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 RESUMEN 

 

La Globalización 3.0 propone un nuevo reto para los diseñadores y arquitectos de todo el 

mundo: diseñar programas arquitectónicos eficientes incorporando espacios compartidos 

generadores de sociedad. Para ello, se propone clasificar los espacios de la vivienda en dos 

tipos. Los primeros son los espacios donde se realicen actividades netamente privadas y los 

segundos son espacios donde se realicen actividades que se puedan desarrollar en sociedad. 

Teniendo en cuenta que estos últimos se utilizan solo el 20% del tiempo, se propone unir 

estos espacios con los de otras viviendas para generar un espacio mayor de uso más eficiente, 

el cual se llamará espacio compartido. 

 Este proyecto plantea cumplir “el reto” con la creación de una nueva tipología de Vivienda 

Colectiva de Estudiantes, para satisfacer la alta demanda que se presenta en Lima. La 

Vivienda Colectiva de Estudiantes se ubicará en San Borja, siendo parte del gran eje cultural 

nacional del que son parte: la Biblioteca Nacional, el Gran Teatro Nacional, el Museo 

Nacional, el Centro de convenciones, entre otros. Sirviendo de punto medio entre el eje 

cultural y la zona residencial. 

Además de ser un espacio de interacción social e intelectual entre estudiantes de diferentes 

carreras, la Vivienda Colectiva de Estudiantes tendrá como objetivo principal servir como 

apoyo y complemento a la formación del estudiante, brindando todos los espacios y servicios 

que este requiera y de esta manera apoyar a construir un capital humano con conocimiento 

e inteligencia, con miras al desarrollo y a la investigación. 

 

Palabras clave: Globalización 3.0; programa eficiente; espacios compartidos; interacción 

social; vivienda colectiva.  
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Collective stunden housing 

ABSTRACT 

Globalization 3.0 proposes a new challenge for designers and architects around the world: 

to design efficient architectural programs incorporating shared spaces that generate society.  

To do this, it is proposed to classify the spaces of the housing into two types. The first are 

the spaces where activities that are purely private are carried out and the second are spaces 

where activities that can be developed in society are carried out. Taking into account that the 

last ones are used only 20% of the time, it is proposed to unite these spaces with those of 

other housings to generate a larger space of more efficient use, which will be called shared 

space.  

This project intends to face "the challenge" with the creation of a new type of Collective 

Student Housing, to satisfy the high demand presented in Lima. The Collective Student 

Housing will be located in San Borja, being part of the great national cultural axis, of which 

are part: the National Library, the Great National Theater, the National Museum, the 

Convention Center, among others. Serving as a middle point between the cultural axis and 

the residential area. 

In addition to being a space for social and intellectual interaction between students of 

different careers, the Student Collective Housing will have as its main objective to serve as 

support and complement to the student's formation, providing all the spaces and services that 

this requires and, in this way, supporting to build human capital with knowledge and 

intelligence, with development and research ideals.  

Keywords: Globalization 3.0; efficient architectural program; shared spaces; social 

interaction; collective housing. 
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1 INTRODUCCIÓN 

Tomas Friedman, es uno de los pensadores más respetuosos de la actualidad, como periodista 

y escritor tiene diferentes publicaciones donde reflejada una agudeza incomparable para 

observar el mundo y sus variaciones. Uno de sus libros más importantes se titula “LA 

TIERRA ES PLANA: BREVE HISTORIA DEL MUNDO GLOBALIZADO DEL SIGLO 

XXI” donde desarrolla a profundidad el tema de la globalización. En el primer capítulo, 

“Mientras dormía-mos”, sustenta 3 diferentes eras de la globalización en la historia de la 

humanidad. La primera, “Globalización 1.0”, se dio cuando Cristóbal Colon descubrió 

América e inició el comercio entre los dos mundos, el Viejo (Europa) y el Nuevo (América). 

La segunda, “Globalización 2.0”, se dio entre los años 1800 a 2000 y se caracterizó por el 

papel que jugaron las grandes compañías multinacionales en la economía, lo cual generó una 

integración global de comercio. Por último, la tercera globalización es la que se está dando 

a partir de los años 2000 y la denomina “Globalización 3.0” la cual es desarrollada en el 

libro “La tierra es plana” donde se explica que la globalización ha llegado a encoger al 

mundo y a aplanarlo, de esta manera ahora es de talla pequeña y diminuta. El autor señala lo 

siguiente: 

La fuerza dinámica de la Globalización 3.0, o sea, el rasgo que le confiere su carácter único 

es el recién hallado poder de los individuos para colaborar y competir a escala global. Y la 

palanca que está posibilitando que individuos y grupos se globalicen con tanta facilidad y 

homogeneidad no son ni los caballos de potencia ni los soportes físicos, sino los programas 

informáticos (toda clase de aplicaciones nuevas) unidos a la creación de una red global de 

fibra óptica que nos ha puesto a todos puerta con puerta. (Friedman, 2006, p. 20) 

Con ello, Friedman hace referencia a que los usuarios de la tecnología pueden llegar a 

compartir mucha información y generar cercanía con personas de otros países. Además, que 

generan, en conjunto, mucha más información de la que podrían hacerlo individualmente, la 

cual es compartida en diferentes niveles por medio del internet. De esta manera, el ser 

humano vive siempre en sociedad, hasta por las redes. 

De igual forma, el arquitecto Vicente Guallart menciona en su libro “Sociopolis, proyecto 

para un hábitat solidario” que la primera plataforma digital que permitió compartir 

información de manera mundial fue “Napster” y nos explica este fenómeno de la siguiente 

manera, “es un sistema de utilización de archivos según el cual, personas de todo el mundo 
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pueden acceder a música en ordenadores de otras personas, creando una base mundial de 

recursos” (Guallart, 2004, p.41)  

Con ello se puede observar que la sociedad actual está dispuesta a ceder parte de su propiedad 

con el fin de poder hacer más y ser más eficaces. A este efecto le llamaremos vivir en un 

hábitat solidario. ¿Cómo afecta este fenómeno en la arquitectura?, en la actualidad el mundo 

físico tradicional separa con claridad los espacios públicos de los espacios privados. Pero la 

tecnología de la información ha logrado que la sociedad redescubra un espacio intermedio 

entre lo privado y lo público, que es el espacio compartido. Este hecho puede cambiar de 

manera drástica la forma en la que se vive en la actualidad.  Es por ello que la sociedad de 

la Globalización 3.0, la sociedad de la información, plantea nuevos retos para los arquitectos 

y diseñadores del siglo XXI.  

Es ahí donde surge la siguiente pregunta, ¿qué tipología sería la más adecuada para 

demostrar que los arquitectos podemos cumplir con el reto que la Globalización 3.0 

presenta? La vivienda como parte mínima del aparato urbano sería ideal, pero un conjunto 

residencial común con viviendas particulares quizás no es el mejor escenario, por ello la 

tipología que se escogió para el desarrollo de esta investigación es la Vivienda de estudiantes 

ya que el autor ha tenido experiencia residiendo en ellas en diferentes países y porque en el 

Perú es una tipología que no existe, a tal punto, que no existen normas que regulen su diseño.  

Por ello la presente investigación busca desarrollar una Vivienda colectiva de estudiantes, 

que cumpla con el reto que la Globalización 3.0 propone, además, que sirva como punto de 

partida para la creación de una nueva tipología en el Perú y que a partir de ella se desarrollen 

más edificios de esta tipología para satisfacer la demanda existente.  
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2 PRESENTACIÓN DEL TEMA 

Para el reconocido economista, Efraín Gonzales de Olarte, el Perú es un país que tiene como 

característica principal una combinación de concentración-centralización. Con ello, 

Gonzales se refiere a que, en el Perú, se concentran las actividades y el poder económico en 

su capital y, además, se centralizan las instituciones y la política, es decir, se ve una 

aglutinación en Lima de la capacidad de decisión en los altos niveles de gobierno y de la 

empresa. Es así como funciona la economía peruana, pero no solo hay un centro y una 

periferia, sino, hay un sistema de centros y periferias que están conformados por las grandes 

ciudades regionales (centros) y las zonas rurales (periferias). Siendo Lima, la capital, el 

centro de mayor envergadura.  

Este fenómeno no solo se ve reflejado en el ámbito político y económico, sino también, en 

la distribución y ubicación de las universidades en el Perú, la mayor parte de la oferta de 

educación superior se encuentra en Lima (centro más importante) y muy pocas en otras 

ciudades, es por ello que los jóvenes que aspiran a una educación superior, abandonan sus 

hogares y migran a las ciudades centros, siendo Lima la ciudad con más acogida ya que 

cuenta con un gran número de universidades públicas y privadas. (ver Figura 1) 

Figura 1: Población estudiantil de pregrado, según departamento donde recibe sus clases, 

año 2010 

 

Fuente: II Censo nacional universitario, 2010 
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Esta investigación no apoya la concentración-centralización, si bien el Perú es un país que 

hasta la actualidad ve su desarrollo económico en la explotación de sus recursos naturales, 

la industrialización dependiente de insumos importados y la promoción de servicios 

turísticos y gastronómicos, debe también apostar por su capital humano. Como lo hacen 

países como Bélgica, Japón y Singapur que a pesar de no contar con recursos naturales han 

desarrollado su economía haciendo uso del conocimiento y la inteligencia humana. Se 

entiende que en la Globalización 3.0, que es la era de las TICs, la investigación y del 

conocimiento se debe tener como principal objetico desarrollar políticas de educación, 

mejorar la calidad de las universidades y de las escuelas técnicas, así el factor humano se 

convertiría en el recurso más importante. Para llegar a ese fin, se necesita mejorar la calidad 

de las universidades en todas las regiones, no solo en la capital, donde se encuentran 

universidades con estándares internacionales, a los mejores profesores y la mayor cantidad 

de investigadores. Sino, que el estado debería promover las universidades públicas 

regionales que tienen en la actualidad la capacidad para progresar y mejorar, sino que 

necesitan de una inyección de inversión para mejores profesores, mejorar la infraestructura 

y así poder graduar a capital humano calificado para la producción e investigación. 

Lamentablemente, ese es un escenario que no se ha dado hasta el momento y cada vez se ve 

que las universidades de la capital se aglutinan de jóvenes con ansias de superación 

esperando obtener educación de calidad para mejorar el nivel económico familiar. Con esta 

migración de jóvenes de las zonas rurales a los centros, sobre todo a Lima, surge la siguiente 

pregunta, ¿los lugares donde estos jóvenes residen cuentan con los requisitos mínimos para 

su buen desarrollo y formación? - “No”, esta respuesta será evidenciada a lo largo de esta 

investigación. Siendo ese el motivo por el cual se propone una tipología de Vivienda 

colectiva de estudiantes, para que estos jóvenes tengan un espacio adecuado para su buen 

desarrollo y formación académica. 

De la misma manera, se espera que esta investigación sea el comienzo de un cambio de 

paradigma, con el cual se genere una red de viviendas de estudiantes en Lima y en los centros 

regionales que se adecue a la realidad del momento. Además, a partir de este proyecto, se 

espera poder extraer normas de diseño y empezar a formular un reglamento para esta nueva 

tipología  
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2.1 PROBLEMÁTICA 

¿Cómo diseñar un proyecto arquitectónico de vivienda de estudiantes universitarios 

considerando espacios de interacción social llamados “espacios compartidos”, teniendo en 

cuenta que son el intermedio entre el espacio individual, privado, aislado, propio de una 

persona y los espacios comunes o espacios públicos? 

Se espera lograr, con los espacios de uso compartido, los cuales generan mayor eficiencia 

en el programa arquitectónico, es decir, mayor espacio útil que se encuentre en relación con 

los espacios privados de los residentes. 

Como lo menciona Vicente Guallart en su libro “Sociópolis, proyecto para un hábitat 

solidario”  

“Las funciones propias de las viviendas – dormir, comer, cocinar, lavarse, almacenar, lavar 

y descansar- se organizan alrededor de objetos específicos – cama, mesa, cocina, ducha, 

nevera, lavadora, Tv. No es lógico que viviendas reducidas dispongan de todos los objetos 

necesarios para el desarrollo de estas funciones, que en ocasiones se usan únicamente al 10% 

de su rendimiento (…) mediante el uso de espacios compartidos entre dos, cuatro y ocho 

viviendas se consigue que una vivienda de 25m2 tenga 100m2 efectivos (se poseen 25m2, se 

comparten 75m2 y se disfrutan 100m2)” (Guallart, 2004, p.39)  

Figura 2: Funciones de la vivienda reflejadas en objetos 

 

Fuente: Adaptado de “Sociópolis, proyecto para un hábitat solidario” 

Como el arquitecto Guallart menciona, para realizar el diseño de una tipología de vivienda 

es necesario primerio conocer al usuario y separar los espacios privados, propios del mismo, 

de las actividades que se pueden compartir, y que, a su vez, compartiéndose se disfrutan 



6 

 

mejor y se tienen mayores y mejores resultados. Con los espacios compartidos, se consigue 

generar espacios de interacción social. De esta forma, hay actividades que se pueden 

compartir entre los residentes de una vivienda y así generar mayor eficiencia en el programa 

arquitectónico de esta tipología. 

