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RESUMEN 

 

El proyecto está ubicado en Lima-Perú, en el distrito de San Miguel, debido a su 

configuración académica en relación con los usos de los lotes del distrito y su relación con 

universidades privadas y públicas. El proyecto es una Residencia Universitaria Interdistrital. 

Se desarrolla con la finalidad de comprobar lo siguiente: ¿Cómo diseñar una residencia 

universitaria interdistrital considerando el déficit de la oferta aplicando el modelo co-housing 

para promover la interacción social? Para responder a esta hipótesis, se considera como 

objetivo del proyecto diseñar, aplicando el modelo co-housing, una residencia universitaria 

interdistrital para promover la interacción social. en ese sentido, se desarrolla la 

investigación en dos marcos: marco referencial, donde se analizan las características de 15 

referentes de la tipología y el énfasis; y el marco teórico, que desarrolla e investiga y 

determina los lineamientos proyectuales en relación con la tipología y el énfasis. Estos son: 

1) Determinación del programa a colectivizar en relación con las actividades del estudiante; 

2) Colectivización de servicios; 3) espacios multifuncionales; 4) Generar los espacios de 

interacción mediante la optimización de las habitaciones. 

 

Palabras clave: Residencia universitaria; Interdistrital; Vivienda colaborativa; Interacción 

social; Perú, Lima; San Miguel; Colectivización de servicios; Espacios multifuncionales. 
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Interdistrict University Residence in San Miguel-Lima applying the co-housing model to 

promote social interaction 

ABSTRACT 

The project is located in Lima-Peru, in the district of San Miguel, due to its academic 

configuration in relation to the uses of the lots in the district and its relationship with private 

and public universities. The project is an Interdistrict University Residence. It is developed 

with the purpose of verifying the following: ¿How to design an interdistrict university 

residence considering the deficit of the offer applying the co-housing model to promote 

social interaction? In order to answer this hypothesis, it is considered as an objective of the 

project to design, applying the co-housing model, an interdistrict university residence to 

promote social interaction. In this sense, the research is developed in two frameworks: the 

referential framework, where the characteristics of 15 referents of typology and emphasis 

are analyzed; and the theoretical framework, which develops and researches and determines 

the project guidelines in relation to typology and emphasis. These are: 1) Determination of 

the program to be collectivized in relation to the student's activities; 2) Collectivization of 

services; 3) multifunctional spaces; 4) Generation of interaction spaces through the 

optimization of rooms. 

 

Keywords: University residence; Interdistrict; Co-housing; Collaborative housing; Social 

interaction; Perú, Lima; San Miguel; Collectivization of services; Multifunctional spaces.  
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 INTRODUCCIÓN 

1.1 Justificación de la relevancia del tema de investigación 

En Lima actualmente la oferta de vivienda no está pensada para todos los sectores que buscan 

residencia. Este sector se compone de estudiantes universitarios que diversas razones buscan donde 

vivir. La residencia universitaria tiene como cliente objetivo a estudiantes que buscan 

independizarse; estudiantes de provincia y a estudiantes que residen en lugares muy alejados de su 

centro de estudios. Según el análisis realizado por (Grupo Líder, 2017) el 20% de alumnos entre la 

UPC – PUCP son estudiantes de provincia, según (Dirección Académica de Relaciones 

Institucionales, 2017) existen 1697 en la PUCP y se estima que en UNMSM se tenga un porcentaje 

similar. Por lo tanto, en la zona de san miguel existiría una demanda de 17771 alumnos de provincia 

que buscan hogar. 

 
 

Por otro lado, las residencias universitarias actuales pertenecen a universidades públicas y solo 

pueden alojarse alumnos que estudien en las mismas. Asimismo, están colapsadas, como lo expresa 

el rector de la universidad Mayor de San Marcos en una entrevista con Perú 21(Salazar, 2017) la 

residencia tiene capacidad para 125 alumnos mientras que la población actual en la universidad es 

de 35 mil estudiantes. En dicha entrevista también mencionan el estado de la Residencia universitaria 

en la UNI. Explican que se tuvo que adecuar un aula para satisfacer la demanda de residencia. En 

otras palabras, la oferta no satisface a la demanda. Por último, la cantidad de estudiantes a la que 

tendría alcance la residencia debido a su ubicación seria de 130184 alumnos sumando solo las 3 

universidades aledañas a la misma y entre estos 17310 serían de provincia. (PUCP – UMSM – 

UPC). 

 

Figura 1: Número de estudiantes por universidad. 

Fuente: Elaboración propia, 2018. 
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Figura 2: Número de estudiantes de provincia. Fuente: 
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 DETERMINACIÓN DEL LUGAR DE INTERVENCIÓN 

El lugar seleccionado es un terreno escogido entre las calles Escardo y Av. La Marina en el distrito 

de San miguel ya que cumple con los requerimientos obtenidos de las referencias analizadas: 

debe estar a 200 metros de una estación de bus porque el principal medio de transporte de 

estudiantes es el transporte público, seguido de bicicletas y a pie. Por otro lado, al ser una residencia 

universitaria privada en necesario que su emplazamiento este cerca del centro de estudios o tener 

una conexión directa mediante el transporte público. 

El distrito de San Miguel alberga a 3 universidades actualmente y todas están conectadas mediante 

redes públicas. también según su plano de zonificación alberga usos residenciales y comerciales, lo 

cual es compatible con el uso de una residencia universitaria. Asimismo, todas las universidades 

tienen conexión directa con avenidas arteriales. En el caso de la UNMSM y La PUCP es la avenida 

universitaria, y en el caso de la UPC la avenida La Marina. 

2.1 Aspectos históricos 

Según la página oficial de la municipalidad (Miguel, 2007) san miguel se funda con la categoría de 

villa el 10 de mayo de 1920 determinado por ley N° 4101 sus fundadores fueron Don Federico 

Gallese y Don Juan Bertolotto los cuales se encargaron de la construcción de casonas. 

Posteriormente, empiezan a desplazarse 3 universidades al distrito: En 1571 se traslada la UMSM. 

La PUCP empieza a funcionar en el actual San Miguel en 1960. Y, por último, en 2015 la UPC 

inaugura una nueva sede en el distrito. Debido a todos estos acontecimientos, San Miguel empieza 

a desarrollarse como un centro educativo ideal para acoger una residencia universitaria. 

2.2 Aspectos geográficos y climáticos 

San Miguel según (DB-City.com, 2018) tiene una Latitud: -13.0128, Longitud: -73.9811 13° 0′ 46″ 

Figura 3 Terreno seleccionado y mapa de zonificación de este. Fuente: 

Elaboración propia mediante Google Maps y Photoshop, 2018. 
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Sur, 73° 58′ 52″ y está a 2.678 msnm. La temperatura, según (Miguel, 2007), todo el año varía de 

entre 20° a 27° viento 13 km/|h noroeste y una humedad promedio todo el año de 90%. Esto quiere 

decir que el clima es templado la mayor parte del año y en verano la temperatura aumentaría a 

niveles en los que ya se debe controlar el confort mediante técnicas de calefacción pasivas o activas. 

 

 MARCO TEORICO REFERENCIAL 

3.1 Marco normativo 

3.1.1 Aspectos normativos e institucionales de la tipología 

En Perú no existe normativas específicas para residencias universitarias. Sin embargo, el 

Reglamento Nacional de Edificaciones, 2014  (Ministerio de vivienda, 2016) tiene una normativa 

general para todo edificio. la norma A010 explica las condiciones generales del diseño, en relación 

con esos aspectos, los que se tomaran en cuenta son los siguientes. Capítulo V, debido a que se 

detallan las medidas mínimas de circulación, accesos y pasajes, en edificios residenciales. Capítulo 

VI, detalles de áreas y medidas mínimas que deben tener las escaleras de evacuación. Con relación 

a los estacionamientos el reglamento explica que se deben considerar según el uso y el plano urbano. 

La altura se definirá en relación con los parámetros urbanísticos propio del predio y del plan urbano 

del distrito, en este caso el plan urbano de San Miguel. 

3.2 Marco histórico 

3.2.1 Evolución histórica de la tipología 

(Gil Campuzano, 2015) Explica el origen de residencia en lugares de estudio. Tiene origen en la edad 

media, mediante los claustros y monasterios donde se les daba alojamiento a los estudiantes para 

tener un aprendizaje integral. Posteriormente empiezan a crearse ciudades con universidades se 

construyen los primeros edificios llamados residencias. Estas estaban planeadas para dar 

alojamiento a estudiantes de bajos recursos que tenían que viajar largos tramos para estudiar. Por 

otro lado, estos espacios se convirtieron en una adición ideal a las universidades ya que servían para 

diferentes actividades sociales dentro del mismo. Oxford, Cambridge, St.Andrews fueron las 

primeras universidades en existir y por lo tanto, las primeras en desarrollar este modelo de vivir. 

