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RESUMEN
La residencia de estudiantes es un espacio diseñado para el estudiante. Donde satisface todas
las actividades primarias como dormir, comer, estudiar, asearse, desarrollarse, ejercitarse y
necesidad de refugio, así como las actividades secundarias como las de ocio esto comprende
ver televisión, escuchar música, juegos de mesa.
Éste tipo de residencia, ubicada fuera del campus en Pueblo Libre, se encuentran en un radio
de influencia cerca de la casa de estudios del alumno. Esta se haya en la Av. Bolívar a tres
cuadras de la Universidad Católica, al costado de la Universidad Inca Garcilaso de la Vega
y cerca de la UNMSM.
De esta manera la infraestructura considera estudiantes que residan en Lima, provincia,
país o sea un egresado que esté realizando de posgrado, maestría, doctorado u otro.
Así se congregan personas de diferentes lugares, intercambiando costumbres y cultura, que
son enfatizados por los espacios colaborativos y espacios compartidos.
Todo ello lleva a tener una estructura de 11 505 m2 en total, en un terreno de 6000.07 m2
con un total de residentes de 480 de los cuales 247 son alumnos residentes migrantes, 165
son alumnos residentes no migrantes, 33 residentes no son estudiantes, 26 residentes son
docentes y 9 son residentes discapacitados, esto quiere decir que son 23 m2 por estudiante.
Esto es comprobado por los proyectos referenciales tomados en cuenta.

Palabras clave: Residencia universitaria; espacios colaborativos; comedor universitario;
auditorio; salas de estudio.
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Residence for students in Lima (Pueblo Libre)
ABSTRACT
The student residence is a space designed for the student. Where it satisfies all the primary
activities such as sleeping, eating, studying, washing, developing, exercising and the need
for shelter, as well as secondary activities such as leisure, this includes watching television,
listening to music, board games.
This type of residence, located off campus in Pueblo Libre, is in a radius of influence near
the student's house of studies. This is on Av. Bolívar three blocks from the Catholic
University, next to the Inca Garcilaso de la Vega University and near the UNMSM.
In this way, the infrastructure considers students who reside in Lima, province, country or a
graduate who is doing postgraduate, master's, doctorate or other.
This is how people from different places congregate, exchanging customs and culture, which
are emphasized by collaborative spaces and shared spaces.
All this leads to having a structure of 11,505 m2 in total, on a land of 6,000.07 m2 with a
total of 480 residents of which 247 are migrant resident students, 165 are non-migrant
resident students, 33 residents are non-students, 26 residents are teachers and 9 are disabled
residents, this means that there are 23 m2 per student. This is verified by the reference
projects taken into account.

Keywords: University residence; collaborative spaces; university dining room; auditorium;
study rooms.
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1.1

INTRODUCCIÓN
Presentación del tema: Tipología, énfasis y lugar

1.1.1 Tipología
La tesis propone el tema de Residencia para estudiantes, considerada como viviendas
diseñadas para satisfacer las necesidades básicas, de los universitarios que emigran del Norte
y Sur del Perú, hacia Lima. Si bien es cierto, existen residencias financiadas por entidades
privadas como la residencia Independencia y públicas como la residencia de la Universidad
Nacional Mayor de San Marcos1 de 1953 y la Residencia de la Universidad Nacional de
Ingeniería2 de 1955; sin embargo, la ciudad no brinda este servicio de residencia estudiantil
financiado por el estado desde éstas últimas fechas. En consecuencia, se han generado
alojamientos para estudiantes, como alquiler de habitaciones y edificios adaptados, pero
dichos alojamientos no presentan las condiciones de una residencia universitaria, como salas
de estudio, sala de taller y sala de juegos. En justificación al tema, la residencia estudiantil
“es un inmueble destinado a estudiantes universitarios que ofrece condiciones adecuadas de
seguridad y confort para el alojamiento y servicios complementarios en el desarrollo de sus
actividades académicas y sociales”. (Brandom, Hirt, & Cameron, 2008).
Es decir, un espacio donde los estudiantes puedan habitar en un ambiente diseñado que pueda
contribuir con sus necesidades primarias como: dormir, comer, recrearse y estudiar; además
de tener espacios de integración cultural que complementa a la vivienda.
Desde el punto de vista académico, la residencia puede facilitar la adaptación del estudiante
a la universidad y mejorar sus hábitos de estudio y sociales. Esto debido que “las residencias
pueden funcionar como una extensión del ambiente de la clase, lo que permite a los
estudiantes continuar el proceso de aprendizaje”. (Lucas, 2006)
Respecto a lo social, el aprendizaje en una comunidad diversa es un factor importante, ya
que al tener diferentes orígenes, permiten conocer diferentes estilos de vida y pueden
interactuar fácilmente entre sí, e incluso pueden ayudar a las universidades, en integrar mejor
a los alumnos en diferentes programas. (Marmaros & Sacerdote, 2006)
Visto desde el aspecto cultural, Pike (2002) argumenta que “los estudiantes que viven en las
residencias están más abiertos a la diversidad”, y que al generar un “fuerte sentido de
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comunidad, son más propensos a integrarse dentro de sus comunidades universitarias”.
(Berger, 1997)
Quiere decir, que la residencia brinda libertad al estudiante en conocer y desarrollar nuevas
actividades como organizar talleres de música, pintura, grupos de estudio, y así permite
fomentar responsabilidad de dicho estudiante. Estas maneras de interactuar en grupo ayudan
a la relación social y cultural, en la universidad.
1.1.2 Énfasis
Investigadores han observado que un sentido de comunidad, está relacionado con el diseño
del medio ambiente. (Riger & Lavrakas, 1981). Ese diseño es “el espacio común donde un
grupo de personas comparten un mismo espacio, y que forma una relación e interacción
social entre las mismas”. (McMillan & Chavis, 1986). Esa interacción se da mediante el
aprendizaje colaborativo, ya que potencia el aprendizaje mediado por la actividad grupal que
genera el compartir y la aceptación de responsabilidades entre los miembros. De esta manera,
lo afirma Prescott (1993): “El aprendizaje colaborativo busca propiciar los espacios donde
se desarrollen actividades grupales, a partir de la discusión entre los estudiantes al buscar
nuevos conceptos, donde cada uno es responsable de su propio aprendizaje”. Por eso,
artículos sobre el diseño de alojamiento para estudiantes, hacen hincapié en la importancia
de la comunidad y la necesidad de proporcionar espacio grupal, incluso a lo largo de los
pasillos para promover la interacción entre los estudiantes. (Mckee & Swarthmore, 2005)
En respuesta a ello, se pone énfasis en los espacios colaborativos, ya que las estructuras
espaciales permiten al estudiante adaptarse al trabajo en grupo que desarrollan el intercambio
cultural, social y académico durante la etapa universitaria. Éstos son, salas de estudio, salas
de estar y salas de ocio. De ésta manera, le da una organización al interior que puede
concentrar distintas necesidades y estilos de vida de los usuarios.
1.1.3 Lugar
La ubicación es otro factor importante para el proyecto de tesis, ya que en primer lugar, la
residencia es una actividad que complementa a las instituciones de educación superior. Por
tanto, es indispensable que exista en ciudades donde hay una gran demanda de aquellas
instituciones y alumnos. Dichos estudiantes, son los jóvenes de provincia y de otros países,
que más necesitan de alojamiento. En segundo lugar, la residencia no necesariamente estará
ubicada al costado de una universidad. Sin embargo, se tiene en cuenta el sector donde haya
2

