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RESUMEN 

 

El siguiente proyecto pretende aportar solución, al problema de alojamiento que tienen los 

estudiantes que vienen de provincias, atraídos por las universidades de Lima. Además, para 

estudiantes de Lima que viven lejos de sus respectivas universidades, ya que pierden horas 

movilizándose en Lima. 

La propuesta incluye generar un vínculo entre la ciudad y la residencia. Se están optando por 

crear equipamiento urbano público en los primeros niveles. De este modo, se tendrá 

actividades durante las 24 horas del día. 

La residencia tiene como objetivo brindar área de descanso, alimentación y otras actividades 

en espacios reducidos. También se generó espacios comunes o abiertos para integración de 

los residentes y de los vecinos aledaños. Además, debe estar bien conectado con toda la 

ciudad con alguna vía importante, para poder movilizarse en transporte público o privado. 

La intención de este proyecto, es que sirva de lugar de encuentro para los estudiantes, que 

funcione como gran espacio de aprendizaje para los residentes, y así mismo funcione como 

un complejo en donde las comunidades vecinales de los alrededores puedan usar.  

 

Palabras clave: Alojamiento; Urbano; Integración; Encuentro. 
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University residential villa with public urban equipment 

ABSTRACT 

 

The following project consist in the creation of a proposal that aims to provide a solution to 

the housing problem that young students from provinces have due to the attraction of the 

Universities in Lima. 

The proposal includes generating a link between the city and the residence. They are 

choosing to create public urban equipment at the first levels. In this way, you will have 

activities 24 hours a day. 

 

 Also for those who live far away from the Universities and spend hours traveling back and 

forth to their Universities and homes. The residences have as a main objective to provide 

rest areas, food and other activities in small places conditioned for young people coming 

from provinces or people who live far away from their Universities. In addition, this 

residence must be connected to the entire city by being close to a main route or highway, 

this way they can be able to mobilize using private or public transportation. The intention of 

this project is to serve as a meeting place for students, to function as a great learning space 

and also to function as a complex where the surrounding community can use. 

Keywords: Living place;Urban; integration; Integration. 
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1 CAPÍTULO 1. INTRODUCCIÓN 

En el Perú, existen universidades prestigiosas pero no cuentan con todas las carreras 

profesionales, es por eso que muchos estudiantes de diferentes partes del Perú tomaron la 

decisión de estudiar en Lima. Por lo que necesitaran una nueva vivienda, estas deben estar 

preparadas para albergarlos y cumplan con las necesidades de cada alumno. La residencia 

tiene como objetivo brindar área de descanso, alimentación y otras actividades en espacios 

reducidos, además debe estar bien conectado con la ciudad con alguna vía importante, para 

poder movilizarse en transporte público o privado.                                                          

El distrito de Santiago de Surco contiene a varias Universidades que estan muy cerca entre 

si. La ubicacion del proyecto facilita la movilizacion de los estudiantes hacia esta. Ademas 

del equipamiento urbano publico que brindara el proyecto.  

Las residencias Universitarias son tipologías poco desarrolladas en el Perú, por lo que los 

estudiantes se ven en la necesidad de buscar nuevas opciones, por ejemplo alquilar 

habitaciones o departamentos, estos a veces no están cerca de la universidad. Esta situación 

provoca que los estudiantes pierdan tiempo al movilizarse a su respectiva universidad y no 

se aprovecha en su totalidad las instalaciones de la universidad. Además, no solo los alumnos 

de provincia son afectados también estudiantes que viven en lima pero viven lejos  del 

campus universitario. 

 En el II Censo Universitario del 2010, se obtiene el porcentaje de alumnos de Pregrado que 

estudian en Lima. El 70.1 % de los estudiantes universitarios nacieron en Lima, y el 29.9 % 

de estudiantes nacieron en provincia, pero estudian en la capital. 

Basándose en los datos mostrados, la conclusión es que se necesita una residencia estudiantil 

que pueda brindar sus servicios a las universidades que reciben a más alumnos de provincia, 

además deben cumplir con las necesidades actuales y darle las mejores condiciones para 

poder ejercer sus diferentes actividades. 
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1.1 Presentación del Tema 

1.1.1  Descripción de la Tipología Arquitectura (Que) 

Según Moreno Bernabé, la residencia universitaria se concibe como un tipo de servicio 

basado en una unidad funcional de viviendas para una o varias personas, apartamentos 

grandes y pequeños y servicios complementarios comunes de todo tipo, creando una especie 

de ciudad universitaria, con una gran variedad de oferta. La definición de Residencia, desde 

el punto de vista formal sería edificio donde conviven habitualmente diferentes personas 

bajo un reglamento común y estos están vinculados por motivos de edad, ocupación, trabajo, 

estudios, etc. 

 

1.1.2 Justificación o Énfasis del Tema 

El énfasis del proyecto de Residencia Universitaria en Surco se enfocara en la versatilidad 

de un sistema modular, esto significa que la residencia busca crear con módulos una 

propuesta arquitectónica diferente, basada en el movimiento y relaciones espaciales de estos. 

Por lo que, se revisó el término sistema modular, el cual muestra teorías de  los policubos 

como alternativa en la formación de espacios arquitectónicos, investigando formas   básicas 

como el cuadrado hasta su desarrollo tridimensional el cubo, y la agrupación de estos 

módulos  con la finalidad de conseguir formas tridimensionales. Según el Arquitecto Hugo 

Alkmin de Matos, los módulos  tienen diversas formas de ser organizados, mediante la 

movilidad, agrupación, se pueden extender o ser acoplados, y en algunos casos tiene una 

estructura llamada “botellero”. 

También se revisó algunas ideas de metabolismo, las cuales se consideraron importantes 

para el énfasis, como el de las capsulas, la flexibilidad, el de ser adaptable, etc. Las capsulas 

es un término que se utilizó por primera vez por Kurokawa, estas son unidades de vivienda 

prefabricadas cuentan con todo el equipamiento necesario, el montaje lo hace flexible por lo 

que la propuesta arquitectónica es variada. Según Kurokawa, la arquitectura busca ser 

flexible, desprendible, re armable, adaptable a las nuevas necesidades del usuario. 
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1.1.3 Determinación de sus Aspectos Institucionales 

La residencia Universitaria será privada, esta será administrada por organismos que no tienen 

relación con alguna  universidad. Sin embargo, las universidades podrán constar con este 

servicio y ofrecerlos  a sus alumnos.  Los servicios que ofrezcan las residencias serán 

disponibles para usuarios no residentes, considerando un sistema de seguridad.  

La residencia cuenta con un administrador  que se encargar  de que todo se encuentre en 

orden. Cada año se debe realizar una convocatoria para nuevos residentes,  normalmente 

será en el mes de marzo y finaliza en Junio. Para los estudiantes que ingresaran por la Beca 

de Vivienda se les pide una serie de requisitos. 

El proceso de evaluación se da a	través	de las Trabajadoras Sociales. Aquellas que no 

cuentan con este personal son derivadas a la	OGBU, oficina de la que formo parte. Los 

alumnos pasan por una entrevista y constatación de los documentos entregados  y luego se 

les realiza una visita domiciliaria a los cuartos donde viven en Lima,	así	como a sus casas en 

provincias si es el	caso que viajan todos los	días para conocer su real	situación.  

 

1.1.4 Determinación Lugar del Perú (donde)  

En lima existen muchas universidades que albergan a estudiantes de provincias, sin embargo  

basándome en los datos de la INEI, Las universidades privadas que reciben a más alumnos 

de provincia son la Universidad Cayetano Heredia y  la Universidad Privada de ciencias 

Aplicadas. Sin embargo al hacer un analisis de las dos zonas donde existen mas 

universidades se decidio que Lima este (Monterrico) era el lugar adecuado para elproyecto. 

Por lo tanto, se debería construir una residencia universitaria Lima Este. Para elegir esta zona 

se tomó en cuenta los siguientes aspectos: 

Cercanía a la Universidad: Esta zona de Lima se encuentra cerca de las Universidades que 

albergan a más alumnos. Además de estar cerca a otras instituciones educativas. 

