
referenciales

- Tableros de 

dibujo técnico 
2.85m² 12

43m² 12 2 86m²

Buena iluminación ,. La iluminación artificial

tiene que ser directa al espacio de trabajo,.

Buena ventilación

Espacios amplios para poder desarrollar

trabajos manuales de grandes

dimensiones.

- Almacenar útiles y 

materiales

- Estantes para 

almacenar, 

planos, 

pinturas,etc

1.4m² 4

- Ploteos de grandes 

formatos - Ploters de 

impresión A1

1.50m²
2



U.E.F. ÁREAS SOCIALES /COMUNES



U.E.F. ÁREAS SOCIALES /COMUNES

ES
PA

CI
OS

 A
RT

ÍS
TI

CO
S

O 
DE

 E
ST

UD
IO

Espacio Actividad Fuente Equipos
U.E.F
m²

#

U.E.F

Área de 

recinto
Aforo

#

Recintos

Área

total
Consideraciones

SALA DE 

ARTES 

PLÁSTICAS

- Dibujar/pintar 

cuadros

- Realizar escultural

- Preparar 

materiales

- Preparar utensilios

- Limpieza de 

materiales

- Almacenar y 

guardad útiles y 

materiales

- Neufert
- Proyectos 
referenciales

- Mesa para 

trabajo de cortar 

y modelar

- Estante para 

materiales

- Estante para 

útilez

- Lavadero 

6.60m² 8 53m² 8 2 106m²

Buena ventilación.

La iluminación en este espacio es muy

importante , ya que se desarrollan

actividades de modelar , lo cual necesita

precisión .

Así mismo ambientes amplios para la

posibilidad de esculturas o trabajos

manuales de grandes proporciones.



U.E.F. ÁREAS SOCIALES /COMUNES

ES
PA

CI
OS

 A
RT

ÍS
TI

CO
S

O 
DE

 E
ST

UD
IO Espacio Actividad Fuente Equipos

U.E.F
m²

#

U.E.F

Área de 

recinto
Aforo

#

Recintos

Área

total
Consideraciones

SALA DE 

MÚSICA

- Almacenar 

instrumentos

- Tocar guitarra

- Tocar batería

- Tocar órgano

- Neufert
- Proyectos 
referenciales

- Guitarra

- Órgano

- Batería

- Sillas

50m² 1 50 m² 12 1 50m²

Espacio con buena iluminación

Buena ventilación

Alejado de los espacios de estudio

Un espacio no solo para tocar sino

también para escuchar

Esquema: Elaboración propia



U.E.F. ÁREAS SOCIALES /COMUNES

ES
PA

CI
OS

 A
RT

ÍS
TI

CO
S

O 
DE

 E
ST

UD
IO Espacio Actividad Fuente Equipos

U.E.F
m²

#

U.E.F

Área de 

recinto
Aforo

#

Recintos

Área

total
Consideraciones

SALA DE 

REUNIÓN / 

CONVERSACIÓN

- Sentarse

- Reunirse

- Conversar

- Neufert
- Proyectos 
referenciales

- Sillas

- Pufs
21.60m² 1 21.60m² 8 2 43.2m²

Buena ventilación

Buena Iluminación

Espacios deben compartir con otros

donde no se desarrollen actividades

que cusen mucho ruido, para mantener

un lugar tranquilo para el estudio



U.E.F. ÁREAS SOCIALES /COMUNES

ES
PA

CI
OS

 A
RT

ÍS
TI

CO
S

O 
DE

 E
ST

UD
IO Espacio Actividad Fuente Equipos

U.E.F
m²

#

U.E.F

Área de 

recinto
Aforo

#

Recintos

Área

total
Consideraciones

SALA 

MULTIMEDIA

- Proyectar videos

- Presentaciones 

pequeñas, 

exposiciones

- Sentarse

- Neufert
- Proyectos 
referenciales

- Butacas

- Proyector

- E cran

35m² 1 35m² 25 1 35m²
Buena ventilación

Buena Iluminación



U.E.F. ÁREAS SOCIALES /COMUNES

ES
PA

CI
OS

 A
RT

ÍS
TI

CO
S

O 
DE

 

ES
TU

DI
O

Espacio Actividad Fuente Equipos
U.E.F
m²

#

U.E.F

Área de 

recinto
Aforo

#

Recintos

Área

total
Consideraciones

SALA 

INFORMÁTICA

- Sentarse

- Realizar 

búsquedas  o 

trabajos 

digitales

- Neufert
- Proyectos 
referenciales

- Mesas

- Sillas

- Computadoras

15m² 4 60m² 16 1 60m²

El espacio debe estar integrado a otros ,

logrando una interacción indirecta con las

personas.

