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RESUMEN 

El presente proyecto es un edificio mixto bajo el concepto “in between” (espacios 

intermedios), cuya principal tipología es una residencia universitaria, complementaria a esta 

surgen usos complementarios como el comercio, las oficinas co- working y las salas de usos 

múltiples. Se ubica, estratégicamente, en el distrito de Pueblo Libre, cerca de equipamiento 

necesario y complementario a estas tipologías. Con la elaboración de este proyecto, se busca 

cubrir el 3.05% de la demanda actual existente por parte de estudiantes de provincia o del 

extranjero, quienes por falta de edificios como este, tienen la necesidad de hospedarse en 

ambientes no aptos arquitectónicamente a sus necesidades.  

El objetivo de la residencia universitaria es alojar a los estudiantes y brindarles espacios de 

ocio y descanso cuya calidad arquitectónica permita que los estudiantes se desenvuelvan en 

el aspecto personal, académico, social y cultural. 

Por otro lado, es preciso mencionar que las oficinas co- working, el comercio y las salas de 

uso múltiple son espacios complementarios a esta residencia que se incluyen en el proyecto 

con la finalidad de hacer que este sea más atractivo a los inversionistas y, por ende, más 

rentable.  

 

Palabras clave: Residencia universitaria; Oficinas co-working; In between; Espacios 

intermedios; Estudiantes. 
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University residence and complementary uses under the concept “in between” for 

university students from province or abroad in the district of Pueblo Libre 

ABSTRACT 

The present project is a mixed building under the concept “in between” (intermediate 

spaces), the main typology of which is a university residence, complementary to which arise 

complementary uses such as commerce, co-working offices and multipurpose rooms. It is 

strategically located in the Pueblo Libre district, close to the necessary and complementary 

equipment for these typologies. With the elaboration of this project, the aim is to cover 

3.05% of the current demand from students from the province or from abroad, who due to a 

lack of buildings like this, have the need to stay in environments that are not architecturally 

suitable for their needs. 

The objective of the university residence is to accommodate the students and provide them 

with leisure and rest spaces whose architectural quality allows the students to function 

personally, academically, socially and culturally. 

On the other hand, it is necessary to mention that co-working offices, shops and multipurpose 

rooms are complementary spaces to this residence, which are included in the project in order 

to make it more attractive to investors and, therefore, hence, more profitable. 

Keywords: University Residence; Offices co-working; In between; Intermediate spaces; 

Students. 
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1 PRESENTACIÓN DEL TEMA 

A lo largo de los años, la oferta de la educación superior universitaria se ha ido 

incrementando en el Perú. Según el II Censo Nacional Universitario – 2010, realizado por el 

Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI, 2011), la cantidad de universidades en 

el país se incrementa en un 4.2% anualmente. Por otro lado, según el informe del Estado de 

licenciamiento de las universidades, elaborado por la Superintendencia Nacional de 

Educación Superior Universitaria (SUNEDU, 2019), en la actualidad, existen 145 

universidades entre privadas y públicas distribuidas en todo el país, de las cuales 56 se ubican 

en el departamento de Lima. En otras palabras, más del 38 % de las universidades en el Perú 

se concentra en la capital. 

De igual manera, la demanda de estudiantes universitarios en el Perú continúa aumentando. 

En este caso, según el II Censo Nacional Universitario – 2010 realizado por el INEI (2011), 

la tasa de crecimiento anual es de un 6.2 %. Esto quiere decir que, si la población 

universitaria del país en el año 2010 fue de 782 970, se puede estimar que, en la actualidad, 

habría 1 266 897 estudiantes. Asimismo, en este informe se menciona que la cantidad de 

universitarios que estudia en la capital crece en un 5.6% anualmente. Por tal motivo, se puede 

deducir que existen 483 098 estudiantes universitarios en Lima actualmente; es decir, más 

del 38% de la población universitaria en el Perú se encuentra en la capital, lo cual evidencia 

una gran desproporción en comparación a la cantidad de universitarios que estudian en los 

veintitrés departamentos restantes. Además, de esta cantidad de estudiantes, 368 851 han 

nacido en Lima, mientras que 111 817 estudiantes universitarios nacieron en otros 

departamentos o provienen del extranjero. Es decir, esta última cantidad de alumnos opta 

por migrar de su ciudad natal a Lima en busca de una mejor educación universitaria o, en 

caso de los alumnos del extranjero, optan por realizar un intercambio estudiantil en esta 

ciudad.  

Precisamente, este sector de estudiantes universitarios busca un lugar de alojamiento durante 

el tiempo de duración de su carrera profesional o del ciclo de intercambio estudiantil en la 

capital. El tipo de alojamiento ideal sería una residencia universitaria; sin embargo, 

solamente existen cuatro residencias universitarias en Lima; tres de estas ubicadas dentro 

del campus universitario y con una capacidad para alojar a un total de 595 estudiantes; y la 

restante, aunque no pertenezca a un campus universitario, solo puede albergar a 21 

estudiantes de sexo femenino. Claramente, la capacidad de estas residencias es insuficiente 
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para albergar a la cantidad de estudiantes universitarios provenientes de provincia o del 

extranjero, por lo que este sector afectado debe elegir entre alojarse en espacios que no están 

diseñados especialmente para cubrir sus necesidades tanto estudiantiles como sociales; por 

ejemplo, una pensión, un departamento o habitaciones adaptadas en alguna vivienda de la 

ciudad.  

Por los motivos expuestos anteriormente, se concluye que es necesario la implementación 

de más residencias universitarias en la ciudad de Lima. En este caso específico, se propone 

una residencia universitaria de uso mixto para estudiantes de provincia o del extranjero en 

el distrito de Pueblo Libre. Esta ubicación se debe a que este distrito, además de pertenecer 

a Lima Centro y, por ende, tener una ubicación céntrica, es de fácil acceso debido a que vías 

arteriales, como la Avenida Universitaria y la Avenida Brasil, y la vía metropolitana Avenida 

La Marina delimitan el distrito. Además, según el II Censo Nacional Universitario - 2010 

realizado por el INEI (2011), la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP), la 

Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC), la Universidad Nacional Mayor de San 

Marcos (UNMSM), la Universidad del Pacífico (UP), la Universidad Nacional Federico 

Villareal (UNFV), la Universidad Tecnológica del Perú (UTP) y la Universidad Antonio 

Ruiz de Montoya  son las universidades emplazadas en Lima Centro que cuentan con el 

mayor porcentaje de población universitaria que no ha nacido en la capital, es decir, 

provienen de provincia o del extranjero. Todas estas universidades se ubican alrededor del 

distrito de Pueblo Libre, lo que lo convierte en un distrito céntrico e ideal para la ubicación 

de la residencia universitaria. Por otro lado, el énfasis escogido para el proyecto es el “in 

beteween” o espacios intermedios. De esta manera, se podrán generar espacios que se entre 

lo público y lo privado, en los que los estudiantes universitarios puedan desarrollar diversas 

actividades que no solamente tengan un fin académico, sino también el propósito de 

promover la integración e interacción social y cultural y, de este modo, contribuir con la 

convivencia entre ellos.  