mayor concentración de universidades y puntos estratégico ubicados cerca de un paradero o
estación de una avenida importante. Todo ello, va a facilitar el rápido acceso del estudiante
hacia el centro de estudio.
Por este motivo, el lugar definido es Lima, capital del Perú, con 56 universidades y 721,510
estudiantes, que significa el mayor número de instituciones de educación superior y
alumnado como lo indica Instituto Nacional de Estadísticas e Informática3. Aquellas
universidades, como la Pontificia Universidad Católica del Perú4, UNMSM y la Universidad
Peruana de Ciencias Aplicadas5, presentan gran mayoría de estudiantes, y estas
universidades se concentran hacia Lima centro. Así mismo, el 60% de los alumnos de
provincia suelen migrar hacia esa zona por la elección de dichas universidades de acuerdo a
los becarios del Programa Nacional de Becas y Crédito educativo6.
Cabe resaltar, que éste sector es estratégico porque, cuenta con dos vías arteriales como la
Av. La Marina, y otra cercana como la Av. Universitaria. Ambas vías son importantes, ya
que conllevan en poco tiempo, al estudiante, hacia las universidades mencionadas en el
párrafo anterior.
1.2

Problemática

1.2.1 Problema Principal
Dentro de los problemas urbanos, cabe resaltar que la ciudad carece de una red de
infraestructura destinada al universitario y financiada por el estado. Ésta, consiste en un
sistema de servicios públicos; entre bibliotecas universitarias, comedores universitarios y
residencias universitarias que responden a las necesidades académicas, sociales y culturales
del estudiante. Así mismo, aquello servicios concentran grupos de viajeros, profesores y
sobre todo estudiantes de distintas universidades y lugares de procedencia, que permiten
fomentar el intercambio cultural entre los mismos y su entorno. Este intercambio se acentúa
en los ciclos regulares de universidad, ya que los estudiantes buscan una vivienda temporal
por 5 años de estudio.
En consecuencia la problemática principal radica en la formación de habitaciones que solo
cuentan con un espacio reducido para las actividades de dormir, comer y estudiar; edificios
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adaptados que no consideran espacios colaborativos, como salas de estudio, sala estar, que
ayuden al habitar e intercambio cultural de los universitarios.
Después de lo mencionado, se plantea la siguiente pregunta:
¿Cómo diseñar una residencia para estudiantes considerando el intercambio cultural
mediante espacios colaborativos en Lima?
1.2.2 Problemas Específicos
-

¿Qué actividades se desarrollaran en los espacios colaborativos?

-

¿Qué aspecto del programa arquitectónico es importante para satisfacer las
necesidades de los estudiantes?

-

¿Cómo sería la relación entre las habitaciones y el entorno cercano a la residencia?

-

¿De qué manera se incentivaría la diversidad cultural en la residencia?

-

¿Qué criterio relevante se consideraría para la ubicación de la residencia?

1.3

Objetivos

1.3.1 Objetivo Principal
El objetivo es construir una vivienda para estudiantes donde no solo contará con un
dormitorio, sino que se le brindará espacios colaborativos en el cual va a compartir con los
demás y ésta se va a manifestar desde la unidad mínima de vivienda; es decir, desde los
dormitorios hasta los espacios de actividad colectiva como con su entorno.
1.3.2 Objetivo Principal
-

Proponer actividades en grupo, estudiar, debatir, charlar, tanto para satisfacer las
necesidades académicas y culturas, como para fomentar relación entre los residentes.

-

Una característica importante es tener en cuenta los espacios compartidos, desde la
habitación, batería de baños de hombres y mujeres, hasta las salas comunes. De ésta
manera se fomentaría la comunicación entre los mismos residentes, así como
economizaría tanto los bienes materiales de ellos mismos como las instalaciones de
la residencia. Sería rentable para la residencia y para el que reside.

-

La relación sería mediante zonas comunes, como los espacios académicos, por
ejemplo: la biblioteca. Los espacios culturales también forman parte de esa relación,
como salas de taller, sala de exposición y espacios de ocio como el comedor. Es ahí,
donde será uso de residentes e invitados.
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-

Dicho edificio no sólo sería usado por estudiantes de cierta universidad, sino, para
usuarios de cualquier ciudad, y así poder fortalecer el intercambio de cultural entre
los residentes.

-

El lugar donde se desarrolle la residencia debe ser de fácil acceso a vías principales
para de llegar en menos tiempo a su destino, que el estudiante se integre y adapte con
Lima centro.