Buena iluminación

Buena ventilación



U.E.F. ÁREAS SOCIALES /COMUNES

ES
PA

CI
OS

 A
RT

ÍS
TI

CO
S

O 
DE

 E
ST

UD
IO Espacio Actividad Fuente Equipos

U.E.F
m²

#

U.E.F

Área de 

recinto
Aforo

#

Recintos

Área

total
Consideraciones

SALA DE 

IMPRESIONES

- Imprimir

- Sacar 

fotocopias

- Imprimir 

grandes 

formatos

- Escanear

- Neufert
- Proyectos 
referenciales

- Ploter

- Fotocopiadora

- Impresora

- Scaner

10m² 1 10m² 3 2 20m²

Cercanía a las salas de taller y diseño

grafico

Buena iluminación

Tengan un buen control acústico en cuanto

a las salas de estudio y lectura



U.E.F. ÁREAS SOCIALES /COMUNES

ES
PA

CI
O

DE
PO

RT
IV

OS

Espacio Actividad Fuente Equipos
U.E.F
m²

#

U.E.F

Área de 

recinto
Aforo

#

Recintos

Área

total
Consideraciones

CANCHA DE 

VOLEY 

/BASQUET

- Calentamiento 

previo

- Correr

- Saltar

- Neufert
- Proyectos 
referenciales

- Canastas

- Pelotas

- Bancas

- Red 

350m² 1 350m² * 1
350m²

En un espacio lejos al parea de estudios

Cercano al espacio común de recreación

y ocio,



U.E.F. ÁREAS SOCIALES /COMUNES

ES
PA

CI
O

DE
PO

RT
IV

OS

Espacio Actividad Fuente Equipos
U.E.F
m²

#

U.E.F

Área de 

recinto
Aforo

#

Recintos

Área

total
Consideraciones

CANCHA DE 

futbol sala

Desplazarse

Correr

Saltar

- Neufert
- Proyectos 
referenciales

- Arcos

- Pelota
364m²

1 364m² * 1 364m²
En un espacio lejos al parea de estudios

Cercano al espacio común de recreación

y ocio,



U.E.F. ÁREAS SOCIALES /COMUNES

ES
PA

CI
O

DE
PO

RT
IV

OS

Espacio Actividad Fuente Equipos
U.E.F
m²

# U.E.F
Área de 

recinto
Aforo

#

Recintos

Área

total
Consideraciones

PISCINA

- Calentamiento 

previo

- Nadar

- Neufert
- Proyectos 
referenciales

Piscina 300m² 1 300m² * 1 300m²
Debe estar ubicada cerca a los vestuarios

para piscina.

En un espacio lejos al parea de estudios



U.E.F. ÁREAS SOCIALES /COMUNES

ES
PA

CI
O

DE
PO

RT
IV

OS

Espacio Actividad Fuente Equipos
U.E.F
m²

#

U.E.F

Área de 

recinto
Aforo

#

Recintos

Área

total
Consideraciones

VESTUARIOS

piscina

- Lavarse

- Bañarse

- Cambiarse

- Guardar/sacar 

ropa, 

accesorios ,etc.

- Necesidades 

fisiológicas

- Neufert
- Proyectos 
referenciales

- Lockers

- Bancas

- Duchas

37m² 1 37m² 12 2 74m²

Debe ubicarse cerca ala piscina , para que

el aseo previo al ingreso a la piscina sea

rapido.

Buena ventilación e iluminación

VESTIDORES

DUCHAS

LOCKERS



U.E.F. ÁREAS SOCIALES /COMUNES

ES
PA

CI
O

DE
PO

RT
IV

OS

Espacio Actividad Fuente Equipos
U.E.F
m²

#

U.E.F

Área de 

recinto
Aforo

#

Recintos

Área

total
Consideraciones

BAÑOS 

piscina

- Necesidades 
fisiológicas

- Asearse

- Neufert
- Proyectos 
referenciales

- RNE

- Inodoros

- Lavatorios
21.5m² 1 21.5 7 2 43 m²

- Buena ventilación
- Buena iluminación

- Cercanos a los vestuarios de piscina



U.E.F. ÁREAS SOCIALES /COMUNES

ES
PA

CI
O

DE
PO

RT
IV

OS

Espacio Actividad Fuente Equipos
U.E.F
m²

#

U.E.F

Área de 

recinto
Aforo

#

Recintos

Área

total
Consideraciones

VESTUARIOS

- Lavarse

- Bañarse

- Cambiarse

- Guardar/sacar 

ropa, 

accesorios ,etc.