1.1 Tipología arquitectónica 

La tipología del proyecto es una residencia universitaria. Por un lado, Gamal (2015) 

afirma que la residencia, relacionada con el concepto de hogar y residentes, es el entorno 

espacial donde uno vive habitualmente o considera como la morada propia, que además se 

adapta a las necesidades socioculturales, psicológicas, personales y familiares. Por otro lado, 

la residencia universitaria no es, solamente, un lugar de alojamiento, sino también una 
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edificación multidimensional creativa que considera todos los aspectos de la vida estudiantil,  

satisface las necesidades y deseos de una población universitaria diversa (en términos de 

raza, religión, discapacidad, género u orientación sexual), fomenta un entorno de aprendizaje 

y la participación universitaria, y construye relaciones;  al mismo tiempo que enfrenta 

restricciones presupuestarias y cumple con especificaciones sostenibles. Además, una 

residencia universitaria es una edificación que ofrece espacios para que los jóvenes 

estudiantes interactúen socialmente y de esa manera promueve el desarrollo personal 

(Friedman, 2016). Adicionalmente, es preciso tener en cuenta los distintos paquetes 

funcionales que se desarrollan en una residencia universitaria. Según Buxton (2015),  una 

residencia universitaria cuenta con una zona pública, compuesta por un área de servicios 

complementarios, la cual comprende los servicios higiénicos (comunes), un gimnasio, 

cinema, sala de juegos, sala de lectura, sala de música, sala de cómputo, lavandería, comedor, 

estacionamientos y un hall / recepción;  un área de servicios internos, donde se encuentran 

los depósitos o cuartos de mantenimiento; un área administrativa, dentro de la cual se 

considera a las oficinas del personal administrativo; y un área de circulación, que incluye los 

corredores de carga única o de doble carga, escaleras y ascensores. 

Por otro lado, Neuman y Kliment (2003) afirman que la zona privada de una residencia 

universitaria está compuesta por un área de alojamiento, la cual cuenta con tres tipos de 

habitaciones: suites, diseñadas para estudiantes de primer y segundo año; las larger suites, 

diseñadas para estudiantes que desean vivir con un grupo en particular y dentro de la cual se 

incluye los servicios higiénicos y una pequeña sala de estar; y los apartamentos, que suelen 

ser la tipología más costosa ya  que pueden incluir una sala de estar, servicios higiénicos y 

un kitchenette. Además, esta última tipología suele ubicarse en un bloque a parte. 

1.2 Lugar 

El lugar en el que se proyectará la residencia universitaria será el distrito de Pueblo 

Libre, Lima, Perú. Para determinar esta ubicación, se evaluaron tres distintas variables. En 

primer lugar, se evaluó la ubicación del distrito dentro de Lima Metropolitana. Es importante 

que el proyecto se ubique en un distrito céntrico y, por ende, equidistante desde otros distritos 

de Lima, esto principalmente porque el público objetivo de la residencia universitaria 

provendrá de distintas universidades ubicadas en distintos puntos de la ciudad. Por tal 

motivo, Pueblo Libre es el distrito ideal, al ubicarse en Lima Centro. (Ver figura 1) 
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En segundo lugar se evaluó la accesibilidad del distrito. El distrito de Pueblo Libre se 

caracteriza por estar delimitado por dos vías arteriales: la avenida Universitaria, la cual une 

los distritos de San Miguel, Pueblo Libre, Cercado de Lima, San Martín de Porres, Los 

Olivos, Comas y Carabayllo, y que, además, conecta Lima Norte con Lima Sur; y la avenida 

Brasil, la cual une los distritos de Breña, Jesús María, Pueblo Libre, Cercado de Lima y 

Magdalena del Mar. La tercera vía que delimita este distrito es la avenida La Marina, de 

carácter metropolitano, que une los distrito de Pueblo Libre, San Miguel y la Perla. En 

conclusión, el distrito de Pueblo Libre está delimitado por avenidas de carácter arterial y 

metropolitano que permiten que el distrito sea de fácil acceso, sobre todo desde las diversas 

universidades ubicadas en distintos puntos de la ciudad.   

Pueblo Libre 

 

Figura 1. Ubicación del distrito de Pueblo Libre dentro del Mapa de Lima Metropolitana. Adaptado de «Una 

mirada a Lima Metropolitana», por Instituto Nacional de Estadística e Informática, 2014. 
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Figura 2. Sistema Vial Metropolitano. Adaptado de «Actualización del sistema vial metropolitano», por 

Municipalidad Metropolitana de Lima, Instituto metropolitano de planificación, 1999. 

Por último, se evaluó la ubicación de las universidades dentro de Lima Centro que albergan 

la mayor cantidad de alumnos no nacidos en la capital. Según el II Censo Nacional 

Universitario – 2010 realizado por el INEI (2011), las universidades que cuentan con el 

mayor porcentaje de población estudiantil que no ha nacido en la capital son la Pontificia 

Universidad Católica del Perú (23.8%), la Universidad del Pacífico (21.1%), la Universidad 

Peruana de Ciencias Aplicadas (26.3%), la Universidad Nacional Federico Villareal 

(25.8%), la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (25.1%), la Universidad 

Tecnológica del Perú (28.1%) y la Universidad Nacional Antonio Ruiz de Montoya (34.5%). 

Se presume que estos porcentajes de población universitaria necesitan alojarse en alguna 

residencia universitaria que se encuentre cerca a sus universidades. Por este motivo, el lugar 

indicado para el desarrollo del proyecto residencial es Pueblo Libre, ya que como se aprecia 

en la figura 3, estas universidades se ubican alrededor de este distrito, por lo que lo 

convierten en una ubicación céntrica y que, además, es de fácil acceso.  
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Figura 3. Ubicación de universidades con mayor población estudiantil que no provienen de Lima, por 

Google Maps, 2019. 

En conclusión, en base a los datos obtenidos y analizados anteriormente, se estima que el 

número de potenciales usuarios de la residencia universitaria en Pueblo Libre sería 

aproximadamente de 25 000 estudiantes, cifra que representa el 23% de los alumnos 

universitarios que provienen de provincia o del extranjero.  

1.3 Énfasis arquitectónico 

El énfasis del proyecto es el “in between” o espacios intermedios. Vidal (2004) 

afirma que el espacio intermedio se emplea para operar las relaciones entre el individuo y el 

medio que habita. Además, el espacio intermedio es el que cumple el rol de mediador entre 

otros espacios.  Por otro lado, según Hertzberger (2005), los espacios intermedios son el 

límite entre dos áreas diferentes y debe estar cualificado a nivel espacial. Precisamente, en 

estos espacios de transición está la clave del encuentro y la socialización de los habitantes 

de un edificio. Estos espacios pueden ser la entrada, los porches, etc.  

En base al análisis de lo expuesto anteriormente, mediante la aplicación del énfasis 

arquitectónico (in between) en el proyecto, se generarán espacios donde se podrán 

desarrollar diversas actividades que promuevan la interacción e integración social y cultural 

entre los estudiantes. Estas actividades se podrán realizar al aplicar distintos principios del 

“in between”. Por ejemplo, Lidón de Miguel (2015) afirma que uno de estos principios es la 

integración con el entorno, la continuidad especial, la flexibilidad, la modulación estructural 
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y la ambivalencia. Por otro lado, Juárez y Rodriguez (2014) concluyen que estos principios 

son la escala de asociación, el vacío, la flexibilidad y las estructuras flexibles. Por útlimo, 

Suarez (2013) afirma que los principios para este énfasis son la integración con el entorno, 

la continuidad especial/permeabilidad, los lugares de transición, la transparencia / materiales 

o elementos traslúcidos y las estructuras flexibles.  