1.4

Alcances y Limitaciones

En cuanto al alcance, cabe destacar que se ha entrevistado en algunas residencias que se
encuentras en Lima y así se ha podido conocer la problemática que se ha ido generando en
ellas, además del acceso a fuentes como INEI, SUNEDU, PRONABEC, artículo de Europa,
residentes que son afectados por ese problema.
Otro aspecto de los alcances, es la ubicación del proyecto, ya que en Lima no se han
originado otros campus universitarios, después de UNI y UNMSM. Es por ello que la
residencia estará ubicada fuera del campus, y será de fácil acceso para cualquier estudiante,
profesional o viajero que necesite de alojamiento.
Así mismo, al estar fuera del campus y ubicada en la ciudad, la escala del proyecto será
urbana dónde sólo albergará 100 residentes, cantidad promedio de los referentes analizados.
Esto se debe a que la tesis no busca ser un proyecto piloto que abarque la mayor cantidad de
residentes posible, sino que se desarrollen varias de esta tipología dentro del radio de
influencia en torno a las universidades, y así cubrir la demanda y satisfacer las necesidades
del estudiante.
Prueba de ello es el sistema europeo, donde las residencias son a escala urbana, donde ya no
están dentro del campus sino fuera de ellos, y esparcidas por la ciudad.
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3
3.1

MARCO TEÓRICO Y CONCEPTUAL
El estudiante

3.1.1 Personalidad del estudiante
Según el artículo “En torno al individuo andino: Imágenes e identificaciones” del
antropólogo Alejandro Ortiz, argumenta que los estudiantes de provincia “Desde pequeños,
están acostumbrados a tener un rol económico, a manejar una economía personal, a tener un
círculo de amigos, a tener aventuras, novio, novia, al margen de la voluntad y el
conocimiento de los padres. Por ello, parecen tener mayor autonomía que los jóvenes
burgueses de Lima” El joven de provincia no tiende a una identidad genérica, ya que su
personalidad más íntima, está basado con su pueblo de familia y origen, las cuales están
vinculadas. Por ello, hay la identificación “Islas cambiantes”, que pueden ser con la familia,
amigos, el barrio, el pueblo y el país. Los jóvenes toman con gran intensidad en cada una de
ellas, por un periodo de tiempo, por tanto, cambia la lealtad. Las distintas razas (mestizos y
blancos), procedencia (rural y urbana), profesiones (estudiantes y trabajadores) se mezclan
y conviven en una misma persona. El pueblo es inicialmente lo más preciado para un joven
de otro departamento. Existe también, atracción por lo extraño, de los conocimientos y de
los bienes materiales, especialmente de la clase A. Las dos tendencias son parte de dos polos
de cultura de provincia, cual equilibrio suele cambiar, y marca la dinámica de la sociedad de
la historia del Perú y sus pueblos, que se refleja en la lealtad y elecciones, del de provincia.
Las lealtades de los jóvenes se viven con intensidad, y esta se identifica con una “isla”, que
son territorios de paso y cambia el perfil, donde se aprecia el tiempo: El presente es vivido
como lo único cierto, por eso, los de provincia privilegia el presente, en vez del pasado y
futuro. Los cambios de lealtad e identificación forman una autonomía individual de la
familia. La referencia para ellos, es la familia y el lugar de procedencia, definen a los jóvenes
de provincia, no obstante los cambios lo redefinen, como tocarlos con facilidad. No es
individualista como un europeo, ni tampoco son unidos a un mimo grupo familiar y social.
3.1.2 Espacio Identificador
El emigrante a la ciudad, trabaja en ella. El espíritu cambiante, del barrio provinciano como
una prolongación del pueblo natal que se integra a la ciudad, y ha generado que el Perú sea
una nación. Por ello, en la calle, en el trabajo, conviven todas las razas y niveles
socioeconómicos. “Las relaciones personales, el definirse en relación al lugar de
procedencia, han sido parte de la formación de una sociedad tolerante, acentuada en las
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diferencias, como las económicas, sin embargo también, en la correspondencia íntima, entre
sus miembros” (Ortiz, 1995) . Esa amplia convivencia ha fomentado un sentido de grupo,
colectividad y una imagen múltiple con diferentes personalidades. Debido a éstas, es que el
Perú funciona como una sociedad y nación.
3.1.3 Progresar: El trabajo y el estudio
El concepto de trabajo en el estudiante es otro factor que facilita a la inserción del mundo
moderno. “Se motiva el culto de trabajo, que pone en valor al individuo, a la familia, al
pueblo, ante los otros. La persona capaz debe trabajar” (Ortiz, 1995). En el trabajo se ha de
poner ingenio, gracia y competencia, ya que el trabajo ideal, no pierde su aspecto lúdico.
El trabajo y los estudios los justifican como una idea progresista, porque se busca un ascenso
económico y social, para un futuro mejor. Por ejemplo: Casa propia en la ciudad, aprender
inglés, bienes materiales, ganar prestigio para ayudar a sus familiares. Por tanto, esto es una
idea popular y generalizada.
Los déficits económicos del país forman el gusto por la imaginación de provincia. Así, la
ciudad y el capitalismo ayudan a la autonomía individual del estudiante
3.1.4 La influencia del hogar
“El hogar, para los estudiantes, es símbolo de refugio, y su familia, una característica de
apoyo económico y moral. Es el caso de los idiomas de procedencia, que se manifiestan en
la intimidad del hogar, con la familia, en el campo. Mientras que en la ciudad, se torna en
hispano hablante” (Ortiz, 1995). En consecuencia, existen espacios idiomáticos, más que
identificaciones personales idiomáticas.
Los jóvenes que viven en zonas rurales pertenecen a familias como unidades productivas
inserta en una subsistencia económica, y que usan sus recursos materiales y humanos para
cubrir sus necesidades de consumo.
Los estudiantes realizan tareas y trabajo, cuando están bajo la tutela de sus padres, que ellos
dividen según el sexo. Las mujeres hacen las tareas domésticas y los hombres se incorporan
al trabajo, generalmente desde temprana edad, es decir el trabajo está en relación a los hijos,
como la educación de ellos. En contraste con los estudiantes urbanos, que se ubican dentro de
una economía capitalista y de consumo. La prioridad de los jóvenes es el estudio,
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complementado con tareas domésticas, mientras que el padre y la madre son fuentes de
ingreso.
3.1.5 Las fuentes socializadoras
El socializar es una necesidad importante para compartir con otros jóvenes. “Los estudiantes
buscan amistades duraderas y que se proyectan a futuro, la universidad es el lugar indicado
para esa socialización” (Ortiz, 1995). Las familias rurales manifiestan relaciones
interpersonales porque influye en la moral de los jóvenes. Las relaciones interpersonales de
las familias rurales, se establecen en el hogar y trabajo.
Sin embargo, respecto a los estudiantes de la ciudad, la madre brinda soporte emocional a
los miembros de familia. La función de socializar en los padres, se altera cuando ellos
trabajan, cual el socializar es encargado por el colegio, amigos y medios de comunicación.
3.1.6 Las costumbres
-