- Necesidades 

fisiológicas

- Neufert
- Proyectos 
referenciales

- Lockers

- Bancas

- Duchas

- Inodoros

- Lavatorios

62m² 1 62m² 15 2 124m²

Debe ubicarse en un punto céntrico para

servir tanto a las canchas deportivas

como a las salas de gimnasio y fitness.

Buena ventilación e iluminación

Esquema: Neufert 



U.E.F. ÁREAS SOCIALES /COMUNES

ES
PA

CI
O

DE
PO

RT
IV

OS

Espacio Actividad Fuente Equipos
U.E.F
m²

#

U.E.F

Área de 

recinto
Aforo

#

Recintos

Área

total
Consideraciones

SALA 

FITNESS

- Aeróbicos

- Ejercicios de 

calentamiento

- Ejercicios de 

relajación(yoga)

- Ejercicios de 

estiramiento

- Neufert
- Proyectos 
referenciales

- Colchonetas

- Steps

- Estante de 

mancuernas y 

pelotas

45m² 1 45m² 13 1 45m²

Debe encontrarse dentro del sector

deportivo , cerca a los vestidores.

Así mismo debe situarse cerca a los

espacios públicos, siempre previo al

control de ingreso para que pueda ser

usado pro otros universitarios

Buena ventilación

Buena iluminación

Esquema: Elaboración propia



U.E.F. ÁREAS SOCIALES /COMUNES

ES
PA

CI
O

DE
PO

RT
IV

OS

Espacio Actividad Fuente Equipos
U.E.F
m²

#

U.E.F

Área de 

recinto
Aforo

#

Recintos

Área

total
Consideraciones

GIMNASIO

- Levantar pesas

- Desarrollar 

ejercicios 

cardiovasculares

- Neufert
- Proyectos 
referenciales

Maquinas de poleas 

Pesas

Caminadoras

Bicicletas

m² 1 83 m² 22 1 83 m2

Buna ventilación

Buena iluminación

Ventilación artificial para mantener una

temperatura entre los 20°

El espacio debe estar cerca a los espacios

deportivos

Esquema: Elaboración propia



U.E.F. ÁREAS SOCIALES /COMUNES

ES
PA

CI
O

DE
 A

UT
OS

ER
VI

CI
O

Espacio Actividad Fuente Equipos
U.E.F
m²

#

U.E.F

Área de 

recinto
Aforo

#

Recintos
Área total Consideraciones

LAVANDERÍA

- Escoger 

implementos de 

limpieza

- Escoger/separar 

ropa

- Meter ropa a 

lavar

- Meter la ropa a 

secar

- Planchar

- Neufert
- Proyectos 
referenciales

- Lavadoras

- Secadoras

- Estante para 

almacén de 

utensilios

24.15m² 1 24.15m² 8 2
48.30 m²

Buena ventilación

Espacio céntrico cada dos pisos

para abastecer a los

universitarios

Se necesitara un recinto cada tres

pisos



U.E.F. ÁREAS SOCIALES /COMUNES

ES
PA

CI
O

DE
 A

UT
OS

ER
VI

CI
O

Espacio Actividad Fuente Equipos
U.E.F
m²

#

U.E.F

Área de 

recinto
Aforo

#

Recintos

Área

total
Consideraciones

KITCHENETTE 

COMÚN

- -Preparar 

comida 

rápida/snacks

- Preparar 

refrescos

- Calentar 

- Almacenar 

comida y 

bebidas

- Almacena/esco

ger vajilla

- Servirse

- Lavar

- Secar

- Neufert
- Proyectos 
referenciales

- Microondas

- Almacén de vajilla

- Refrigerador

5.12m² 1

6.35m²

3

3 20m²

Buena iluminación

Buena ventilación

Ambiente integrado a otros espacios

comunes

Se necesitara un modulo cada dos

pisos

- Sentarse comer
- Bancas

- Barra /mesa
1.23 1 3



U.E.F. ÁREAS SOCIALES /COMUNES

ES
PA

CI
OS

 C
OM

UN
ES

Espacio Actividad Fuente Equipos
U.E.F
m²

#

U.E.F

Área de 

recinto
Aforo

#

Recintos

Área

total
Consideraciones

BAÑOS 

COMUNES

- Necesidades 
fisiológicas

- Asearse

- Neufert
- Proyectos 
referenciales

- RNE

- Inodoros

- Lavatorios
21.5m² 1 21.5 7 6 129 m²

- Buena ventilación
- Buena iluminación

- Deben encontrarse en un lugar 
céntrico a los espacios comunes

- Se necesitara dos módulos cada dos 
pisos



U.E.F. ÁREAS PRIVADAS

TIPO 3TIPO 2TIPO 1 TIPO 4

47.8 m2 83.6 m2

45.60 m2

63.60m2
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09.5 Cuadro de áreas programáticas