1.4 Aspectos institucionales 

Debido a que el proyecto es una residencia universitaria que no pertenece a una 

universidad pública ni privada en específico, sino que el público objetivo son alumnos de 

ambas categorías, no existe en el país una entidad pública que invierta en el proyecto (como 

es el caso de las residencias universitarias ubicadas dentro del campus de una universidad 

pública). Por lo tanto, la entidad que se encargará de gestionar el proyecto será una empresa 

privada. Esta empresa no solo se encargará de la construcción de la residencia universitaria, 

sino también deberá administrar esta edificación o asignar alguna otra empresa privada que 

se encargue de ello. Dentro de las funciones que deberá cumplir esta empresa administradora 

se encuentra, básicamente, el mantenimiento del inmueble y el cobro de la mensualidad de 

las habitaciones rentadas. 

2  PROBLEMAS, OBJETIVOS Y JUSTIFICACIÓN  

Como parte de la propuesta de este proyecto, se determinó una problemática, dentro 

la cual existe un problema principal y problemas secundarios; objetivos, los cuales se dividen 

en objetivos de investigación y de diseño; y, por último, una justificación.  

2.1 Problemática 

En base al análisis expuesto anteriormente sobre la situación de alojamiento de los 

estudiantes de provincia y del extranjero que se establecen en Lima por un periodo de tiempo 

para realizar sus estudios universitarios, se definieron los siguientes problemas para el 

desarrollo del proyecto de la residencia universitaria en Pueblo Libre. 

2.1.1  Problema principal 

• ¿Cómo diseñar una residencia universitaria en Pueblo Libre que aplique los principios del 

“in between” (espacios intermedios) para promover la integración e interacción social entre 

los habitantes? 
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2.1.2 Problemas secundarios 

• ¿Cuáles son los paquetes funcionales adecuados que se deben implementar para el correcto 

funcionamiento de una residencia universitaria? 

• ¿Cómo diseñar espacios en los que se puedan generar actividades propicias para el 

desarrollo personal y educativo de los universitarios?  

• ¿Cómo organizar los espacios públicos y privados de una residencia universitaria para que 

estos se relacionen de manera correcta? 

• ¿Cuáles son los principios y características del “in between” (espacios intermedios) para 

promover la integración social entre los residentes?  

• ¿Cómo implementar mobiliario prefabricado en los diversos espacios de una residencia 

universitaria para permitir que estos se adapten a diferentes usos? 

• ¿Cómo aplicar el principio de modularidad para lograr que el espacio albergue diversas 

funciones?  

¿Cuáles son los factores que influyen en la determinación de la ubicación estratégica de la 

residencia universitaria? 

2.2 Objetivos 

En base a los problemas planteados, se determinan los siguientes objetivos de investigación 

y objetivos de diseño. 

2.2.1 Objetivos de investigación 

- Objetivo de investigación principal:  

• Determinar las premisas de diseño que apliquen los principios del “in between” (espacios 

intermedios) en el diseño de una residencia universitaria en Pueblo Libre para promover la 

integración e interacción social entre los habitantes. 

- Objetivos de investigación secundarios: 

• Identificar los paquetes funcionales adecuados para el correcto funcionamiento de una 

residencia universitaria. 

• Reconocer los espacios en los que se puedan generar actividades propicias para el 

desarrollo personal y educativo de los universitarios. 
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• Determinar la manera correcta de organizar los espacios públicos y privados de una 

residencia universitaria para que estos se relacionen de manera correcta.  

• Identificar los principios y características “in between” (espacios intermedios) para 

promover la integración social entre los residentes. 

• Determinar cómo va a ser la implementación de mobiliario prefabricado en los diversos 

espacios de una residencia universitaria para permitir que estos se adapten a diferentes usos. 

• Explorar el principio de modularidad para lograr que el espacio albergue diversas 

funciones.  

• Identificar los factores que influyen en la determinación de la ubicación estratégica de la 

residencia universitaria. 

2.2.2 Objetivos de diseño 

- Objetivo de diseño principal:  

• Diseñar una residencia universitaria en Pueblo Libre que aplique los principios del “in 

between” (espacios intermedios) para promover la integración e interacción social entre los 

habitantes. 

- Objetivos de diseño secundarios:   

• Zonificar correctamente el programa arquitectónico definido por los paquetes funcionales 

que permitan el correcto funcionamiento de una residencia universitaria. 

• Configurar espacios en los que se puedan generar actividades propicias para el desarrollo 

personal y educativo de los universitarios. 

• Aplicar un organigrama de distribución correcto del espacio público y privado de una 

residencia universitaria de tal manera que estos se relacionen sin afectar la privacidad de los 

residentes.  

• Emplear los principios y características del “in between” (espacios intermedios) para 

promover la integración social entre los residentes. 

• Implementar mobiliario prefabricado en los diversos espacios de una residencia 

universitaria para permitir que estos se adapten a diferentes usos. 
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• Aplicar en el diseño del proyecto el principio de modularidad para lograr que el espacio 

albergue diversas funciones.  

• Emplazar el proyecto teniendo en cuenta los factores que influyen en la determinación de 

la ubicación estratégica del proyecto.  

En conclusión, es necesaria la implementación de una residencia universitaria de uso mixto 

para estudiantes de provincia o del extranjero en Pueblo Libre que aplique los distintos 

principios del énfasis “in between” (espacios intermedios) en el diseño, tales como la 

modulación o la adaptabilidad, pero también que considere una correcta zonificación, 

configuración y organización de los espacios, tanto públicos como privados, en el diseño. 

2.3 Justificación 

Este edificio surge, principalmente, porque existe una demanda a nivel macro y 

micro de la tipología; además, la situación actual de la oferta no es la adecuada. Hay una 

demanda a nivel macro porque las universidades en el Perú incrementan en un 4.2% 

anualmente, obteniendo Lima el 62%. Por otro lado, el porcentaje de universitarios en el 

Perú también incrementa en un 6.2% anualmente; y, por último, los universitarios en Lima 

incrementan en un 5.6 % anualmente. En la actualidad, de todos los universitarios de Lima, 

el 76 % son nacidos en esta ciudad, mientras que el 24 % han nacido en el extranjero o en 

provincia, y son el principal usuario objetivo de este proyecto. 

En cuanto a la demanda a nivel micro, se determinó que esta residencia universitaria va a 

albergar estudiantes de la UNMSM, UPC, PUCP y UARM, ya que estas cuentan con el 

mayor número de estudiantes de provincia o el extranjero según el II censo nacional de 

estudiantes universitarios. Además, se realizó una encuesta y, analizando los resultados bajo 

el método delfi, se determinó que el déficit generado por el objeto arquitectónico es de 12 

195 estudiantes, de los cuales el proyecto cubrirá el 3.05%.  

Por otro lado, la situación actual de la oferta son viviendas adaptadas o residencias 

universitarias dentro de los campus, que no cumplen con un diseño adecuado y confortable 

para albergar a estos estudiantes.  

3 TÉCNICAS Y PROCEDIMIENTO DE INVESTIGACIÓN 

Para efectos de esta investigación, se procedió a realizar un marco teórico en donde 

se evaluó la situación goblal, nacional y local de las universidades en el Perú, así como de 
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las ofertas actuales de las residencias universitarias. Complementario a este estudio, se 

analizó la tipología y el énfasis que se va a emplear, en este caso, el “in between”. En cada 

uno de estos, se estudiaron aspectos como el entorno, la forma, la función y los aspectos 

tecnológicos constructivos. Todo esto, con la finalidad de obtener criterios de diseño que 

sirvan como base para poder realizar el diseño arquitectónico del proyecto. 