Cercanía a Zonas Comerciales y Recreativas: Los estudiantes tendrán otras alternativas de 

recreación al tener cerca centro comerciales, zona  historica de barranco,Miraflores . De este 

modo podrán disfrutar de sus días libres y podrán relacionarse con el resto de la ciudad.  
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1.2 Fuentes 

1.2.1 Bibliografía 

1.2.1.1 Texto sobre Tipología 

 Vivienda total : Alternativas a la dispersión urbana / (2010). . Barcelona : 

Actar. Pag 202 312 

Este libro presenta varios proyectos de residencia estudiantil cada uno con una 

breve descripción y sus respectivos planos. 

 

 Gimenez, A  (2006). “Vivienda colectiva”. Valencia: Editorial Pencil, 351 pag. 

Este texto muestra propuestas de vivienda que mejoran el desarrollo de las 

actividades en la vida comunitaria, creando mejores condiciones en el habitar, 

trabajar. 

 

 Neuman, D. J. (2013). Building type basics for college and university 

facilities(Vol. 22). John Wiley & Sons. 

 

1.2.1.2 Textos sobre Lugar 

 

 Plan de Desarrollo Concertado Rímac 2030, pág. 200 

Plan de la Municipalidad de Rímac brinda información de los futuros planes para 

mejorar la zona de estudio. También el diagnostico territorial distrital. 

 

 Una propuesta de urbanización en la ribera del río Rímac (margen izquierda) a 

finales del siglo xix. (2010) 

Este texto muestra algunas propuesta  que hubo en el siglo XIX , ya que en esa 

época ese lugar se encontraba en deterioro, también menciona  la necesidad de 

vivienda para las clases migrantes obreras que viven en malas condiciones.  

 

 Rodriguez Hinojosa, L. (2013). Regeneración urbana, espacio integrador y 

vivienda social de uso flexible en centro histórico Rímac (Doctoral dissertation, 

Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas-UPC). 
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Este texto muestra como revitalizar una zona en el centro de Rímac, satisfaciendo 

las necesidades de los usuarios generando equipamiento necesario. 

 

 

1.2.1.3 Texto sobre Enfasis  

 

 Safdie, M. (1966). Habitat'67. Habitat, 8(5), 2-6. 

Este texto muestra  que es posible tener un ambiente que no sea monótono y que 

tiene la posibilidad de tener variedad, opciones y riqueza espacial. Además se 

probó utilizar el sistema de producción masiva. 

 

 Feijoó, E. D. Q., de Loja, P., & Valdivieso, X. E. B. Arquitectura modular 

basada en la Teoría de los Policubos. 

Este texto explica la arquitectura modular basada en policubos como alternativa 

en la creación de espacios arquitectónicos, partiendo de formas  básicas y la 

agrupación de estos con la finalidad de conseguir un volumen. 

 

 Gómez Jáuregui, V. (2009). Habidite: viviendas modulares industrializadas. 

Informes de la Construcción, 61(513), 33-46. 

Este texto muestra el crecimiento de las edificaciones industrializadas que se 

realiza a base de módulos tridimensionales. Además se muestran las ventajas que 

aporta este sistema, como la optimización en los procesos productivos en el sector 

de la construcción por medio de la implementación de tecnología avanzada. 

 

 Miyasaka, E. L., & Pratschke, A. A idealização da Cidade Cibernética de Kisho 

Kurokawa.  

Este texto explica como el Metabolismo se utilizó en las teorías de la 

comunicación y se cree que el proceso debe entenderse como seres vivos capaces 

de cambiar de acuerdo a la necesidad. Además, la  arquitectura receptiva y a la 

vez divergente, ya que encuentra su propia identidad, es por eso que utilizaron 

módulos en un orden que daba la apariencia de un edificio incompleto, pero 

permitía incorporar más módulos si era necesario.   
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 Martín-Gutiérrez, E. (1990). El movimiento metabolista: Kisho Kurokawa y la 

arquitectura de las cápsulas. 

Este texto muestra que la intención principal del metabolismo es crear nuevos 

modos de vida y adecuarse a ellos. Además la flexibilidad que se obtiene a través 

de la capsulas, al poder cambiarlas o aumentarlas dependiendo al desarrollo del 

proyecto. 

 

 

 

1.2.2 Proyectos Referenciales 

 

1.2.2.1 Proyectos Referenciales sobre Tipologia 

 

Simmons Hall, Steven Holl 

Steven Holl  

Año: 1999 – 2002 

Ubicación: Cambridge, Massachusetts, EEUU. 

Área construida: 15590 m2 

Área de Terreno: 6480 m2 

Alojamiento: 344 habitantes 

Figura 1. Proyectos Referenciales- Simmons Hall. 

Recuperado de 

https://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Simmons_Hall,_MIT,_Cambridge,

_Massachusetts.JPG 

Simmons Hall se caracteriza por presentar perforaciones en el edificio, los cuales serán 

utilizados para actividades al aire libre, además son utilizadas como conductores de luz 

natural en el edificio. Cuenta además con comercio como la cafetería, restaurante, teatro, 
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gimnasio, etc. Estas funciones se realizaran en las primeras plantas. Por otro lado, la 

estructura PerfCon se utilizó en este proyecto, este permite flexibilidad e interacción.  

 

1.2.2.2 Proyecto Referenciales sobre Lugar 

 

Colegio Emblemático Mercedes Cabello de Carbonera 
 

Ubicación: Rímac, Lima, Perú. 

Tipología: Colegio 

Área construida: 14000 m2 

Area del Terreno: 22263 m2 

Fecha de Construcción: 2011- 2013 

Arquitectos: Faouzi Jabrane / Yann Barnet 

 

Colegio Emblemático Mercedes Cabello de Carbonera se encuentra en distrito de Rímac, 

este proyecto busca integrar la comunidad, identidad, confort, seguridad, espacios variados, 

etc.  Además de ser una propuesta innovadora que utiliza métodos educativos 

contemporáneos. 

 

1.2.2.3 Proyectos Referenciales sobre Enfasis 

 

Habitat  67 

 

Arquitecto: Moshe Safdie 

Ubicación: Marc-Droun, Montreal Canadá 

Año: 1967 

Figura 2. Colegio Emblematico Mercedes Cabello de Carbonera.

Recuperado http://www.archdaily.pe/pe/626645/clasicos-de-
arquitectura-habitat-67-moshe-sadfie 
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Área construida: 30420 m2 

Tipología: Vivienda 

 

Este proyecto fue diseñado a través de 

módulos agrupados. La disposición de estos 

módulos genera que creen espacios 

intermedios en cada una de las viviendas. La 

superficie de edificio es dinámica debido a 

movimiento de los espacios. Estos espacios 

cuentan con unos ventanales grandes para 

generar  relación entre el centro y los espacios. 

 

 

 

The  Timmerhuis 

 

Arquitecto: OMA 

Ubicación: Stadsontwikkeling Rottedam  

Año: 2015 

Àrea construida: 45000 m2 

Tipología: Vivienda oficina 

 

 

Este proyecto está diseñado por módulos acoplados en dos direcciones. Las funciones de 

estos proyectos se diferencian con la cantidad de módulos utilizados. 

El módulo tipo se caracteriza por ser un espacio flexible y neutral que permite el desarrollo 

de múltiples actividades en su interior, estos módulos se adoptan a cualquier tipo de entorno. 

Figura 3. Habitat 67. 

Recuperado de http://www.archdaily.pe/pe/626645/clasicos-de-
arquitectura-habitat-67-moshe-sadfie 

Figura 4. Habitat 67 
Recuperado de 
http://www.archdaily.pe/pe/626645/clasicos-de-
arquitectura-habitat-67-moshe-sadfie 

Figura 5. The Timmerhuis. 
Recuperado de wikipedia 
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 La disposición de estos módulos genera que creen espacios intermedios en cada una de las 

viviendas. 

La superficie de edificio es dinámica debido a movimiento de los espacios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Escuela Preescolar para la primera Infancia en Timayui 

 

Arquitecto: Giancarlo Mazzanti  

Ubicación: Magdalena, Colombia 

Año: 2013 

Área construida: 1492 m2 

Área terreno: 4237 m2 

Tipología: Vivienda 

 

 

 

 

 

 

Figura 6. The timmerhuis. Recuperado de archdaily 

Figura 7. Escuela Preescolar para la primera infanciaen Timayu. 
Recuperado de archdaily 

Figura 8. Planta escuela preescolar para la primera Infancia en Timayu. 