 
Las residencias debían cumplir ciertos requerimientos que todavía se podrían tomar en cuenta 

actualmente. Debía ser saludable, con buen clima, buen aire, barato y además reunir las condiciones 

necesarias para favorecer y no distraer del estudio. 
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3.3 Marco conceptual 

3.3.1 Justificación de la aplicación de collaborative-housing para promover la interacción social 

Una residencia universitaria, desde su existencia como tal, tiene la función de ofrecer vivienda, pero 

al mismo tiempo, de generar interacción entre los usuarios y optar por lugares de estudio para los 

alumnos. (Thomsen & Eikemo, 2010) Los monasterios, que son las primeras modelos de residencia 

educativa son un ejemplo de estos. El modelo de vida Collaborative housing se desarrolla a partir 

de la necesidad de generar relaciones sociales entre las personas además de abaratar los servicios. 

Según (Puigjaner, 2018) una actividad como cocinar, se convierte, en la actualidad, en una actividad 

social. Además, sostiene que estas prácticas están presentes en todas partes del mundo, y en 

diferentes épocas de nuestra existencia. En Lima, por ejemplo, los comedores populares fomentados 

por María Elena Moyano son espacios de integración social que se generaban en el Perú en los años 

80. La necesidad de crear espacios de integración es debido al déficit en el país de estos. El 100% de 

las residencias actuales en el Perú solo cumplen la función de brindar alojamiento. Por otro lado, en 

las referencias analizadas un 52% del total tienen como énfasis generar interacción de los 

estudiantes. Debido a encargos de la universidad en todas las residencias internas en un campus, y 

por los clientes en las residencias exentas del lindero universitario. Además, según (Vicky Guazzone 

di Passalacqua, 2017) la actividad social dentro de una residencia es vital para el desarrollo 

estudiantil del alumno, llegando al punto de ser obligatorias en diversas universidades 

estadounidenses que practican este modelo de residencia con mayor normalidad. Múltiples 

afirmaciones de estudiantes argentinos indican que la productividad aumenta junto con el 

rendimiento del estudiante ya que la residencia se convierte en un espacio donde el estudio es 

prioritario. Asimismo, debido a que la mayoría de los usuarios llegan de provincia o del extranjero, 

estas residencias son adecuadas para que los alumnos se adapten a la ciudad y no disminuyan si 

rendimiento académico. 

 

3.3.2 Definición conceptual de collaborative-housing para promover la interacción social 

El co-housing tiene origen en los países bajos, y, para su explicación, en primer lugar, es necesario 

definir los términos: 

“Collaborative housing” según (Puigjaner, 2018) define como realizar actividades de forma 

comunitaria que han pasado de ser necesarias a meramente sociales. Por otro lado, la definición de 

interacción es la acción, relación o influencia recíproca entre dos o más personas o cosas y social, 

de la sociedad humana o que tiene relación con ella(RAE, 2017)  Una vez definidos estos términos 

podemos concluir que el Collaborative- housing es el desarrollo de actividades en colaboración de 

los usuarios del edificio. 



  5 

 

3.3.3 Definición conceptual de la tipología arquitectónica 

Debido a que las residencias son consideradas una tipología emergente, sus antecedentes nos 

permiten relacionarlo con un nivel de tipología más genérico, que es en relación con la función que 

cumplen. Por lo tanto, se podría per tener a un nivel genérico a la tipología de vivienda. Sin 

embargo, según el estudio de 20 tipologías en Nigeria que realiza (Amole, 2007) las residencias 

universitarias tendrán ciertos elementos que lo diferencian de esta tipología genérica. la 

organización de la planta típica, por ejemplo, que se basa en 3 elemento jerárquicos. El dormitorio 

será el primer en la jerarquía, ya que es el que definirá el espacio en relación con el número de 

camas solicitadas. El segundo nivel será la planta misma, que contendría los dormitorios y los 

núcleos de servicios. Por último, en el tercer nivel de jerarquización están los bloques que contienen 

a los pisos. Este tipo de organización supone una diferencia razonable para ser una tipología propia. 

En un segundo análisis hecho por el mismo autor empieza a detallar los tipos de residencias 

estudiantiles basadas en tres aspectos. La longitud del corredor: un corredor que tuviera menos 

de 6 dormitorios entre los núcleos de servicio se definía como corredor corto, de lo contrario se 

define como corredor largo. La forma del núcleo de servicio: están se distinguían en tres tipos, 

los núcleos de servicio que se ubicaba al final del corredor, los que se ubicaban al medio, y los que 

tenían más de dos servicios desnuclearizados por piso. Por último, crujías, si tenían dormitorios de 

un solo lado o ambos, se distinguían en carga simple o carga doble. 

Y la forma general del piso también podría otorgar otro nivel de clasificación. Aunque todas las 

plantas fueron lineales, lo forma podría ser abierta cerrada o semi abierta. 
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Figura 4: Características de la tipología. Fuente: Dolapo,2007. 

 
 

 MARCO OPERACIONAL  

4.1 Aspectos proyectuales del énfasis arquitectónico 

para generar los espacios de co- housing dentro de la residencia, es necesario entender la vida diaria 

de un estudiante universitario. Según (Thomsen & Eikemo, 2010) la vida de los estudiantes se divide 

en tres paquetes de actividades. Actividades domésticas; actividades educativas; actividades 

culturales. Partiendo de estos paquetes se puede determinar el diseño de cada espacio para cada 

actividad. En lo domestico(Puigjaner, 2018) determina que el acto de cocinar desde los 80´s es de 

manera colectiva en Perú se desarrolló mediante los comedores populares, y su tipología es la de un 

comedor general con una cocina industrial, que en los casos más favorables sugieren un espacio 

abierto al interior de la vivienda y el programa privado(dormitorios) termina en la parte superior de 

la casa. 
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4.1.1 Actividad de un estudiante universitario 

para diseñar los espacios de interacción adecuados, es necesario saber qué actividades diarias tiene 

un estudiante universitario. En ese sentido, (Thomsen & Eikemo, 2010) afirma que los estudiantes no 

responden al general estilo de vida de lo sociedad, al emprender una nueva vida sin la casa parental 

están más relacionados con la actividad de la ciudad y eventos de sociales. Por lo tanto, dividen sus 

actividades en 3 circunstancias, sociales (cafés, eventos, exposiciones), educativas (bibliotecas, salas 

de estudio, cubículos) residenciales (cocinar, centro de lavado). paquetes en las cuales se desarrollarán 

los espacios colaborativos necesarios para generar interacción social en la vida diaria de los 

estudiantes. Los paquetes son: Académico, social, personal. 

4.1.2 (Interacción social) Ciudad para la gente 

 (Gehl, 2014) Propone requisitos que deberían cumplir los espacios para que estos sirvan como 

espacios de interacción y de permanencia. Según los datos en su libro, el 69% de las actividades en 

residencias ocurren en los espacios sociales que poseen en el retiro debido a que estos cumplen los 

requisitos que el menciona en detalle: Protección, Confort, Placer. Asimismo, el 55% de actividades 

de la calle ocurre, también, en estos espacios. Se utilizarán Los criterios de confort y placer debido a 

que al ser espacios techados según(Gehl, 2014) se considerarían seguros. Los criterios de confort son: 

oportunidades para hablar y escucharse, oportunidades para permanecer oportunidades para el juego 

y ejercicio. Los criterios de placer son: escala, que tiene que ver con el diseño de mobiliario adecuado 

a las dimensiones humanas, oportunidades para disfrutar los aspectos positivos del clima, en este 

sentido se requerirá diseño de ventilación y un estudio de asoleamiento. Por último, oportunidades 

para mirar. Diseño y detalles adecuados que permitas generar sensaciones de bienestar en las personas. 

 

Figura 5: Corte conceptual de un comedor popula. Fuente: Elaboración propia,2018. 
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4.1.3 Espacios multifuncionales 

(Hasegawa, 2006) en este artículo se entrevista a los arquitectos sobre proyectos de vivienda social, 

sus declaraciones contextualizan los proyectos en una sociedad individualista y la necesidad que 

generar espacios de interacción social. Proponen que el siglo XX1en contraposición con la actualidad 

es el de la inteligencia colectiva y la coexistencia. Por lo tanto, la necesidad de espacios de interacción 

y coexistencia es inminente. Esto se da, según SANAA, proponiendo espacios sin jerarquía y sin 

lenguajes claros para que los mismos usuarios puedan usarlo según su propia interpretación. Quiere 

decir, que los espacios de interacción deben albergar la mayor posibilidad de usos. el aspecto 

arquitectónico que se implementará será el diseño de espacios multiusos estos sin dejar de lado los 

criterios confort y placer de Gehl. 