4 MARCO TEÓRICO 

La situación residencial de los estudiantes universitarios ha ido variando a lo largo 

de los años; sin embargo, sigue siendo un tema fundamental y básico en la vida universitaria 

de estos. Para poder entender qué importancia tiene la residencia estudiantil en la vida 

universitaria, primero se debe definir este último término. Según Blásquez, Chamizo, Cano 

y Gutiérrez (2013), la vida universitaria es el conjunto de experiencias dadas durante el 

periodo de estudio y se desarrollan dentro del ámbito social, familiar, académico; estas 

experiencias se propician en distintas instalaciones, que pueden ser brindadas por la 

universidad o no, dentro de las cuales destaca el espacio de alojamiento o residencia. Es 

decir, la vida universitaria de un estudiante se desarrolla en diversos espacios; sin embargo, 

la residencia estudiantil adquiere una de las posiciones más importantes. Por lo tanto, en este 

capítulo se plantea describir la mayor cantidad de aspectos referidos a la residencia 

universitaria desde un punto de vista global, nacional y local.    

4.1 Situación global 

4.1.1 Origen de las universidades 

Para entender cómo surgen las residencias universitarias, primero se debe conocer 

cuál fue el origen de las universidades en el mundo. Según Iyanga (2000): 

 

 

 

 

En Europa, la primera universidad fue la de Salerno (Italia), establecida a fines del siglo X; 

luego la universidad de Bolonia (Italia), fundada a comienzos del siglo XI; y después la 

universidad de París (Francia), fundada a fines del siglo XII.  

En la Edad Media, Europa vio nacer, bajo la denominación ambiciosa de 

universidades, grandes establecimientos generales de enseñanza superior. El 

movimiento de las universidades se extendió primero por toda Europa y después 

por América y otras zonas del globo. (p. 8) 

 



12 

 

En Norteamérica, específicamente en el país de Estados Unidos, las primeras universidades 

en fundarse fueron Harvard, Yale y Princeton, todas estas surgieron de colegios 

universitarios fundados por iniciativa privada.  

En América Latina, la monarquía española fundó las primeras universidades. En primer 

lugar, la Real y Pontificia Universidad de San Marcos (Perú) el 12 de mayo de 1551. En 

segundo lugar, la Universidad de México (México) el 21 de setiembre de 1551. 

4.1.2 Origen de las residencias universitarias 

Debido a la aparición de las primeras universidades en Europa durante la Edad 

Media, los estudiantes se veían en la necesidad de trasladarse hacia distintas ciudades donde 

se ubicaban estos centros de estudio; en consecuencia, surge la necesidad de alojamiento. 

Los hospicium u hospederías, promovidos por entidades privadas, tenían como objetivo 

cubrir esta necesidad que se presentaba tanto por parte de los alumnos, que generalmente 

eran de bajos recursos, como también por parte de los maestros. Con el tiempo, los hospicium 

evolucionaron hasta llegar a convertirse en colegios universitarios. Según Negrín y Vergara 

(2010):  

 

 

 

 

En otras palabras, en un inicio, las residencias universitarias surgen con el único propósito 

de ofrecer un lugar de descanso o alojamiento a los estudiantes de bajos recursos y profesores 

que vivían lejos de la ciudad en donde se ubicaba la universidad. Sin embargo, más adelante, 

este concepto se transforma hasta ofrecer más que solo alojamiento, sino también educación.   

4.1.3 Modelos de las residencias universitarias 

Los modelos de residencias universitarias surgen en Europa. El primero, conocido 

como el modelo inglés y propuesto por las universidades de Cambridge y Oxford, en 

Inglaterra, estaba basado en el sistema de los colegios universitarios y, como se menciona 

anteriormente, además de alojamiento, ofrecía centros comprometidos con la educación y el 

desarrollo integral del estudiante. Este modelo se ubicaba cerca a la universidad y a los 

En torno a la primera mitad del siglo XV, se produjo una significativa 

revolución educativa al absorber progresivamente los Colegios las funciones 

instructivas y formativas a costa de las universidades. Los Colegios, además 

de residencias, se convertían así en centros universitarios de enseñanza y 

aprendizaje. (p. 377) 
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profesores; además, incluía todas las necesidades básicas para los estudiantes: bibliotecas, 

cafeterías, salas de reunión, etc. 

Por otro lado, aparece el modelo Alemán. Según Serrano (2016), Alemania no pudo seguir 

el modelo inglés porque no tenía los medios necesarios; en consecuencia, la falta de recursos 

generó que las universidades solo se enfocaran en la difusión del conocimiento y la 

investigación, y mantuviera a las residencias universitarias fuera del campus universitario.  

En cuanto a Norteamérica, específicamente en el país de EE. UU, se utilizó el modelo inglés 

para la implementación de las residencias universitarias. Sin embargo, durante el siglo XIX, 

el modelo alemán ingresó a EE.UU. En este periodo, los profesores universitarios que 

provenían de Alemania, difundieron la idea de que las residencias universitarias debían 

mantenerse fuera del campus universitario, por lo que surgieron las fraternidades como 

espacios de alojamiento para los estudiantes. 

Se puede concluir, entonces, que con la inserción del modelo inglés emergen las residencias 

ubicadas dentro del campus universitario; mientras que, con el modelo alemán, se 

manifiestan las residencias ubicadas fuera de este.  Según Martínez, Blasco y Moreno 

(2015), las residencias ubicadas dentro del campus son aquellas administradas por la 

universidad y que, además, se encuentran dentro del área del campus universitario; por otro 

lado, las que se ubican fuera del campus universitario pueden o no estar bajo la 

administración de una universidad. En otros países, es común que existan residencias 

independientes que albergan a estudiantes de diferentes universidades, lo que genera una 

mayor interrelación social y cultural entre los residentes. Cabe recalcar que la clasificación 

de residencias universitarias según su ubicación, aplica tanto de manera global, como 

nacional y local.  

4.1.4 Opciones de alojamiento para estudiantes universitarios en la actualidad 

En la actualidad, los estudiantes cuentan con mucho más opciones y facilidades de 

alojamiento que las residencias universitarias. Según Universia (2019), estas opciones, que 

se otorgan tanto en países del continente europeo, como el americano y Asia- Pacífico, son 

las siguientes:  

▪ Pisos compartidos 
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En muchos países es común que los estudiantes alquilen departamentos de forma conjunta 

ya que esto reduce los costos de alquiler, tanto el costo del propio inmueble como los gastos 

de electricidad, agua, gas, internet, etc. Este tipo de alojamiento ofrece habitaciones privadas 

o compartidas donde los espacios comunes como sala, comedor, cocina y servicios 

higiénicos son compartidos entre 3 o 4 estudiantes como máximo.  

▪ Casas adaptadas / familiares 

Algunas familias suelen alquilar a estudiantes una habitación en su vivienda. Por lo general, 

esta opción resulta muy asequible y, en muchos casos, beneficiosa ya que permitirá que el 

estudiante se integre a la cultura y la vida cotidiana del país en el que se encuentren. El 

estudiante debe contactar primero con la universidad donde estudiará para saber si es que 

cuentan con una lista de contactos de familias “de confianza”. Este tipo de alojamiento ofrece 

una habitación privada, servicios higiénicos (privados o comunes), cocina y áreas comunes.  