El uso del tiempo libre

De acuerdo a Erick Weber (1969) como periodos de vida de un individuo, en los que se
siente libre de determinaciones extrínsecas, sobre todo en la forma de trabajo asalariado,
quedando con ello libre para emplear con sentido tales momentos, de tal manera que resulte
posible llevar una vida verdaderamente humana. Según las teorías de Weber, esos
momentos, van encaminadas hacia la utilización adecuada del tiempo libre, en el que han de
estar presentes actividades relacionadas con el descanso, los juegos, la diversión, la cultura
y el deporte. La educación en el tiempo libre es imprescindible por dos motivos: Por un lado,
la necesidad de una formación de uso razonado en su tiempo libre, para convertirlo en un
espacio gratificante y con sentido. Por otro lado, el uso adecuado del tiempo libre
proporciona armonía en el ritmo de vida de las personas y en su propia organización de los
tiempos. (Sección para profesionales de Ocio y tiempo libre - Educación del ocio, 2021)
A todo ello y a la entrevista al residente de la UNMSM Franklin Castillo, se puede decir que
los jóvenes suelen reunirse en grupo después de las actividades académicas, ya sea para
reuniones sobre temas políticos de la residencia, ver una proyección de video y luego
analizarla, además de formar grupos de estudio para analizar temas de investigación que no
necesariamente tengan que ver con la carrera, por ejemplo: “La evolución de la mujer”. De
ésta manera ellos, buscan enriquecer sus conocimientos.
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-

El uso de la vivienda

En relación al residente Roberto Huaraca de la UNMSM, afirma que “los jóvenes tienen la
costumbre de realizar actividades cotidianas como estudiar, lavar, y actividades productivas,
como dormir, cocinar, comer, además de visitas de amigo y parientes, sobre todo las
actividades en grupo, como estudiar, recrearse, se desarrollan en lugares de reunión”. Estas
características se tendrán en cuenta para que no reprimir algunas actividades o hacer esas
actividades en otros espacios de manera incómoda.
-

Lugares de reunión

En provincia, el patio es el espacio de reunión de las viviendas. Las viviendas
multifamiliares, tienen ese espacio de reunión en la sala o dormitorio principal. Pero, este
espacio se distingue por el uso de día y de noche en la vivienda: Gracias a que el patio es el
espacio más caliente por la mañana, y provoca que las familias se reúnan, para comer,
relajarse asolearse, en el día, sin embargo aquel espacio es el más frío por la noche, y por
eso las reuniones se dan en dormitorio, como espacio más abrigado, donde generalmente ven
tv. Lima y en la costa, las viviendas tienen un espacio de reunión, para estudiar, comer, ver
televisión, y realizar actividades domésticas. Dicho espacio, usualmente es el comedor, y
funciona como estar, de la familia y para la familia. Es decir, tiene una función socializadora,
para la familia, ya que por la mañana, es usado para desayunar, en la tarde, para estudiar,
hacer tareas, y por la noche, cenar y conversar.
-

Los dormitorios

El dormir, descansar, escuchar música, leer, hacer tareas, son las actividades, son las
actividades que lo jóvenes realizan en el dormitorio, además del almacenamiento de ropa,
libros y materiales de estudio, cumpliendo la función de depósito. Los jóvenes suelen
convertir el dormitorio no sólo un lugar de dormir, sino como un lugar donde puedes charlar
con miembros cercanos de la familia, o con la persona que podría estar compartiendo la
habitación. Este espacio, separa los jóvenes del resto de las personas de la vivienda, así como
de la dinámica de esta.
-

Lugares de estudio

Como el uso de, libros, cuadernos, en especial una computadora, es común en los jóvenes
estudiantes. Estos materiales de estudio necesitan de un espacio para su uso. Esto no está
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previsto en un espacio de la vivienda, ya que incomoda en los dormitorios, sala comedor, por
el mismo mobiliario que son de otro uso. Dentro del mobiliario, se encuentra la sala
comedor, como un mueble para varios usos, sin embargo no es permanente para una
computadora.
3.1.7 Conclusiones
-

El joven de provincia se identifica con su familia y pueblo, pero debido a su

autonomía, le permite buscar en otras ciudades, una buena educación para mejor,
progreso y calidad de vida. Sus nuevos espacios son una prolongación de su pueblo
en la medida que lo reemplace, que permite la integración a la ciudad.
-

EL trabajo inserta al individuo a un mundo moderno y lo valoriza, además de

continuar con su característica lúdica. Por ello, las tareas y trabajos domésticos están
ligados a la persona.
-

La socialización es importante en los jóvenes, ya sea con familia y amigos.