2.2 OBJETIVOS 

Para desarrollar la presente investigación es necesario plantear un objetivo principal, como 

meta a desarrollar y objetivos secundarios congruentes, los cuales definirán la forma y el 

proceso que se llevara a cabo para alcanzar el resultado final. Entiéndase por congruentes a 

que estos tienen concordancia y continuidad. 

2.2.1 OBJETIVO PRINCIPAL 

El objetivo principal de esta investigación y del proyecto arquitectónico es: diseñar una 

residencia de estudiantes que comprenda el estilo de vida de los jóvenes de la actualidad y 

su desarrollo en su entorno. Para ello, se debe tener en cuenta, además del avance en la 

arquitectura, el pensamiento humanista y social del ser humano. Así como su necesidad de 

privacidad y la de vincularse con su entorno, de la nueva forma de globalización con el 

espacio compartido. 

2.2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS Y VARIABLES 

Los objetivos secundarios que guiarán la investigación son: 

Analizar la historia de las viviendas de estudiantes para aprender cómo se han desarrollado, 

sus logros y cómo han evolucionado. Dentro de este marco histórico, analizar el caso de “La 

Residencia de Estudiantes” y por qué se caracteriza como cuna de las mentes más destacadas 

del siglo XX de España. 

Estudiar la historia de las residencias de estudiantes en Perú y si estas cumplen con su 

objetivo. 

Estudiar el último Censo Universitario Nacional para entender cómo viven los jóvenes en la 

actualidad y cómo este cambio de residencia podría afectar de manera positiva su desarrollo 

tanto académico como humano. 

Entender las necesidades básicas de los jóvenes de la actualidad y definir la manera de 

interacción social más eficiente sin que los jóvenes tengan que vivir en espacios pequeños, 

para ello se debe definir los recursos a compartir teniendo en cuenta las actividades que 
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pueden desarrollarse en sociedad, discriminando las actividades intimas propias del ser 

humano. Para ello se necesitan comprender las siguientes variables: 

- Pirámide de Maslow  

- Pirámide de la jerarquía de las necesidades del estudiante  

- Fenómeno Napster 

- Espacio privado, actividades privadas 

- Espacio público  

- Espacio compartido 

Estudiar diferentes proyectos referenciales para sacar conclusiones de concepto, partido 

arquitectónico, esquemas de circulación y sus particularidades espaciales. Con ello llegar a 

conclusiones relevantes para un nuevo diseño de esta tipología. 
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3 MARCO HISTORICO 

3.1 ORIGEN DE LAS RESIDENCIAS DE ESTUDIANTES EN EL MUNDO 

Durante la Temprana Edad Media la Iglesia tenía el monopolio de la enseñanza, en sus 

bibliotecas se encontraba todo el conocimiento. Es por lo que la tipología de vivienda 

destinada a hospedar estudiantes tiene origen en los monasterios, ya que además de buscar 

aislamiento de la sociedad se dedicaban al estudio y a la escritura.  A pesar de que la palabra 

griega monos, signifique uno, en los monasterios se vivía en comunidad. (Pellini,2016) 

Durante los siglos XII y XIII aparecen las primeras universidades en Europa, es ahí cuando 

comienzan a aparecer más espacios de alojamiento colectivo. En Oxford y Cambridge la 

enseñanza funcionaba bajo un sistema llamado “Tutorial System”, el cual consistía en la 

convivencia continua del tutor con los alumnos. Con ello, surgen los Colleges, espacio en el 

que los alumnos y los profesores viven juntos y se enseña, aprende, estudia y discute. 

El College y los Monasterios, son muy parecidos en su tipología, debido a que ambos eran 

edificios y programas que se desarrollaban alrededor de un patio central. Estos programas 

incluían halls, capillas, comedores, salas de conferencia y laboratorios, además de espacios 

de deporte y vivienda. 

Mientras tanto, en Norte América, las universidades se organizaban como edificios 

independientes, generando un desarrollo urbanístico, dentro de estos edificios se encontraba 

el edificio de dormitorios, que en un principio era solo para hombres, de planta básica, con 

dormitorios y baños compartidos. 

En el siglo XIX, con la llegada de las mujeres a las residencias, se cambia la tipología 

señalada anteriormente y se agregan nuevas actividades, que eran consideradas para mujeres, 

como un Kitchenette, espacios para actividades sociales y un comedor común (que ya existía 

en la época del monasterio). Es aquí cuando el edificio dormitorio se convierte en una 

residencia de estudiantes. 

En el movimiento moderno en 1930, se crea el primer edificio de residencia paradigmático, 

el Pabellón de Le Corbusier en la ciudad universitaria de París. Este edificio modifica la 

tipología tradicional y lo lleva a la época modificando el diseño y manteniendo el programa 

anterior. De acuerdo con el movimiento moderno, se manifiesta la función con la volumetría 

del edificio, es por lo que Le Corbusier crea una volumetría con forma de paralelepípedo 
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para los dormitorios y una volumetría con forma libre para los espacios de reunión, el 

conjunto de los espacios individuales y el espacio social.  

Figura 3: Pabellón Suizo de Le Corbusier 

 

Fuente: Naja, Ramzi (2013). Clásicos de Arquitectura: Pabellón Suizo / Le Corbusier [web] 

Después de la guerra, se observan experimentos formales de diferentes arquitectos como: 

Alvar Alto, Louis Khan y Le Corbusier (Pabellón Brasil). Esta disponibilidad a crear 

experimentos formales, son parte del usuario joven y flexible. Terminando los años 70, en 

Estados Unidos se produce un abandono de los dormitorios, dejando así el 20% desocupado. 

Se cree que la razón era una restricción por parte de una autoridad que regía el dormitorio. 

De esta manera se observa cambios en la organización del espacio de los edificios. Esta 

nueva organización se caracteriza por la agrupación de espacios pequeños en torno a un 

espacio común, el comedor sigue siendo un espacio para compartir y los baños se integran a 

las habitaciones.  

De esta manera, al encontrarse la universidad en un plano urbano, se entiende que la 

residencia ya no debería estar alejada de la zona urbana, sino, debería ser parte de ella. De 

esta manera, aparecen edificios en la ciudad que combinan usos con diferentes tipos de 

dormitorios y apartamentos. (Alonso, 2001) 

Con el pasar del tiempo se ha visto la evolución de la residencia de estudiantes, siendo esta 

muy flexible, al igual que su usuario, a cambios radicales. Estas viviendas son de carácter 

propio debido a que no es como una residencia familiar tradicional, sino se plantean 

diferentes posibilidades según su programa. 
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3.2 CASO DE ESTUDIO: RESIDENCIA DE ESTUDIANTES EN ESPAÑA 

Se seleccionó el caso de “La Residencia de estudiantes” de España porque es un claro 

ejemplo de espacio de convivencia adecuado para formar estudiantes con características de 

creadores e investigadores. Le Corbusier, en su visita a la residencia la describió como “una 

acrópolis sembrada de chopos, un hogar para estudiantes, escuela de solidaridad de espíritu 

de iniciativa, de sólida virtud, es como un monasterio, sereno y alegre, menuda suerte para 

los estudiantes”. Fundada el primero de octubre de 1910, por la Junta para ampliación de 

estudios, la residencia se caracterizó por complementar la enseñanza universitaria mediante 

un ambiente intelectual y de convivencia adecuado para los estudiantes, es decir, contaba 

con todos los requisitos para que los estudiantes de la época se formen de manera correcta, 

además propiciaba un dialogo permanente entre la ciencia y el arte y actuaba como centro 

de recepción de la vanguardia internacional.  

En su infraestructura no solo albergó a personajes ilustres del siglo XX como el poeta 

Federico García Lorca, el pintor Salvador Dalí, el cineasta Luis Buñuel, el escritor Pepín 

Bello entre otros. Sino, hizo de su convivencia lo que ahora se conoce de ellos, debido a que 

gracias a la interacción social de los mismos se crearon muchas de sus obras. 

Algunos visitantes a la residencia fueron: Albert Einstein, Marie Curie, Miguel de Unamuno, 

José Ortega y Gasset, Eugenio d’Ors, Alfonso reyes, Manuel de Falla, Juan Ramón Jiménez, 

Pedro Salinas, Le Corbusier, Walter Gropius, Erich Mendelsohn. Científicos y humanistas, 

poetas y médicos, intercambian ideas entre ellos y entre los jóvenes residentes.  

Figura 4: Foto de La residencia de estudiantes de España 

 

Fuente: La Vanguardia “La Residencia de Estudiantes, el Oxford madrileño” 
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El proyecto estuvo a cargo del arquitecto Antonio flores, el cual, plantea una arquitectura 

novedosa para el Madrid del siglo XX, la residencia muestra una arquitectura desnuda, donde 

belleza y verdad vienen vinculadas a través de la sinceridad de los materiales. Se preocupó 

mucho por las habitaciones, que estén siempre iluminadas y ventiladas, proveniente del 

higienismo médico. 

Figura 5: Isometría explicativa de La residencia de estudiantes de España 

 

Fuente: La residencia hoy, instalaciones de la residencia de estudiantes. 

Originalmente, la residencia estaba compuesta por cuatro edificios, el primero, llamado 

“transatlántico” donde se encontraban espacios con salones para actos públicos, salas de 

reuniones y conferencias, centros de documentación y las oficinas de las asociaciones que 

fundaron la residencia, el segundo edificio, llamado “El pabellón central” donde se 

encontraba la recepción, salón de actos, comedor, algunas habitaciones para residentes, 

cafetería y salas de residentes y por último, los dos edificios restantes llamados “Pabellones 

gemelos” donde se encontraban las habitaciones para los residentes y las salas para los 

mismos. Con el pasar del tiempo, se sumó a ellos un auditorio y una biblioteca. 

En conclusión, La residencia de estudiantes de España, es un claro ejemplo, de lo que se 

espera lograr como concepto con esta investigación. Su aspiración y afán por generar 

conversación entre personas provenientes de distintas especialidades, con el fin de generar 

mayor conocimiento, es algo que ha deslumbrado al autor de este proyecto y será tomado en 

cuenta al momento de desarrollar el proyecto arquitectónico. 
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3.3 RESIDENCIAS UNIVERSITARIAS EN EL PERÚ 

En el Perú, la tipología de vivienda o residencia de estudiantes no ha sido desarrollada, en la 

actualidad, solo existen 3, las cuales son administradas por la universidad a la que le 

corresponden y están dirigidas a personas de bajos recursos. Sin embargo, estas no cuentan 

con lo mínimo necesario para que el estudiante desarrolle un perfil académico adecuado. 

3.3.1 UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN MARCOS 

La Universidad Nacional de San Marcos cuenta con una oficina General de Bienestar 

Universitario, la cual es administrada por el Sr. David Guardia Caja. Según su página web 

tiene como misión “Desarrollar las actividades necesarias para complementar las metas de 

la UNMSM, en materia de Bienestar Social, relacionados con la salud, alimentación, 

vivienda, deportes, servicio social y actividades culturales de los estudiantes, personal 

docente y administrativo.” (Oficina General de Bienestar Universitario, s.f.)  

 RESIDENCIA DE LA CIUDAD UNIVERSITARIA  

En el libro de Aurelio Miro Quesada, titulado “Documentos de un año como rector” Señala 

que las políticas educativas asumidas por el gobierno de Leguía como la reforma 

universitaria debido al aumento progresivo de estudiantes provenientes del interior del país, 

se ven desarrolladas en el año 1950, gobierno de Manuel Odría, con la donación del espacio 

donde se construiría el campus de la Ciudad Universitaria y el proyecto aprobado de los 

planos generales, el cual comprendía un área de 600 000 m2.  

Figura 6: Residencia de la Ciudad Universitaria (UNMSM) 

 

Fuente: Oficina General de Bienestar Universitario  
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A pesar de que la zona de vivienda estaba destinada como “La cuarta área” dentro del 

proyecto, en realidad fue uno de los primeros edificios en construirse. Al ser parte de la 

ciudad universitaria no se necesitaron espacios deportivos ni bibliotecas como complemento 

al espacio de vivienda. Cuenta con dos bloques de habitaciones de doble crujía que se unen 

formando un espacio central común.  

Con el pasar del tiempo, la universidad ha destinado algunas habitaciones como espacios de 

oficina y espacios de salas de cómputo, luego, algunos de estos espacios se han modificado 

con cortinas y han regresado a su uso original, en la actualidad se encuentran hasta 5 personas 

compartiendo un dormitorio doble y algunos dormitorios inhabitables. El predio se encuentra 

en estado de abandono físico, de seguridad y de control. 

 Residencia Julio C. Tello 

Antes llamada, “La Casa del Estudiante Provinciano”, la Residencia Julio C. Tello fue un 

proyecto de 4 edificios de vivienda para estudiantes, del que solo se terminó de construir uno 

en el año 1967. Se encuentra ubicada fuera del campus universitario, pero la “Oficina 

General de Bienestar Universitario” afirma que brinda servicios de alimentación, salud y 

consultorio psicológico. En la actualidad, según la revista “San Marcos al día” el predio, 

pasó por una remodelación y ampliación de la mano del rector, el Dr, Pedro Cotillo Zegarra. 