4.2 Situación nacional y local 

4.2.1 Origen de las universidades 

Según Robles (2006), la primera universidad en el Perú fue la Universidad Nacional 

Mayor de San Marcos (UNMSM), creada por Real Cédula de 12 de mayo de 1551, a dieciséis 

años de la fundación de Lima. Más adelante, la Universidad San Cristóbal de Huamanga 

(Ayacucho) sería fundada por el obispo del lugar en 1677, ratificada por real Cédula de 1680 

y Breve Papal de 1682. Luego, se fundaría la Universidad de San Antonio Abad, en Cusco, 

que nació con Breve Papal y Real Cédula de 1692. Las características de estas instituciones 

fueron semejantes a las de San Marcos ya que todas siguieron el modelo universitario 

hispano y afloraron vinculadas a instituciones religiosas. En el ámbito privado, la Pontificia 

Universidad Católica del Perú sería la primera en fundarse en el año 1917. 

4.2.2 Origen de las residencias universitarias 

En el Perú, al igual que lo sucedido en la situación global, las residencias 

universitarias se formaron inicialmente en los colegios mayores, ya que estos también 

bridaban el servicio de alojamiento a sus estudiantes. Las primeras cuatro residencias 

universitarias se desarrollaron en el departamento de Lima. Según la Oficina General de 

Bienestar Universitario de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM), esta 

institución educativa superior fundó la primera residencia universitaria ubicada dentro del 

campus en el año 1957 (OGBU, 2018). Luego, la Universidad Nacional de Ingeniería se 
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encargaría de establecer la segunda residencia universitaria en el Perú. Más adelante, se 

fundaría la residencia universitaria perteneciente a la Universidad Nacional de Educación 

Enrique Guzmán y Valle, en el año 1967. Posteriormente, según la OGBU (2018), la 

UNMSM implementaría una segunda residencia universitaria en el año 1968, esta vez, 

ubicada fuera del campus universitario.  

Por otro lado, durante la década de 1980, se establecería la quinta residencia universitaria en 

el departamento de Cusco. Esta residencia, a pesar de no ubicarse dentro del campus 

universitario de la Universidad Nacional San Antonio Abad del Cusco (UNSAAC), 

pertenece a este centro educativo superior ya que se ubica dentro de uno de sus locales de 

servicio cultural y proyección social. 

4.2.3 Residencias universitarias vigentes 

4.2.3.1 Residencia universitaria de la UNSAAC 

A nivel nacional, sin considerar Lima Metropolitana, la única residencia vigente es 

la perteneciente a la UNSAAC. Según Cabrera (2017), la residencia universitaria ubicada en 

el centro histórico del Cusco, conocida como Vivienda Estudiantil de la UNSAAC, cuenta 

con una infraestructura hecha de adobe que tendría, aproximadamente, más de cien años. 

Anteriormente, en esta casona funcionaba la Institución Educativa Fortunato L. Herrera; sin 

embargo, luego del sismo de 1985, quedó dañada estructuralmente, por lo que este centro 

educativo tuvo que ser reubicado. Durante los años 1980 y 1990, la crisis económica en el 

país afectó duramente a los estudiantes universitarios, motivo por el cual tuvieron la 

necesidad de invadir las instalaciones de esta casona antigua que, en la actualidad, alberga a 

más de 100 estudiantes. Según Cabrera (2015), ex rector de la UNSAAC, en una habitación 

pueden convivir de 10 a 15 estudiantes, por lo que la situación en la que se encuentra esta 

residencia universitaria es deplorable. En cuanto a la organización de esta residencia, la 

dirección está a cargo de un comité conformado por estudiantes quienes organizan e 

implementan un proceso de selección de cupos dentro de las instalaciones. Esta vivienda 

estudiantil sigue albergando a estudiantes de pocos recursos a pesar de que la infraestructura 

fue declarada como inhabitable por Defensa Civil en el año 2010.  
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Figura 4.  Patio central de la residencia universitaria de la UNSAAC. Fuente: Cabrera (2017). 

 

Figura 5. Sala de estudios de la residencia universitaria de la UNSAAC. Fuente: Cabrera (2017). 

 

Figura 6. Patio central 1 de la residencia universitaria de la UNSAAC. Fuente: Cabrera (2017). 



17 

 

 

Figura 7.Patio central 2 de la residencia universitaria de la UNSAAC. Fuente: Cabrera (2017). 

 

Figura 8. Entrada de la residencia universitaria de la UNSAAC. Fuente: Cabrera (2017). 

 

Figura 9. Servicios higiénicos de la residencia universitaria de la UNSAAC. Fuente: Cabrera (2017). 

Por otro lado, a nivel local, específicamente en Lima Metropolitana, las residencias 

universitarias que siguen en funcionamiento son las que pertenecen a la UNI y a la UNMSM.  

4.2.3.2 Residencia universitaria de la UNMSM (visita) 

La Universidad Nacional Mayor de San Marcos cuenta con dos edificios 

residenciales: uno corresponde a la residencia universitaria ubicada en el campus y el otro 

es la residencia Julio C. Tello (llamada también Casa del Estudiante Universitario 
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Provinciano) ubicada en el distrito de La Victoria. Por un lado, los dos pabellones (A y B) 

de la residencia ubicada en la ciudad universitaria fueron inaugurados en 1957 (OGBU, 

2018).  Según Pasión (2019), dirigente de la Federación Universitaria de la UNMSM, esta 

residencia pasó por un periodo de crisis durante el año 1997 ya que los propios dirigentes de 

la universidad decidieron que el pabellón B dejara de funcionar como residencia y se 

convirtiera en un Centro de Informática (CINFO). Esto motivó a los alumnos a que, en el 

año 2009, se hicieran cargo de la administración del pabellón B. Es así como, desde este año 

hasta el 2016, el pabellón A era administrado por la OGBU, mientras que el pabellón B, por 

el gremio estudiantil. La diferencia de esta administración eran los requisitos que se exigían 

para obtener una habitación en la residencia. Por un lado, la OGBU solo admitía en la 

residencia a alumnos que provenían de provincia, que pertenecían al tercio superior y que 

no cursaban el primer año de estudios en la universidad; por otro lado, el gremio estudiantil 

no hacía restricciones para el ingreso, solo evaluaba la situación de los estudiantes y decidía 

a favor de los casos más vulnerables. Desde el año 2017, el gremio estudiantil y la OGBU 

llegan a un acuerdo y, mediante la Resolución Rectoral Nº 02938-R-16, se formaliza el 

Pabellón B (ex CINFO) como residencia de la ciudad universitaria de la UNMSN 

adecuándolo a las necesidades de uso como vivienda universitaria y se encarga la 

administración general a la OGBU.  La residencia tiene una capacidad de 408 alumnos; 

además, los dos primeros niveles están destinados para alojar a hombres y el tercer nivel 

para mujeres. El pabellón A cuenta con habitaciones dobles y triples; el pabellón B cuenta 

con habitaciones personales y ambos pabellones poseen baños comunes. En cuanto a 

espacios comunes, esta residencia cuenta con una cocina, un comedor, salas de estudio, salas 

de cómputo / biblioteca y una zona de lavandería. Es necesario mencionar que la condición 

en la que se encuentran estas áreas no es la ideal. Actualmente, la cocina no cuenta con el 

servicio de agua, las salas de estudio cuentan con mobiliario deficiente y en mal estado, la 

sala de cómputo solo cuenta con 10 de 20 máquinas en funcionamiento, los dormitorios del 

pabellón B se ventilan a través de ventanas altas y, por último, los servicios higiénicos no 

reciben el mantenimiento adecuado por parte de la administración de la OGBU. 
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Figura 10. Pasillo del pabellón B de la residencia universitaria de la UNMSM. Fuente: Elaboración propia 

(2019). 