4.1.4 Colectivización de servicios  

(Puigjaner, 2018) su teoría se basa en la colectivización de ciertos servicios para optimizarlos y para 

generar interacción social, desarrolla su teoría mediante la cocina o el acto de cocinar, una actividad 

que se transforma de un acto obligatorio y diario, a un acto ocasional y social. Toma como referencias 

3 ciudad (Lima, Tokio, Senegal) donde la cultura local respectiva de cada sitio tiene una forma similar 

de generar interacción social. En Lima mediante los “Comedores colectivas” que emergen en los años 

80, donde las madres de familia cocinaban en conjunto para toda la comunidad. En Senegal mediante 

los Kibibits, que consisten en un espacio central donde convergen las cocinas. Por último, Tokio un 

modelo contemporáneo de Collaborative housing dirigido a estudiantes universitarios que tiene como 

espacio principal la cocina. 

 

 

 

 Figura 7: Modelo de Kabbit, planta y corte;abajo, 

modelo de cocina colectiva. Fuente: Elaboración 

propia,2018. 

Figura 6: Kabbit. Fuente: Archdaily,2018. 
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4.1.5 Estructuración de espacios de espacios multifuncionales 

(Ito, 2013) la conferencia tiene contexto después del terremoto de Japón, donde la interacción y 

relaciones sociales se vuelven vitales por necesidad es en ese momento donde Toyo Ito empieza a 

generar espacios con el único de propósito de generar interacción social, aporta en lo estructural la 

necesidad de crear diferentes tipos de luces para generar diversos tipos de actividad es vital según su 

discurso la relación directa de todas las funciones un solo espacio contenedor genera todos los 

principios ya mencionados. 

4.1.6 Co-studyng 

(Gillies & Ashman, 2003) en el texto desarrollan la necesidad de realizar trabajo cooperativamente y 

como aumentan la productividad y la interacción social entre los estudiantes. Proponen que el modelo 

de espacios más adecuado para desarrollar estas actividades es el del coworking. (Martínez, Blasco, 

& Moreno, 2015) afirma que los espacios a utilizar deben cumplir con las dimensiones adecuadas al 

número de participantes. 

4.2 Aspectos proyectuales de tipología 

para escoger los aspectos proyectuales se consideran los 15 proyectos referenciales debido a su 

funcionamiento óptimo y reconocimiento a nivel global asimismo se toma en cuenta un reglamento 

propio de residencias universitarias impuestas por el gobierno de costa rica debido a que es el único 

reglamento en Latinoamérica que está especificado en residencias universitarias. Asimismo, se tomará 

en cuenta las especificaciones del RNE. Por último, se clasificará la tipología del proyecto en relación 

con el análisis tipológico de(Amole, 2007) en relación con dichas referencias los aspectos 

proyectuales serán los siguientes. 

4.2.1 Locación. 

la residencia tiene que estar por lo menos a 200 metros de alguna estación de bus debido a que el 

principal medio de transporte es el transporte público seguido por las bicicletas y a pie, por lo tanto, 

debe tener acceso para estos 3 ítems, al auto privado no debería considerarse para acceder a la 

residencia. 

4.2.2 Accesibilidad.  

la residencia debe ser claramente identificable en el primer acercamiento al edificio, asimismo el 

ingreso principal, mediante jerarquía, contraste.  

4.2.3 Emplazamiento. 

El proyecto al estar exento de un campus: deberá estar cerca de los principales clientes, escuelas, 

institutos, universidades. En un radio de 500 metros, Asimismo, la residencia tiene que ser compatible 

con los usos de la zona, zona residencial o comercial. 
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4.2.4 Clima. 

Siendo lima un clima templado la mayoría del año los problemas más graves con respecto al clima 

serian la humedad y la incidencia solar en horas punta. Para esto, recurren a dos alternativas, paneles 

permeables que generan sombra, pero permiten el ingreso parcial de luz y celosías de concreto que 

generan sombra para que la incidencia solar en hora punta no afecte. 

4.2.5 Volumen. 

el volumen puede ser una serie de adiciones o un sólido definido, debido a que la percepción del 

usuario puede interpretar ambos como un mismo objeto dependiendo del emplazamiento de los 

elementos el 86% de referentes opto por un único volumen debido al área que posee. Se debe 

considerar los ejes de las vías y los edificios colindantes para relacionarse con el entorno, si no existen 

ejes para relacionarse, la residencia puede convertirse en un punto central de donde surjan nuevos. El 

80% de referentes opto por una proporción horizontal, debido a que es más rentable y menos invasivo 

con el entorno aledaño. La escala del edificio en relación con el usuario se da en los ingresos donde 

las medidas están en relación con los clientes, utilizan en 100% de los casos techos ligeros o mobiliario 

para que el usuario tenga referencias visuales del tamaño y del espacio. 

 

4.2.6 Color y textura. 

 El 60% de proyectos usa madera, concreto expuesto y carpintería de metal, por generar una sensación 

de calidez y dejar una lectura clara que es un edificio de residencia.  

4.2.7 Programa.  

paquetes: promedios -paquete de apoyo (ver anexo 1) 3.3%-paquete de vivienda 86%-paquete social

 7.9%-paquete de servicio 2.8%el área de circulación no debe exceder en ningún caso el 30% 

por ciento del área construida y la distribución es en el 90% de proyecto una sola crujía. Área de 

habitaciones varían entre los 15-25% varía según los servicios que poseen en la habitación. 

4.2.8 Estructura. 

 El sistema constructivo más utilizado es el de pórticos con placas colaborantes. debido a que la luz 

entre columnas no excede los 5m. la malla estructural responde a la planta típica en todos los casos. 

El recubrimiento del edificio en 80% de los casos es de paneles de concreto prefabricado debido a 

que su construcción es rápida y se adapta a la racionalidad de la planta típica. 

4.2.9 Carácter. 

El carácter se evidencia en la cantidad de masa del edificio que aparenta estar en contacto con el 

edificio. Si este posee el 51% de masa en él suelo tiene carácter estático. Por el contrario, tendrá 

carácter dinámico. 
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 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

5.1 Problema de investigación 

¿Cómo diseñar una residencia universitaria interdistrital considerando el déficit de la oferta aplicando 

el modelo co-housing para promover interacción social? 

5.2 Objetivo de investigación 

Diseñar, aplicando el modelo co-housing, la residencia universitaria interdistrital para promover la 

interacción social. 

 PLANTEAMIENTO DE LA HIPÓTESIS 

Como el modelo de co-housing se podrá aplicar a una residencia universitaria para generar interacción 

social. Mediante la colectivización de las actividades básicas de un estudiante universitario los cuales 

se dividen en tres paquetes. Actividades domésticas, donde la colectivización de servicios como la 

cocina y lavandería. Actividades educativas, mediante la implementación del co-studyng que se 

podría interpretar como la implementación del coworking como áreas de estudio dentro de la 

residencia. Por último, las actividades culturales, estas por sí mismas tienen un carácter social, y solo 

sería necesario la implementación de espacios que permitan estas actividades como tal. De este modo 

el co-housing será implementado dentro de la residencia y promoverá la interacción social. 

 METODOLOGIA EMPLEADA  

7.1 Análisis de proyectos referenciales del énfasis arquitectónico 

7.1.1 Residencia Gifu- Kasuyo shejima Ryue Nishizama  

El edificio está ubicado en Japón donde una de sus normativas es renovar la vivienda social cada 30 

años con la condición de que se duplique su capacidad. Según (Hasegawa, 2006), la sociedad japonesa 

se hace cada vez más individualista y es por eso por lo que es necesario generar espacios donde la 

gente pueda interactuar. En la residencia Gifu proponen generar terrazas compartidas entre dos 

viviendas. Dichos espacios sirven de lavanderías, tendales, parrillas. Son multifuncionales. Esto 

Figura 8: Terrazas compartidas en la Residencia Gifu. Fuente: Archdaily, 2018. 
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genera un uso constante y al ser compartidas aparece la oportunidad de interacción social en la 

residencial. 

7.1.2 Mediateca de Sendai - Toyo Ito. 

Según (Ito, 2013), los espacios en este edificio deben ser flexibles debido a las múltiples funciones 

que puede obtener una mediateca, la circulación del edificio lleva a un espacio de recepción. Este 

espacio, deriva a todos los otros ambientes del edificio. Por lo tanto, obligatoriamente todos los 

usuarios estarán y transcurrirán por ahí. La interacción social se da por esta condición y, además, que 

el espacio contenga acciones que fomenten la permanencia y la interacción de los usuarios. Dichas 

funciones responden a acciones que realizan los usuarios. Sentarse, leer, conversar, comer, jugar, 

observar. 