Así mismo el colegio cumple un rol en esto.
-

Es importante motivar el buen uso del tiempo libre, ya que influye en el

desarrollo social y profesional.
-

Los jóvenes están acostumbrados a actividades cotidianas como: estudiar,

lavar y colgar la ropa, efectuar alguna actividad productiva (cocinar, comer, dormir)
y recibir parientes y amigos.
-

En provincia, mantienen su espacio natural de reunión en el patio, en la sala

o el dormitorio principal; pero en la costa este espacio es el comedor. Los jóvenes
tienden a convertir en un lugar donde puedan charlar y compartir con personas más
cercanas a ellos, por tanto los separa del resto de personas y la dinámica de vivienda.
3.2

Situación actual de las residencias

3.2.1 En el Perú
Acorde con el especialista, Manuel Figueroa de educación superior del Ministerio de
Educación (MINEDU) en el Perú (Apéndice 1), no existe una red de residencias públicas,
que reciba diferentes usuarios, tanto alumnos, como profesores, invitados por congreso, y
viajeros. Como también un sistema de comedores universitario y bibliotecas universitarias
financiadas por el estado, para facilidad del joven estudiante. Esos sistemas solo se ubican
con las residencias universitarias dentro del campus de la Universidad Nacional Mayor de
San Marcos y Universidad Nacional de Ingeniería, que sólo reciben a los alumnos de la
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misma universidad, y respecto a los espacios de actividad colectiva, como la biblioteca, el
comedor, losa deportiva, donde desarrollan las actividades culturales, sociales y académicas,
son usados y ubicados en la misma universidad. Así mismo, existen residencias
universitarias por entidades privadas, o ligadas a universidades. Dentro de la residencias
privadas, se encuentra la residencia Independencia, que trabaja de manera independiente y
está ubicada fuera del campus, en el distrito de Miraflores. Esta recibe sólo jóvenes de
provincia, beca 18, y becarios extranjeros. Los servicios complementarios, como el comedor,
sala de estudio y biblioteca, son de uso sólo para los residentes.
-

Residencia de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (1953):

De acuerdo a la entrevista al residente Roberto Huaraca (Ver Apéndice 2), el edificio fue
creado en 1953, cuenta con alumnos de bajos recursos económicos, que vienen de provincia
y Lima, dándoles alimentación, alojamiento, y servicios adicionales para sus labores
académicas. Cuenta con 2 edificios de vivienda estudiantil, una en Av. Grau, sólo para
varones, albergando 100 residentes, y otra en el mismo campus universitario, que es mixta
y cuenta con 150 residentes. En la actualidad, la vivienda universitaria no cuenta con un
personal que se encargue del mantenimiento del edificio, por eso los residentes forman
grupos y sus propias reglas, para limpiar los dos pabellones. Debido también, a la toma de
uno de los pabellones, que fue por la necesidad de alojamiento para las personas de bajos
recursos económicos después de haber demolido un pabellón de la residencia para
convertirlo en laboratorio de cómputo luego del gobierno de Alberto Fujimori (1996) , el
rectorado no brindaba algún tipo de ayuda para algunos materiales que hacían falta, como
computadoras, proyector, libros, además de los problemas sanitarios, provocaron que los
mismos residentes elijan quienes podían vivir.
Después de la reorganización, los alumnos podrían inscribirse libremente, con el fin de
postular a los cupos disponibles. Ésta evaluación consta de la situación económica y
académica del alumno, encargada por la oficina de bienestar universitario. Uno de los
pabellones cuenta con un encargado de limpieza, mientras que el pabellón (adaptado) no
cuenta con ese servicio, ya que es “tomado” por los mismo residentes, y por ende, ellos se
organizan, para la limpieza del edificio. La residencia, cuenta con habitaciones compartidas,
como dobles. Cada piso tiene un espacio común para el estudio, que en fechas festivas,
reuniones de los representantes de la residencia, investigaciones de grupo, suelen usarlos en
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busca de una mejor relación y aprendizaje entre residentes de los dos pabellones. En la
siguiente imagen se observa la primera planta de la residencia de U.N.M.S.M.

Figura 1.Residencia en el campo U.N.M.S.M

Fuente: Residencia para estudiantes (UNMSM, 2016) Elaboración propia.

Figura 2. Primer nivel de la residencia UNMSM

Fuente: Residencia para estudiantes (UNMSM, 2016) Elaboración propia.
-

Residencia en la Universidad Nacional de Ingeniería (1955):

Respecto a la entrevista a Raúl, residente de la universidad nacional de Ingeniería, argumenta
que: Desde 1955, la UNI recibe estudiantes de con bajos recursos económicos, especialmente
de provincia, que no cuentan con una vivienda en Lima y necesitan de un lugar dónde poder
mantenerse en sus épocas de estudio, y de acuerdo a eso mantiene una capacidad de 95
estudiantes en el edifico. Esta vivienda universitaria mantiene estudiantes de distintos años
de ingreso, y durante una época, tuvo inconvenientes en la administración del mismo edifico,
ya que estaba al mando de grupos políticos de estudiantes. En estos tiempos, los alumnos
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tienen la oportunidad de postular para una beca de alojamiento en dicha vivienda. Éste
servicio temporal de acuerdo a una evaluación de recursos económicos, aspecto académico,
social y respetando el reglamento, brinda únicamente una habitación individual. Así mismo,
una de las residencias cuenta con una sala de informática, para facilidad y reforzamiento
académico.

Figura 3.Residencia pabellón P en el campus UNI

Fuente: Residencia universitaria (UNI, 2015). Elaboración propia

Figura 4. Residencia pabellón “P” UNI. Segundo nivel.