Esta nueva ampliación dará acogida a 30 nuevos estudiantes del interior del país y además 

contará con un auditorio y un salón de usos múltiples, además de la remodelación de pasillos 

e instalaciones deterioradas. Esta residencia, solo alberga estudiantes hombres de bajos 

recursos.  

Figura 7: Residencia Julio C. Tello 

 

Fuente: Oficina General de Bienestar Universitario 
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3.3.2 UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERÍA (UNI) 

La universidad cuenta con una Oficina Central de Bienestar Universitario, la cual es la 

encargada de la planificación, organización y ejecución de los servicios dirigidos a los 

alumnos. Dentro de esos servicios se encuentra el servicio de residencia el cual es 

específicamente diseñado para alumnos regulares de bajos recursos pertenecientes. Tiene 

como objetivo principal “Asistir con alojamiento, vivienda y servicios complementarios 

básicos a los alumnos previa evaluación socio económica, psicológica y académica que 

califiquen para ser asistidos con estos servicios, priorizando a los alumnos carentes de 

vivienda de procedencia del interior del país y que no cuentan con recursos económicos.” 

(Universidad Nacional de ingeniería, s.f.) 

La Universidad Nacional de Ingeniería, dentro de sus instalaciones, cuenta con 2 pabellones 

destinados a la vivienda de los alumnos, llamados el pabellón “P” y el pabellón “M”, dentro 

de los cuales se encuentran: salas de cómputo con PCs equipadas con licencias originales y 

monitoreadas con el soporte técnico de la universidad aire acondicionado y Wifi. Además, 

cuenta con una sala de estudios con mesas y buena iluminación, lavandería y comedor.   

Figura 8: pabellón “P” de La Residencia UNI 

 

Fuente: Servicio, Residencia Universitaria Universidad Nacional de Ingeniería  
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3.4 ESTADO DE LA CUESTION II CENSO NACIONAL UNIVERSITARIO 2010: 

SITUACIÓN DEL ESTUDIANTE PERUANO EN LIMA  

En este punto se realizará la investigación cuantitativa, para ello se analizarán los Censos 

Nacionales Universitarios. Con ello se busca entender donde se encuentra la mayor oferta 

de universidades en el Perú y además la situación en la que viven los estudiantes.  

Se conoce que en el año 1960 existían 10 universidades, de las cuales 9 eran universidades 

públicas y 1 era privada. Además, según el I Censo Nacional Universitario 1996, en ese año 

existían 57 universidades, de las cuales 28 eran universidades públicas y 29 privadas. Por 

último, según el II Censo Nacional Universitario 2010, en ese año existían 100 

universidades, de las cuales 35 eran universidades públicas y 65 universidades privadas. Con 

esto podemos observar que con el transcurso de los años se ha incrementado el número de 

universidades en el Perú.  

Figura 9: Número de universidades, por año censal, según tipo de universidad 

 

Fuente: II Censo Nacional Universitario 2010 Principales Resultados 

De igual forma, la población universitaria también se ha incrementado, dentro de ellos se 

encuentran los estudiantes (de pregrado y posgrado), los docentes y el personal 

administrativo.  Siendo los estudiantes de pregrado los que representan la mayor parte de la 

población con un 83.5% que equivale a 782 970 personas en el 2010. Como se puede 

observar en el siguiente cuadro, la tasa de crecimiento anual en el periodo de 1996 al 2010 
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de estudiantes de pregrado es de 3.1% para universidades públicas y de 9.3% para 

universidades privadas. 

Tabla 1: Población universitaria, por año censal y tasa de crecimiento anual según tipo de 

universidad 

 

Fuente: II Censo Nacional Universitario 2010 Principales Resultados 

Para obtener resultados concluyentes de esta investigación, se realizará un estudio de los 

resultados del último censo, el II Censo Nacional Universitario, teniendo en cuenta solo a 

los estudiantes de pregrado (la mayor población estudiantil) bajo diferentes variables. 

3.4.1 VARIABLE: DEPARTAMENTO DONDE RECIBEN CLASES SEGÚN 

DEPARTAMENTO DONDE TERMINARON ESTUDIOS SECUNDARIOS 

El II Censo Nacional Universitario 2010, nos presenta diferentes variables, dentro de las 

cuales se tomarán en cuenta 2 importantes:  

- Departamento donde los estudiantes reciben las clases universitarias 

- Departamento donde terminaron sus estudios secundarios 

Para motivos de esta investigación, se cruzaron las dos variables para determinar si los 

jóvenes que cursaban secundaria en su lugar de origen migraron a otro departamento para 

realizar sus estudios universitarios. Este cruce de información dio como resultado la 

siguiente tabla: 
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Tabla 2: Lugar de estudios de los alumnos de Pregrado con referencia a Lima y al 

departamento donde estudiaron secundaria 

 

Fuente: Elaboración propia, adaptado del II Censo Nacional Universitario 2010 

Con esta tabla podemos observar y analizar algunos ejemplos: En Amazonas, de los 5 169 

estudiantes de secundaria, el 33.95% se quedó en el mismo departamento a realizar sus 

estudios de pregrado, el 42.27% se fueron a otros departamentos y el 23% se fueron a Lima. 

En Ayacucho, de los 15 933 estudiantes de secundaria, el 72.64% se quedó en el mismo 

departamento a realizar sus estudios de pregrado, el 13.61% se fueron a otros departamentos 

y el 13.74% se fueron a Lima. Esto se puede realizar con cada uno de los departamentos y 

provincia constitucional del Perú pero por motivos de la investigación, se resumió en el 

siguiente gráfico: 
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Figura 10: Lugar donde estudian los alumnos de Pregrado 

 

Fuente: Elaboración propia, adaptado del II Censo Nacional Universitario 2010 

Se puede ver que, de los 781 204 estudiantes, el 40% estudia en Lima, el 51% en su lugar de 

origen y el 9% en otros departamentos. Esta información fue extraída de la siguiente tabla 

resumen. 

Con esto podemos comprobar que siempre hay un porcentaje alto de alumnos de pregrado, 

de cualquier departamento del Perú que migra a Lima a estudiar. Esto se debe a que en Lima 

hay mayor cantidad de oferta de universidades nacionales y privadas. 

3.4.2 VARIABLE: TIPO DE VIVIENDA DONDE RESIDE 

La variable anterior lleva a la conclusión de que en Lima se encuentra el 40% de los 

estudiantes universitarios de todo el Perú. Por lo tanto, para seguir con la investigación, se 

desea saber en qué lugar residen estos estudiantes, para ello se analizó la variable “Tipo de 

vivienda donde reside el estudiante de pregrado en Lima” en el II Censo Nacional 

Universitario 2010, separando los resultados en universidades públicas y universidades 

privadas.  La variable anterior deriva muchas opciones de “tipos de vivienda”, dentro de las 

cuales se encuentran: casa independiente, departamento en edificio, vivienda en quinta, 

vivienda en casa de vecindad, choza o cabaña, vivienda improvisada o precaria, local no 

destinado para habitación humana, otro tipo de vivienda particular, residencia universitaria, 

51%

9%

40%

Estudian en el departamento donde terminaron la secundaria

Estudian en otro departamento que no sea Lima

Estudian en Lima
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hotel, hostal, hospedaje, casa pensión, cárcel, centro de readaptación y otro tipo de vivienda 

colectiva. Para discernir las variables a utilizar, se utilizó el criterio del investigador, el cual 

fue, no tomar en cuenta en cuenta las siguientes variables:  casa independiente, departamento 

en edificio, vivienda en quinta y vivienda en casa de vecindad. Debido a que estas se 

encuentran dentro de la línea urbana y con el fin de delimitar las que podrían llegar a ser más 

precarias.  

Tabla 3: Tipo de Vivienda donde residen los estudiantes de pregrado (Vivienda precaria) 

 

Fuente: Elaboración propia, adaptado del II Censo Nacional Universitario 2010 

Figura 11: Tipo de Vivienda donde residen los estudiantes de pregrado (Vivienda precaria) 

 

Fuente: Elaboración propia, adaptado del II Censo Nacional Universitario 2010 

Con el cuadro anterior se concluye que a pesar de que el Perú es un país con concentración 

y centralización en Lima, no se encuentra la cantidad necesaria de viviendas adecuadas para 

3%
9%

2%

6%

9%

2%

66%

2%1%

Choza o cabaña

Vivienda improvisada o precaria

Local no destinado para habitación
humana

Otro tipo de vivienda particular

Residencia universitaria

Hotel, hostal, hospedaje
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satisfacer la demanda de estudiantes de pregrado, ya que muchos de ellos, 253 064 

estudiantes, residen en espacios no aptos para el desarrollo de un estudiante.  

3.4.3 VARIABLE: ¿LA VIVIENDA DONDE RESIDE DISPONE DE SERVICIO DE 

AGUA POTABLE, DESAGUE O ALUMBRADO ELÉCTRICO? 

Es importante conocer los servicios con los que cuenta la vivienda del estudiante, dentro de 

los servicios primarios se encuentran: agua potable, desagüe y alumbrado eléctrico. Estos 

tres servicios son los que mínimamente deberían tener las viviendas para el desarrollo de 

cualquier ser humano y están inscritas en la constitución como un derecho del ciudadano. 

Para ello se tomó en cuenta la variable: ¿la vivienda donde reside dispone de servicio de 

agua potable, desagüe o alumbrado eléctrico? Y se realizó el siguiente cuadro resumen. 

Tabla 4: Servicios mínimos que dispone el alumno en su vivienda 

 

Fuente: Elaboración propia, adaptado del II Censo Nacional Universitario 2010 

Con esto saber que 8 925 estudiantes de las universidades de Lima solo cuentan con un 

servicio y 17 810 cuentan con 2, estos dan un total de 26 735 estudiantes viven en tipos de 

vivienda que no cuentan con todos los servicios mínimos. 

3.4.4 VARIABLE: ¿LA VIVIENDA DONDE RESIDE DISPONE DE INTERNET? 

Además de los servicios anteriores, el investigador considera que el internet es un servicio 

que debería ser un derecho, sobre todo si es para viviendas donde residan estudiantes.  

Además, volviendo al tema de la Globalización 3.0 de Tomas Friedman, el internet es una 

herramienta primordial para vivir en sociedad y alcanzar la información necesaria para la 

competencia de esta nueva era, ya que ahora la competencia es global. De esta manera se 

analizó la variable: ¿la vivienda donde reside dispone de internet? Y se simplifico la tabla 

extraída del II Censo Nacional Universitario 2010 en el siguiente gráfico. 

 

 



21 

 

Figura 12: Alumnos que disponen de internet en su vivienda 

 

Fuente: Elaboración propia, adaptado del II Censo Nacional Universitario 2010 

Se tiene como resultado que el 42% de los estudiantes de universidades públicas y privadas 

de Lima no cuentan con internet en su residencia. Pero eso no quiere decir que no utilicen 

ese servicio, sino que permaneces más tiempo del necesario en la universidad o deben ir a 

lugares que si cuenten con este servicio, generando un costo adicional para ellos o consigan 

este servicio contratando un teléfono celular y pagando datos de internet con mayor costo 

que el costo del mercado para viviendas.  

En conclusión, el Perú al 2010 contaba con 100 universidades, de las cuales 35 son públicas 

(universidades nacionales) y 65 privadas, lo que corresponde a un total de 782 970 

estudiantes. El 40% del total de los estudiantes de pregrado del Perú estudia en Lima. 

 De los estudiantes que viven en Lima, 253 064 viven en residencias como: choza o cabaña, 

vivienda improvisada o precaria, local no destinado para habitación humana, otro tipo de 

vivienda particular, residencia universitaria, hotel, hostal, hospedaje, casa pensión, cárcel, 

centro de readaptación y otro tipo de vivienda colectiva. 

Además de que 26 735 estudiantes viven en tipos de vivienda que no cuentan con todos los 

servicios mínimos como agua potable, desagüe y alumbrado eléctrico 

Así mismo de los 311 515 estudiantes de universidades Limeñas, el 42% no cuenta con 

internet en su vivienda, lo cual dificulta que desarrolle su carrera profesional.  

147999; 42%

202558; 58%

No dispone de internet Si dispone de internet
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4 MARCO CONCEPTUAL 

4.1 PIRAMIDE DE MASLOW 

Abraham Maslow fue un psicólogo estadounidense estudioso que desarrollo la “Teoría de la 

Motivación Humana” la cual explica el desarrollo social de las personas. En su libro titulado 

de igual forma, explica que esta se basa en una jerarquía de necesidades.  

Maslow afirmaba que a medida que satisfacemos nuestras necesidades más básicas, surgen 

otras que cambian o modifican el comportamiento de este, considerando que solo cuando 

una necesidad está “razonablemente” satisfecha, se disparará una nueva necesidad (Colvin 

y Rutland, 2008)  

De esta forma, una motivación nace cuando existe una necesidad que no está satisfecha y 

cuando esta es atendida, es cuando las personas se sienten sanas y autorrealizadas. Pero estas 

necesidades no aparecen con la misma intensidad para el ser humano, sino eso sería 

completamente desbordante. Es así como nacen la Jerarquía de las necesidades de Maslow, 

las cuales van desde la necesidad de supervivencia hasta la de crecimiento. 