CUADRO DE ÁREAS PROGRAMÁTICAS PROGRAMAS REFERENCIALES

ZONA ESPACIOS ÁRE

A

ADMINISTRA

TIVA

Recepción

Oficina

Secretaría

SS.HH

Kitchenette

TOTAL 47m2

ÁREA DE 

SERVICIO 

Cuarto de 

mantenimiento

Cuarto del guardián

Depósito

Cuarto del personal + 

kitchenette

TOTAL 98m2

ÁREAS

COMUNES

Hall

Sala comunal + dep. + 

kitchenette

SS.HH comunes 

Lavandería

Sala informática

TOTAL 141m

2

ÁREA 

TERRENO

1395 m2

ÁREA 

TECHADA

910 m2 65 %

ÁREA LIBRE 485 m2 35%

3%

5%

12%

ÁREA CONSTRUIDA 3950 m2

DE 

ACUERDO 

AL 

ÁREA 

COSTRUIDA

Residencias para estudiantes UVA-

dekZONA ESPACIOS ÁRE

A

ADMINISTRA

TIVA

TOTAL 0

COMERCIO Tienda 1

Tienda 2

Tienda 3

TOTAL 328 

m2

ÁREA DE 

SERVICIO 

Depósito

Control

TOTAL 147m

2

ÁREAS

COMUNES

Hall

TOTAL 220m

2

ÁREA 

TERRENO

1020 m2

ÁREA 

TECHADA

726 m2 72%

ÁREA LIBRE 294 m2 28%

15%

4%

10%

ÁREA CONSTRUIDA 3650 m2

DE 

ACUERDO 

AL 

ÁREA 

COSTRUIDA

STUDENT RESIDENCE IN 

PARIS 



CUADRO DE ÁREAS PROGRAMÁTICAS PROGRAMAS REFERENCIALES

ZONA ESPACIOS ÁREA

ADMINISTRATI
VA

Recepción + oficina

Oficina + SS.HH

Secretaría

SS.HH

TOTAL 56m2

ÁREA DE 
SERVICIO 

Cuarto de mantenimiento

TOTAL 40m2

ÁREAS
COMUNES

Hall

Sala de trabajo en grupo

Sala de estudio común

Sala de estudio en grupo

Sala informática

Sala lúdica

Lavandería

Sala de entretenimiento

TOTAL 210m

2

ÁREA TERRENO 2245 m2

ÁREA TECHADA 680 m2 30.2 %

ÁREA LIBRE 1565 m2 69.8%

1.4%

1%

15%

ÁREA CONSTRUIDA 3942 m2

DE ACUERDO AL 
ÁREA 

COSTRUIDA

ZONA ESPACIOS ÁREA

ADMINISTRATIVA Recepción

Oficina

Secretaría

TOTAL 48 m2

ÁREA DE SERVICIO Depósito

Control

TOTAL 30m2

ÁREAS COMUNES Hall

Taller de trabajo en grupo

Sala de estudio individual

Sala informática

Biblioteca

SS.HH comunes

Sala de lecturas

Salas comunes

TOTAL 804m2

ÁREA TERRENO 5090 m2

ÁREA TECHADA 2800 m2 55%

ÁREA LIBRE 2290m2 45%

4%

2%

20%

ÁREA CONSTRUIDA 13000 m2

DE ACUERDO AL 
ÁREA 

COSTRUIDA

Viviendas universitarias vpo- campus Manresa Complejo de viviendas para estudiantes ljubljana