Recuperado de  http://archivoarq.clarin.com/obras/planos/116-simmons-hall 
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2  CAPÍTULO 2: ANTECEDENTES  

 

2.1 De la Tipología 

 

2.1.1 Cuadro comparativo de 3 textos: tratamiento de aspecto formal, funcional, 

tecnológico y ubicación 

 

 

Tabla 1 

Textos de Tipología 

TEXTOS DE TIPOLOGÍA 

 

 

 

VIVIENDA TOTAL : 

Alternativas a la dispersión 

urbana 

 

 

 

BUILDING TYPE BASIC 

FOR COLLEGE AND 

UNIVERSITY 

FACILITIES 

Autor: David J. Neuman 

 

 

ALOJAMIENTO 

UNIVERSITARIO: Guía 

de colegios mayores, 

complejos residenciales y 

residencias universitarias 

públicas. 

Autor: Moreno Bernabé 

 

 

 

 

 

CONCLUSIONES 

 

Este libro presenta las 

virtudes de la vivienda 

plurifamiliar de alta y 

media densidad como 

una posible solución de 

las urbanizaciones 

extensivas. 

Por otro lado, expone 

varios proyectos de 

residencia estudiantil 

cada uno con una breve 

descripción y sus 

respectivos planos.  

En este texto expone 

información profunda 

que es sumamente 

importante para iniciar 

diseños  de campus 

universitarios desde 

entorno rurales aislados 

hasta grandes entornos 

urbanos. 

Muestra a una villa 

académica que logra 

generar un lugar 

adecuado para estudiar y 

reducir las distracciones. 

Este libro muestra que es 

una residencia 

universitaria desde el 

punto de vista formal, 

este  es  un edificio donde 

conviven  habitualmente 

diferentes personas bajo 

una reglamentación 

común y vinculados por 

motivos de edad, 

ocupación, trabajo, 

estudios, etc. 

Desde una forma practica 

identifica lo que es 

Los textos que se 

utilizaron para esta 

investigación tienen 

como principal tema 

de estudio es la 

Residencia 

Estudiantil. De  como 

debe cumplir con su 

función y cubrir las 

necesidades de 

estudiante. 

Por otro lado, estos 

textos muestran en sus 

diversos gráficos  
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Algunos de los 

proyectos: 

• Urban Villa 

Domus 

Radicalis   

(Metrogramma) 

• Residencia para 

la 3era edad 

Trebnje (Bevk 

Perovic 

Arhitekti) 

• Residencia de 

estudiantes 

Poljane( Bevk 

Perovic 

arhitekti) 

• Residencia de 

estudiantes 

Tietgen 

(Lundgaard & 

Tranberg 

architects) 

Este  libro es considerado 

un manual o una 

referencia para futuros 

proyectos de vivienda. 

 FORTALEZAS 

Demuestra de manera 

grafica cada ejemplo, de 

esta forma mejora el 

entendimiento de los 

proyectos.  

Los proyectos elegidos 

en este libro , no solo 

están siendo analizados, 

se presentan como una 

solución para un 

problema en las 

Por otro lado, expone 

algunos datos  de los 

tipos de alojamientos 

que existen y  detalla 

como debe ser el 

funcionamiento de cada 

espacio en la residencia.  

También menciona 

como deben funcionar 

las circulaciones 

verticales y horizontales. 

Este texto es completo 

con respecto a los 

aspectos funcionales ya 

que detalla los espacios 

necesarios para una 

residencia y los aspectos  

que debería considerar 

para que cada uno de 

ellos  funcione. También 

mencionan el aspecto 

constructivo  y 

estructural 

 FORTALEZAS 

Este libro combina 

material altamente 

ilustrativo , pues 

contiene fotografías de 

los proyectos , 

diagramas, planos de 

planta, secciones, 

detalles. Además de que 

esta completo , ya que 

sea útil  desde el inicio de 

cualquier proyecto hasta 

su culminación. 

  

 

esencial en un proyecto 

de residencia 

universitaria como 

espacios comunes 

amplios que 

correspondan con el 

número de estudiantes.  

Objetivo principal del 

autor es que toda persona 

que forme parte o vaya a 

ser parte de la comunidad 

universitaria, y necesite 

salir de su casa por un 

periodo mas o menos 

largo, sea cual sea el 

motivo debe saber que 

espacios son los 

adecuados para cada uno  

, y la dotación de espacios 

comunes para una 

residencia universitarias 

Los espacios deben ser 

adecuado para satisfacer 

las necesidades del los 

estudiantes. Espacios 

comunes amplios  y 

suficientes para el 

numero de estudiantes. 

Las habitaciones son 

regulares puede ser 

simples o dobles. 

 FORTALEZAS  

Se enfoca bastante en el 

usuario y en sus 

necesidades. 

 DEBILIDADES 

La información brindada  

no es muy amplia ya que 

se enfoca solo en las 

como deben estar 

relacionados los 

espacios y cuales son 

las relaciones mas 

fuertes. Además de 

que en cada residencia 

tienen diferentes 

servicios 

complementarios  y 

esto se debe a las 

necesidades de cada 

estudiante. Sin 

embargo todas 

coinciden en que se 

necesita lugares de 

integración social, ya 

que de esta manera los 

usuarios se sentirán 

mas cómodos y podrán 

interrelacionarse. 

Por ultimo , esta 

tipología afectara 

adecuadamente el 

entorno que rodea  
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urbanizaciones de 

manera grafica. 

 DEBILIDADES 

El texto es mas genérico 

con respecto a los 

proyectos, ya que no 

menciona a residencias 

universitarias. 

 

residencia estudiantiles 

de España. 
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2.1.2 Cuadro comparativo de 3 proyectos referenciales 

Figura 9. Proyectos Referenciales Tipología- Ubicación. Creación propia 
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Figura 10. Proyectos Referencial Tipología- Entorno. Creación propia 
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Figura 11. Proyecto Referenciales Tipología- Medio Ambiente, creación propia. 
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Aspectos Formales 

Figura 12. Proyecto Referenciales Tipología - Aspectos Formales 1, creación propia. 
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Figura 13. Proyectos Referenciales Tipología- Aspectos Formales 2, creación propia. 
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Figura 14  Proyectos Referenciales Tipología - Aspectos Formales 3, creación propia. 
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Aspectos funcionales y Tecnologicos 

Figura 15. Proyectos Referenciales Tipología: Aspectos Funcionales 1, creación propia. 
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Figura 16 Proyectos Referenciales Tipología- Aspectos Funcionales 2, creación propia. 
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Figura 17  Proyectos Referenciales Tipología- Aspectos Funcionales 3, creación propia. 
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Figura 18. Proyectos Referenciales Tipología- Aspectos Tecnologicos, creación propia. 
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2.1.3 Relación de normative existente (nacional e internacionales) 

 

Normativa Nacional 

Reglamento nacional de edificaciones (rne) 

Tiene por objeto normar los criterios y requisitos mínimos para el diseño y ejecución de las 

habilitaciones urbanas y las edificaciones. Sin embargo no contiene mucha información 

sobre  las residencia universitarias, los datos mostrados son generales con respecto a la 

construcción. 

Normas legales:” el reglamento de edificaciones para uso de las universidades “   (perú) 

Describe los diferentes aspectos generales que se necesitan saber para construir edificios de 

Residencia Universitaria. 

Este documento tiene como  finalidad complementar las normas establecidas en el 

Reglamento Nacional de Edificaciones con el propósito de lograr las condiciones de 

habitabilidad y de seguridad adecuadas para las edificaciones de las Universidades. 

El capitulo 1 :  

Contiene varios artículos los cuales tiene distintas consideraciones que se debe tomar en 

cuenta como: 

• Capacidad del establecimiento 

• Calidad de las edificaciones 

• Impacto ambiental y vial  

• Localización del campus universitario 

• Parámetros urbanístico 

• Condiciones de funcionalidad 

Existen condiciones funcionamiento que deben tener la residencias  como: 

• Condiciones de accesibilidad 
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• La altura mínima  

• Ventilación del establecimiento  

• Iluminación natural  

• Área libre ( características ) 

• Espacio de acceso y estacionamiento 

DEBILIDADES 

Esta tipología debería ser mas estudiada o investigada , ya que este reglamento no es tan 

especifico con respecto a residencias. 

Régimen jurídico y desarrollo urbanístico de las residencias universitarias (españa) 

 

La Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades («LOU») dedica su 

disposición adicional quinta a la regulación de los colegios mayores y residencias 

universitarias. 