7.1.3 Residencia universitaria - C.F. Moller. 

 El proyecto está emplazado en Dinamarca donde el co-housing está bastante presente. La residencia 

tiene como énfasis los servicios que brindan a los estudiantes como espacios de integración social. En 

dichos espacios se encuentran actividades básicas como cocinar estudiar y socializar, estas actividades 

están acorde a los campos que sugiere (Thomsen & Eikemo, 2010) dentro de las actividades rutinarias 

de un estudiante universitario. 

7.1.4 Centro George Pompidou - Renzo Piano Richard Meier 

 Renzo piano se refiere al proyecto como un edificio hecho para las personas por tal motivo sede la 

mitad del área del terreno a una plaza pública. Asimismo, en su interior en la primera planta en el 

espacio de recepción es donde ocurre la interacción social. Debido a la escala del espacio es capaz de 

albergar todo tipo de funciones volviendo este espacio multifuncional. Exponer la estructura, enaltecer 

Figura 9: Colectivización de servicios. Fuente: Archdaily,2018. 
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las instalaciones pintadas de colores, la escalera publica y el contraste con el entorno provoca 

estímulos visuales en los usuarios.  

7.1.5 Residencia en Gandia - Vicente Guallart 

 El concepto de la residencia según (Guallart, 2005) es aglomerar todos los espacios de ocio y sociales 

en un gran espacio. Esto generaría espacios con funciones específicas en un solo lugar que al mismo 

tiempo otorgan una solución a la interacción entre los estudiantes que residen ahí.  

7.1.6 Residencia copenhague- Dinamarca. 

El proyecto se genera cuando la universidad pretende construir una residencia aniversario que se 

convirtiera en referente mundial, implementado el concepto de la integración entre sus estudiantes. 

Para conseguí dicho objetivo utilizan el modelo de colectivización de servicios donde los estudiantes 

comparten las obligaciones diarias de limpieza y comida como una actividad social más. Estos espacios 

están separados de los dormitorios por la circulación horizontal o media crujía. Además, cuenta con 

sala de estudios y estar. Para interactuar en otros espacios. 

Figura 11: Residencia en Gandia. Fuente: Archdaily,2018. 
Figura 10: Espacios 

sociales. Fuente: 

Archdaily 2018. 

Figura 12: Cocinas colectivas. Fuente: 

Archdaily,2018. 
Figura 13: Planta típica de residencia en Copennague. 

Fuente: Archdaily,2018. 
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7.1.7 La maquinita - (Pablo Dellatorre, 2018) 

los espacios de coworking según (Dellatorre, 2018) dentro del local están pensados para la vida de 

adultos jóvenes. cambiantes, rápidos. Los espacios son diferentes de cada uno en todo el lugar y tiene 

tanto áreas privadas como colectivas, así las personas no se ven obligadas a trabar o estudiar juntas. 

El mobiliario otorga calidez y cumple con los criterios de confort y placer de Gehl. 

7.2 Análisis de proyectos referenciales de tipologías  

7.2.1 Simmon’s hall – Steven Hall 

Ficha Técnica: 

Arquitectos: Steven Hall  

Ubicación: Boston, Estados Unidos  

Año: 2002 

Área construida: 10098 m2 

Habitaciones: 350 

Análisis de ubicación. Se ubica dentro del campus 

universitario del MIT a frente de una calle colectora que permite el tránsito de vehículos y bicicletas6, 

Este situado entre las instalaciones académicas y el área residencial del campus, por lo que el uso es 

Figura 14: Isometría de la maquinita. Fuente: Archdaily,2018. 

 

Figura 15: Simmon's Hall. Fuente: Archdaily, 

2018. 
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compatible, asimismo dicha ubicación es una estrategia para unir a los nuevos residentes de la 

universidad con los residentes por salir o ya graduados. El proyecto tiene los accesos claramente 

visibles hacia la calle colectora, es accesible para todos los usuarios debido a que todos los accesos 

están a nivel y es reconocible desde todo el campus. 

 
Aspectos Formales.< Formalmente el edificio es un 

paralelepípedo que responde a la estreches del terreno, para 

lograr el concepto de unir el campus y no generar barreras, 

Steven hall realiza una serie de extrusiones al edificio y lo 

cubre de una “piel” de concreto que genera una sensación de 

permeabilidad. El volumen en planta y corte es un rectángulo, 

aparentando racionalidad y ortogonalidad exteriormente. Las 

sustracciones que se le hacen al volumen no distorsionan la forma de este debido a que las aristas del 

volumen no son afectas. Por lo tanto, todavía existe una lectura clara del volumen rectangular del 

edificio. 

 

Aspectos Funcionales. El proyecto se desarrolla en relación con 4 paquetes funcionales, de vivienda 

85%, social 5%, servicio 6% y apoyo 4%. Siendo el paquete de vivienda el que más área abarca. 

Los primeros niveles, contienen los paquetes sociales y de servicio, estos son, por ejemplo, el 

restaurante; la cafetería el auditorio. La planta típica se desarrolla en una sola crujía y contienen 

los dormitorios y áreas de estar o áreas de estudio, que están divididas por el pasadizo, los dormitorios 

están aislados de todas las otras áreas para que tuvieran el mayor confort dentro las mismas y tengan 

espacios adecuados para estudiar dentro de los dormitorios. Los últimos niveles albergan áreas de 

apoyo más privadas como el gimnasio o las áreas de lavandería. Posee dos escaleras de evacuación 

que serían las circulaciones verticales más importantes y otras que conectan los espacios de estar o 

estudio. 

 

 

 

 

Aspectos Tecnológicos. La envolvente del edificio está compuesta por paneles prefabricados de 60cm 

x 60cm con profundidad de 30cm, es escogieron por su rápida fabricación y por qué genera un solo 

Figura 16: Volumen Simmon's Hall. Fuente: 

Elaboración propia, 2018 

Figura 17: Porcentaje de circulación sobre dormitorios 75% - 25%. Fuente: Elaboración 

propia,2018 
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lenguaje en el edificio. dichos paneles tienen dimensiones que en dan escala al edificio en los primeros 

niveles, además también se diseñaron con la intención de proteger contra la incidencia solar. 

7.2.2 Baker house – Alvar Aalto 

Ficha Técnica: 

Arquitectos: Alvar Aalto  

Ubicación: Boston, Estados Unidos 

Año: 1948 

Área construida: 10584 m2 

Habitaciones: 215 

Análisis de ubicación. Se ubica dentro del campus 

universitario del MIT al frente de la avenida arterial que 

solo permite el tránsito de vehículos y, Este situado zona residencia de alumnos nuevos y el rio que 

delimita el campus, por lo que el uso es compatible, la ubicación se pensó para que el edificio se 

convierta en un hito de la universidad. 

El proyecto tiene los accesos en la parte posterior de la cara que da a la avenida arterial debido a que 

no podían intervenir con el tránsito de la avenida arterial., es accesible para todos los usuarios debido 

a que todos los accesos están a nivel y es reconocible desde todo el campus. 

 

Aspectos Formales. El edifico es un prisma alargado el cual se 

deforma en forma de “s” a lo largo del terreno. La altura se 

mantiene con respecto a los edificios colindantes. El volumen en 

planta y corte es un rectángulo, el cual se curva para ofrecer   

mayor   confort a sus alumnos. La proporción del 

rectángulo lo convierte en una forma lineal dándole una clara 

direccionalidad. asimismo, otorga una sensación de 

horizontalidad o estabilidad al volumen. El ingreso únicamente rompe con la grilla y el volumen del 

proyecto para darle jerarquía, sin embargo, al mantener la altura de piso y techo el ingreso no es 

imponente, es una invitación a entrar en la residencia. 

 

 
Aspectos Funcionales. El proyecto se desarrolla en relación con 4 paquetes funcionales, de vivienda 

86%, social 7.9%, servicio 2,8% y apoyo 3.3%. Siendo el paquete de vivienda el que más área 

abarca. Los primeros niveles, contienen los paquetes sociales y de servicio, estos son, por ejemplo, el 

restaurante; la cafetería el auditorio. La planta típica se desarrolla en una sola crujía y contienen los 

dormitorios y áreas de estar o áreas de estudio, la planta típica tiene dos áreas dividías por el pasaje 

Figura 18: Baker House, fuente: Archdaily,2018. 