Figura 13: Pirámide de Maslow 

 

Fuente: Elaboración propia, adaptado de Teoría de la motivación humana de Maslow 

5. 
AUTOREALIZA

CIÓN

4. NECESIDAD DE 
RECONOCIMIENTO

3. NECESIDAD DE 
AFILIACIÓN O PERTENENCIA

2. NECESIDAD DE SEGURIDAD

1. NECESIDADES BÁSICAS O FISIOLÓGICAS
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De acuerdo a Maslow, los niveles 1, 2, 3 y 4 se agrupan como necesidades del déficit y el 

nivel 5 es la necesidad del ser, es así como Maslow explica que no se puede atender al nivel 

5 mientras los cuatro niveles anteriores no estén atendidos. A continuación, se detallarán los 

niveles: 

Nivel 1 “Necesidades básicas o fisiológicas”: Estas necesidades son las más básicas propias 

del ser humano biológico y se orientan a la supervivencia. Aquí se sitúan la necesidad de 

respirar, beber agua, comer, descansar, sexo, refugio, etc.  

Nivel 2 “Necesidad de seguridad”: cuando las necesidades del nivel 1 se encuentren 

mayormente satisfechas, las personas se orientan hacia las necesidades de seguridad 

personal, el orden, la estabilidad y la protección. Dentro de estas se encuentran las 

necesidades de seguridad física, de tener un empleo, ingresos y recursos, la necesidad 

familiar, de salud y contra el crimen a la propiedad. 

Nivel 3 “Necesidad de afiliación o pertenencia”: siempre y cuando las necesidades del nivel 

1 y del nivel 2 se encuentren mayormente satisfechas una persona sana sentirá la necesidad 

del nivel 3 que engloba el amor, el afecto y la pertenencia o afiliación a un grupo social. 

Nivel 4 “Necesidad de reconocimiento”: cuando los 3 niveles anteriores se encuentren 

mayormente satisfechos, aparecen las necesidades de estima orientadas hacia el 

reconocimiento y la autoestima. Estas se dividen en dos, las inferiores que se desarrollan con 

respecto a la sociedad, por ejemplo, el respeto de los demás, la necesidad de estatus, fama, 

reconocimiento, reputación o dignidad y la superior que se desarrolla con respecto a uno 

mismo, donde se desarrollan sentimiento como confianza, competencia, logro, 

independencia y libertad. 

Nivel 5 “Necesidad de Autorrealización”: este es las necesidades del ser y es la más elevada. 

Es aquí cuando la persona busca cumplir con su potencial personal a través de una actividad 

específica. Para ello se necesita creatividad, talento, crecimiento, experiencias y 

descubrimiento. (MCcLeod,2007). 

Sin embargo, Maslow también encontró otros 3 niveles de necesidades que no todas las 

personas tienen, dentro de los cuales se encuentran: 

Las necesidades cognitivas: aquí se encuentran las necesidades de resolver misterios o ser 

curiosos 



24 

 

Las necesidades estéticas: como las necesidades de belleza y de experiencias estéticas 

satisfactorias  

Las necesidades de autotrascendencia: esta necesidad tiene como finalidad una causa que va 

más allá de la persona en sí como realizar un servicio hacia otras personas o la dedicación a 

un ideal o a una causa  

Con estas necesidades, que no son universales, se modificaría la pirámide y quedarían las 

necesidades cognitivas y de estética en los niveles 5 y 6, la de autorrealización en el nivel 7 

y por último la de autotrascendencia que ocuparía el nivel 8. 

4.1.1 PIRAMIDE DE LA JERARQUÍA DE LAS NECESIDADES DEL ESTUDIANTE 

En este apartado se adecua la pirámide original de Maslow, teniendo en cuenta únicamente 

al estudiante y a su desarrollo. Se debe conocer que esta modificación fue realizada bajo el 

criterio del autor, según su experiencia y conocimiento en el tema, se debe reconocer también 

que el autor es graduado de la carrera de administración donde se estudió la jerarquía de las 

necesidades y también diferentes teorías del capital humano. 

Figura 14: Pirámide de Maslow del Estudiante 

Fuente: Elaboración propia 

Oportunidad 
para ser 

creativo y de 
crecimiento 

personal

Obtener becas o 
incentivos.

Buen ambiente de estudios, 
identidad con su 

universidad, carrera y 
compañeros. 

Condiciones de estudios seguras.

Necesidades de estudios y de un espacio 
adecuado de residencia que brinde las 

herramientas necesarias para su desarrollo 
profesional y humano.
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4.2 FENÓMENO NAPSTER 

Napster fue el primer servicio de distribución de música, este permitía que personas de todo 

el mundo compartan los archivos de música que tenían guardados en su computador. Este 

hecho revolucionó el internet, pero también le creo muchos problemas a los dueños del 

software, Sean Parker y Shawn Fanning, ya que se originaron muchas protestas y demandas 

de las instituciones de protección de derechos de autor y de muchos autores. Este nuevo 

sistema quebró casi por completo a la industria de CDs, dando paso a nueva y mejor 

tecnología. Este fue el primer paso para que se conozca el internet de la información como 

se conoce en la actualidad.  

El arquitecto Guallart, lo describe de la siguiente manera “Es un sistema de utilización de 

archivos según el cual, personas de todo el mundo pueden acceder a música en ordenadores 

de otras personas, creando una base mundial de recursos” (Guallart, 2004, p.41)  

Con ello se puede observar que la sociedad actual está dispuesta a ceder parte de su propiedad 

con el fin de poder hacer más cosas y ser más eficaces. En la actualidad el mundo físico 

tradicional separa con claridad los espacios públicos de los espacios privados. Pero la 

tecnología de la información ha logrado que la sociedad redescubra un espacio intermedio 

entre lo privado y lo público, que es el espacio compartido. Este hecho puede cambiar de 

manera drástica la forma en la que se vive en la actualidad. Vivimos en una época en la que 

la vivienda y el desarrollo humano está en continua evolución. 

4.3 ESPACIO PRIVADO Y ESPACIO PÚBLICO 

A lo largo de la historia occidental se ha definido los conceptos de espacio público y espacio 

privado como dos espacios con características prácticas y usos diferentes. 

Llevando esta definición a, espacio privado como aquel lugar donde los individuos 

desarrollan actividades que no se consideran importantes para el desarrollado de la 

colectividad, es decir, espacio en el que se realizan actividades y emociones ligadas a la idea 

de intimidad. Según Monnet, se puede distinguir entre lo privado como ámbito del interés 

individual, intimidad física y preocupaciones económicas en oposición al interés común de 

los espacios públicos, que incluyen ciudadanía (Monnet, 1996, p.11) 

Teniendo en cuenta la definición anterior y llevándolo al concepto de residencia 

universitaria, se entiende que el espacio privado es en el que se desarrollan actividades como: 

bañarse, cambiarse, dormir y lavarse, actividades que son propias del ser humano y no tienen 

https://es.wikipedia.org/wiki/Sean_Parker
https://es.wikipedia.org/wiki/Shawn_Fanning
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que ser compartidas por la sociedad. De esta manera, también se define espacio público 

como el espacio libre de encerramiento, en el cual muchas personas y cualquier persona 

puede acceder, es un espacio de ciudadanía en el que las personas pueden o no interactuar.  

Es aquí donde nace la necesidad de un espacio compartido, el cual sea la interacción de lo 

privado con el público, en el que no se alteren las actividades netamente intimas, pero se 

desarrollen actividades que pueden ser compartidas y así se genere mayor interacción social. 

4.4 ESPACIO COMPARTIDO 

Para definir este concepto es necesario reflexionar sobre la siguiente cita: 

El encuentro entre extraños es un acontecimiento sin pasado. Con frecuencia es también un 

acontecimiento sin futuro, una historia que, sin dudas, no ‘continuará’, una oportunidad 

única, que debe ser consumada plenamente mientras dura y en el acto, sin demora y sin 

postergaciones para otra ocasión”. (Bauman, Z. 2004, p.103) 

¿Es esto natural entre personas que viven en un mismo conjunto residencial?, esta forma de 

vida es una contradicción a las costumbres modernas de los jóvenes, la globalización está 

cambiando progresivamente la mentalidad de las personas, creando espacios virtuales donde 

ellos comparten su vida, sus anécdotas y sus pensamientos.  

Es por ello que se necesitan también espacios compartidos físicos, que vayan de acuerdo a 

la forma de vida que los jóvenes presentan hoy en día. Es por eso que para el producto de 

esta investigación se define que un espacio compartido dentro de una residencia universitaria 

son espacios en los que los jóvenes no realizan sus actividades privadas, ni son espacios 

públicos, sino, son espacios de interacción social donde ellos viven en sociedad y mantienen 

una relación humana con sus vecinos.  

De esta manera, al generar espacios compartidos, se puede producir el doble de bienestar 

con la mitad de los recursos para así, aumentar el nivel de eficacia en el entorno. 
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5 PROYECTOS REFERENCIALES 

Se analizaron 4 proyectos referenciales de distintas partes del mundo, estos proyectos fueron 

seleccionados por su calidad de espacios funcionales, además de que cada uno de ellos 

emplaza los espacios compartidos de diferentes maneras. Se analizaron teniendo en cuenta 

los siguientes aspectos: 

Datos generales que es una ficha técnica del proyecto donde se encuentran datos como: 

ubicación, emplazamiento, nombre del arquitecto, año de construcción, área construida, área 

libre, unidades de habitaciones, cantidad de usuarios y numero de estacionamientos. Además 

de fotos de la materialidad y del proyecto. 

En segundo lugar, se presenta el concepto de cada proyecto, explicando el emplazamiento 

de los paquetes funcionales. El partido arquitectónico, donde se analiza la circulación y la 

forma de emplazar los dormitorios en las plantas, cortes y elevaciones. 

En tercer lugar, se analizan las tipologías de las habitaciones y como estas son privadas, 

compartidas o solo comparten el área húmeda 

Por último, se analiza las particularidades de cada proyecto, ya sea en su distribución, forma 

o construcción.  

Los proyectos estudiados son: 

5.1 PROYECTO REFERENCIAL 1: RESIDENCIA PARA ESTUDIANTES 

POLJANE, LJUBLJANA 

5.2 PROYECTO REFERENCIAL 2: RESIDENCIA SIMMONS HALL, MA. EE.UU. 

5.3 PROYECTO REFERENCIAL 3: RESIDENCIA PARA ESTUDIANTES ODENSE, 

DINAMARCA 

5.4 PROYECTO REFERENCIAL 4: VIVIENDA UNIVERSITARIA GANDÍA, 

ESPAÑA 
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Figura 15: Residencia para estudiantes Poljane, Eslovenia. 01 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 16: Residencia para estudiantes Poljane, Eslovenia. 02 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 17: Residencia para estudiantes Poljane, Eslovenia. 03 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 18: Residencia para estudiantes Poljane, Eslovenia. 04 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 19: Residencia para estudiantes Simmons Hall, EE. UU. 01 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 20: Residencia para estudiantes Simmons Hall, EE. UU. 02 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 21: Residencia para estudiantes Simmons Hall, EE. UU. 03 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 22: Residencia para estudiantes Simmons Hall, EE. UU. 04 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 23: Residencia para estudiantes Odense, Dinamarca. 01 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 24: Residencia para estudiantes Odense, Dinamarca. 02 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 25: Residencia para estudiantes Odense, Dinamarca. 03 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 26: Residencia para estudiantes Odense, Dinamarca. 04 

 

Fuente: Elaboración propia   
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Figura 27: Vivienda Universitaria Gandía, España. 01 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 28: Vivienda Universitaria Gandía, España. 02 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 29: Vivienda Universitaria Gandía, España. 03 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 30: Vivienda Universitaria Gandía, España. 04 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 31: Conclusiones 01 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 32: Conclusiones 02 

 

Fuente: Elaboración propia 
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6 EL TERRENO Y SU ENTORNO 

6.1 FACTORES DETERMINANTES PARA LA ELECCIÓN DEL TERRENO 

Según el análisis de los proyectos referenciales y de la experiencia del autor, el terreno donde 

se ubique la vivienda colectiva de estudiantes debe cumplir con las siguientes características: 

- Ser de fácil acceso, se debe ubicar cerca de sistemas de trasporte público importantes, 

lo cual acercaría al usuario a cualquier universidad y a cualquier lugar de Lima.  

- Pertenecer a un sistema de ciclo vías o de transporte ecológico alternativo. 

- Estar cerca de espacios culturales, en los cuales existan actividades que 

complementen el programa de la residencia. 

- Estar cerca de espacios de recreación como: cines, restaurantes, centros comerciales, 

teatros, etc. 

- Estar cerca de zonas comerciales, donde los estudiantes puedan adquirir víveres o 

útiles para su desempeño. 

Como se ha mencionado anteriormente, el Perú es un país que tiene como característica la 

concentración-centralización. Es decir, en Lima se encuentran las principales sedes de 

gobierno, las empresas más importantes, la mayor cantidad de universidades públicas y 

privadas y los principales puntos culturales, como lo son las bibliotecas y los museos. 