Con respecto a los datos urbanísticos, las residencias universitarias presentan un 

considerable potencial, desde la perspectiva de la inversión privada. También deben tenerse 

en cuenta aquellas residencias que se ubican en los campus universitarios situados fuera de 

la trama urbana. En estos casos el campus universitario, además de las infraestructuras 

dedicadas a la docencia y a la investigación, también tiene que dotarse de una serie de 

servicios propios que suplan la distancia con los núcleos de población cercanos. Dentro de 

esos servicios generalmente se encuentran también residencias para los estudiantes. 

La Residencia Universitaria o Residencia de Estudiantes, debe encuadrarse, a efectos 

urbanísticos, en alguno de los siguientes usos :  

• Uso de equipamiento educativo singular o privado, cuando la residencia esté 

integrada o tenga algún tipo de vinculación con un Centro Universitario Público o 

Privado. 
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• Uso residencial, en su clase de residencia comunitaria, cuando exista vinculación a 

un Centro Universitario, o no exista este tipo de vinculación directa con ninguna 

Universidad pero se acredite que a los usuarios de las mismas les une el vínculo 

común de ser estudiantes universitarios dotando a la residencia el carácter de 

alojamiento estable de un colectivo.  

El artículo 7.3.11 de las Normas Urbanísticas del Plan General, a las residencias de 

estudiantes se les aplicará la normativa de vivienda si esta tiene unas dimensiones inferiores 

a 500 m2. Si es mayor se le aplicarán las normas que regulan el uso de Hospedaje sin que 

esto suponga un cambio de uso.The policy on the norms and standards for student housing  

(eeuu) 

El Informe constata que no están muy diversas normas para los estudiantes universitarios 

vivienda todo el sector público de educación superior. El informe también mostró que hay 

una grave escasez de alojamiento para los estudiantes con discapacidades. La mayoría de las 

universidades no tienen residencias adecuadas para los estudiantes que requieren barreras 

arquitectónicas edificios, habitaciones y instalaciones de baño.  

Entre los aspectos mas importantes existen capítulos específicos: 

• El emplazamiento o lugar de la residencia tiene un impacto en el acceso. 

• Normas del diseño mínimo  

• Normas Espacios mínimos sociales 

• Salud y seguridad 

• Muebles y accesorios mínimos requeridos para cada habitación  

• Construcción, reparación y mantenimiento. 

Finalidad 

La aplicación de estas normas y estándares se asegurará de que los estudiantes reciban 

adecuada, apto para el propósito alojamientos de una calidad razonable, y disfrutar el 

aprendizaje y la vida ambientes que promueven el éxito académico. 
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2.1.4 Normativa Nacional Detallada 

Tabla 2 

Normas Legales: El  reglamento de Edificaciones para el uso de las Universidades (Perú) 

“NORMAS LEGALES” El reglamento de Edificaciones para el uso de 

las Universidades (Perú) 

CAPACIDAD DEL 

ESTABLECIMIENTO  

CALIDAD DE LAS 

EDIFICACIONES 

 

IMPACTO AMBIENTAL Y 

VIAL  

 

Con la finalidad de establecer las 

áreas mínimas del 

establecimiento universitario, así 

como para el cálculo de la 

población estudiantil que sirva de 

base para establecer: 

- la dimensión de los 

ambientes,  

- el área libre 

- el número de aparatos 

sanitarios 

- De estacionamientos 

- La capacidad de 

espacios de circulación, 

- Los requisitos de 

evacuación, y otros 

 

De conformidad con el artículo 5, 

norma G.010 del RNE, la calidad 

de las edificaciones está dada por 

un optimo nivel: 

- de seguridad 

- funcionalidad, 

- habitabilidad  

- adecuación al entorno 

- protección al medio 

ambiente,  

En concordancia con el artículo 4, 

norma A.040 EDUCACIÓN del 

RNE, debe establecerse la 

idoneidad de los espacios al uso 

previsto considerando los planes y 

programas de 

desarrollo institucional 

En Virtud de lo dispuesto en el 

artículo 2, norma A.040 

EDUCACIÓN del RNE, la 

opinión favorable de la Asamblea 

Nacional de Rectores (ANR) 

sobre la calidad de 

un proyecto de edificación para 

uso de las Universidades se 

sustenta en el cumplimiento de la 

normativa vigente y es de carácter 

obligatorio, previo al trámite a 

nivel municipal y sin perjuicio de 

Las actividades que se realizan en 

cada establecimiento universitario 

deben producir niveles 

operacionales de Impacto 

Ambiental y Vial no superiores a 

los normados para los predios y 

espacios públicos colindantes. Así 

mismo, se 

debe considerar niveles óptimos 

de impacto ambiental y de 

seguridad vial al interior del 

campus universitario. 
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la calificación posterior que a éste 

le corresponda 

 

LOCALIZACIÓN DEL 

CAMPUS 

UNIVERSITARIO 

PARÁMETROS 

URBANÍSTICOS 

 

CONDICIONES DE 

FUNCIONALIDAD 

 

El campus universitario 

debe ser localizado de 

conformidad con el Plan de 

Desarrollo Urbano y/o el 

Esquema de zonificación 

vigente del centro urbano 

donde se ubica. De no 

existir tales instrumentos de 

ordenamiento territorial, se 

debe obtener el 

correspondiente certificado 

de compatibilidad de uso 

emitido por la autoridad 

municipal. En todo caso, se 

debe cumplir con lo 

establecido en el artículo 5, 

norma A.040 

EDUCACION 

del Reglamento Nacional de 

Edificaciones 

 

En el caso de ubicación en 

terreno con zonificación 

correspondiente al uso 

específico de educación 

universitaria, la edificación 

se regirá por los parámetros 

establecidos para ese uso, y 

en concordancia con lo 

establecido en el presente 

reglamento. En el caso de 

ubicación en terreno cuyo 

uso para educación 

universitaria es de carácter 

complementario o 

compatible con el uso 

dominante, se consideran 

parámetros 

correspondientes al uso 

dominante y en 

concordancia con lo 

establecido en el 

presente reglamento 

 

Los establecimientos 

universitarios deben 

cumplir con las siguientes 

condiciones de 

funcionalidad. 

a. Los establecimientos de 

enseñanza (Clase UF2) 

deben constituir una unidad 

funcional con condiciones 

de accesibilidad y vecindad 

que ofrezcan confort y 

seguridad a sus usuarios y 

eviten incompatibilidades 

entre sus actividades y las 

propias del vecindario. 

Deben contar con las aulas y 

otros espacios de enseñanza 

apropiados a la naturaleza 

de los estudios 

(laboratorios, 

talleres, campos de trabajo, 

etc.) y 

complementariamente, 

como mínimo, con las 

siguientes facilidades: 
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Tabla 3 
Condiciones de funcionamiento que debe tener un Residencial Universitaria 

Condiciones de funcionamiento que debe tener un Residencia 
Universitaria 
CONDICIONES DE ACCESIBILIDAD ESPACIO DE ACCESO PEATONAL 

Los establecimientos deben tener el Ingreso 
principal desde una vía del sistema vial 
primario 
de la ciudad (expresa, arterial, o colectora), 
teniendo como 
sección mínima la correspondiente a una 
vía colectora de 
21.60 m de ancho que incluya berma 
central.  
Con conexión por medio de Vía peatonal 
y/o ciclo vía exclusiva a distancia no mayor 
de 500 ml. 
Con conexión por medio de vías del sistema 
vial primario centro del territorio de la 
Provincia o hasta 50 Km. 
Ningún casino, tragamonedas, salones de 
baile, discotecas, salas de billar y cabarets, 
no podrán ubicarse a menos de 200,00 m de 
los Campus Universitarios. 
 