 

Figura 11. Dormitorio y escritorio del pabellón B de la residencia universitaria de la UNMSM. Fuente: 

Elaboración propia (2019). 

 

Figura 12. Biblioteca del pabellón B de la residencia universitaria de la UNMSM. Fuente: Elaboración 

propia (2019). 
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Figura 13. Sala de cómputo del pabellón B de la residencia universitaria de la UNMSM. Fuente: Elaboración 

propia (2019). 

 

Figura 14. Cocina del pabellón B de la residencia universitaria de la UNMSM. Fuente: Elaboración propia 

(2019). 

 

Figura 15. Comedor del pabellón B de la residencia universitaria de la UNMSM. Fuente: Elaboración propia 

(2019).                                      
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Por otro lado, la residencia Julio C. Tello, ubicada fuera del campus, se inauguró el 04 de 

marzo de 1968 (OGBU, 2018). Esta residencia no ha afrontado problemas similares a los de 

la residencia ubicada dentro de la universidad, esto se debe a que la OGBU estuvo a cargo 

de su administración desde un inicio (Pasión, 2018). Esta residencia fue remodelada en el 

año 2016 y actualmente tiene la capacidad de albergar a 99 estudiantes hombres. Según el 

Estudio de pre inversión a nivel de perfil denominado: “acondicionamiento, remodelación y 

ampliación de la residencia universitaria Julio c. Tello”, elaborado por SNIP (2012), el local 

cuenta en el primer nivel con una sala de usos múltiples, biblioteca, cocina, gimnasio, baños 

y áreas comunes; en el segundo, tercer y cuarto nivel, cuenta con 11 habitaciones triples que 

tienen un baño incorporado. 

4.2.3.3 Residencia universitaria de la UNI 

Según la OCBU (2018), el objetivo de la residencia universitaria es asistir con 

alojamiento, vivienda y servicios complementarios básicos a los alumnos previa evaluación 

socio económica, psicológica y académica, priorizando a los alumnos carentes de vivienda 

de procedencia del interior del país y que no cuentan con recursos económicos. De igual 

manera que la residencia anterior, la Universidad Nacional de Ingeniería cuenta con dos 

residencias universitarias; sin embargo, en este caso las dos se ubican dentro del campus. La 

primera residencia, o Pabellón M, fue construida en el año 1961 y era conocida como la Casa 

del estudiante. El primer nivel de esta edificación está destinado a departamentos médicos; 

mientras que los dos niveles restantes cuentan con 20 habitaciones triples, salas de visita y 

servicios higiénicos de uso común. La segunda residencia llamada Pabellón P se construyó 

en la década de los setenta. El primer nivel de la edificación cuenta con áreas comunes, 

depósitos y un área de consejería; mientras que los tres niveles restantes cuentan con ocho 

habitaciones triples por piso y baños de uso común.  Ambos pabellones cuentan con áreas 

comunes, dentro de las cuales destacan las salas de cómputo, salas de estudio y lavandería 

estudiantil. Cabe recalcar que, sin bien es cierto no cuentan con una cocina o comedor, los 

residentes de esta universidad, al igual que los de la UNMSM, pueden acceder a una 

alimentación gratuita otorgada por la universidad.  

Esta residencia también pasó por un periodo de crisis donde el control de la administración 

pasó a ser del gremio estudiantil. Al igual que la UNMSM, los residentes deben postular a 

una beca de vivienda para tener un cupo en la residencia, en donde también se considera el 

nivel socioeconómico y el rendimiento académico (Pasión, 2018).  
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Figura 16. Salas de cómputo de la residencia universitaria de la UNI.    Fuente: UNI. (2019) 

4.2.3.4 Organismo encargado de las residencias universitarias 

Como se mencionó anteriormente, en el país existen cuatro residencias universitarias 

vigentes, todas estas pertenecientes a universidades estatales. Debido a que estas residencias 

son de carácter público, el Estado peruano es el organismo que se encarga de otorgarle a la 

universidad el presupuesto para que esta lo invierta en tres rubros: gastos corrientes y 

operativos; proyectos de investigación, responsabilidad social y desarrollo del deporte; e 

infraestructura y equipamiento. Dentro de este último rubro se encuentran las residencias 

universitarias. Por otro lado, las universidades públicas del Perú cuentan con distintas 

oficinas: académicas, administrativas y de asesoramiento dentro de sus organizaciones, una 

de estas oficinas es la de bienestar universitario; es esta oficina en particular la que se encarga 

de administrar las residencias universitarias. 

Según la Resolución Rectoral Nº 03740-R-16, para alojarse en las residencias (tanto de la 

UNI como de la UNMSM) debes postular a una beca de vivienda, ser estudiante de pre grado 

matriculado en ciclo regular y no exceder los 30 años. Además, el proceso de selección es el 

siguiente: 

1. Llenar una solicitud de formato pre establecido por la OGBU 

2. Presentar una constancia de matrícula 

3. Presentar el historial de notas 

4. Presentar una constancia de ingreso económico de los padres 

5. Presentar un certificado de salud y salud mental 

6. Presentar una declaración jurada que certifique que no tiene antecedentes penales 

7. Presentar declaración de domicilio  

8. Presentar una declaración jurada que pruebe que no recibe beneficios similares de 

otra institución estatal o privada 
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9. Presentar los documentos que sustenten los motivos de solicitud de beca de 

vivienda. 

En este proceso se evalúa básicamente el nivel socioeconómico del estudiante, como también 

el rendimiento académico. Dura aproximadamente seis meses, lo que equivale a un ciclo 

regular.  

4.2.4 Opciones de alojamiento para estudiantes universitarios en la actualidad en Pueblo 

Libre 

Según el II Censo Nacional Universitario – 2010 realizado por el INEI (2011), las 

universidades que cuentan con el mayor porcentaje de población estudiantil que no ha nacido 

en la capital son la Pontificia Universidad Católica del Perú (23.8%), la Universidad del 

Pacífico (21.1%), la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (26.3%), la Universidad 

Nacional Federico Villareal (25.8%), la Universidad Nacional Mayor de San Marcos 

(25.1%), la Universidad Tecnológica del Perú (28.1%) y la Universidad Nacional Antonio 

Ruiz de Montoya (34.5%). Todas estas universidades se ubican en los alrededores del distrito 

de Pueblo Libre; por ende, se asume que este distrito debería contar con múltiples opciones 

de alojamiento para este porcentaje de alumnos universitarios que, según los datos obtenidos 

y analizados en el capítulo anterior, asciende a 25 000 alumnos aproximadamente. Sin 

embargo, este distrito tan solo cuenta con dos opciones que se encuentran dentro de la 

categoría de casas pensión. Estas opciones pertenecen a una sola organización llamada “Casa 

Grande”. Según Medardo (2018), administrador de esta residencia, la primera casa ofrece 

diez habitaciones, de las cuales solo seis cuentan con baño propio y el resto debe usar un 

baño común. En cuanto a áreas comunes, esta casa posee una sala comedor y dos salas con 

dos computadoras en cada una. En cuanto a la alimentación, los estudiantes cuentan con una 

cocina equipada en la cual pueden preparar sus alimentos. Finalmente, esta casa cuenta con 

una terraza.  
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Figura 17. Sala – estudio de la residencia para universitarios “Casa Grande I”. Fuente: Elaboración propia 

(2019). 