Fuente: Residencia universitaria (UNI, 2015). Elaboración propia
-

Conclusiones

Se puede concluir que la diferencia entre ambas es que en una generan el intercambio
cultural, desde la habitación compartida, uso de espacios comunes, como sala de reunión,
sala de informática, baños y lavanderías comunes. Así mismo, estos espacios se prestan para
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realizar distintas actividades en grupo, como reuniones de los representantes de la residencia.
Pero en la residencia de la UNI, esta actividad compartida, solo se manifiesta en la sala de
cómputo, que es un espacio de trabajo en grupo, con fin académico.
3.2.2 En el mundo
Joe Agron, menciona en el libro “Residence Hall Construction Report “(2014), que algunos
países de América como, EEUU, Canadá y Cuba, mantienen una red limitada, ya que tienen
la idea de residencia dentro del campus universitario, y el edificio está relacionada sólo a
dicho campus. Sin embargo, Europa inició con una red limitada y, por falta de espacio en
los campus ahora mantienen dicha red abierta, donde se encuentran residencias en cualquiera
parte de la ciudad. Por ejemplo en Francia son los CROUS, donde las residencias al estar
fuera del campus y administradas por el estado, albergan en distintas partes del país,
facilitando búsqueda de un alojamiento al estudiante. Los comedores y bibliotecas
universitarias se encuentran bajo el mismo sistema. Sobre todo dicho sistema promueve el
desarrollo cultural, como la pintura y música que se desarrollan en los salones de talleres, e
inclusive la residencia de Lyon cuenta con una cabina de radio, que es dirigido por los
mismos residentes. Así mismo, el Crous desarrolla concursos y festivales, musicales y
presentando los diversos talentos de los residentes. Dentro de las características a destacar
de los alojamientos Europeos es que, no solo son para alumnos, sino que también para
personas que vienen a trabajar, por congresos o tan solo por un tema de visita, por tanto el
edifico está en utilidad todo el año. Esto hace que la red no tenga tantos límites. “Red abierta
para estudiantes, profesores, estudiantes con fines de trabajo” (Lambert, 2011)
Otro ejemplo es Dinamarca, que también presenta la Oficina Central de Colegios Mayores
(CIU), una entidad pública que te ayuda en el tema de busca de alojamiento universitario en
el País.
Sin embargo, estos sistemas como los siguientes, varían en distintas partes del mundo:
-

Residencia dentro del campus:

En base al artículo “ Evolution of students resident “, 2000(Traducción: Evolución de la
residencia para estudiante) se deduce que lo más frecuente en las residencias , es que los
estudiantes viajen a otras ciudades por temas de estudio, cual mayoría opta por otro estado
dentro de su país. En consecuencia, la cantidad de estudiantes en conseguir un lugar donde
residir por el tiempo académico, ya sea fuera como dentro del campus universitario, ha ido
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incrementando. Desde que empezaron aparecer éstos alojamientos, las universidades
propiamente se encargan que la estadía en habitaciones sea necesaria durante el primer año
de universidad, además de facilitar la transición de casa a la universidad. Así fomentan una
atmosfera familiar, que también mediante ambientes comunes y espacios de recreación, se
van creando amistades entre los mismos alumnos de la residencia, y gracias a ello, suelen
agruparse para buscar un lugar más grande donde residir, cual es el principio de toda
residencia estudiantil americana. Es el caso de la residencia Mitaka Salón Internacional,
ubicada en la universidad de Tokio. En norte América La residencia Simmons Hall del
Instituto de Tecnología de Massachusetts. En centro América La residencia Antonio Maceo
de la Universidad de Oriente, Cuba. Por Sudamérica, Argentina con la Residencia de la
Universidad Nacional de Villa María, Córdoba.

Figura 5. Residencia Simmons
Hall. Vista exterior

Figura 6. Residencia para Universidad Villa
María de Córdoba. Vista exterior:

Tomado de Steven Holl Architects (2003).

Tomado de TÉLAM, Agencia nacional de
noticias (2015).

Figura 8. Residencia dentro del campus de Tokio.
Vista exterior
Tomado de Universidad de Tokio (2011).

Figura 7. Residencia Baker House. Vista
fachada
Tomado de Casiopea (2016).
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- Residencia en el campus sólo con habitaciones:
Otro caso también es cuando las residencias están dentro de la ciudad universitaria. Sin
embargo a diferencia de otra, el conjunto no cuenta con espacios de recreación, cafeterías,
salas de reunión y estudios, debido que la misma universidad contiene estos ambientes.
Ejemplo Residencia Balch Salón, para mujeres de primer año, ubicada en el campus norte
de Cornell University en Nueva York.

Figura 9. Residencia Balch
Universitry. Vista ingreso principal

Cornell

Tomado de la Universidad de Cornell (2017)
- Residencia fuera del campus:
Gracias al artículo “ Types of logement étudiant“, 2004 (Traducción: Tipo de vivienda para
estudiante ). Se entiende que existen casos en las que la residencia suele estar vinculada con
las instalaciones de la universidad sin embargo no está ubicada dentro, sino fuera de ella,
resultando un edificio anexa al centro educativo. Gracias a la cercanía de este al campus, los
residentes pueden usar las comodidades de la universidad, es decir el edificio no contienen
salas de trabajos, gimnasio, como espacios que lo complementan a la habitación. Por
ejemplo: La residencia Shirokanedai Lodge, vinculada a la universidad de Tokio, en Tokio,
que a diferencia de otras esta es también para estudiantes con pareja o familia. En Cuba con
La residencia de estudiantes Mario Escalona. La residencia Estudiante Poljane Ljubljana,
Eslovenia.
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Figura 10. Residencia Mario
Escalona.
Vista
ingreso
principal

Figura 11. Residencia Poljane. Vista
exterior

Tomado de diario de la Juventud
(Medina, 2016)

Tomado de Student Housing
Poliane (Perkovic, 2014)

Figura 12. Residencia Shirokanedai. Vista
exterior
Tomado de la Universidad Internacional de Tokio Lodge,
2016.

-

Residencia Independiente:

También una entidad independiente financia la residencia, y en lugar de estar vinculada con
alguna universidad, ésta puede servir a cualquiera. La residencia brinda habitaciones y
facilidades para los estudiantes que vengan tanto del extranjero como del mismo país. Por
ejemplo el edificio para estudiantes y trabajadores ubicado en la ciudad, cerca al Instituto de
Tecnología de Tokio, en Tokio. El caso de la residencia Tietgen en Dinamarca, donde
tienen las residencias en espacios más abiertos, con gran zona de áreas verdes que las rodean
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y estos edificios a su vez son de mayor escala. No obstante, Francia ubica sus residencias, no
necesariamente a una inmensa escala, pero sí, respecto a la ciudad, y donde viajeros,
trabajadores, gente de paso, de cualquier entidad, pueden residir en ella. Así mismo en
Sudamérica, presenta está tipología, con la residencia Das Laranjeidas en Brasil.