ESPACIOS DE ACCESO PEATONAL AL
CAMPUS: Las vías públicas desde las que 
se accede al 
campus, peatonalmente y/o por vehículo no 
motorizado, 
deben estar provistas de lo siguiente: 
a) Espacio de parada de vehículos de 
transporte 
público y privado, en carril propio, o 
refugio habilitado en la 
berma, de 3,00 m un ancho mínimo. 
b) Sobre ancho en la acera correspondiente 
al espacio 
de parada de transporte Público, debiendo 
tener la acera 
un ancho de 2.40 m como mínimo. 
c). Sobre ancho en la acera correspondiente 
al espacio 
de parada de transporte Privado, debiendo 
tener la acera 
un ancho de 2.00 m como mínimo. 
d) Las puertas de ingreso no deben abrir 
ocupando el 
espacio de las aceras. 
e). Cuando exista un cambio de desnivel en 
la acera 
peatonal, se deberá proponer como mínimo 
2 gradas 
 

ÁREA LIBRE ESPACIO DE ACCESO Y 
ESTACIONAMIENTO 

Área libre cubierta: Los patios, plazas y/o 
áreas de circulación exteriores podrán 
considerar el 20% del área techada total 
como área libre cubierta para protección del 
sol y la lluvia, siempre que los materiales 
sean ligeros, 
transparentes 
 

Todo estacionamiento debe ser resuelto al 
interior del establecimiento universitario o 
en 
lotes cercanos a no más de 500 m, salvo 
estacionamiento externo debidamente 
autorizado por el municipio. Para la 
determinación de la demanda de espacio 
para el adecuado 
acceso al campus y de estacionamiento 
vehicular se 
requiere establecer las necesidades de: 
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2.2 Énfasis 

 

2.2.1 Cuadro comparativo de 3 textos: relación entre énfasis y los aspectos formales, 

funcionales y tecnológicos 

 

Tabla 4 
Comparativo de  Textos de Enfasis 

TEXTOS ENFASIS 

ARQUITECTURA 
MODULAR BASADA 
EN LA TEORÍA DE 
POLICUBOS  

LA EVOLUCIÓN DE 
LOS SISTEMAS DE 
MÓDULOS 
TRIDIMENSIONALES 
APLICADOS A LA 
CONSTRUCCIÓN DE 
EDIFICIOS DE 
MEDIA Y GRAN 
ALTURA 

HABIDITE: 
VIVIENDAS 
MODULARES 
INDUSTRIALIZADOS
Autor: Gómez 
Jáuregui, V. 
 

CONCLUSIONES 
 

Texto en el que se 
expone diferentes 
formas de obtener 
arquitectura simple y 
compleja mediante un 
policubo. La 
arquitectura modular se 
refiere a un sistema de 
elementos separados 
que pueden conectarse 
utilizando relaciones 
proporcionales. 
La increíble del sistema 
modular es la 
posibilidad de 
reemplazar o agregar 
cualquier componente 
sin afectar al sistema.  
Además explica dos 
metodologías  basadas 
en la teoría de 
policubos, que sirven 
como herramienta para 
el diseño 
arquitectónico. 
Asimismo, La teoría 
muestra la combinación 
de varios cubos permite 
obtener una gran 
variedad de módulos 
que conservan 
ortogonalidad entre sus 
caras, y dentro de la 
sencillez de sus formas 
en el espacio 

En este articulo muestra 
la evolución de un 
sistema modular en la 
construcción 
prefabricada, se realiza a 
través de unidades 
independientes 
completamente acabadas. 
Este articulo a su vez 
expone la potencialidad 
que tiene la arquitectura 
modular , al poder ser 
construidos en cualquier 
entorno,  además de 
mencionar el uso de este 
sistema durante décadas y 
sigue evolucionando  
cada día con respecto  a la 
tecnología de la época. 
Los capítulos mas 
importantes fueron: 

 Sistema 
modular : origen 
y aplicaciones  

 Clasificación 
del modulo 
tradicional 

Conclusión:  
La fuente sirve como guía 
con respecto en la 
construcción del sistema 
modular , además de 
considerarlo un sistema 
innovador ya que se 
utilizan nuevas 

Este texto muestra el 
crecimiento de las 
edificaciones 
industrializadas que se 
realiza a base de módulos 
tridimensionales. 
Además se muestran las 
ventajas que aporta este 
sistema, como la 
optimización en los 
procesos productivos en 
el sector de la 
construcción por medio 
de la implementación de 
tecnología avanzada. 
Este articulo realiza una 
breve introducción de los 
sistemas constructivos 
que mas importancia 
están teniendo en la 
actualidad. La 
edificación 
industrializada integral  
se realiza a base de 
módulos  los cuales son 
prefabricados. 
Menciona al proyecto 
hábitat 67  como un 
ejemplo de arquitectura 
modular, este rompe con 
las restricciones de las de 
los estereotipos de la 
estética. También de 
algunos proyectos que no 
funcionan y que son 

Los textos utilizados 
para el énfasis, 
encontramos que en 
los tres casos 
mencionan variedad 
de disposiciones y 
organizaciones para 
generar arquitectura 
modular. 
Por otro lado, en 
todos los textos el 
modulo es 
considerado una 
figura básica como el 
cubo, no existe 
variedad en el estudio 
de otros  módulos 
ortogonales u 
orgánicos. 
También se puede 
concluir que no existe 
mucha información 
de este tema, ya que 
es un tema novedoso 
y ha ido cambiando al 
pasar de las décadas. 
Sin embargo, esta 
aumentando su 
popularidad en el 
campo de la 
construcción. 
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tridimensional. Con 
esta teoría los cupos 
pueden formar parte de 
estas organizaciones 
(central, lineal, radial, 
agrupada, en trama) 
como de principios 
ordenadores (ejes, 
simetría, jerarquía, 
ritmo, pauta, 
transformación) es 
posible asociar la oferta 
de formas con los 
requerimientos del 
propósito. 
Desde el punto de vista 
de la forma, es válida 
cualquier composición 
que resulte de adoptar 
un patrón y someterlo a 
alguna operatoria de 
simetría en el plano o en 
el espacio (incluyendo 
traslación, rotación, 
espejo, cambio de 
escala y todas sus 
combinaciones). 
Este articulo tiene 
partes importantes , en 
el cual explica la 
determinación y la 
aplicación de 
metodologías. 
FORTALEZA 
Libro expone que es el 
modulo como funcional 
cuando esta agrupado y 
como se podría aplicar 
en la arquitectura. 
DEBILIDAD 
Se enfoca en una figura 
básica “ el cubo”, 
podría mencionar otras 
figuras ortogonales u 
orgánicas. De este 
modo la investigación 
es mas amplia. 
 

tecnologías y materiales 
novedosos. 
FORTALEZA 
Esta muy bien detallado 
cada aspecto del modulo 
con respecto a su 
organización y 
funcionamiento, de este 
modo puede ser mejor 
aplicada en el campo de la 
construcción. 
DEBILIDAD 
Este articulo expone sus 
ideas de manera escrita , 
no tiene muchas 
ilustraciones o gráficos 
que enriquezcan las 
información. 
 

valorados solo por  
sistema modular que se 
utilizo en su época. 
Por otro lado,  menciona 
algunas de las ventajas de 
este sistema como la 
optimización en 
materiales , tiempo, 
dinero , etc. También el 
rendimiento ya que 
mejora el rendimiento de 
los materiales. La 
modulabilidad posibilita 
conseguir inacabables 
tipologías de edificios 
con pocos módulos. 
FORTALEZAS  
Brinda ejemplo de 
proyectos construidos a 
base de módulos , y si 
estos funcionaron 
adecuadamente. 
DEBILIDADES 
Este articulo expone sus 
ideas de manera escrita , 
no tiene muchas 
ilustraciones o gráficos 
que enriquezcan las 
información. 
 

 

 

2.2.2 Cuadro análisis comparativo de 4 Proyectos Referenciales  

 

Ubicación 
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Figura 19. Proyectos Referenciales Enfasis- Ubicación, creación propia. 
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Aspecto Formales 

Figura 20. Proyectos Referenciales Enfasis- Aspectos Formales, creación propia. 
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Figura 21. Proyectos Referenciales Enfasis- Aspectos Formales 2, creación propia. 
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Figura 22. Proyectos Referenciales Enfasis- Aspectos Formales 2, creación propia. 
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Figura 23 Proyectos Referenciales Enfasis - Aspecto Funcional, creación propia. 
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Figura 24 Proyectos Referenciales Enfasis- Aspectos Funcionales 2, creación propia. 

Figura 25  Proyectos Referenciales Enfasis- Aspectos funcionales 3, creación propia. 
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 Figura 26 Proyectos Referenciales Enfasis- Aspectos Tecnologicos, creación propia. 
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2.2.3 Cuadro de conclusion (de qué manera el énfasis condición la arquitectura en 

sus aspectos formales funcionales y tecnologicos) 

 

Aspectos Formales 

Con respecto a aspectos formales, los espacios deben ser adecuado para satisfacer las 

necesidades de los estudiantes. Espacios comunes amplios  y suficientes para el numero de 

estudiantes. Las habitaciones son regulares puede ser simples o dobles. En conclusión , el 

edificio como volumen es de una ESCALA MONUMENTAL, ya que esta tipología 

albergara a muchos estudiantes. Los espacios comunes también tienen una ESCALA 

MONUMENTAL , en casi todos los casos. Por otro lado, los espacios privados como las 

habitaciones tienen una ESCALA DOMESTICA. 