Existen 43 distritos, dentro de los cuales San Borja es el distrito con mayor infraestructura 

cultural debido a que en él se encuentran La Biblioteca Nacional, El Museo de la Nación, El 

Gran Teatro Nacional del Perú y el Ministerio de la Cultura, además de diferentes centros 

culturales. De igual manera, cuenta con equipamiento deportivo importante como diversos 

polideportivos, el Coliseo Eduardo Dibós y el gimnasio Enzo, que es el gimnasio más 

antiguo del país, el cual formó a más de 200 campeones nacionales en diferentes categorías.  

San Borja es un distrito que si bien no se encuentra en la zona centro de Lima, la cual se 

denomina “centro histórico” es un distrito con fácil acceso, lo cual le da la característica de 

ser céntrico, además de ser el único con carácter cultural a nivel Nacional. No pertenece a 

los nodos de fabricación y producción y tampoco a los nodos empresariales como San Isidro. 

San Borja, es en su mayoría residencial y comercial, cuenta con grandes zonas de áreas 

verdes y está enfocado en el deporte, ya que en muchas partes del distrito se encuentran 

espacios para caminata, ciclovías y gimnasios al aire libre. Por esa razón, es distrito escogido 

para la ubicación de la Vivienda Colectiva de Estudiantes.  
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Figura 33: Imagen Macro de San Borja con nodos y proyectos de metro a futuro 

 

Fuente: Elaboración propia, adaptado de Plano de Catastro de Lima  

6.2 DISTRITO DE SAN BORJA 

El distrito de San Borja se encuentra ubicado en la zona central de la provincia de Lima, 

limita por el norte con los distritos de San Luis, La Victoria y Ate Vitarte, por el este con el 
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distrito de Santiago de Surco, por el oeste con el distrito de San Isidro y por el sur con el sur 

con el distrito de Surquillo.   

San Borja tiene una extensión de 1,030 Ha, está dividido en 12 zonas oficiales, cada una con 

una característica socioeconómica diferente. En su mayoría, la población de San Borja 

corresponde a un Nivel Socio Económico Medio y Medio Alto. Tiene una población de 102, 

763 habitantes, dentro de los cuales 55% son hombres y 45% mujeres (INEI, 2005)  

Figura 34: Plano de límites políticos del distrito de San Borja 

 

Fuente: Elaboración propia, adaptado de Plano de Catastro 

6.2.1 RESEÑA HISTÓRICA 

San Borja fue habitado entre los años 1100 y 1450 d.C. (Periodo del Intermedio tardío) por 

el señorío Ichma, unidad que administraba la región Lima, antes de la llegada de los Incas.  

En el periodo Inca, la población y la producción aumentaron, es por lo que se construyeron 

17 huacas. Cuando llegaron los españoles destruyeron todas las huacas en busca de tesoros 

escondidos. En la actualidad se pueden ver solo dos huacas, la Huaca San Borja y el 

Complejo Arqueológico Limatambo. Con el pasar del tiempo, esas tierras fueron otorgadas 

a diferentes dueños perteneciendo al distrito de surquillo. Hasta que mediante la Ley Nº 

23604, el 1 de junio de 1983, se creó el distrito de San Borja durante el gobierno de Fernando 

Belaunde Terry. (Municipalidad de San Borja, 2001) 
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6.2.2 PARTICULARIDADES DEL DISTRITO 

El distrito de San Borja cuenta con diferentes servicios para sus habitantes dentro de los 

cuales destacan los de deporte y cultura. 

Dentro de los de deporte se encuentran: La escuela de campeones, “Sa sa sa San Borja”, 

Tour del caminante y muévete San Borja, Juventudes, recreaciones y deporte, Polideportivo 

Limatambo y Rosa Todo. Dentro de los de cultura se encuentra La unidad de cultura y 

turismo, la cual cuenta con un programa de actividades y equipamientos para su desarrollo. 

San Borja también busca ser un distrito sostenible e inteligente por eso ofrece alternativas 

de transporte como San Borja en bici y parques auto sostenibles, además de aplicaciones 

móviles como SOS San Borja, y San Borja Smart. 

6.2.3 VÍAS DE SAN BORJA  

San Borja es un distrito centrito y muy importante, ya que por el pasan vías expresas como 

lo son la Carretera Panamericana y la Javier Prado.  

Figura 35: Tipo de vías que cruzan el distrito de San Borja 

 

Fuente: Elaboración propia, adaptado de Plano de Catastro 
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6.2.4 ZONIFICACIÓN Y USO DE SUELO 

San Borja es un distrito residencial, que cuenta con diferentes equipamientos de importancia 

nacional como: La Biblioteca Nacional, El Museo de la Nación, El Teatro Nacional, El 

Centro de Convenciones y El Cuartel del Ejército. Además, cuentan con centros y locales 

comerciales zonales en sus avenidas más importantes, de la misma forma cuenta con un polo 

de salud importante que se encuentra en la avenida Guardia Civil y comercios distritales en 

la Av. Aviación y Av. San Luis. 

Figura 36: Plano de zonificación de San Borja 

 

Fuente: Municipalidad de San Borja 

6.2.5 ÁREA VERDE 

La OMS, Organización Mundial de la Salud recomienda que una ciudad saludable debería 

tener un índice de 8.00m2 por persona de área verde, y San Borja cuenta con 11.86m2, esto 

se debe a que San Borja cuenta con una gran variedad de parques y jardines, siendo el más 
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importante, el Boulevard que es un eje verde que se desarrolla por el canal del rio Surco y 

cruza todo el distrito.  

Figura 37: Superficie de área verde por habitante 

 

Fuente: Ministerio del medio ambiente 
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6.3 SELECCIÓN DEL TERRENO Y ALTERNATIVAS ANALIZADAS 

Para la elección del terreno se estudió el distrito de San Borja y se seleccionaron 3 terrenos, 

los cuales serán calificados mediante los siguientes criterios: 

Tabla 5: Criterios para la calificación y selección del terreno 

CRITERIO DESCRIPCIÓN PUNTAJE 

UBICACIÓN Y 

ACCESIILIDAD 

Para la calificación de este punto se debe tener en 

cuenta las siguientes características: 

- El terreno debe ubicarse en una zona residencial. 

- Debe ubicarse cerca de sistemas de trasporte 

públicos, de preferencia, de transporte 

metropolitano. 

- Debe ser parte de un sistema de ciclovías o de 

algún transporte ecológico alternativo. 

- Debe ubicarse cerca de universidades, para este 

punto es importante conocer que no es necesario 

que esté al costado de una universidad (debido a 

que el proyecto no servirá solo a una institución), 

sino, que sea fácil dirigirse a ellas. 

5 

PARÁMETROS 

URBANISTICOS 

Es necesario que el terreno cumpla con la 

normativa de zonificación, uso de suelo y la altura 

sea pertinente para que el proyecto sea viable 

5 

ENTORNO 

URBANO 

- Estar cerca de espacios culturales, en los cuales 

existan actividades que complementen el 

programa de la residencia. 

- Estar cerca de espacios de recreación como: cines, 

restaurantes, centros comerciales, teatros, etc. 

- Estar cerca de zonas comerciales, donde los 

estudiantes puedan adquirir víveres o útiles para 

su desempeño. 

5 

CONTAMINACIÓN Debe estar ubicado lejos de espacios de 

contaminación ambiental y sonora 

5 

*Siendo 5 el mejor puntaje y 1 el puntaje menor 
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Figura 38: Selección del terreno, datos generales

 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 39: Selección del terreno, parámetros urbanísticos 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 40: Selección del terreno, entorno urbano 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 41: Selección del terreno, recorrido solar – vientos - contaminación 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 42: Selección del terreno, recorrido solar – cuadro de calificación 

 

Fuente: Elaboración propia 
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6.4 EL TERRENO SELECCIONADO PARA EL PROYECTO 

El terreno se encuentra ubicado en Av. De la Poesía 138 distrito de San Borja. Es parte del 

sector 1 del distrito, el cual se caracteriza por ser el más cultural, el de mayor conexión con 

otros distritos y el que cuenta con más patrimonios nacionales. En la actualidad, el terreno, 

pertenece al Ministerio de Educación, en él se desarrollan actividades provisionales de 

oficina en una infraestructura de un nivel.  

Además, el terreno se caracteriza por su cercanía a espacios culturales, zonas deportivas, 

zonas comerciales, zonas de esparcimiento y transporte público y forma parte de la red de 

ciclovía del distrito hacen que sea el adecuado para una residencia de estudiantes. 

6.4.1 PARÁMETROS URBANÍSTICOS 

El terreno tiene un área de 6 699,76m2. Cuenta con tres frentes, de los cuales dos de ellos 

dan a avenidas y uno a una calle. Además, el frente más largo del terreno da hacia la 

Biblioteca Nacional del Perú, la cual es considerada una de las más modernas y funcionales 

de América Latina y es parte del paseo cultural más emblemático del Perú, ya que en él se 

encuentran también, el Gran Teatro Nacional, El Museo de la Nación, El Centro de 

Convenciones y el Banco de la Nación. El terreno es de fácil acceso debido a que uno de sus 

frentes da hacia la av. Javier Prado, la cual es una Vía expresa y organiza Lima de Oeste a 

Este, además, a una cuadra del terreno, se encuentra el Tren eléctrico, el cual organiza Lima 

de Norte a Sur.  

Figura 43: Plano de ubicación 

 

Fuente: Elaboración propia, adaptado de Plano de Catastro. 
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Figura 44: Plano del terreno, topografía cada metro 

 

Fuente: Elaboración propia, adaptado de Plano de Catastro. 

Los Parámetros Urbanísticos para tener en cuenta para el diseño de la Vivienda Colectiva de 

Estudiantes, son los siguientes: 

Tabla 6: Parámetros Urbanísticos 

 

Fuente: Municipalidad de San Borja 
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 ZONIFICACIÓN Y USOS 

Figura 45: Plano de Zonificación y Usos 

  

Fuente: Municipalidad de San Borja 

La zonificación que da la municipalidad es de Otros Usos, la cual, en la Ordenanza 491 del 

2012 dice: 

Otros Usos (OU): Son los terrenos destinados a la habilitación y funcionamiento de 

instalaciones para usos especiales no clasificados anteriormente, como establecimientos 

administrativos del estado, establecimientos culturales, establecimientos institucionales 

representativos del sector público o privado, nacional o extranjero, establecimientos 

religiosos, asilos, equipamientos deportivos y de espectáculos, establecimientos de 

seguridad y de las fuerzas armadas. Para los efectos de este reglamento, en estas zonas se 

aplican los parámetros generales del entorno inmediato. (Municipalidad de San Borja, 2012) 

En conclusión, sí es posible hacer un asilo de estudiantes, debido a que asilo significa un 

lugar de acogida, servicios o residencia para personas, en este caso, una residencia o 

Vivienda Colectiva de Estudiantes. 

De igual manera, se conoce que el Ministerio de Educación es dueño del terreno, por ende, 

este proyecto está dirigido a ser un ejemplo base para que se realicen una cadena de 

Viviendas Colectivas de Estudiantes en todo Lima, localizadas estratégicamente para que 

sirvan a la mayor cantidad de universidades posibles.  
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 ALTURA MÁXIMA 

Figura 46: Plano de Alturas 

 

Fuente: Municipalidad de San Borja 

Según la Ordenanza 491 del 2012, mencionada anteriormente, los parámetros urbanísticos 

del terreno serán los parámetros generales del entorno, en este caso, el entorno inmediato es 

el terreno del costado que, según el plano de alturas, puede llegar hasta 12 pisos, sin embargo, 

una construcción de 12 pisos opacaría a la Biblioteca Nacional. Para el diseño del proyecto 

de ha tomado en cuenta la altura de la Biblioteca Nacional. 

 CORTES DE LAS VÍAS ADYACENTES AL TERRENO 

Es necesario conocer los cortes viales adyacentes al terreno debido a que ellos apoyan en el 

diseño del proyecto, para ello se trazaron 3 cortes en el plano del proyecto. 

Figura 47: Plano del terreno, ubicación de cortes viales 

 

Fuente: elaboración propia, adaptado del Plano de Catastro 
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6.4.1.3.1 CORTE VIAL A-A AVENIDA JAVIER PRADO 

El terreno tiene tres frentes. Lo limita hacia el sur la avenida Javier Prado, hacia el este la 

avenida De la Poesía y hacia el Norte la calle De las Letras. Siendo la principal, la avenida 

Javier Prado, debido a que es la segunda más extensa de la capital, cuenta con 135 cuadras 

y recorre los distritos de Magdalena del Mar, Lince, La Victoria, San Borja, Santiago de 

Surco, Ate Vitarte y La Molina. EL proyecto se encuentra en la cuadra 18 de la Av. Javier 

Prado Este. 

Figura 48: Corte vial Av. Javier Prado 

 

Fuente: Elaboración Propia 

6.4.1.3.2 CORTE VIAL B – B AVENIDA DE LA POESÍA 

La avenida De la Poesía separa al terreno de la Biblioteca Nacional del Perú. Esta 

característica será utilizada a favor del diseño arquitectónico. En el eje de la Biblioteca 

Nacional, también se encuentra la estación “La Cultura” del tren eléctrico, el Gran Teatro 

Nacional, el Museo de la Nación, el Banco de la Nación y el Centro de Convenciones. 