Figura 19: Volumen Baker House, fuente: 

(Elaboración propia,2018) 
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de distribución a las habitaciones estas áreas son la de estudio y vivienda. Los dormitorios dan hacia 

el rio y tienen todas comodidades dentro de las habitaciones para que puedan realizar sus actividades 

diarias dentro su habitación. 

 

 
 

 

 

 
Aspectos Tecnológicos. La envolvente del edificio está compuesta por paneles prefabricados de 60cm 

x 60cm con profundidad de 30cm, es escogieron por su rápida fabricación y por qué genera un solo 

lenguaje en el edificio. dichos paneles tienen dimensiones que en dan escala al edificio en los primeros 

niveles, además también se diseñaron con la intención de proteger contra la incidencia solar. 

 

7.2.3 Massachusetts college of art and design´s student – ADD inc. 

Ficha Técnica: 

Arquitectos:  ADD inc. 

Ubicación: Boston, Estados Unidos 

Año: 2013 

Área construida: 16464 m2 

Habitaciones: 251 

 

Análisis de ubicación. Se ubica en un área residencial de 

Boston, no está dentro de ningún campus. Está al frente de 

una avenida arterial y tiene una estación de tren y buses al 

frente del terreno, porque al ser una residencia privada tiene 

que ser accesible mediante el transporte público debido a 

que es el medio de transporte más usados por estudiantes. Su emplazamiento está determinado por las 

universidades en su periferia, su ubicación es estratégica debido a que los buses conectan directamente 

la residencia con estas tres. Además, el edificio se convierta en un hito de la debido a la altura y color 

de este. El proyecto tiene los accesos en la parte posterior de la cara que da a la avenida arterial debido 

Figura 20: Porcentaje de área de circulación sobre dormitorios 22%-78%, fuente: 

(Elaboración propia, 2018) 

Figura 21: Massachusetts college of art and design´s 

student. Fuente: Archdaily,2018. 



  18 

 

a que no podían intervenir con el tránsito de la avenida arterial., es accesible para todos los usuarios 

debido a que todos los accesos están a nivel y es reconocible desde todo el campus. 

 

Aspectos Formales. El volumen es un prisma vertical de 22 pisos, resultado de 

la planta típica que esta optimizada para no desperdiciar área vendible. 

posiblemente el edificio sustentó la altura mediante el ancho de vía, y el retiro que 

el edificio sede al espacio público. Si bien el objetivo del volumen es llamar la 

atención, el proyecto sede una parte de su área libre para el espacio público. en 

la avenida principal proponen poner una cafetería de doble altura para que este 

se relacione con el peatón sin opacar la forma del edificio en general. 

 

Aspectos Funcionales. El proyecto se desarrolla en relación con 4 paquetes 

funcionales, de vivienda 90%, social 2%, servicio 4% y apoyo 4%. Siendo el 

paquete de vivienda el que más área abarca. Los primeros niveles, contienen 

los paquetes sociales y de servicio, estos son, por ejemplo, el restaurante; la cafetería el auditorio. La 

planta típica se desarrolla en una sola crujía y contienen los dormitorios y áreas de estar o áreas de 

estudio. Los dormitorios tienen una vista privilegiada por la altura del edificio. 

 

Aspectos Tecnológicos. La envolvente del edificio está compuesta por paneles de aluminio 

prefabricados que generar el lenguaje del edificio, su implementación es rápida, aunque el costo es 

elevado, la intención del edificio es convertirse en hito de ciudad. 

 

Figura 22: Volumen 

Massachusetts college of 

art and design´s student. 

Fuente: Elaboración 

propia, 2018. 

Figura 23 Porcentaje de circulación sobre dormitorios 20%-

80%. Fuente: Elaboración propia, 2018. 
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7.2.4 Residencia universitaria de la Universidad Nacional de Ingeniería - desconocido 

Ficha Técnica: 

Arquitectos: Desconocido. 

Ubicación: Lima, Perú. 

Año: - 

Área construida: 1524 m2 

Habitaciones: 74 

Análisis de ubicación. El edificio se encuentra dentro 

del campus universitario y cuenta con un acceso 

directo desde la entrada principal. Está al frente de una vía colectora. Asimismo, la residencia se 

observa desde el ingreso, siendo accesible por una vía de autos y una vereda. 

 

Aspectos Formales. El volumen está conformado por dos bloques los 

cuales se unen mediante la circulación principal. Aunque en planta es 

irregular, en elevación es un rectángulo regularmente definido con 

direccionalidad a los lados debido a su horizontalidad. si bien el edificio 

no propone una altura adecuada para relacionarse con el peatón, el 

ingreso que se genera en la intersección de ambos volúmenes. Dándole 

escala peatonal al ingreso. 

 

Aspectos Funcionales. El proyecto se desarrolla en relación con 4 paquetes funcionales, de vivienda 

61%, social 30%, servicio 8% y apoyo 1%. Siendo el paquete de vivienda el que más área abarca. Los 

primeros niveles, contienen los paquetes sociales y de servicio. La planta típica se desarrolla en una 

sola crujía para ambos bloques y contienen los dormitorios y áreas servicio. El edificio cumple 

Figura 24: Residencia universitaria de la Universidad 

Nacional de Ingeniería. Fuente: Google Earth,2018. 

Figura 25: Volumen residencia 

universitaria de la Universidad 

Nacional de Ingeniería. Fuente: 

Elaboración propia, 2018. 
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únicamente con la función de residencia, las áreas de estudio y de integración no son implementadas 

mediante ningún espacio. 

 

 

 
 

Aspectos Tecnológicos. No posee aspectos tecnológicos relevantes. 

7.2.5 Residencia universitaria UNMSM 

 Ficha Técnica: 

Arquitectos: Desconocido. 

Ubicación: Lima, Perú. 

Año: - 

Área construida: 4527 m2 

Habitaciones: 150 

 

Análisis de ubicación. Está ubicada en el centro de todas las instalaciones de la universidad, esto 

genera un tiempo de viaje similar hacia todas las instalaciones o la mayoría de ellas. desde el exterior 

se aprecia parte del volumen, pero es casi imperceptible debido a que hay un muro de árboles que le 

otorgan privacidad el edificio que mantiene las proporciones de los edificios aledaños. sin embargo, 

el ingreso no es claro. se encuentra alejada de la entrada principal. Situarse cerca del ingreso principal 

puede interferir con la privacidad necesaria para ser una residencia. Asimismo, la residencia se 

observa desde el ingreso, siendo accesible por una vía de autos y una vereda. 

Figura 26: Porcentaje de área de circulación sobre 

dormitorios 24%-66%. Fuente: Elaboración propia,2018. 

Figura 27: Residencia universitaria UNMSM. Fuente: 

(Google Earth, 2018. 
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Aspectos Formales. El volumen se compone de la adición de dos 

prismas rectangulares horizontales. en elevación el edifico se convierte 

en una línea que indica direccionalidad en ambos lados el ingreso no 

tiene jerarquía en relación con el edificio, pero la escala de esta genera 

una relación más estrecha con el usuario la mayor parte de masa 

aparenta estar en contacto con el suelo. el carácter del edificio es 

estático. 

Aspectos Funcionales. El proyecto se desarrolla en relación con 4 paquetes funcionales, de vivienda 

98%, y apoyo 2%. La planta típica se desarrolla en una sola crujía para ambos bloques. La residencia 

cumple únicamente con la función de otorgar espacios donde vivir, pero sin ningún tipo de relación 

con el campus y los estudiantes. 

 
Aspectos Tecnológicos. No posee aspectos tecnológicos relevantes 

 

7.2.6 Residencia tecnológica de Eindhoven – BDG Architect 

Ficha Técnica: 

Arquitectos: BDG Architect. 

Ubicación: Lima, Perú. 

Año: 2016 

Área construida: 12600 m2 

Habitaciones: 286 

Análisis de ubicación. El emplazamiento responde a la orientación de los otros edificios, asimismo 

tiene una vista privilegiada hacia el rio y área verde. El entorno a vista de peatón demuestra que el 

edificio tiene más relación con la naturaleza que con el mismo campus. sin embargo, la residencia 

como volumen y composición responde a otros edificios importantes en la universidad y no a la 

naturaleza. La accesibilidad es a través de ciclovías y peatonal debido a que en este campus también 

se prioriza el medio de transporte principal de los estudiantes tránsito de la gente. 

  

Figura 28: Volumen Residencia 

universitaria UNMSM. Fuente: 

Elaboración propia, 2018. 

Figura 29: Porcentaje de área de circulación sobre dormitorio 19%-

81%. Fuente: Elaboración propia, 2018. 

Figura 30: Residencia tecnológica de Eindhoven. 

Fuente: Archdaily,2018. 
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Aspectos Formales. El volumen se compone de dos bloques que 

albergan los dormitorios y se unen mediante la circulación vertical. 