 

 

 

 

Figura 27. Aspectos formales- Escala, recuperado de archdaily. 

Con respecto a los aspectos formales de Énfasis, mencionan el desplazamiento y sustitución 

de módulos, estos sistemas pasaron a ser adoptados como una alternativa constructiva en el 

campo de las edificaciones.   

 

 

 

 

Por otro lado, varios proyectos se influenciaron de teorías del sistema modular y obtuvieron 

varias organizaciones  como central , lineal, radial, agrupada, en trama basándome en 

ordenadores de eje, simetría, jerarquía, ritmo, pauta, transformación. 

Figura 28  Aspecto formales- Disposición de módulos, creaciòn  propia. 
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Desde el punto de vista de la forma, es válida cualquier composición que resulte de adoptar 

un patrón y someterlo a alguna operatoria de simetría en el plano o en el espacio (incluyendo 

traslación, rotación, espejo, cambio de escala y todas sus combinaciones). 

Aspectos Funcionales 

 

Con respecto a los aspectos funcionales de los proyectos referenciales estudiados se puede 

concluir que se necesita espacios públicos o culturales  para los estudiantes y para la ciudad 

de la residencia. Además, se debe considerar tener espacios comunes en todas las pisos. En 

estos espacios están situados diferentes servicios, como lavandería, gimnasio, etc. Y además 

debe satisfacer a estudiantes que quieren vivir de manera individual. 

 

 

 

 

 

Figura 29 Aspectos Funcionales- Usos 

 

Además, muestra consideraciones funcionales de cada uno de los espacios para una 

residencia universitaria.  

El comercio y el paquete cultural se encuentran en los primeros pisos , de esta forma se 

genera actividad las 24 horas del día. 

El paquete de alojamiento requiere mayor área, por lo que estos son espacios privados. 

Además deben estar ubicados en los pisos superiores.  Por otro lado, los servicios 

complementarios se  deberían encontrar en todos los pisos. 

 

 

 

ESPACIOS COMUNES
Lavandería 
Gimnasio 
SSHH. 
Comedor 
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Aspectos Tecnológicos 

 

Los aspectos Constructivo de esta tipología muestra que pueden tener sistemas estructurales 

económicos de construir. Además, dan ejemplos: 

 Estructura de acero y madera compuestas de hormigón y mampostería. 

 Ladrillo de construcción con unidades potenzados. 

En cuanto al aspecto tecnológico, se menciona la construcción industrializada que es la 

construcción de espacios o módulos prefabricados. La prefabricación pesada a base de 

grandes paneles de hormigón conformando sistemas cerrados de vivienda no es, en modo 

alguno, toda la industrialización de la edificación 

Se están utilizando de manera creciente componentes fabricados en plantas de producción, 

que se ensamblan sobre el terreno. Algunos defienden que esta es una solución que acelera 

dramáticamente el proceso de construcción, reduciendo a la vez costes e impacto ambiental. 

Aspectos de Ubicación 

Este aspecto muestra muchas opciones de emplazamientos. Generalmente el alojamiento se 

ubica afuera de las ciudades , y se forma una especie de unidad funcional  de viviendas para 

una o varias personas  y servicios complementarios comunitarios creando una especie de 

villa universitaria. 

 

 

 

 

 

 

Figura 30.  Aspectos Ubicación, creación propia 
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Además dependiendo si se ubica en un terreno urbano, semi-rural o rural se debe planificar 

el diseño de cómo se ubicara la residencia en relación a la universidad o a los vecinos. 

El Carácter de arquitectura de la vivienda universidad debe responder de forma específica a 

las condiciones locales. El carácter de la arquitectura residencial debe derivar del clima, el 

sitio y las características regionales de la construcción y no tan sólo desde los precedentes 

históricos o actuales tendencias estilísticas 

 

2.2.4 Definiciones Operativas 

 

2.2.4.1 Tipología 

 Organigrama arquitectónico: 

Gráfico que organiza el programa arquitectónico teniendo en cuenta la zonificación y 

funciones de los mismos. 

 Programa arquitectónico: 

Determina el conjunto de ambientes y sus respectivas áreas en el proyecto arquitectónico, 

en muchos casos se relaciona con el número de ocupantes. 

 Ciudad universitaria:  

Ciudad Universitaria  construida proximidad de una población para la enseñanza y 

alojamiento de los estudiantes. Establecimiento formado por un terreno que alberga edificios 

y áreas libres pertenecientes a una Universidad, donde se desarrollan de forma integral y 

autosuficiente las actividades de formación académica. 

 Espacio arquitectónico: 

Espacio indica el carácter formal del volumen atmosférico físico limitado por elementos 

construidos o por elementos naturales, en el cual puede entrar y moverse el observador. Al 

ser limitado, recurrible, no puede separarse de la plástica y la escala. 

 Espacio estático:  

Aquel que no sugiere ningún movimiento, es unitario y simétrico, por lo que el observador 

tiene más opciones de disfrutar el ambiente. 
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 Accesible: 

Significa que los lugares públicos deben ser accesibles a las personas con  discapacidad a 

través de diseño arquitectónico (tales como rampas, puertas de toda la silla de ruedas) y / o 

el uso de la asistencia tecnologías. 

 Alojamiento en el campus:  

Significa unidades de alojamiento en las instalaciones de la universidades, que puede variar 

de grandes bloques de habitaciones similares a las residencias. 

 

2.2.4.2 Énfasis 

1.  Módulo:  

Medida de referencia espacial obtenida del tipo de actividad predominante, somete el 

proceso de diseño a una disciplina. 

2.  Módulo sistémico:  

Unidad preconcebida en forma estandarizada que sirve para organizar espacios y dar 

respuestas al programa arquitectónico.  

3.  Experiencia espacial: 

Influyen factores tales como la forma geométrica, Dimensiones, iluminación, sonoridad y 

temperatura del ámbito, y si estos varían, la experiencia también. 

4.  Flexibilidad: 

En arquitectura como posibles modificaciones de los espacios en la vida de las edificaciones.  

5.  Espacio intermedio:  

Espacio situado entre otros dos y que sirve de vinculación entre ellos. 

6.  Espacios vinculados:  

Relativo a dos espacios que están conectados entre sí gracias a un tercero, que actúa como 

intermediario 

7.  Espacio articulador:  
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Es dinámico y múltiple cuando se diversifica sin perder continuidad, ramificando y  

Ampliando el espacio en varias direcciones, logrando la expansión del mismo, esto no solo 

es formal, sino también puede darse funcionalmente respondiendo al dinamismo que se 

desarrolla en un edificio. La articulación también se da verticalmente, con diferencias de 

alturas en los techos y con diferencias de niveles. 

 

3  CAPÍTULO 3: PROGRAMA ARQUITECTONICO 

 

Cuadro de textos referenciales, proyectos referenciales y entrevistas utilizadas en este 

análisis. 

Tabla 5 

Tabla de textos, Proyectos Referenciales, Entrevistas. Creación propia. 

TEXTOS 
PROYECTOS 

REFERENCIALES 
ENTREVISTAS 

Building Type basic for 
College and university 

facilities 

Simmons Hall Entrevista a través de 
Facebook (publico en 

general) 

Residencia Estudiantes 
(Editorial Link) 

Tietgen Dormitory Entrevista Victoria Rebatta 
(Servicio Social UNMSM) 

Baker House  

 

3.1 Determinación de Usuarios  

3.1.1 ¿Quiénes son? 

Definir un usuario objetivo para una Residencia Universitaria  resulta bastante difícil. 

Debido a  la variedad de  personas que concurre  a una universidad, asisten personas de un 

largo rango de edades, a partir de aproximadamente de los 16 años, personas de distintos 

niveles sociales, económicos y de distintas culturas. 

Texto : Building type basic for college and university  

Este texto solo brinda información de los residentes en el campus. 
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Texto: Residencia Universitaria (Editorial Link) 

Destinada a los jóvenes que comienzan a estudiar su carrera universitaria , que por primera 

vez abandonar su hogar. Solo menciona al usuario permanente en las residencias. 