Figura
13.
Residencia
Kitasenzoku. Vista fachada.

Tomado de Tomuyoku Kurokawa (2015)

Figura 14. Residencia para estudiantes y viviendas para familia Vista exterior

Tomado de Alojamiento estudiantil (Crous, 2016)
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Figura 15. Residencia Tiatdgen. Desde el exterior

Tomado de Lundgaard y Trenberg architects (2016)

Figura 16. Residencia Das Laranjeidas. Vista exterior

Tomado de Universidad Das Laranjeidas (2016)

-

Conjunto residencial fuera del campus:

Característico de Europa. Existen también las residencias ubicadas en todo un gran conjunto
de viviendas universitarias, completamente equipados, ya que cuentan con cafeterías,
supermercados, gimnasio y jardines exteriores. Una de las ventajas es compartir las
diferentes culturas de las personas de distintas universidades. Por ejemplo Ámsterdam un
complejo de varios edificios concebido como residencia para estudiantes fuera de la
universidad, con decenas de actividades en espacios comunes donde relacionarse, además
de la Vila Universitaria, que a diferencia de la otra, está ubicada en el campus de la
universidad Autónoma de Barcelona, y el acceso es para estudiantes y profesores de dicha
universidad.
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Figura 17. Residencia para estudiantes Ketwonen. Vista aérea

Tomado de Tempo housing (2016)

Figura 18. Residencia para estudiantes “La Vila” Vista exterior

Tomado de la Universidad Autónoma de Barcelona, 2016
Es por eso, que gracias a la tipología, escala intermedia, es el sistema Europeo, el que se
adaptaría para una residencia en la ciudad de Lima, dónde una de las características
importantes a nivel urbanístico es que ya no se suele hacer campus universitarios, sino
universidades y facultades esparcidas en la ciudad. Esto implica que, de acuerdo a la manera
de vivir del estudiante, el factor influenciado por la independencia del joven es la “libertad”
que conlleva vivir fuera del campus, ya que hay responsabilidades adicionales. Tal y como
dice el experto universitario Charles Fields en The College Guide for Parents, (2011) " De
forma general, la vida fuera del campus implica un estilo de vida que muchos estudiantes
nunca querrían si hubieran sido sus padres los que lo hubieran sugerido en primer lugar".
3.3

Estrategias para identificar el lugar

3.3.1 Infraestructura de universidades y demanda
En los últimos tiempos el número de centros educativos superiores, ha ido incrementando
hasta duplicarse en los últimos 13 años, con 140 universidades para el 2013, afirma
SUNEDU (Ver Apéndice 4). Aun así, en la capital albergan 56 universidades de un total de
140 universidades, según el dispositivo legal de INEI (Ver apéndice 5). Esto representa el
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44,8 % del total, además de contar con las universidades más reconocidas al nivel del Perú,
como la Pontificia Universidad Católica, Universidad Nacional mayor de San Marcos, la
Universidad Nacional de Ingeniería, Universidad de Lima, Universidad Peruana de ciencias
Aplicadas, y Universidad San Ignacio de Loyola. Estas son gracias al Ranking de
universidades 2016 (ver apéndice 6). En consecuencia, según el cuadro de estudiantes, se
deduce que Lima al tener la mayor cantidad de universidades, alberga la mayor cantidad de
alumnos (ver apéndice 7),

con aprox.