 

Figura 18. Sala – comedor de la residencia para universitarios “Casa Grande I”. Fuente: Elaboración propia 

(2019).            

 

Figura 19. Cocina de la residencia para universitarios “Casa Grande I”.  Fuente: Elaboración propia (2019). 
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Figura 20. Habitaciones de la residencia para universitarios “Casa Grande I”. Fuente: Elaboración propia 

(2019). 

Los precios de alquiler de estas habitaciones varían entre 260 a 280 dólares por mes y la 

disponibilidad que tienen actualmente es de dos habitaciones.  

Por otro lado, la segunda casa cuenta con tan solo seis habitaciones y 3 baños completos. En 

cuanto a áreas comunes, la residencia cuenta con una sala comedor, un área con una 

computadora para compartir, una cocina equipada para que cada estudiante prepare sus 

alimentos, y una terraza.  

 

Figura 21. Sala – comedor – cstudio de la residencia para universitarios “Casa Grande II”. Fuente: 

Elaboración propia (2019). 
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Figura 22. Cocina de la residencia para universitarios “Casa Grande II”. Fuente: Elaboración propia (2019). 

 

Figura 23. Dormitorio de la residencia para universitarios “Casa Grande II”. Fuente: Elaboración propia 

(2019). 

Los precios de alquiler de estas habitaciones varían entre 230 a 260 dólares por mes y 

actualmente todas las habitaciones se encuentran alquiladas.   

Claramente, las ofertas de alojamiento que existen en este distrito son insuficientes para 

cubrir la demanda de estudiantes que requieren este servicio.  

4.2.5 Proyectos de residencias universitarias 

Actualmente, el único proyecto de residencia universitaria a nivel nacional es 

gestionado por la UNSAAC. Según Cáceres (2018), rector de la UNSAAC, este nuevo 

proyecto contará con tres bloques de cuatro niveles, semisótano y terrazas cada uno. Esta 

residencia se ubicará en el distrito de San Sebastián, en un terreno de 247 144 m2, y ofrecerá 

las condiciones para albergar a cerca de 350 estudiantes provenientes en su mayoría de 

provincias de la región del Cusco. Por otro lado, según Jiménez (2018), jefe de la Unidad de 

Ingeniería y Obras de la UNSAAC, la obra se ejecutará en un plazo de 630 días desde el 02 

de marzo del presente año y estará diseñada para ofrecer a los alumnos y trabajadores 

ambientes agradables que favorezcan el desempeño académico e inclusivo.  
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Por otro lado, a nivel local, existe un proyecto de residencia universitaria en Lima 

Metropolitana llamado “MODO Student Residence” y será de índole privado. Este se ubicará 

en el distrito de San Miguel y dentro de sus objetivos está el de cubrir la demanda de 

alojamiento de los estudiantes de la PUCP, UPC y la Universidad Nacional Mayor de San 

Marcos. Al ser una residencia privada, se paga mensualmente a un “operador”, el cual se 

encargará de recepcionar las mensualidades de todos los estudiantes y entregar este monto a 

los dueños de las habitaciones / departamentos. Esta residencia universitaria ofrecerá 

habitaciones de 1, 2 y 3 dormitorios. En cuanto a áreas comunes, el proyecto ofrecerá una 

sala de estudios, gimnasio, terraza, zona de lavandería, cafetería y estacionamientos.  

4.3 Conclusiones 

En conclusión, las opciones de alojamiento para estudiantes universitarios ha ido 

variando e incrementando radicalmente a nivel global. Esto significa que existe una gran 

demanda de estudiantes universitarios que, por motivos de estudio, tienden a migrar a 

distintos países o ciudades dentro de su propio país; por consiguiente, surgen distintas ofertas 

de alojamiento, desde las más indicadas y recomendadas, como es el caso de las residencias 

universitarias, hasta las ofertas de alojamiento más improvisadas, dentro de las cuales se 

ubican los pisos compartidos y las casas adaptadas / familiares, ya que este tipo de 

residencias no están diseñadas para cubrir tanto las necesidades estudiantiles  como sociales, 

de los estudiantes universitarios. En cuanto a las ofertas de residencias universitarias a nivel 

nacional y local, se puede apreciar que no existe la cantidad suficiente que puedan cubrir la 

demanda en estos dos niveles. Por otro lado, se puede observar que lo ambientes 

pertenecientes a las distintas áreas de las residencias universitarias públicas cuentan con una 

baja y limitada calidad espacial, sobre todo en el área de alojamiento. Queda claro que 

debería ocurrir todo lo contrario, estos deberían ser ambientes que propicien que los 

estudiantes universitarios puedan desarrollar diversas actividades, no solamente con un fin 

académico, sino también que tengan el propósito de promover la integración e interacción 

social / cultural y, de este modo, contribuir con la convivencia entre ellos. 

5 MARCO REFERENCIAL 

En este capítulo se analizarán tanto la tipología como el énfasis arquitectónico, los 

cuales son dos aspectos importantes del proyecto a desarrollar.  
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5.1 Tipología  

Para complementar el análisis de investigación sobre la tipología de residencia 

universitaria, se seleccionaron tres fuentes teóricas: University Architecture, un libro escrito 

por Brian Edwards y publicado en el año 2013 por la editorial Routledge en Nueva York, 

EE.UU;  Metric Handbook: Planning and design data, un manual de diseño dentro del cual 

incluyen a la residencia universitaria, esta fuente teórica fue escrita por David Littlefield y 

publicado en el año 2008 por la editorial Elsevier en la ciudad de Oxford; y por último el 

libro  Building type basics for college and university facilities, escrito por David J. Neuman 

y publicado en el año 2013 por la editorial John Wiley & Sons Incorporated en la ciudad de 

New Jersey. Además, se seleccionaron también los siguientes proyectos referenciales: 

Residencia de estudiantes de pregrado METU, una residencia de 6756 m2 diseñada por el 

estudio de arquitectos Uygur Architects en el año 2015 y ubicada en la ciudad de Ankara, 

Turquía; Residencia de estudiantes en París, la cual fue diseñada en el año 2011 por el 

estudio de arquitectos Lan Architects, cuenta con 5162 m2 y se ubica en la ciudad de París, 

Francia; y por último Dickinson College Residence Hall, una residencia de 3284 m2 

diseñada por el estudio de arquitectos Deborah Berke Partners en el año 2018 y ubicada en 

la universidad de Dickinson, Pennsylvania, EE.UU. La metodología implementada en cada 

uno de estos proyectos fue el análisis de los aspectos de ubicación, forma, función y 

tecnología constructiva, los cuales se plasmaron en diversos cuadros de análisis. (Ver anexo 

1) 