Proyecto Referencial: Simmons Hall 

Estudiantes  

Espectadores para la zona cultural (teatro) 

Proyecto Referencial Tietgen Dormitory 

Existe un tipo de usuarios en la residencia Tietgen son los permanentes. Estos conformado 

por los alumnos residentes , personal administrativo , personal de servicio y la recepcionista. 

Proyecto Referencial Baker House 

Existe un tipo de usuarios en la residencia Baker House son los permanentes. Estos 

conformado por los alumnos residentes , personal administrativo , personal de servicio y la 

recepcionista. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 31. ¿Quienes son?, Creación propia. 
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Figura 32 ¿Cómo son ?. Creación propia. 

3.1.2 ¿Cómo son?  
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3.1.3 ¿Cúantos son? 

 

Usuario Permanente: (Residente ) 

 Proyecto Referencial Simmons Hall 

Residentes: 340 estudiantes 

Espectadores de la zona cultural:  150 espectadores 

                                                         

 Proyecto Referencia Tietgen  

Alberga 400 estudiantes que utilizan los espacios individuales y colectivos 

 Proyecto Referencial: Baker House    

Alberga a 350 estudiantes 

 

 

 

Tabla 6 
¿Cúantos son?. Creación propia. 

¿CÚANTOS SON ? 

PROYECTOS 

REFERENCIALES  

USUARIOS AREA 

CONSTRUIDA 

RELACIÓN 

SIMMONS HALL 490 usuarios 5250 M2 10,71  m2/u 

TIETGEN DORMITORY  400 Usuarios 9360 M2 23,4 m2/u 

BAKER HOUSE 350 usuarios 4488 M2 12,8 m2/u 
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Promedio de Relación:  

10,71 + 23,4 + 12,8 = 46,91 /3 =       15,63  m2/u 

Además según los proyectos referenciales el usuario promedio debería ser : 

490 + 400 + 350 = 414  aproximadamente  

Sin embargo , esos casos esas residencias no son las únicas en su zona , por lo que la 

residencia propuesta en el distrito de Rímac , debería albergar un porcentaje mayor de 

usuarios. 

 

Según el II Censo Nacional Universitario  2010 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resulta evidente que al tener mayor cantidad de universidades, Lima posea la mayor 

cantidad de estudiantes. El 39.78% (310,338 estudiantes) de estudiantes nacidos en el Perú, 

realizan sus estudios en Lima. Esto también se debe a que la mayoría de estudiantes nacidos 

en el Perú provienen de Lima. Además  cuenta con varias universidades que reciben a 

alumnos provenientes de provincias : 

El siguiente grafico muestra el porcentaje de alumnos de provincias estudian en 

universidades Limeñas. A pesar de ser solo un 18.4% el porcentaje de estudiantes 

Figura 33. Adaptado de Censo Nacional Universitaria 2010 
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provenientes de colegios ubicados en provincia, éste representa 51,483 estudiantes. Un gran 

número de personas, el cual va en aumento, que estarían migrando de ciudad y por lo tanto, 

en necesidad de un alojamiento ya sea temporal o permanente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Provenientes de
Provincia

Lima

Figura 34. Porcentaje de alumnos provenientes de colegios de Lima. Creación propia. 

51 483 

Estudiantes de 

Provincias 

18,4 % 
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Figura 35  Polos Universitarios. Creación propia. 
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 Figura 36. Universidades. Creación propia. 
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Figura 37. Entrevistas. Creación propia. 

 

 

 

 

Por lo tanto , se considero el porcentaje de alumnos que alquilan un departamento o un cuarto 

para obtener el numero de estudiantes provenientes de provincias que podrían vivir en las 

residencia Universitaria. 

 

 

 

 

 

 

Procedencia de los 
Alumnos  

Lima 

Provincia  

Extranjeros 

¿Vivirían en una residencia 
Estudiantil? 

Si 
No 
Depende 

66% 

Con familia 

Alquiler 

Casa propia 

Residencia Actual

8% 

 
ENCUESTAS  
Se entrevistó a 100 personas  universitarias y se les pregunto el  lugar de procedencia. Se 

obtuvieron datos de que 64 son de Lima. 28 de provincia  y 9 son extranjeros.  A los mismos 

entrevistados se les formulo otra pregunta, la cual revela la residencia actual de los estudiantes. 

20 405 aprox. 

Estudiantes de Provincias 
en estas universidades 

8 % 

Porcentaje de Estudiantes 
de Provincias que alquilan 

casa o departamento 

1693 aprox. 

Estudiantes de Provincias 
que podrían vivir en una 
residencia Universitaria. 
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Usuario Permanente: (Servicio) 

Para calcular la cantidad de servicio, se evaluaron proyecto referenciales ( Pág. )  y se Obtuvo 

datos de la entrevista a la Srta. Victoria Rebatta.  

 

 

 

1129aprox. 

Estudiantes de Provincias 
que si vivirían en la 
Residencia Universitaria 

66 % 

Porcentaje de Estudiantes de 
Provincias que si vivirían en 
una Residencia Universitaria 

1693 aprox. 

Estudiantes de Provincias 
que podrían vivir en una 
residencia Universitaria. 

La Residencia Universitaria plantada planea cubrir el 50 % de los estudiantes de provincias que si vivirán 
en la Residencia Universitaria  

1129aprox. 

Estudiantes de Provincias 
que si vivirían en la 
Residencia Universitaria 

50% 

Porcentaje de estudiantes 
de provincia que cubrirá la 
Residencia Universitaria. 

564 aprox. 

Estudiantes de Provincias 
que si cubrirá la Residencia 
Universitaria 

Según las Proyectos Referencias , se obtuvo la relación de metros cuadrados y usuario  la cual es 15,63  
m2/u.. Por lo tanto si se considera que se necesita 15,63 m2 por cada usuario. Se necesitara : 

564 aprox. 

Estudiantes de Provincias 
que si cubrirá la Residencia 
Universitaria 

15,63 
m2 

8815,32 
m2. 

X 

X 

X 

Para finalizar la Residencia recibirá a 565 residentes, los cuales son usuarios permanentes.  



55 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Seguridad   
 Ingreso principal – ingreso de residencia  – Control de residencia por piso  

Limpieza     
Habitaciones  – Cultural – SS.HH. 

Mantenimiento      
Personal 

Almacén  
Almacenero -  Auxiliares 

Control de Alimentos   
Encargado de control y calidad - auxiliares 

Limpieza y preparación de Alimentos    
personal 

Basura    
acopiadores de basura  

Estacionamiento     
control de ingreso y salida   - auxiliar 

6 

1
2 

5 

4 

SUB TOTAL:  84 personas aprox. 

Usuario Permanente: (Servicio) 
  

Seguridad   
 Ingreso principal – ingreso de residencia  – Control de residencia 
por piso  
Limpieza     
Habitaciones  – Cultural – SS.HH. 

Mantenimiento      
Personal 

Almacén  
Almacenero -  Auxiliares 

Para calcular la cantidad de servicio, se evaluaron proyecto referenciales ( Pág. )  y se 
Obtuvo datos de la entrevista a la Srta. Victoria Rebatta.  

7 

4
0 

4 

6 
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Usuario Permanente: (Administración ) 
  

Gestion 
Información -  secretaria 
Administrador 
Contabilidad 
Contador – cobro  
Personal encargado del Bienestar del alumno 
Psicólogo  

Para calcular la cantidad de servicio, se evaluaron proyecto referenciales ( Pág. )  y se 
Obtuvo datos de la entrevista a la Srta. Victoria Rebatta.  

SUB TOTAL:  6 personas aprox. 

Usuario Permanente: (Recepcionista 
  

Recepcionistas 
 
SUB TOTAL:  2 personas aprox. 

Para calcular la cantidad de servicio, se evaluaron proyecto referenciales ( Pág. )  y se 
Obtuvo datos de la entrevista a la Srta. Victoria Rebatta.  
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3.1.4 Conclusión: Cuadro de resumen  

 

Tabla 7 
Cuadro Resumen- Usuarios. Creación propia. 

CONCLUSIÓN CUADRO DE 

RESUMEN 

LISTA DE USUARIO 

¿QUIENES SON ? ¿ COMO SON? 
¿CUÁNTOS 

SON? 

E
V

E
N

T
U

A
L

 

Publico 

zona 

cultural 

Espectadores 

del auditorio 

Están interesados en los 

eventos culturales que 

se realizaran en el 

auditorio, la cual estará 

abierta para todo el que 

quiera asistir. 