El edificio es en perspectiva esbelto, provocando que accedas por la 

fachada frontal, y eso da una sensación de verticalidad al edificio, 

aunque este sea horizontal y pesado. El ingreso únicamente rompe 

con la grilla y el volumen del proyecto para darle jerarquía, sin 

embargo, al mantener la altura de piso y techo el ingreso no es 

imponente, es una invitación a entrar en la residencia. El edificio 

tiene carácter estático debido a que la mayor parte de la masa está 

en contacto directo con el suelo. 

Aspectos Funcionales. El proyecto se desarrolla en relación con 4 paquetes funcionales, de vivienda 

94%, social 2%, servicio 1% y apoyo 2%. La planta típica se desarrolla en una sola crujía para ambos 

bloques. En el primer nivel cuenta con las áreas sociales principales, un sum y comedor asimismo 

cuenta con un estacionamiento de bicicletas con capacidad de 300 de estas. La planta típica tiene el 

área de dormitorios y un espacio para interactuar o estudiar. 

 
Aspectos Tecnológicos. En el edificio se utilizó un sistema estructural de acero con arriostres en 

diagonal, debido a la altura, y la envolvente de este está compuesto por paneles prefabricados de 

concreto armado que dan al edificio un solo lenguaje protegen contra la incidencia solar y su 

elaboración es rápida. 

 

7.2.7 Residencia Marjan Hessamfar – Marjan 

Hessamfar 

Ficha Técnica: 

Arquitectos Marjan Hessamfar. 

Ubicación: Paris, Francia 

Año: 2013 

Área construida: 7750 m2 

Figura 31: Residencia tecnológica de 

Eindhoven. Fuente: Elaboración propia, 

2018. 

Figura 32: Porcentaje de área de circulación sobre dormitorios. Fuerte: Elaboración 

propia, 2018 

Figura 33: Residencia Marjan Hessamfar. Fuente: 

Elaboración propia, 2018. 
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Habitaciones: 174 

Análisis de ubicación. El proyecto está localizado dentro de un complejo estudiantil que consta de 

un colegio y una residencia, como entorno bordean almacenes que actualmente son utilizados para 

filmar películas. Los usos de la zona son compatibles ya que de residencia y comercio. el primer 

acercamiento sucede en el cruce de la avenida arterial y local. Debido a la estreches de la calle y que 

el proyecto mantiene la altura de su colindancia, el edificio no puede observarse del todo, se observa 

los detalles de la esquina del edificio la mayor parte del tiempo. El ingreso no tiene jerarquía debido 

a que es la puerta de un cerco negro que rodea la residencia. no hay ciclovías. existe una parada de 

autobús en la intersección de la vía colectora con la arterial a una distancia de 185 metros del proyecto. 

 
Aspectos Formales. El volumen se compone de prismas 

rectangulares los cuales son adicionados en dos partes: un bloque 

definido donde se encuentran las habitaciones, y la otra parte 

sigue una forma de aterraza miento para contar con la mayor luz 

posible dentro del mismo. el volumen principal que da a la 

avenida es un rectángulo horizontal que provoca 

direccionalidad a ambos lados. asimismo, la altura del proyecto 

mantiene la de los edificios aledaños. La mayor parte de masa aparenta estar en contacto con el suelo. 

Por lo tanto, el carácter del edificio es estático. 

 

Aspectos Funcionales. El proyecto se desarrolla en relación con 4 paquetes funcionales, de vivienda 

88%, social 7%, servicio 2% y apoyo 3%. La planta típica se desarrolla en una sola crujía para 

ambos bloques. En el primer nivel cuenta con las áreas sociales principales, un sum y comedor. La 

planta típica tiene un porcentaje inusual de circulación ya que esta al ser parar estudiantes necesitan 

Figura 34 Volumen de residencia Marjan 

Hessamfar. Fuente: Elaboración propia, 2018 

Figura 35: Porcentaje de área de circulación 39% - 61%. Fuente: 

Elaboración propia, 2018 
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relacionarse entre ellos por lo tanto ofrecen lugares para socializar corredores amplios para que las 

personas puedan estar ahí. 

Aspectos Tecnológicos. Las ventanas tienen un sistema de persianas de madera que ofrecen 

protección contra la incidencia solar en las habitaciones con orientación desfavorable. 

7.2.8 Residencia Rosalind Franklin – Chartier Dalix 

Ficha Técnica: 

Arquitectos Chartier dalix  

Ubicación: Paris, Francia Año: 2015 

Área construida: 8650 m2 

Habitaciones: 144  

Análisis de ubicación: el proyecto está localizado dentro 

de un complejo estudiantil. como entorno lo rodea zonas 

de comercio y el distrito se encuentra en un proyecto de 

regeneración, donde los complejos estudiantiles forman parte. El primer acercamiento sucede en el 

cruce de la avenida arterial y colectora. La calle que dirige al proyecto no tiene funciones 

complementarias (comercio – servicios) por lo tanto no hay actividad y se convierte en una zona 

insegura) el ingreso y la fachada del edificio que da a la calle es en su mayoría permeable, por lo tanto, 

la actividad que se genera en el interior del edificio se refleja hacia la calle. No hay ciclovías, pero 

existe una parada de autobús en la intersección de la vía colectora con la arterial a una distancia de 

185 metros del proyecto. 

 

Aspectos Formales. El volumen está conformado por dos 

bloques. El primero una forma irregular que desarrolla el 

primer nivel. Y el segundo una torre cuya forma piramidal 

troncal partida se convierte en un hito del distrito. Debido a 

la torre, el volumen horizontal solo tiene una dirección y 

finaliza en el siguiente volumen el cual es vertical y dirige 

la visual hacia el cielo. el volumen horizontal es tan bajo 

que de no se entiende del todo con la torre, aparentando ser 

dos proyectos distintos el edificio. siendo pesado y sólido, 

dejar el primer nivel con mamparas de vidrio lo que otorga permeabilidad y genera una relación 

directa con el usuario. debido a que gran parte del primer nivel está ocupado. El edificio tiene la mayor 

cantidad de masa en contacto con el suelo por lo tanto tiene un carácter estático. 

Figura 36: Chartier dalix. Fuente: Archdaily,2018. 

Figura 37: Volumen Chartier dalix. Fuente: 

Elaboración propia, 2018. 
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Aspectos Funcionales. El proyecto se desarrolla en relación con 4 paquetes funcionales, de vivienda 

86%, social 11%, servicio 0% y apoyo 2%. La planta típica se desarrolla en una sola crujía. En el 

primer nivel cuenta con las áreas sociales principales, un sum y comedor. La planta típica tiene un 

porcentaje inusual de circulación ya que esta al ser parar estudiantes necesitan relacionarse entre ellos 

por lo tanto ofrecen lugares para socializar corredores amplios para que las personas puedan estar ahí. 

Aspectos Tecnológicos. La piel está compuesta por paneles de acero perforado para definir el 

volumen y para reducir la incidencia solar. 

 

7.2.9 Residencia universitaria en Gandia – 

Gullart architects 

 

Ficha Técnica: 

Arquitectos guuallart architects 

Año: 2011 

Ubicación: Gandía, España 

Área construida: 3650 m2 

Habitaciones: - 

 

 

 

 

 
 

Figura 38: Porcentaje de circulación sobre vivienda 20% - 80%. Fuente: 

Elaboración propia, 2018 

Figura 39: Residencia universitaria en Gandia. Fuente: 

Archdaily,2018. 
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Análisis de ubicación. El proyecto se encuentra entre las instalaciones y las viviendas el 

primer acercamiento sucede en la avenida arterial y se ve el gesto más distintivo de la 

residencia. El edificio se relaciona con su entorno mediante un jardín en la esquina. debido 

a que no hay edificio de colindancia. El ingreso es claramente identificable, generado por la 

partición del edificio. no hay ciclovías existe una para de autobús en la intersección de la vía 

local con la colectora a una distancia de 200 metros. 

 

Aspectos Formales. El proyecto es conformado por 3 prismas de planta cuadrada. estos, se 

intersecan en el medio con un cuarto volumen que se 

convierte en un núcleo para los 3 prismas. aunque 

formalmente sean independientes el volumen se entiende 

como un sólido único que debido a su horizontalidad

 genera una direccionalidad ambos sentidos no 

presenta relación alguna con el usuario, los vanos solo se 

mimetizan con el edificio, y los ingresos no están 

jerarquizados. los 4 cubos tienen carácter estático debido a 

que su masa en gran parte está en contacto con el suelo. 