CUADRO DE ÁREAS PROGRAMÁTICAS PROGRAMAS REFERENCIALES

ZONA ESPACIOS ÁREA

ADMINISTRATIVA Recepción

Oficina + SS.HH

Secretaría

Oficina asistencia social

Tópico

TOTAL 120m2

ÁREA DE 

SERVICIO 

Cuarto de mantenimiento

Control

Depósito

TOTAL 150m2

ÁREAS COMUNES Hall

Área deportiva

Bar

Cafetería

Estar

Sala de estudio

Sala de estar

Sala de lectura y entretenimiento

SS.HH comunes

Sala lúdica y estar

TOTAL 2500m2

2%

2.3%

39%

DE ACUERDO AL 
ÁREA 

COSTRUIDA

Residencias universitarias de las Laranjeiras
ZONA ESPACIOS ÁREA

ADMINISTRATIVA Recepción

Oficina

Secretaría

Asistencia social

Tópico

Psicología

SS.HH

TOTAL 180 m2

ÁREA DE 

SERVICIO 

Depósito

Mantenimiento

TOTAL 80m2

ÁREAS COMUNES Hall

Sala de juegos

Lavanderías

Sala de música

Sala de recreo

Sala de proyecciones

Sala de estar

Biblioteca

Sala de estudio

Salas comunes

TOTAL 2134m2

4%

1%

21%

DE ACUERDO AL 
ÁREA 

COSTRUIDA

Viviendas universitarias / guallart architects



CUADRO DE ÁREAS PROGRAMÁTICAS PROGRAMAS REFERENCIALES

ÁREA 

TERRENO

12730 m2

ÁREA 

TECHADA

2800 m2 22 %

ÁREA LIBRE 9930 m2 78%ÁREA CONSTRUIDA 6500 m2

Residencias universitarias de las Laranjeiras

ÁREA 

TERRENO

3650 m2

ÁREA 

TECHADA

1350m2 37%

ÁREA LIBRE 2300m2 63%ÁREA CONSTRUIDA 10175 m2

Viviendas universitarias / guallart architects

El grupo Resa ofrece en las residencias los siguientes ambientes

Salas de estudio individual

Salas de estudio individual 

privadas

Sala de estudio en grupo 

Sala de música

Taller de arquitectura y diseño

Talles de artes plásticas

Cafetería

Comedor universitario

Tiendas 

Tópico 

Psicología

Sala de actos

Sala de proyecciones

Sala multimedia

Sala lúdica

Gimnasio

Sala fittnes

Sala de TV

Sala de estar

Lavandería



Proyectos referenciales

Conclusión de proyectos 

A.

TERRENO
EMPLAZAMIENTO INTEGRACIÓN CON EL ENTORNO ACCESOS

5500m2 /

12000 m2

Urbana  

En zonas 

comerciales/

culturales

Respetar alturas y perfil urbano , aportando

espacios públicos como parques, plazas y

espacios interiores.

Vía secundaría que conecta 

directamente a vía principal, la cual 

conecta los puntos estructurales de la 

zona

CIRCULACIÓN
PROGRAMA 

GENERAL
USUARIO

# 

UNIVER.

# HAB. 

INDIV.

# DE 

HAB. 

DOBLES

A. 

LIBRE

A. 

ESPACIOS 

COMUNES

La circulación no deben
ser solo pasadizos estas
tienen que estar dentro
de ambientes comunes y
sociales

Habitaciones

Salas de estudio

Salas académicas

Salas recreacionales

Espacios públicos 

Espacios comunes

Tiendas

Universitario

Serv. Adm.

Serv. Seguridad

Serv. Limpieza

Clientes 150 - 200 143 150 50% 40%

CONCEPTO TRATAMIENTO DE FACHADA

INTEGRAR  - Interactuar- SOCIABILIZAR

- UNIVERSITARIO +  CIUDADANOS DEL ENTORNO 

A través de

SALAS COMUNITARIAS = CONVIVENCIA = vida comunal

Respetar perfil , alturas , material de fachada 
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CAPÍTULO 10 

10. CONCLUSIÓN Y CRITERIOS DE DISEÑO 

10.1  Criterios de diseño  

Si bien el proyecto se encuentra en una zona que brinda diversas actividades para la recreación y 

culturización , el entorno inmediato carece de actividades que vayan de acuerdo al desarrollo del día 

a día de los ciudadanos, ya que en la actualidad el comercio que se desarrolla alrededor del terreno 

es informal e ilegal. Así mismo, la plazuela que se encuentra delante del terreno no es utilizada 

libremente por los habitantes de la zona, puesto que dichos comercios generan que la zona sea 

insegura. Además, la actividad que se da en el entorno finaliza a las 6 de la tarde , dejando un espacio 

urbano solitario. Es así que, uno de los objetivos del proyecto es generar espacios públicos para una 

regeneración urbana, la cual nos va a permitir no solo rehabilitar la zona sino brindar a los vecinos 

comercio de primera necesidad y sobre todo lograr conectar a los residentes universitarios con los 

ciudadanos, para que a través de esta interacción puedan adaptarse a su nuevo entorno. 