Figura 49: Corte vial Av. De la Poesía 

 

Fuente: Elaboración Propia 

6.4.1.3.3 CORTE VIAL C -C CALLE DE LAS LETRAS 

La calle De las Letras separa al terreno del Conjunto Residencial Torres de San Borja el cual 

tiene un área de 30.80 hectáreas y cuenta con 2 218 unidades en multifamiliares, 187 

unifamiliares, centros educativos, cunas y jardines, comercio y espacios de esparcimiento. 
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Figura 50: Corte vial Calle de las Letras 

 

Fuente: Elaboración Propia 

6.4.2 ORIENTACIÓN DEL TERRENO, ESTUDIO SOLAR, VIENTOS Y 

CONTAMINACIÓN 

Se analizará el estudio de la orientación del terreno para conocer la jerarquía de sus fachadas, 

con ello se sabe cuáles son las más privilegiadas y además que funciones colocar en cada 

uno de ellos.  

Figura 51: Estudio solar, vientos y contaminación 

 

Fuente: Elaboración Propia 

El orden de las fachadas privilegiadas es el siguiente: 
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El frente que da a la Calle De las Letras es el frente de mayor privilegio por su orientación, 

estudio solar y de vientos. Dentro de las funciones de la Vivienda Colectiva de Estudiantes, 

es recomendable orientar las funciones de vivienda, como dormitorios en este frente. 

Además, es el lado más residencial del proyecto ya que su entorno inmediato es el Conjunto 

Residencial Torres de San Borja y no recibe la contaminación directa de la avenida Javier 

Prado. 

El frente que da a la Av. La Poesía, es el segundo frente más privilegiado por su orientación, 

pero el primero por el entorno, debido a que su entorno inmediato es la Biblioteca Nacional, 

la cual es un hito importante en Lima, se recomienda que este frente sea como una ventana 

o mirador a la Biblioteca Nacional. 

El frente de la Av. Javier Prado no es privilegiado, por su orientación y por la contaminación 

directa, sonora y ambiental, que recibe de esta avenida concurrida. No se recomienda colocar 

vivienda.  

6.4.3 ENTORNO CERCANO 

Para el diseño del proyecto, es necesario conocer el entorno cercano del terreno.  

 ENTORNO CULTURAL 

Figura 52: Paseo Cultural 

 

Fuente: Elaboración propia, adaptado de Acústica, olímpica y de oro, por Franco Giuffra 
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El terreno tiene como entorno cercano al paseo cultural más importante del Perú, en el que 

se encuentran de la Biblioteca Nacional, la estación “La Cultura” del tren eléctrico, el Gran 

Teatro Nacional, el Museo de la Nación, el Banco de la Nación y el Centro de Convenciones. 

Unas cuadras más atrás se encuentra el Ministerio de Educación y la Huaca San Borja. 

 ENTORNO COMERCIAL 

El terreno está ubicado cerca de una Zona Comercial (ver Figura 45) por que se encuentra 

entre la av. Aviación y la Av. Del aire, estas avenidas son, en su mayoría, comerciales. 

Además, cruzando la Av. Javier Prado se encuentra el Centro Comercial La Rambla, el cual 

cuenta con cine, plaza de comidas y diferentes tiendas y restaurantes. 

Figura 53: Entorno comercial, La Rambla 

 

Fuente: Lima, Ciudad Moderna 

 ENTORNO DEPORTIVO 

El terreno se encuentra ubicado a 8 cuadras de La Villa Deportiva Nacional, que a pesar de 

estar en otro distrito es de alcance de cualquier persona, en este centro se dictan clases de 

diferentes deportes, se encuentran las oficinas de las federaciones de futbol, atletismo, 

gimnasia, ciclismo, softbol, beisbol y lucha. 
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Figura 54: Entorno Deportivo La VIDENA 

 

Fuente: Elaboración propia, adaptado de Villa Deportiva Nacional 

De Igual forma, El distrito de San Borja cuenta con Polideportivos, los cuales también se 

encuentran cerca al terreno, como el deportivo de la Av. Rosa Toro y de las Torres de 

Limatambo. 

6.4.4 ANÁLISIS DE ACCESOS Y SALIDAS DEL TERRENO 

El terreno se encuentra en la segunda avenida más importante de Lima, que es la avenida 

Javier Prado, la cual va de este a oeste. Esta avenida pasa por 7 distritos y cuenta con 135 

cuadras.  

Además, el terreno se encuentra a una cuadra de la estación La Cultura de la Línea 1 del 

Metro de Lima y Callao (tren eléctrico), que va de norte a sur y cuenta con una extensión de 

25 kilómetros y 26 estaciones. Se debe tener en cuenta que existe un proyecto para la 

construcción de 5 líneas más, las cuales se interconectan. (ver Figura 33). En la Figura 33 de 

esta investigación, el autor plasmó todos los proyectos viales que existen para Lima en un 

plano, en el cual se aprecian las otras líneas del Metro de Lima y Callao.  

En conclusión, para el diseño del proyecto se recomienda plantear el ingreso vehicular por 

la Calle de las Letras debido a que la avenida Javier Prado excesivamente concurrida. 
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Figura 55: Accesos viales importantes del terreno 

 

Fuente: Elaboración propia 

De igual manera, el terreno también es de fácil acceso en cuanto a sistemas de trasporte 

ecológicos. A continuación, se muestra la red de ciclovías de San Borja  

Figura 56: Plano de red de ciclovía San Borja 

 

Fuente: Municipalidad de San Borja 
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6.4.5 CONCLUSIONES RELEVANTES RESPECTO AL TERRENO Y A SU 

ENTORNO 

De la investigación anterior se obtuvieron las siguientes conclusiones: 

Para la elaboración del proyecto arquitectónico se debe tener en cuenta que el terreno es un 

punto medio entre la zona cultural y la zona residencial. Para ello se debe crear un edificio 

que demuestre esa característica en su diseño.  

Por su orientación, el investigador plantea la siguiente distribución: hacia la avenida Javier 

Prado debe diseñarse un equipamiento cultural que sirva como colchón para la 

contaminación sonora y ambiental que esta avenida concurrida presenta; hacia la calle De 

las Letras debe diseñarse el ingreso vehicular y también la zona residencial, la cual debe ser 

diseñada de forma horizontal (de oeste a este) debido al estudio del sol y, por último; hacia 

la Av. La Poesía debe diseñarse un espacio que sirva como mirador a la Biblioteca Nacional. 

Figura 57: Premisas de diseño 

Fuente: Elaboración propia 
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7 USUARIO 

El proyecto estará enfocado al estudiante universitario, hombre o mujer, que proviene del 

interior del país o de Lima pero que no cuente con los recursos económicos suficientes para 

residir en un espacio adecuado para su desarrollo. Sin embargo, los estudiantes residentes 

no son los únicos usuarios, existen otros, los cuales se han definido de la siguiente manera: 

Tabla 7: Tipos de usuarios 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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7.1 USUARIO DIRECTO  

Para el cálculo del usuario directo, que es el estudiante residente, se tomarán en cuenta las 

siguientes herramientas: 

Primero se analizaron los datos del último Censo Nacional Universitario, los cuales fueron 

analizados en el capítulo “Marco Histórico” y dio los siguientes resultados, el 40 % de todos 

los estudiantes de pregrado del Perú estudian y residen en Lima, lo cual equivale 311 515 

personas. De los cuales, 253 064 viven en residencias como: choza o cabaña, vivienda 

improvisada o precaria, local no destinado para habitación humana, otro tipo de vivienda 

particular, residencia universitaria, hotel, hostal, hospedaje, casa pensión, cárcel, centro de 

readaptación y otro tipo de vivienda colectiva. Además, 26 735 estudiantes viven en lugares 

que no cuentan con todos los servicios mínimos como agua potable, desagüe y alumbrado 

eléctrico. Adicionalmente, de los 311 515 estudiantes de pregrado de Lima el 42% no cuenta 

con internet en su vivienda, lo cual dificulta que desarrolle su carrera profesional. En 

conclusión, para abastecer esta demanda. Según el Censo Nacional Universitario, es 

necesario crear una red de Viviendas Colectivas de Estudiantes ubicadas estratégicamente 

en todo Lima. 

En segundo lugar, se realizaron entrevistas con personas que administren Viviendas 

Colectivas a las cuales se les realizo la siguiente pregunta ¿existe un número de plazas 

adecuadas para un buen manejo y administración de una residencia mixta? Para ello, se 

conversó con la Srta. Susana Castroverde, directora de 3 Residencias Nebrija en España, la 

cual explica que 400 plazas, es un número adecuado para una residencia. Además, se 

conversó con la directora de la Moradia de la Unicamp en Sao Paulo, Brasil, la cual 

manifiesta que depende de la capacidad del terreno, pero más de 450 estudiantes sería un 

problema de manejo administrativo. Adicionalmente, para triangular la información, se 

conversó con el señor George Eisen, director de Nazareth College, el cual asegura que entre 

350 y 400 es un numero adecuado para administrar una vivienda de alumnos de pregrado y 

también informa que ese número varia si los alumnos fueran se posgrado. 

En tercer y último lugar se analizaron los proyectos referenciales, los cuales dieron un rango 

de entre 17.56 y 51.76 metros cuadrados por estudiante, según el diseño de la propuesta, lo 

cual también delimita el área a diseñar para vivienda. 
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7.2 USUARIO PERMANENTE 

Teniendo en cuenta que los usuarios permanentes son todos los trabajadores del proyecto, se 

realizó un organigrama del personal bajo una estructura funcional. La cual, según el libro 

“Metodologías para implantar la estrategia: Diseño organizacional de la empresa”, es la 

manera más general de organizar la empresa por funciones, en ella se muestra de manera 

clara y objetiva la división del trabajo. La ventaja de escoger esta estructura es que muestra 

la división de trabajo y la especialización de las funciones básicas. (Rios, 2011) 

Figura 58: Organigrama institucional, método de estructura funcional por áreas 

 

Fuente: Elaboración Propia 

En el organigrama se puede ver que existe un Director General el cual se encarga de 

supervisar a los jefes de cada área, dentro de las cuales se encuentran:  

- El área administrativa 

- El área de la zona de vivienda 

- El área de alimentos & bebidas 

- El área de servicios generales  

- El área de los servicios de alquiler 

Cada una de estas áreas trabaja independientemente teniendo en cuenta la misión, visión y 

valores de la organización. De esta manera algunas de estas áreas puedes ser tercerizadas, 

por ejemplo, se puede tercerizar el área de Alimentos y Bebidas, por ende, el diseño del 
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proyecto debe permitir que esto sea posible. A continuación, se detallarán los posibles 

organigramas para cada área.  

El área administrativa, cuenta con un jefe, una secretaria y las áreas básicas para la correcta 

administración y manejo de la Vivienda Colectiva. 

Figura 59: Organigrama área administrativa, método de funciones. 

 

Fuente: Elaboración Propia 

El área de la zona de vivienda se divide en dos subáreas importantes, la oficina de bienestar 

del estudiante y la de atención al alumno. 

Figura 60: Organigrama zona de vivienda, método de funciones. 

 

Fuente: Elaboración Propia 

El área de alimentos y bebidas se divide en tres, el área de compras y logística, el área de 

cocina donde el jefe es el chef principal y por último el área de steward. El área de A&B se 

encarga de dar atención a todo el proyecto, en cafeterías y en catering para eventos.  
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Figura 61: Organigrama alimentos & bebidas, método de funciones. 

 

Fuente: Elaboración Propia 

El área de Servicios Generales se divide en 3 y se encara de dar seguridad, limpieza y 

mantenimiento a todo el proyecto. 

Figura 62: Organigrama servicios generales, método de funciones. 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Por último, el área de la zona de alquiler, esta área es de uso primordial de los alumnos, ellos 

pueden separar los espacios para presentaciones de proyectos, exposiciones o presentaciones 

de los talleres internos de las Vivienda Colectiva o algún proyecto personal, así como 

reuniones de trabajo. Este debe ser separada con anticipación. Cuando no sea ese el caso, 

estas áreas pueden ser alquiladas a empresas o a personas terceras, con el fin de generar 

ingresos adicionales a la vivienda. Esta área se divide en tres subáreas, el área de recepción 

y control de ingreso general, el área del auditorio y los encargados de las Salas de Usos 

Múltiples y de la Sala de Exposición. 
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Figura 63: Organigrama servicios generales, método de funciones. 

 

Fuente: Elaboración Propia 

7.3 USUARIO TEMPORAL 

Los usuarios temporales se dividen en dos: 

Los usuarios de la residencia, que pueden ser los compañeros universitarios de los 

estudiantes, familiares, estudiantes externos o personas que deseen hacer uso del comedor 

haciendo el pago respectivo por sus alimentos. 

Las personas que hagan uso de los espacios complementarios de alquilar, como el auditorio, 

las Salas de Usos Múltiples, la Sala de Exposición o el Área de Trabajo Colaborativo. La 

cantidad de estos usuarios se definen por el aforo. 
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8 PROGRAMA 

8.1 NORMATIVAS APLICADAS AL PROYECTO 

Para todo proyecto arquitectónico es necesario regirse de las normas y leyes de la zona. El 

debido cumplimiento de estas, marcarán el éxito del proyecto. A continuación, se enlistarán 

las normas y leyes peruanas, necesarias para la realización de una residencia de estudiantes: 

8.1.1 EL REGLAMENTO NACIONAL DE EDIFICACIONES 

Dentro del cual es necesario cumplir con: 

- Las consideraciones generales de edificaciones. 