  

Aspectos Funcionales. El proyecto se desarrolla en relación con 4 paquetes funcionales, de 

vivienda 86%, social 11%, servicio 0% y apoyo 2%. La planta típica se desarrolla mediante 

una circulación vertical y en todos los bloques. En el primer nivel cuenta con las áreas 

sociales principales, un sum y comedor. La planta típica tiene un porcentaje inusual de 

circulación ya que esta al ser parar estudiantes necesitan relacionarse entre ellos por lo tanto 

ofrecen lugares para socializar corredores amplios para que las personas puedan estar ahí. 

Figura 40: Volumen de Residencia 

universitaria en Gandia. Fuente: 

Elaboración propia, 2018. 

Figura 41: porcentaje de área de circulación sobre vivienda 14% - 

86%. Fuente: Elaboración propia, 2018. 
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Aspectos Tecnológicos. La envolvente está compuesta por muros cortina en su totalidad. 

meramente estético y pierde legibilidad en relación con su función. 

7.2.10 Residencia universitaria St Edward’s Universityd – Alejandro Aravena 

Ficha Técnica: 

Arquitecto: Alejandro Aravena 

Año: 2008 

Ubicación: Texas, EE.UU 

Área construida: 10000m2  

Habitaciones: 300 

 

Análisis de ubicación. El proyecto se encuentra 

entre las instalaciones y las viviendas el primer 

acercamiento sucede en la avenida arterial y se ve el gesto más distintivo de la residencia. 

El edificio se relaciona con su entorno mediante un jardín en la esquina. debido a que no hay 

edificio de colindancia. El ingreso es claramente identificable, generado por la partición del 

edificio. no hay ciclovías. existe una para de autobús en la intersección de la vía local con la 

colectora a una distancia de 200 metros. 

 

Aspectos Formales. El edificio está conformado por 

bloques independientes que debido a su posición en el 

terreno responden a un vacío en el centro que los une a 

todos integrando el proyecto en su totalidad junto con la 

materialidad de este. Todas las elevaciones mantienen la 

misma proporción tanto en altura como ancho. esto, 

genera estabilidad no provoca direccionalidad mantiene 

la idea de ser un centro. la planta siendo irregular, también responde a un centro que 

direcciona los volúmenes. el edificio siendo pesado y sólido, levanta los prismas de ladrillo 

para dejar el primer nivel con mamparas de vidrio lo que otorga permeabilidad y genera una 

relación directa con el usuario. la mayor parte de la masa aparenta sobre el suelo. El material 

de ladrillo se aprecia desde el segundo nivel. el primero tiene mamparas en toda su longitud 

Figura 42: Residencia universitaria St Edward’s 

Universityd. Fuente: Archdaily,2018. 

Figura 43: Volumen de Residencia 

universitaria St Edward’s Universityd. 

Fuente: Elaboración propia, 2018. 
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lo que genera que en su totalidad se entienda un volumen suspendido sobre el suelo. El 

carácter es dinámico. 

Aspectos Funcionales. El proyecto se desarrolla en relación con 4 paquetes funcionales, de 

vivienda 86%, social 4%, servicio 5% y apoyo 5%. La planta típica se desarrolla mediante 

una crujía en todos los bloques. En el primer nivel cuenta con las áreas sociales principales. 

La planta típica tiene un porcentaje inusual de circulación ya que esta al ser parar estudiantes 

necesitan relacionarse entre ellos por lo tanto ofrecen lugares para socializar corredores 

amplios para que las personas puedan estar ahí. 

Aspectos Tecnológicos.  La envolvente exterior está compuesta por paneles de PVC con 

textura de ladrillo antiguo, esto relaciona el edificio con su entorno inmediato, sin tener que 

construirlo con el sistema tradicional del lugar lo que optimiza el proceso constructivo. 

 

7.2.11 Residencia Golden Cube – Hamonic – Masson 

 

Ficha Técnica: 

Arquitectos Hamonic – Masson 

Año: 2014 

Ubicación: Paris, Francia  

Área construida: 3200 m2  

Habitaciones: 156 

 

Figura 44: Porcentaje de circulación sobre dormitorios 

21%-79%. Fuente: Elaboración propia, 2018. 

Figura 45: Residencia Golden Cube. Fuente: 

Archdaily, 2018 
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Análisis de ubicación. El proyecto se encuentra entre zonas de comercio y residencia por lo 

que es compatible con los usos. El primer acercamiento sucede en la avenida local y es 

opacado por un árbol. el edificio se relaciona con su entorno manteniendo la altura del 

edifico. sin embargo, busca destacar mediante la volumetría y la envolvente de este. el 

ingreso es en la interacción de dos edificios de vivienda, provocando jerarquía. no hay 

ciclovías. existe una para de autobús en la intersección de la vía local con la colectora a una 

distancia de 200 metros. 

Aspectos Formales. El volumen es un prisma rectangular 

horizontal que se proyecta en relación con los parámetros 

de su entorno (altura- alineamiento de fachada). en 

elevación y en corte la forma genera una direccionalidad. 

mantiene su forma definida. debido a que la sustracción no 

afecta la lectura del volumen completo. b) el vacío plantea 

un atrio donde otro volumen baja para darle relación con las 

personas. el edificio tiene carácter estático debido a que la 

mayor parte de la masa está en contacto directo con el 

suelo. 

Aspectos Funcionales. El proyecto se desarrolla en relación con 4 paquetes funcionales, de 

vivienda 87%, social 4%, servicio 5% y apoyo 4%. La planta típica se desarrolla mediante 

una crujía. En el primer nivel cuenta con las áreas sociales principales. 

Aspectos Tecnológicos. La envolvente del edificio está compuesta en su mayoría con 

láminas perforadas de aluminio color: Gold Tint. los balcones que no tienen estas laminas 

poseen barandas pintadas de dicho color para mantener la homogeneidad en todo el edificio. 

Figura 46: Volumen de Residencia Golden 

Cube. Fuente: Elaboración propia, 2018 

Figura 47: porcentaje de circulación sobre vivienda 21% - 

79%. Fuente: Elaboración propia, 2018. 
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7.2.12 Residencia Babled Nouvet – Reynaud 

Ficha Técnica: 

Arquitectos Babled Nouvet Reynaud 

Año: 2013 

Ubicación: Paris, Francia  

Área construida: 3200 m2  

Habitaciones: 156 

 

Análisis de ubicación. La residencia no está dentro de 

una universidad, pero el establecimiento de estudio más 

lejano está a 400 metros. el primer acercamiento sucede en la avenida colectora y se ve el 

gesto más distintivo de la residencia. El edificio se relaciona con su entorno mediante un la 

forma y materialidad en la esquina. se ve un volumen acorde a la escala de la calle, ocultando 

la masa de todo el proyecto. el ingreso es por la calle de atrás, el volumen que da a la calle 

principal solo tiene una entrada secundaria. no hay ciclovías. existe una para de tren en la 

intersección de la vía arterial con la colectora a una distancia de 456 metros. 

 

Aspectos Formales. El proyecto es conformado por 3 

prismas de planta cuadrada. estos, se intersecan en el medio 

con un cuarto volumen que se convierte en un núcleo para 

los 3 prismas. la mayor parte del edificio se encuentra 

adentro de la manzana. adentro, la proporción es la de un 

rectángulo   horizontal   que genera direccionalidad a 

ambos lados. Sin embargo, el bloque que da a la avenida 

es un prisma vertical, que propone una proporción inversa 

a la del conjunto. vertical. El bloque más pequeño del 

conjunto se encuentra en la avenida para relacionarse con 

la calle mas no con los peatones, desde el ingreso el edificio 

aparenta sostenerse sobre pilotes. por lo tanto, la mayor 

cantidad de masa estaría sobre el suelo. y tendría un carácter 

dinámico. 

Figura 48: Residencia Babled Nouvet. 

Fuente: Archdaily, 2018. 

Figura 49: Volumen de Residencia 

Babled Nouvet. Fuente: Elaboración 

propia, 2018. 
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Aspectos Funcionales. El proyecto se desarrolla en relación con 4 paquetes funcionales, de 

vivienda 92%, social 4%, servicio 5% y apoyo 4%. La planta típica se desarrolla mediante 

una crujía. En el primer nivel cuenta con las áreas sociales principales. 

 
 

 

Aspectos Tecnológicos. Se utilizan paneles de acero perforado, para generar privacidad 

debido a la distancia de bloques además de generar una sombra parecida a la del follaje. esto 

para provocar una relación directa con el jardín, y dar un poco de privacidad. dichos paneles 

son microperforados con un orden aleatorio para generar una sombra parecida a la que daría 

el follaje en el campo esto para transmitir la unión del edificio con la naturaleza y con los 

jardines que lo rodean. 