5.2 Énfasis arquitectónico  

Por otro lado, para complementar el análisis de investigación sobre el énfasis del in 

between (espacios intermedios)  a aplicar en el diseño de la residencia universitaria, se 

seleccionaron tres fuentes teóricas: “Aldo Van Eyck y el concepto in between: aplicación en 

el orfanato de Ámsterdam”,  un libro escrito por María Lidón de Miguel y publicado en el 

año 2015 por la editorial Universidad Politécnica de Valencia en Valencia; “In between: 

arquitectura en común N11”, libro escrito por Antonio Juárez y Fernando Rodríguez, y 

publicado en el año 2014 por la editorial Universidad de Sevilla, en la ciudad de Sevilla; por 

último el libro “Los espacios intermedios como tema y estrategia de proyecto en la 

arquitectura moderna”, escrito por Marjorie Suárez y publicado en el año 2013 por la 

editorial Routledge en la ciudad de Caracas. Asimismo, se seleccionaron los siguientes 

proyectos referenciales: Ryerson University Daphne Cockwell Health Sciences Complex 

Plans, un proyecto  de 25 084 m2 diseñado por el estudio de arquitectos Perkins & Will en 
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el año 2019 y ubicada en Canadá; Louisville Museum Plaza, un edificio mixto de 141 800 

m2 diseñada por el estudio de arquitectos REX y ubicada en la ciudad de Louisville, 

Kentucky, EEUU; por último el Mercado en Bergen,  una edificación de 4 260 m2 diseñada 

por el estudio Eder Biesel Arkitekter en el año 2012 y ubicada en la ciudad de Bergen, 

Noruega. Al igual que el caso anterior, la metodología implementada en cada uno de estos 

proyectos fue el análisis de los aspectos de ubicación, forma, función y tecnología 

constructiva, los cuales se plasmaron en diversos cuadros de análisis. (Ver anexo 2) 

6 CONCLUSIONES 

Luego del análisis mostrado sobre la tipología de residencia universitaria mostrado 

en los cuadros adjuntos en el anexo 1, se llegaron a las siguientes conclusiones: 

•Ubicación: 

La residencia universitaria deberá ubicarse en una zona residencial de fácil acceso a avenidas 

principales y al transporte público. Además, deberá estar cerca tanto a establecimientos de 

necesidades básicas para los estudiantes como comercios, restaurantes o centros de estudio, 

como también a las universidades a los que estos pertenezcan. Por otro lado, ya que el 

edificio se ubicará en el hemisferio sur, deberá estar orientado hacia el norte, priorizando la 

ventilación e iluminación de las habitaciones por sobre las circulaciones.  

•Formal: 

El proyecto se desarrollará en bloques de predominio horizontal, aproximadamente 4 a 7 

niveles, que deberán generar un espacio central para la iluminación y ventilación de los 

ambientes, y además tendrán que integrarse al entorno urbano a través del uso de material 

o de la altura. Espacialmente, la altura mínima de los ambientes será de 2.50 metros y el 

hall será el ambiente que deberá tener doble altura. A nivel de plástica, las fachadas donde 

se ubiquen las habitaciones y circulaciones tendrán un predominio de lo vacío sobre lo lleno.  

• Funcional:  

La residencia universitaria debe contar con un área de alojamiento que abarque del 61% al 

70% del área total del proyecto y que ofrezca una variedad de tipología de habitaciones (de 

1 a 4 estudiantes) que se adecúe a las necesidades de los estudiantes. Además, los bloques 

deberán albergar a una tipología de habitación con características similares. También 

contará con un área de administración; un área de servicios internos, ubicado en todos los 

niveles; y un área para los servicios complementarios, ubicado en todos los niveles y 
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conectado directamente con el área de alojamiento. Deberá existir una circulación privada 

para los usuarios principales, pública para los visitantes (la cual solo se dará en el primer 

nivel) y una circulación de servicio.   Por otro lado, se debe optimizar el área de circulación 

empleando corredores de doble carga.  

• Tecnología constructiva: 

El sistema constructivo más utilizado para esta tipología es el concreto armado (con losas 

prefabricadas) y tabiques interiores de drywall. Generalmente, los materiales utilizados 

deben contribuir a la conservación del medio ambiente, y  los materiales utilizados en el 

interior deben favorecer a la acústica (uso de alfombra). Además, es necesario el uso de un 

sistema de climatización para el área de alojamiento, los servicios higiénicos y la cocina. 

Por otro lado, luego del análisis sobre el énfasis “in between” (espacios intermedios) en los 

cuadros adjuntos en el anexo 2, se llegaron a las siguientes conclusiones: 

•Ubicación: 

El principio de la escala de asociación permite que el edificio se integre a su entorno por 

medio de espacios que articulen las distintas escalas. Por otro lado, el principio de 

permeabilidad permite que el volumen genere aberturas o vacíos en diferentes direcciones y 

en estos se generen los espacios intermedios ya que forman parte del proyecto, pero se 

encuentran expuestos a la naturaleza / entorno. Además, el principio de integración con el 

entorno se puede lograr si es que los volúmenes que van a conformar el proyecto se desligan 

del perímetro del terreno y estos espacios “restantes” son otorgados a la comunidad o el 

entorno.  

•Formal: 

La continuidad espacial se evidencia en el proyecto ya que este va a contar con espacios 

públicos o abiertos y espacios cerrados. La manera de integrar y darle una continuidad a 

estos ambientes será mediante logias. Se puede plasmar en los proyectos que tienen una 

planta libre o que la disposición de los volúmenes genera espacios que son considerados 

como intermedios si logran establecer una conexión interior – exterior. El vacío es un 

principio importante en el proyecto ya que en estos se conecta el interior de los ambientes 

con el exterior. Por otro lado, debe existir una continuidad visual, espacial y espacio 

temporal. La primera se genera a través de la materialidad del edificio (vidrio, mamparas), 

la segunda es cuando la forma del edificio elimina este límite y no existen barreras que 
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dividen el interior con el exterior, la tercera es cuando el individuo recorre las formas o 

elementos que posee el edificio y va percibiendo el espacio de distintas maneras.   

•Funcional:  

La flexibilidad es fundamental en el funcionamiento del edificio ya que los espacios 

intermedios o umbrales deben ser flexibles, las personas que hagan uso del edificio deben 

tener la facilidad de interpretar estos espacios a su manera y desarrollan distintas actividades 

en él. Por otro lado, los espacios intermedios deben funcionar como lugares de transición 

entre los más privado y lo más público. En estos espacios de transición suelen realizarse 

actividades complementarias a las desarrolladas en los proyectos, usualmente son espacios 

al que todos los usuarios del edificio y del exterior pueden tener acceso.  

•Tecnología constructiva:  

En este aspecto, la modulación es un principio que se evidencia si el edificio está conformado 

por distintos volúmenes ya que esta los ordena y logra una relación entre la unidad y la 

diversidad, es decir, logra que el edificio se vea como uno solo a pesar de estar conformado 

por varios volúmenes. Por otro lado, la ambivalencia se evidencia cuando las calles internas 

del proyecto cuentan con las características de las calles del exterior. Además, deben existir 

estructuras flexibles como pantallas móviles que le permitan al usuario lograr conectar un 

espacio interior con uno exterior y sentirse en un espacio intermedio.  En esta misma línea, 

se deben emplear mamparas o elementos traslúcidos ya que a través de estos se logra una 

conexión con la naturaleza. 
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8 ANEXOS 

Anexo 1:  Cuadros de análisis de fuentes teóricas y proyectos referenciales de tipología 
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Anexo 2: Cuadros de análisis de fuentes teóricas y proyectos referenciales de énfasis arquitectónico 
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