- Los parámetros de arquitectura que engloban las consideraciones generales de 

diseño, los parámetros de vivienda, hospedaje, educación, salud, recreación y 

deportes, servicios comunales, accesibilidad para las personas con discapacidad y los 

requisitos de seguridad. 

- Los parámetros de estructura, según el diseño y materiales del proyecto. 

- Los parámetros de instalaciones sanitarias. 

- Los parámetros de instalaciones eléctricas y mecánicas. 

8.1.2 REGLAMENTO ESPECIAL DE HABILITACIÓN URBANA Y EDIFICACIÓN  

El cual atiende a las políticas de inclusión social y cumple con el Decreto Legislativo 1037 

que promueve la inversión privada en proyectos de construcción de viviendas de interés 

social a fin de mejorar la competitividad económica de las ciudades.  

En ese marco, se declaró de interés nacional y necesidad pública la promoción de la inversión 

privada en la habilitación urbana de terrenos con aptitud para la construcción de 

infraestructura y equipamientos urbanos, así como el desarrollo preferente de programas de 

vivienda de interés social, a fin de mejorar la competitividad económica de las ciudades y 

facilitar el acceso al suelo urbano. (Andina, 2013) 

En él se establece las disposiciones para el diseño y ejecución de los proyectos desarrollados 

en el marco del Fondo Mi vivienda y otros promovidos por el sector. 

8.1.3 CERTIFICADOS DE PARÁMETROS URBANÍSTICOS Y EDIFICATORIOS 

Según el plan urbano de la zona, los cuales incluyen la siguiente información: 

- Zonificación. 

- Sección de vías actuales o según el plan urbano. 
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- Usos de suelo permitido. 

- Coeficiente de edificación. 

- Porcentaje mínimo de área libre. 

- Altura de la edificación expresada en metros lineales. 

- Retiros. 

- Área normativa del lote. 

- Densidad neta expresada en habitantes por hectárea o área mínima de cada unidad 

que forma le edificación. 

- Ratios para calcular la cantidad de estacionamientos mínimos necesarios. 

- Áreas de riesgo y protección 

- Calificación de bien cultural inmueble, de ser el caso. 

- Condiciones particulares 

8.1.4 NORMATIVAS DEL EXTRANJERO 

Después de esta lista de las especificaciones técnicas a seguir para el diseño arquitectónico 

en el Perú, es necesario recalcar que este país no cuenta con normas específicas para el diseño 

de una Vivienda de estudiantes, es por ello que se tomó la norma de otro país: Chile y de la 

Comunidad Autónoma de Extremadura. 

 NORMATIVA CHILENA 

El nombre de la ordenanza es “Ordenanza general de urbanismo y construcción, locales 

escolares y hogares estudiantiles” a continuación, se enlistarán los puntos más importantes 

extraídos de esta. 

La definición de hogar o vivienda estudiantil es toda aquella edificación destinada a 

residencia y albergue de estudiantes, estas pueden ubicarse dentro del mismo predio, 

integrarse o no al local de estudios o se ubiquen en predios independientes. 

Para hogares estudiantiles que sobrepasen los 720 alumnos será necesario hacer un estudio 

de impacto de la zona donde se vaya a ubicar. 

Con el fin de asegurar un área y volumen adecuado para la capacidad de alumnos, las áreas 

destinadas a estar, comer, estudiar en hogares estudiantiles será de 1.80m2 por alumno y de 

3m3 por alumno. 

La superficie mínima de los dormitorios será de 5m2 por cama y de 6m3 por alumno. 
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Debe tener una altura mínima de 2.20m de piso a techo. 

Los hogares estudiantiles deben cumplir con una superficie de patio exigible de: 

- Hasta 20 alumnos – 50m2 

- Sobre 20 alumnos – 2.50m2/alum. 

8.1.4.1.1 DOTACIÓN DE SERVICIOS HIGIÉNICOS  

Tabla 8: Normativa Chilena Servicios higiénicos para hogares estudiantiles 

Número Base de Artefactos por Número de 

Alumnos 

Incremento de Artefactos sobre número 

base por aumento de alumnos 

2 lavamanos hasta 20 alumnas 1 lavamanos cada 10 alumnas 

2 lavamanos hasta 20 alumnos 1 lavamanos cada 10 alumnos 

2 inodoros hasta 20 alumnas 1 inodoros por cada 10 alumnas 

2 inodoros hasta 20 alumnos 1 inodoros por cada 20 alumnos 

1 urinario hasta 20 alumnos 1 urinario por cada 20 alumnos 

2 duchas hasta 20 alumnas 1 ducha por cada 10 alumnas 

2 duchas hasta 20 alumnos 1 ducha por cada 10 alumnos 

Fuente: Ordenanza General de Urbanismo y Construcción Chile 

8.1.4.1.2 CUADRO DE CIRCULACIONES: 

Tabla 9: Normativa Chilena Anchos libres exigibles en circulaciones horizontales 

Nivel de local escolar Con recintos en un 

lado 

Con recintos en 

ambos lados 

Incrementos 

Hogar estudiantil hasta 180 al. 1.80m 2.10m. 0.15 por cada 30 al 

Fuente: Ordenanza General de Urbanismo y Construcción Chile 

8.1.4.1.3 CUADRO DE ANCHO DE PUERTAS 

Tabla 10: Normativa Chilena Anchos mínimos de puerta 

Nivel de local escolar Ancho mínimo de puerta 

1 hoja 2 hojas 

Hogar estudiantil 0.90 0.60 cada hoja 

Fuente: Ordenanza General de Urbanismo y Construcción Chile 
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 NORMATIVA DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA  

De la misma manera, la Comunidad Autónoma de Extremadura, cuenta con su propia norma 

técnica, la cual ha sido utilizada para la programación de este proyecto. 

CONSEJERIA DE EDUCACION Y JUVENTUD DECRETO 69/1997, de 20 de mayo, por 

el que se regulan las condiciones mínimas para la creación, reconocimiento y aprobación de 

Colegios Mayores, y Residencias Universitarias en la Comunidad Autónoma de 

Extremadura. 

Cuenta con los siguientes puntos: 

- Capacidad mínima: 75 plazas 

- Habitaciones individuales de 7.5 m2 y habitaciones dobles de 13m2, ambos deben 

tener de altura 2.5m como mínimo. 

- Las habitaciones deben contar con: cama, mesa de estudio, silla, estantería individual 

- Las habitaciones pueden contar con Baños completos individuales o parciales o 

colectivos. De ser colectivos debe existir una unidad completa cada 6 estudiantes. De 

ser residencia mixta, se separarán los servicios higiénicos. 

- El comedor debe tener una capacidad de 75% como mínimo del total a servir. 

- El salón de actos debe contar con espacio suficiente para el 60% de las plazas, además 

de un espacio de escenario de 15m2 como mínimo.  

- Una zona de estudio con capacidad del 25% de las plazas, si la zona de estudio es 

por planta, esta debe tener capacidad para 6 alumnos, 

- La zona de Tv debe tener como mínimo una capacidad del 25% del total de las plazas. 

8.2 PAQUETES FUNCIONALES 

Para hacer el diseño de los paquetes funcionales se ha tenido en cuenta, la investigación de 

los proyectos referenciales, la situación actual del estudiante peruano promedio, las 

necesidades del estudiante, el lugar donde está ubicado el terreno y las normas mencionadas 

anteriormente. 

Los paquetes funcionales se han dividido por áreas según el usuario, las actividades y 

funciones que albergan y estas áreas se han dividido en subáreas. Las cuales se pueden 

observar en la siguiente tabla, donde los colores representan los colores del organigrama de 

funciones.  
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Tabla 11: Paquetes funcionales 

 

Fuente: Elaboración propia 
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8.3 CUADRO DE ÁREAS  

Para realizar el cuadro de áreas se siguió las normas mencionadas anteriormente y se dividido 

según los paquetes funcionales. 

Tabla 12: Programa del Proyecto arquitectónico 

PROGRAMA 

378 ESTUDIANTES 

            

  NOMBRE ÁREA CANTIDAD TOTAL 

A
D

M
IN

IS
TR

A
C

IÓ
N

 

ADMINISTRACION       

  RECEPCION 43,00 1 43,00 

  OFICINA PRINCIPAL 12,40 1 12,40 

  SALA DE REUNIONES 20,50 1 20,50 

  OFICINAS GENERALES 74,00 1 74,00 

  ARCHIVO 12,00 1 12,00 

  SSHH MUJERES, HOMBRES 5,40 1 5,40 

  COMEDOR 26,50 1 26,50 

TOTAL GENERAL      193,80 

            

  NOMBRE ÁREA CANTIDAD TOTAL 

EX
C

LU
SI

V
O

 D
E 

V
IV

IE
N

D
A

 P
A

R
A

 E
ST

U
D

IA
N

TE
S 

 

INGRESO PRINCIPAL       

  RECEPCION + SALA DE ESPERA 202,50 1 202,50 

  DEPOSITO + ARCHIVO 16,00 1 16,00 

  SSHH MUJERES, HOMBRES 23,55 1 23,55 

  TOPICO 21,45 1 21,45 

  CAFETERIA 104,25 1 104,25 

  SALA DE REUNIONES 104,25 1 104,25 

TOTAL     472,00 

          

ZONA DE ALOJAMIENTO       

  DORMITORIO 4 PERSONAS + SSHH + TERRAZA 65,80 85 5593,00 

  DORMITORIO DOBLE + SSHH + TERRAZA 32,50 18 585,00 

  DORMITORIO DISCAPACITADOS + SSHH + TERRAZA 32,50 2 65,00 

  ESPACIOS COMPARTIDOS 60,50 13 786,50 

  ZONA DE ENCUENTRO 55,60 5 278,00 

  MIRADOR EN EL TECHO + JARDÍN 595,00 1 595,00 

  TERRAZAS EN BLOQUE B + JARDÍN 165,00 3 495,00 

  TERRAZAS ENTRE BLOQUES + JARDÍN 90,00 1 90,00 

TOTAL     8487,50 

          

ZONA DE TRABAJO COLABORATIVO (COWORKING)       

  RECEPCION 21,60 1 21,60 

  GRADERÍA 75,00 1 75,00 

  ZONA DE TRABAJO 770,25 1 770,25 

  CUBICULOS 16,22 4 64,88 
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  SSHH MUJERES, HOMBRES 10,27 4 41,08 

  TERRAZAS ENTRE BLOQUES 77,50 2 155,00 

TOTAL     1127,81 

          

OTROS EQUIPAMIENTOS       

  TALLER DE USOS MULTIPLES + DEPOSITO 116,00 1 116,00 

  SALA DE MUSCULACION 117,00 1 117,00 

  SSHH MUJERES, HOMBRES, DISCAPACITADOS 25,50 1 25,50 

  LAVANDERIA  66,00 1 66,00 

  LOSA DEPORTIVA 657,00 1 657,00 

TOTAL     981,50 

          

TOTAL GENERAL      11068,81 

            

  NOMBRE ÁREA CANTIDAD TOTAL 

C
O

M
ED

O
R

 (
ES

TU
D

IA
N

TE
S 

+ 
C

O
M

EN
SA

LE
S 

EX
TE

R
N

O
S)

 

COMEDOR ESTUDIANTIL       

COMEDOR       

  BARRA 25,00 1 25,00 

  ZONA DE MESAS 262,00 1 262,00 

  INGRESO NO ESTUDIANTES  13,50 1 13,50 

  SSHH MUJERES, HOMBRES, DISCAPACITADOS 30,25 1 30,25 

TOTAL     330,75 

          

COCINA       

  COCINA 55,50 1 55,50 

  ALMACEN PERECIBLES 9,00 1 9,00 

  CAMARA FRIGORIFICA 8,50 1 8,50 

  PRE-CAMARA 3,70 1 3,70 

  CAMARA CONGELADORA 8,50 1 8,50 

  LAVADO Y RECOJO DE LOZA 13,50 1 13,50 

  LAVADO Y DEPOSITO DE OLLAS 12,50 1 12,50 

TOTAL     111,20 

          

SERVICIO DEL COMEDOR       

  CONTROL DE CARGA Y DESCARGA COMEDOR 10,00 1 10,00 

  ZONA DE CARGA Y DESCARGA COMEDOR 18,50 1 18,50 

  DEPOSITO DE BASURA RECICLABLE 4,50 1 4,50 

  DEPOSITO DE BASURA ORGANICA 4,50 1 4,50 

  DEPOSITO GENERAL DE COCINA 13,20 1 13,20 

  OFICINA DEL CHEF 10,00 1 10,00 

  ZONA CARGA Y DESCARGA RESIDENCIA Y CAFETERIA  13,50 1 13,50 

  CONTROL DE CARGA Y DESCARGA 10,00 1 10,00 

  DEPOSITO DE CAFETERIA 6,50 1 6,50 

  DEPOSITO DE RESIDENCIA 13,00 1 13,00 

TOTAL     103,70 

          