 

7.2.13 Residencia universitaria Syddansk – C.F. Moller 

 

Ficha Técnica: 

Arquitectos C.F. Moller 

Año: 2015 

Ubicación: Odense, Dinamarca  

Área construida: 15400 m2  

Habitaciones: 250 apartamentos 

 

Figura 50: porcentaje de circulación sobre vivienda 15% - 85%. Fuente: 

Elaboración propia, 2018. 

Figura 51: Residencia universitaria Syddansk. Fuente: 

Archdaily,21018 
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Análisis de ubicación. La residencia es parte de la nueva extensión del campus. por lo tanto, 

se encuentra exenta de la mayoría de las instalaciones académicas. esto, porque la 

residencia servirá de vínculo entre la universidad la ciudad. en la planta se observan los 

ingresos peatonales en rojo y el de bicicletas con azul. El ingreso principal se encuentra en 

la esquina y es jerarquizado por ser la intersección de dos prismas rectangulares los ingresos 

secundarios siguen el mismo principio de jerarquización, pero se entienden como 

secundarios debido a que no están en la esquina, en la intersección de las dos avenidas. se 

encuentra en Odense, Dinamarca en la periferia dentro del campo de la universidad en 

construcción Syddansk Universitet. 

Aspectos Formales. El proyecto es conformado por 3 prismas 

de planta cuadrada. estos, se intersecan en el medio con una carta 

volumen que se convierte en un núcleo para los 3 prismas. Todas 

las elevaciones mantienen la misma proporción 

tanto en altura como ancho. esto, genera estabilidad no provoca 

direccionalidad mantiene la idea de ser un centro. la planta siendo 

irregular, también responde a un centro que direcciona los 

volúmenes. el edificio siendo pesado y sólido, levanta los 

prismas de ladrillo para dejar el primer nivel con mamparas de 

vidrio lo que otorga permeabilidad y genera una relación directa 

con el usuario. la mayor parte de masa aparenta estar en contacto 

con el suelo. En perspectiva, el volumen es más alto que ancho, 

pero, no lo suficiente para que otorgue otra interpretación. el carácter del edificio es estático. 

 

Aspectos Funcionales. El proyecto se desarrolla en relación con 4 paquetes funcionales, de 

vivienda 89%, social 6%, servicio 1% y apoyo 4%. La planta típica se desarrolla mediante 3 

halls de distribución estos convergen en el medio donde se juntan con todas las áreas sociales 

del edificio por planta, este edificio, en efecto, desarrolla todo el programa en relación con 

la interacción social de los estudiantes desde el concepto hasta el desarrollo final del 

proyecto. En el primer nivel cuenta con las áreas sociales principales. 

 

Figura 52: Volumen de 

Residencia universitaria 

Syddansk. Fuente: Elaboración 

propia, 2018. 
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Aspectos Tecnológicos. La piel es compuesta por ladrillo y madera, está pensado en 

mantener la mayor cantidad de calor durante la noche. asimismo, tiene celosías que permiten 

el paso del viento y generan ventilación cruzada. 

 

7.2.14 Residencia en Copenhague – 

Lundgaard & Transberg 

 

Ficha Técnica: 

Arquitectos Lundgaard & Transberg 

Año: 2015 

Ubicación: Copenhague, Dinamarca 

Área construida: 26515 m2 

Habitaciones: 400 

 
Análisis de ubicación. Se encuentra en copenhague, Dinamarca en la 

periferia dentro del campo de la universidad. la residencia es parte de la nueva 

extensión del campus. por lo tanto, se encuentra exenta de la mayoría de las instalaciones 

académicas. esto, porque la residencia servirá de vínculo entre la universidad la ciudad. en 

la planta se observan los ingresos peatonales en rojo y el de vehículos con azul. Los ingresos 

Figura 53: porcentaje de circulación sobre vivienda 22% - 77%. 

Fuente: Elaboración propia, 2018 

Figura 54: Residencia en Copenhague. Fuente: Archdaily, 

2018. 
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principales, que son 4, están jerarquizados con una mampara que cubre todo el vacío y todos 

los pisos superiores están retirados generando un vació más importante. Desde lejos este 

vació se distingue como el ingreso principal y es lo primero que vez al llegar al proyecto. 

 

Aspectos Formales. El volumen es una extracción de una 

circunferencia que genera un vacío en el centro de forma 

circular. mantiene una orientación horizontal que es adecuada 

en relación con los edificios aledaños, la forma circular en 

planta hace que la elevación sea la misma en 360°. el edificio 

siendo pesado y sólido, libera el primer piso de materiales 

que generen sensación de solides y opacidad, en su lugar 

implementa mamparas de vidrio lo que otorga permeabilidad 

y genera una relación directa con el usuario. la proporción del ingreso personal en relación 

con el usuario es de 2a si consideramos que a es la altura promedio de una persona. la mayor 

parte de masa aparenta estar en contacto con el suelo. El carácter del edificio es estático. 

 

Aspectos Funcionales. El proyecto se desarrolla en relación con 4 paquetes funcionales, de 

vivienda 70%, social 16%, servicio 1% y apoyo 13%. La planta típica se desarrolla mediante, 

media crujía, que divide las habitaciones de las áreas sociales, n todos los pisos existen 

servicio los cuales se plantearon para que usen colectivamente, es decir las cocinas y 

lavanderías son de uso común entre todos los estudiantes, así como las áreas de estudio. Esto 

se propuso con la finalidad de generar interacción social entre los estudiantes. 

 

Aspectos Tecnológicos. Los cerramientos se componen de la misma estructura, placas de 

arriostramiento de concreto armado, las losas tienen un voladizo de 1.2m que evitan la 

incidencia solar. 

 

Figura 55: Volumen de Residencia en 

Copenhague. Fuente: Elaboración 

propia, 2018. 



35 

 

7.2.15 Residencia Ihouse – Grupo Sumo 

 

Ficha Técnica: 

Arquitectos Grupo Sumo 

Año: 2015 

Ubicación: Togane, Japón 

Área construida: 15400m2 

Habitaciones: 130 

 

Análisis de ubicación. Se encuentra en Odense, Dinamarca en la periferia dentro del 

campo de la universidad en construcción chiba, Japón. la residencia se encuentra en los 

linderos del campus y al frente de una gran área de huerto ya que la ciudad conserva una 

vida agrícola estable. en la planta se observan los ingresos peatonales en rojo que se 

encuentran al frente de la avenida arterial. El primer acercamiento al edificio nos muestra el 

ingreso principal es un volumen adjunto a la residencia con otra materialidad para 

distinguirse. Al llegar a dicho ingreso el volumen tiene una sustracción para continuar los 

ejes de circulación preexistentes en el campus. asimismo, jerarquiza el ingreso a la residencia 

complementando el volumen exento de concreto. 

Figura 56: Porcentaje de circulación sobre vivienda 

27% - 73%. Fuente: Elaboración propia, 2018. 

Figura 57: Residencia Ihouse. Fuente: Elaboración propia, 

2018. 
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Aspectos Formales. El proyecto son dos prismas rectangulares 

interceptados en donde un vació marca el ingreso principal y al 

mismo tiempo genera un pase público para los estudiantes de 

toda la universidad. mantiene una orientación horizontal que es 

adecuada en relación con los edificios aledaños, la proporción 

es de 3 cuerpos y medio a uno. debido a que ingreso principal 

también se convierte en un espacio de transición para el 

campus, la altura es mayor en proporción al usuario de 3 

cuerpos a 1.la mayor parte de masa aparenta estar en contacto con el suelo. El carácter del 

edificio es estático. permeabilidad y genera una relación directa con el usuario. la proporción 

del ingreso personal en relación con el usuario es de 2a si consideramos que a es la altura 

promedio de una persona. la mayor parte de masa aparenta estar en contacto con el suelo. El 

carácter del edificio es estático. 

 

Aspectos Funcionales. El proyecto se desarrolla en relación con 4 paquetes funcionales, de 

vivienda 89%, social 6%, servicio 1% y apoyo 4%. La planta típica se desarrolla mediante, 

media crujía. Plantea un corredor interno más privado, y uno general donde la gente pueda 

conversar debido a que el espacio formado en corte es agradable en relación con la escala 

humana. 

Aspectos Tecnológicos. El corredor principal es el cual posee una envolvente compuestas 

celosías de metal que reducen la incidencia solar y uniformizan la fachada dándole un 

lenguaje único a todo el edificio. 

  

Figura 58: Volumen de Residencia 

Ihouse. Fuente: Elaboración 

propia, 2018. 

Figura 59: Porcentaje de circulación sobre vivienda 29% - 71%. Fuente: 

Elaboración propia, 2018. 
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 ANEXOS 

9.1   Diagrama de referentes analizados. 