ENTONCES: 

 

 

 

Espacios para lograr primer objetivo: 

- Servicios comunales 

- Espacio deportivo 

- Plazas  

-  

 Empalzamiento: 

 

 El proyecto toma partido a travéz de la conservación de la fachada histórica, la cual se propone 

como ingreso principal a este conjunto de viviendas , por otro lado , se aprovecha la ubicación de 

plazuela Arambura situada delante de la fachada para incentivar la relación del proyecto con el 

exterior urbano. 

Es así que se plantea una conexión de la plaza con un patio público dentro del proyecto , el cual 

permite realizar actividades públicas que invitan a los vecinos integrarse a una vida de comunidad. 

ESPACIO URBANO 

PROYECO 

INTERACCIÓN CULTURAL 

REGENERACIÓN 

ACTIVIDAD URBANA 

SEGURIDAD 

 

 

 



4m

8m

9m a +

El proyecto respeta las alturas de acuerdo al perfil urbano.

y en el Jr. Cotabambas 8m, 9m,12m a más

PUNTO DE PARTIDA 

* Identificar las diferentes alturas de los edificios vecinos y relacionarlas con los parámetros del 
terreno permitió tener las primeras premisas del diseño arquitectónico.

ÁREA COMUNAL

ÁREA RESIDENCIAL

Intensiones de diseño

De acuerdo con las primeras intenciones del diseño, que es proporcionar espacios públicos que 
se conecten con la residencia , el proyecto se divide en dos áreas.

Jr. Azangaró las alturas se manejan entre los 4 y 8m



OBJETIVO

• Incorporar actividad adecuada para los ciudadanos.
• Aumentar seguridad
• Enriquecer el uso de la plaza Arambura
• Lograr un espacio de encuentro vecinal – vida en comunidad
• Integrar el exterior con el interior

Se plantea que entre
la plaza Arambura y el patio publico 

se genere diferentes niveles de 
actividad.

Plaza Arambura

Patio público                

Actividad leve

Actividad masiva

-

+

Fachada histórica  Ingreso principal 

CONEXIÓN PROYECTO – ESPACIO URBANO



Patio público

Patio privado

Plazuela Arambura

Espacios interculturales que permiten la interacción social  
entre los visitantes y los residente.
Ayuda a la adaptación y a conocer nuevas culturas y estilos 
de vida.

Continuar con la relación de patios de la 
edificaciones, lo cual se adapta a los objetivos 
del proyecto

Acceso principal 

Comercio  - con acceso al patio 
público



COMERCIO

CIRCULACIÓN PÚBLICA

CIRCULACIÓN PRIVADA

HABITACIONES

ESPACIO COMÚN

ÁREA ACADÉMICA

ESTACIONAMIENTO

ÁREA ACADÉMICA PÚBLICA

-6.50m

-2.50m

+/-0.00m

+2.00/+5.00/+5.00m

Zonificación del proyecto

comercio Patio público Espacio de estar Patio privado Patio privado Circulaciónc



Fachadas

Tras evaluar el perfil urbano y el entorno del terreno se diseñó las fachadas de manera que continúan 
con el ritmo de vanos, predominando la masa que el vacío. Así mismo, la horizontalidad de volúmenes y 
verticalidad de vanos.

Fachadas del proyecto 



La residencia

El sector de la residencia se brindan espacios académicos que faciliten a los estudiantes realizar  sus 
actividades universitarias.
• Talleres 
• Salas de estudio
• Sala de lectura
• Auditorio
• Sala multiusos
• Sala de reuniones

Espacios académicos alrededor de un 
patio , que permite el ingreso de luz 

Pequeños patios que brindan 
ambientes al aire libre para estudiar 

1 32

4

1 2

3

4



En la residencia se proponen espacios de cohesión social que permiten la vida en comunidad, para 
interactuar y permitir que los residentes puedan sentirse cómodos.

Espacio de cohesión social Espacio de cohesión social

Espacio de cohesión 
social

1

1



Habitación individual

Área de estudio

Área de descanso

Área de cocina

SS.HH



Habitación doble

Área de estudio

Área de descanso

Área de cocina

SS.HH

Área de estar



Vistas exterior

Vista de la fachada principal

Vistas interior del proyecto

Vista del patio de la residencia

Vista de la cafetería universitariaVista del patio de la residencia

Vista de la fachada principal
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