TOTAL GENERAL      545,65 
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  NOMBRE ÁREA CANTIDAD TOTAL 
ZO

N
A

S 
D

E 
A

LQ
U

IL
ER

 +
 Z

O
N

A
 D

E 
A

U
D

IT
O

R
IO

, S
U

M
 1

, S
U

M
 2

, S
A

LA
 D

E 
EX

P
O

SI
C

IO
N

ES
 Y

 Z
O

N
A

 D
E 

TR
A

B
A

JO
 C

O
LA

B
O

R
A

TI
V

O
 

ÁREA DE ALQUILER EXTERIOR       

  COMERCIO CULTURAL + DEPOSITO + SSHH H + SSHH 
M 133,00 1 133,00 

TOTAL     133,00 

          

ÁREAS COMUNES       

  INGRESO 50,00 1 50,00 

  OFICINA DE INFORMES 12,00 1 12,00 

  SSHH MUJERES, HOMBRES Y DISCAP 27,50 1 27,50 

TOTAL     89,50 

          

AUDITORIO       

  FOYER + RECEPCION + CAFETERIA 325,00 1 325,00 

  SSHH MUJERES, HOMBRES, DISCAPACITADOS 28,00 1 28,00 

  ZONA DE BUTACAS 150,00 1 150,00 

  ESCENARIO 47,00 1 47,00 

  CONTROL DE LUCES Y SONIDO 21,00 1 21,00 

  PRE-SALA 24,00 1 24,00 

  FOYER MEZZANINE 87,00 1 87,00 

  ZONA DE BUTACAS MEZZANINE 135,00 1 135,00 

  CUARTO DE PROYECCION 6,00 1 6,00 

TOTAL     823,00 

          

SERVICIO DE AUDITORIO       

  RECEPCION 47,00 1 47,00 

  SALA DE PRENSA 35,71 1 35,71 

  DEPOSITO DE EQUIPOS 14,80 1 14,80 

  DEPOSITO DE AUDITORIO 21,8 1 21,80 

  DEPOSITO DE VESTUARIOS 19,65 1 19,65 

  DEPOSITO DE INSTRUMENTOS 19,50 1 19,50 

  CUARTO DE UTILERÍA  14,50 1 14,50 

  CAMERINO + SSHH 12,00 2 24,00 

  VESTUARIO MUJERES 14,00 1 14,00 

  VESTUARIO HOMBRES 14,00 1 14,00 

TOTAL     224,96 

          

SUM 1       

  ZONA LIBRE 77,50 1 77,50 

  DEPOSITO 8,25 1 8,25 

  COCINA 8,25 1 8,25 

TOTAL     94,00 

          

SUM 2       

  ZONA LIBRE 122,50 1 122,50 

  DEPOSITO 12,35 1 12,35 
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  COCINA 12,35 1 12,35 

TOTAL     147,20 

          

SALA DE EXPOSICIONES TEMPORALES       

  ZONA LIBRE 90,00 1 90,00 

  DEPOSITO 8,25 1 8,25 

  COCINA 8,25 1 8,25 

TOTAL     106,50 

          

ZONA DE TRABAJO GRUPAL       

  RECEPCIÓN 25,15 1 25,15 

  CUBICULO 1 18,73 1 18,73 

  CUBICULO 2 28,31 1 28,31 

  CUBICULO 3 19,00 1 19,00 

  CUBICULO 4 42,30 1 42,30 

  CUBICULO 5 42,30 1 42,30 

  ZONA DE TRABAJO 55,00 1 55,00 

  SSHH MUJERES, HOMBRES, DISCAPACITADOS 26,50 1 26,50 

TOTAL     257,29 

          

TOTAL GENERAL      1875,45 

            

  NOMBRE ÁREA CANTIDAD TOTAL 

ZO
N

A
 D

E 
SE

R
V

IC
IO

 Y
 Z

O
N

A
 T

EC
N

IC
A

 

SERVICIO GENERAL       

  OFICINA DEL JEFE DE EMPLEADOS 10,00 1 10,00 

  VESTUARIO HOMBRES 32,00 1 32,00 

  SSHH DISCAPACITADOS 4,00 1 4,00 

  VESTUARIO MUJERES 32,00 1 32,00 

  COMEDOR DE EMPLEADOS + TERRAZA 42,00 1 42,00 

TOTAL     120,00 

          

ZONA TECNICA GENERAL       

  CUARTO DE BOMBAS 25,00 1 25,00 

  CISTERNA DE USO COMUN  37,00 1 37,00 

  CISTERA CONTRAINCENDIOS 20,00 1 20,00 

  GRUPO ELECTROGENO 38,50 1 38,50 

  SUB ESTACION ELECTRICA 16,50 1 16,50 

  CUARTO DE TABLEROS 20,60 1 20,60 

  CUARTO DE BOMBAS DESAGUE SOTANO 25,00 1 25,00 

  CUARTO DE EXTRACCION DE MONOXIDO 25,00 3 75,00 

TOTAL     257,60 

          

TOTAL GENERAL      377,60 
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  NOMBRE ÁREA CANTIDAD TOTAL 

ZO
N

A
 D

E 
SE

R
V

IC
IO

 Y
 Z

O
N

A
 T

EC
N

IC
A

 
SERVICIO DE SEGURIDAD       

  CCTV SEGURIDAD 12,00 1 12,00 

TOTAL     12,00 

          

ZONA DE LIMPIEZA       

  DEPOSITO DE RESIDENCIA 13,00 1 13,00 

  DEPOSITO DE SERVICIO 9,00 1 9,00 

  CUARTO DE BASURA 24,50 1 24,50 

  CUARTO DE SERVICIO 5,50 16 88,00 

TOTAL     134,50 

          

ZONA MANTENIMIENTO       

  CUARTO DE MANTENIMIENTO 12,25 1 12,25 

  DEPOSITO GENERAL 50,50 1 50,50 

TOTAL     62,75 

          

TOTAL GENERAL      209,25 

            

NOMBRE CANTIDAD   

Es
ta

ci
o

n
am

ie
n

to
 

Estacionamientos       

  Zona de auditorio + Sum + Estacionamiento retirados   55,00   

  Vivienda de estudiantes cada 5 estudiantes 1 carro   79,00   

  Administración   10,00   

TOTAL   144,00   

Fuente: Elaboración propia 

8.4 DOTACIÓN DE APARATOS SANITARIOS 

Para realizar la tabla de dotación de aparatos sanitarios, se revisaron las normas del 

Reglamento Nacional de Edificaciones y se realizaron los cálculos. A continuación, se 

muestra la tabla. 

Tabla 13: Tabla de dotación de aparatos sanitarios 

DOTACIÓN DE APARATOS SANITARIOS 

            
LOCAL COMERCIAL         

ÁREA DEL LOCAL COMERCIAL 

Hombres MUJERES 

Inod Lav Urin Inod Lav 

60 - 151  1 1 1 1 1 

            

RESTAURANTE           

CAPACIDAD (PERSONAS) 

Hombres MUJERES 

Inod Lav Urin Inod Lav 

162 3 3 3 3 3 
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AUDITORIO           

CAPACIDAD (PERSONAS) 

Hombres MUJERES 

Inod Lav Urin Inod Lav 

268 2 2 2 2 2 

            

ZONA DE EXPOSICIONES TEMPORALES         

CAPACIDAD (PERSONAS) 

Hombres MUJERES 

Inod Lav Urin Inod Lav 

0-100 1 1 1 1 1 

            

SALAS DE USOS MÚLTIPLES         

CAPACIDAD (PERSONAS) 

Hombres MUJERES 

Inod Lav Urin Inod Lav 

200 3 3 3 3 3 

            

TALLER DE DIFERENTES TEMAS, SALA DE MUSCULACIÓN + LAVANDERÍA+ LOSA DEPORTIVA 

CAPACIDAD (PERSONAS) 

Hombres MUJERES 

Inod Lav Urin Inod Lav 

61 - 140 2 2 2 2 2 

            

ZONA DE TRABAJO COLABORATIVO         

CAPACIDAD (PERSONAS) 

Hombres MUJERES 

Inod Lav Urin Inod Lav 

236 4 4 4 4 4 

            

RECEPCIÓN + CAFETERÍA+SALA DE REUNIONES       

CAPACIDAD (PERSONAS) 

Hombres MUJERES 

Inod Lav Urin Inod Lav 

101-400 2 2 2 2 2 

            

OFICINA           

CAPACIDAD (PERSONAS) 

Hombres MUJERES 

Inod Lav Urin Inod Lav 

0-20 1 1 1 1 1 

            

ESTACIONAMIENTOS           

CAPACIDAD (PERSONAS) 

Hombres MUJERES 

Inod Lav Urin Inod Lav 

 PARA EL TOTAL 2 2 2 2 2 

 

Fuente: Elaboración propia 
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9 CONCLUSIONES DEL PROYECTO  

El Perú es un país que tiene una economía de concentración-centralización lo cual ubica a 

las universidades en los centros, sobre todo en la capital. Por ese motivo, los estudiantes del 

interior del país viajan a Lima a realizar sus estudios universitarios generando una amplia 

demanda de vivienda para estudiantes  

Por ese motivo este proyecto propone una tipología de Vivienda Colectiva de Estudiantes 

que ayude a satisfacer la demanda y además esté diseñada bajo los estándares de la 

Globalización 3.0. Teniendo en cuenta que el mundo físico tradicional, separa con facilidad 

los espacios privados de los espacios públicos. Sin embargo, la Globalización 3.0 ha logrado 

que la sociedad redescubra un espacio intermedio que es el espacio compartido. El cual 

propone generar programas arquitectónicos eficientes generando espacios de interacción 

social.  

PRESENTACIÓN DEL TEMA 

¿Cómo diseñar un proyecto arquitectónico de vivienda de estudiantes universitarios 

considerando espacios de interacción social llamados “espacios compartidos”, teniendo en 

cuenta que son el intermedio entre el espacio individual, privado, aislado, propio de una 

persona y los espacios comunes o espacios públicos? 

Se espera lograr, con los espacios de uso compartido, los cuales generan mayor eficiencia 

en el programa arquitectónico. 

MARCO HISTÓRICO 

La tipología de la vivienda de estudiantes ha evolucionado de la mano de las universidades. 

En el mundo hay muchos proyectos que sirven de referencia, sin embargo, La Residencia de 

Estudiantes de Madrid, ha marcado un hito en la historia, debido a que se caracteriza por ser 

la cuna de las mentes más brillantes del siglo XX. A pesar de los referentes que se han tenido 

en el mundo, en el Perú solo existen dos universidades que disponen de residencias.  

MARCO CONCEPTUAL 

Se presenta la pirámide de la jerarquía de necesidades del estudiante peruano de la 

actualidad, basado en la pirámide de Maslow, teniendo en cuenta la Globalización 3.0 donde 

en la base se encuentran: en primer lugar, las necesidades de estudio y de un espacio de 

residencia; en segundo lugar, las condiciones de estudios seguras; en tercer lugar, el buen 
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ambiente de estudios y la identidad con su universidad, carrera y compañeros; en cuarto 

lugar, la obtención de becas o incentivos y por último, la oportunidad para ser creativo y de 

crecimiento personal.  

PROYECTOS REFERENCIALES 

El estudio de proyectos referenciales son la base para entender cómo funciona la tipología 

en la actualidad. Para ello se escogieron cuatro proyectos de diferentes partes del mundo y 

se analizaron según su concepto, materiales, partido arquitectónico, la unidad básica que es 

el dormitorio y las particularidades especiales de cada uno.  

EL TERRENO Y SU ENTORNO 

Se realiza un estudio de tres posibles terrenos en San Borja para ubicar la Vivienda Colectiva 

de Estudiantes. El terreno escogido se encuentra ubicado sobre el cruce de la Av. Javier 

Prado y la Av. De la Poesía, exactamente al costado de la Biblioteca Nacional. Se escoge 

este terreno por su orientación, buena accesibilidad y por su entorno (cultural, comercial y 

deportivo) 

USUARIO 

Según el último censo 253 064 estudiantes viven en residencias precarias. Además, 26 735 

estudiantes viven en lugares que no cuentan con todos los servicios mínimos como agua 

potable, desagüe y alumbrado eléctrico. Adicionalmente, de los 311 515 estudiantes de 

pregrado de Lima el 42% no cuenta con internet en su vivienda, lo cual dificulta que 

desarrolle su carrera profesional. En conclusión, para abastecer esta demanda. Según el 

Censo Nacional Universitario, es necesario crear una red de Viviendas Colectivas de 

Estudiantes ubicadas estratégicamente en todo Lima.  Por ello se realizó la siguiente 

pregunta ¿existe un número de plazas adecuadas para un buen manejo y administración de 

una residencia mixta? a administradores de residencias los cuales afirman que para llevar 

una administración eficiente se debe tener máximo 400 estudiantes por predio. Así mismo 

los proyectos referenciales tienen entre 224 y 350 estudiantes.  

PROGRAMA 

El programa se divide en seis paquetes funcionales, administración, vivienda, alimentos y 

bebidas, espacios de alquiler, servicios generales y zona técnica. Los cuales son diseñados 

según el usuario y sus funciones.  
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