5-80 
NSE 

A-C 
150 

Publico 

en general  

Publico en 

general  

Están interesados en las 

actividades que 

realizaran . Además 

podrán utilizar espacios 

específicos 

(restaurante, gimnasio, 

comedor) 

0-80 
NSE 

A-C 
500 

Visitantes 

Visitantes a 

los Alumnos 

( amigos) 

Visitan a los residentes 

por diferentes motivos ( 

trabajo y amistad) 

15-50 
NSE 

A-C 
15 

Padres de los 

alumnos 

Visitan a alumnos que 

residen. 
0-80 

NSE 

A-C 
30 
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Tabla 8 
Cuadro Resumen- Lista de Usuario Permanente. Creación propia 
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Tabla 9 
Cuadro Resumen- Lista de Usuario Eventual. Creaciòn propia. 

 

3.2 Determinación de Ambientes 

3.1.1. Listado según necesidades y actividades de los usuarios (flujograma) 

 

 

Figura 38. Organigrama Usuarios. Creación propia. 
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Figura 39 Organigrama Usuarios. Creación propia. 



61 
 

 

3.2.1 Listado de espacio según proyectos referenciales 

 

Figura 40. Organigrama Usuarios. Creación propia. 
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Figura 41 Listado de espacios  según Proyectos Referenciales. Adaptado de archdaily. 
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3.2.2 Conclusión: Listado de espacios necesarios 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 42. Conclusión Listado de espacios necesarios. Creación propia. 
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3.3 Determinación de aspectos cuantitativos y cualitativos 

Determinación de 6 ambientes más importantes (propios) 

 Dormitorio: Espacio con mayor importancia, este es el que tiene más áreas en todo 

el programa arquitectónico. Este espacio se realiza muchas actividades. 

 Comedor: Espacio perteneciente a los usos comunes, este debe ser analizado para 

obtener los requisitos básicos para su diseño. Además de ser un lugar de encuentro e 

integración social. 

 Auditorio: Espacio perteneciente al paquete cultural, es importante porque no solo 

recibirá al usuario permanente, sino que será utilizado por el público en general. 

 Sala de Estudio: Espacio brindado al usuario permanente (estudiantes) estos espacios 

serán tendrán el equipamiento necesario para satisfacer las necesidades del usuario 

 Biblioteca: Espacio brindado al usuario permanente (estudiante) y al público en 

general, estos espacios serán tendrán el equipamiento necesario para satisfacer la 

necesidad del usuario. 
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3.3.1 Dormitorio: Analisis cuantitativos y cualitativo 

 

 

Figura 43. Analisis de ambientes Referenciales Habitaciones. Creación propia. 
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3.3.2 Comedor:Análisis cuantitativo y cualitativos 

 

Figura 44. Analisis de ambientes Referenciales Comedor. Creación propia. 
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3.3.3 Auditorio: Análisis cuantitativo y cualitativos 

 

Figura 45. Analisis de ambientes Referenciales Auditorio. Creación propia. 
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3.3.4 Sala de Estudios: Analisis cuantitativos y cualitativos 

 

 

 

Figura 46. Analisis de ambientes referenciales- Sala de estudio. Creación propia 
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3.3.5 Biblioteca: Análisis cuantitativos y cualitativo 

 

 

 

Figura 47. Analisis de ambientes Referenciales- Biblioteca. Creación propia. 
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3.3.6 Lavandería: Análisis cuantitativos y cualitativos 

 

 

Figura 48. Analisis de ambientes Referenciales- Lavandería. Creación propia. 
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3.4 Análisis de Interrelaciones funcionales 

 

 

Figura 49. Análisis de Interrelaciones. Creación propia. 
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3.5 Programa Arquitectónico 
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Programa Resumido  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 50. Programa Arquitectonico, Creación propia. 

Figura 51. Programa Resumido, creación propio. 
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4 CAPÍTULO 4: TERRENO Y EXPEDIENTE URBANO 

4.1 Determinación del Terreno 

 

Se deberá tomar en cuenta que la Residencia Universitaria necesitará espacios destinados a 

actividades estudiantes y  para el público en general, de esta forma obtendrá una fuente de 

ingresos para el edificio, sin descuidar control en la apertura. Por lo que se deberá tomar en 

cuenta Las Normas Legales  y el MINEDU Norma Técnica de Infraestructura para locales 

de Educación Superior Estándares Básicos para el diseño arquitectónico ( detallado en el 

siguiente cuadro), así como criterios que respeten el programa arquitectónico. Además, el 

estudio de proyecto referenciales nos dará como resultado criterios generales de la tipología.  

Los criterios generales para elección de los posibles terrenos son: 

• El uso de suelo, debe ser compatible con lo establecido en la legislación y/o planes. 

No deben estar en zonas posibles a derrumbes , aludes , avalancha, inundaciones u 

otras zonas riesgosas.  (MINEDU) 

• El área mínimas del lote debe ser 1000 m2  ( Normal Legales , El peruano) 

• El área libre mínimo debe ser de  30 % 

• El terreno debe cumplir con el saneamiento necesario mínimo de agua luz y desagüe. 

• Existencia de una compatibilidad de usos con lo lotes colindantes o vecinos 

• Área total construida 15 285 m2 

• Área total del terreno  25000 M2 aprox. 

Los criterios que se tendrán en cuenta para seleccionar entre los posibles terrenos  son: 
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4.1.1 Criterios de Selección del Terreno 

Conclusión Parcial: Terreno Elegido 

Para elegir el terreno en el que ubicará el proyecto, se necesitara tomar en cuenta los 

siguientes criterios y los siguientes puntajes 

 

 

Tabla 10 
Criterios Elección de terreno, adaptado de analisis de proyectos referenciales y MINEDU.
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Tabla 11 

Criterios selección de terreno. Producción propia. 

 

 

CRITERIOS  CONCLUSION  PUNTAJE 

Topografía y forma 

del terreno  

Se considera con menor puntaje por tener solo un referente 

y considerar que los aspectos analizados no son de igual 

importancia que otros criterios. 

3 

Condiciones no aptas 

para la construcción 

de Residencia 

Universitarias  

Se considera con menor puntaje por tener solo un referente 

y considerar que los aspectos analizados no son de igual 

importancia que otros criterios. 

3 

Localización 

Este criterio solo tiene una fuente sin embargo , se 

considera que los aspectos analizado son importantes para 

la selección del terreno. 

4 

Accesibilidad 

Este criterio  tiene mas aspectos debido a que hay mas 

fuentes en este criterio, por eso tiene mayor puntaje en la 

elección del criterio. 

5,5 

Cercanía con las 

Universidades 

El análisis de proyecto Referenciales es importante ya que 

este criterio se repitió en todos los proyectos analizados  
4,5 

TOTAL 20 
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4.2 Parámetros Urbanisticos del Terreno Elegido 

 

 

Figura 52. Expediente del terreno. Producción propia. 
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4.3 Expediente Urbano 
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Figura 53.  Expediente urbano. Porducción propia. 
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Figura 54. Ubicacion de universidades. Producción propia. 
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Figura 55. Sección de Vía. Porducción propia. 

Figura 56. Clima. Adaptado de www.clima.com 
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Figura 57. Vistas aereas. Adaptado de google Earth. 
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Figura  58.  Usos y alturas de edificaciones Existentes. Adaptado de google Earth. 
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Figura 59. Levantamiento Fotografico. Recuperado de Googles Maps. 
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5 CAPÍTULO 5: CONCLUSIÓN FINAL 

5.1 Criterios de diseño: Relación al entorno 

 

Figura 61. Aproximación a la propuesta 

Figura 60. Criterios de diseño: relación con el entorno. Creación propia. 
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Figura 62.  Aproximación de propuesta. Producción propia. 
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5.2 Criterios de diseño: Aspectos Formales 

 

Figura 63 Aproximación de propuesta. Producción propia. 
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5.3 Criterios de diseño: Aspectos Funcionales 

 

 

 

 

 

Figura 64. Criterios de diseños aspectos funcionales. Producción propia. 
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Figura 65. Agrupamiento. Producción propia. 

Figura 66 Espacio Público. Producción propia.
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5.4 Criterios de diseño: Aspecto Estructural y Tecnologico 

 

 

 

 

Figura 67 Relación con el entorno inmediato. Producción propia.
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Figura 68 Materialidad. Producción propia. 
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