721,

510

alumnos, entre universidades

públicas y privadas. Así mismo, la mayor concentración de dichas universidades, como
Pontificia Universidad Católica del Perú, Universidad Nacional Mayor de San Marcos y
Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, están hacia Lima Centro, en el distrito de San
Miguel.(INEI, 2014). (Ver apéndice 8).
3.3.2 Migraciones
Se entiende que Lima cuenta con la mayor cantidad de estudiantes ya que concentra la mayor
cantidad de universidades. Se puede decir que, la cantidad de estudiantes universitarios que
vienen a Lima, incrementó en un 4,2 % para el 2007 (ver apéndice 9). Por ende, en busca de
una buena enseñanza en Lima y de acorde al tiempo que toma la educación superior, es que
se necesita un medio de residir cerca de la universidad elegida.
3.3.3 Globalización
Mediante la comunicación, conexión, y mundo moderno de la globalización, muestra las
diversas facilidades que conlleva, como los convenios estudiantiles. Hoy en día cada vez las
universidades cuentan con más convenios de otros países, con lo que puedes realizar
intercambios o simplemente estudiar fuera, para seguir aumentar el conocimiento como
estudiantes, o profesional en busca de un diplomado, maestría, doctorado, o actualización,
que más adelante te brindará una amplia gama de oportunidades laborales. El estudiar en
otro país, tener acceso a instituciones de mayor prestigio, o tener un documento válido en
otros países, es de gran aporte para el alumno. Es por eso que los estudiantes optarían por
las universidades que cuentan con éstas modalidades de seguir estudiando, del mismo modo
los de otros países mediante estos vínculos pueden realizar estudios en el Perú.
El plan de Gobierno de becas 2016 muestra que el 70% estudiantes de Beca 18, postularon a
institutos y universidades privadas, entre la Pontificia Universidad Católica del Perú
(PUCP), San Ignacio de Loyola (USIL), Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC),
con sedes ubicadas en San Miguel, La Molina y Surco. Mientras que un 10% postula a
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universidades públicas como UNI y UNMSM, y 20% a otras sedes de educación superior,
fuera de Lima (Ver apéndice 10).
Así mismo, dichas instituciones mantienen intercambios de estudiantes, como la
Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC), que reciben expositores, profesores y
alumnos, de otros países. De los cuales, tienen un 70 % de alumnos extranjeros en el 2015 y
un 72 % en el 2016, ubicados en la sede Monterrico, mientras que el 30% y 28% restantes
de cada año, van a las sedes en Chorrillos y San Isidro. (Ver apéndice 11).
3.3.4 Demanda de alojamiento
Debido a la demanda de universidades y estudiantes migrantes a Lima, se han originado
alojamientos para estudiantes, en distintas maneras, como alquiler de departamentos, cuartos
pensiones, residir temporalmente en casa de familiares, o en edificios que ha sido adaptado
para uso de residencia. No obstante, algunos de estos edificios cuentan por un lado ,con
espacios reducidos, referidos a los metros cuadrados necesarios para habitar, y por otro lado,
con espacios reducidos en habitaciones, referidos a la carencia de los espacios de recreativos,
culturales y de estudio, que permiten el intercambio cultural entre los residentes. Prueba de
la primera característica, son los dormitorios subdivididos de la residencia UNI, para
duplicar las habitaciones, de 5m2 cada una. Sin embargo, al ser individuales, contar con
mobiliario independiente, además del muro de madera que divide cada habitación, reduce el
espacio y rompe con los parámetros de diseño. De acuerdo a la norma sudamericana, una
habitación individual tiene 7.5 m2 como mínimo, para mejor confort. (Ver apéndice 3).
Respecto a la segunda característica, se manifiesta en la universidad San Marcos, que
presenta un pabellón de informática adaptado, para que funcione como residencia, sin
embargo no cuenta con algunos ambientes de ocio, como una sala dónde puedan proyectar
películas, de acuerdo a la entrevista con el residente Huaraca (Ver apéndice 2) De ésta
manera los residentes podrían enriquecer sus conocimientos, y fomentar una mejor relación
entre los mismo residentes. La ilustración 5 muestra los dormitorios iniciales y la subdivisión
actual de la Residencia pabellón “P” de la UNI.
Así mismo, la ilustración 6 muestra el pabellón, dónde sólo se halla los dormitorios y el
núcleo de baños.
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Figura 19. Conjunto de habitaciones de residencia de la UNI (UNI, 2015; Elaboración propia)

Figura 20. Pabellón adaptado de residencia UNMSM (UNMSM, 2016; Elaboración propia)

3.4

Elección del lugar

Gracias a la infraestructura y demanda de universidades, Lima presenta la mayor cantidad
de instituciones de educación superior, así como la mayor concentración de estudiantes en
dichas universidades, y el incremento de estudiantes migrantes, en busca de una mejor
educación, en consecuencia, es necesario una residencia en dicha ciudad. A través de los
lugares dónde alberga la mayor concentración de universidades públicas y privadas, y la
globalización mediante los intercambios y becarios de Pronabec, se entiende que la mayoría
de universidades, elegidas por estudiante de Pronabec, y cercanas entre sí, se ubican en el
distrito de San Miguel. Es por eso que la residencia debe estar ubicada en este o cercano a
este lugar.
San Miguel es un distrito ideal ya que se pueden encontrar, accesibilidad a distintos polos
universitarios, que permite encontrar una ubicación estratégica para elegir el terreno, donde
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se encontrará la residencia. Dentro de la accesibilidad, el distrito cuenta con dos vías
arteriales importantes, como la Av. La Marina y la Av. Venezuela conectan con la PUCP y
la UNMSM. Mientras que hacia el oeste, con la UPC y hacia el este, con la UIGV, Instituto
Superior Tecnológicos, facultad de Teología Pontificia y Civil de Lima.
3.5

Conclusiones

“El estudiante desea una celda de monje, clara y caliente con un lugar donde mirar las
estrellas. Desea tener cerca un campo donde practicar deportes con sus camaradas. Su celda
debe ser lo más independiente posible” (Le Corbusier, 1958) Los estudiantes universitarios
de provincia buscan un lugar donde desarrollen sus necesidades individualmente es decir un
espacio para dormir, un espacio para realizar actividades y donde comer. Esto quiere decir
que la residencia universitaria es diferente a una vivienda unifamiliar, ya que en dicha
vivienda desarrolla el aspecto de individualidad, mediante actividades de paso en su
vivienda, pero en la residencia universitaria encuentra otros servicios como lavandería,
comedor y salas de estudios. Estas residencias están pensadas para todo tipo de estudiantes
con diferentes niveles socioeconómicos pero en esta tipología disfrutaran y accederán a las
mismas actividades. Da la misma manera, todas las residencias universitarias tienen los
mismos beneficios que todas, porque se relacionan con sus exteriores, tienen accesos a las
actividades y servicios.
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4

MARCO CONCEPTUAL

4.1

Características Arquitectónicas:
De acuerdo al artículo “Síntesis y espacios privados y de grupo, de acuerdo a su
entorno”, es que mediante la arquitectura se puede formar la relación entre los mismos
residentes. En consecuencia, responde a los objetivos de la entidad que lo administra,
en sus distintos ambientes, como:

4.1.1

Dormitorio
Los espacios desde donde se origina toda la edificación, son los dormitorios. La
vivienda para estudiante, se basa en ubicar en grupo, los dormitorios, individuales o
compartidos, como los dobles, abiertos entorno a una kitchenette o dormitorios
agrupados en suites, cuales comparten un espacio en común, para los mismos. Tener
dormitorios de manera independiente, causa la necesidad de espacios donde se
realicen actividades en grupo, como salas de estudios, kitchenette, y baños, que son
elementos ideales para relacionar a los usuarios. Así mismo, las suites fomentan una
relación social entre los alumnos, sin embargo, se limita debido a las habitaciones.

4.1.2 Espacios comunes
Manifiesta la relación social y académica entre sus habitantes. Por ejemplo: Los
espacios de estudio, generan la comunicación y el intercambio de ideas y aprehender
de los otros usuarios.
4.1.3 Comedor
Todas las residencias presentan un comedor o café, como uno de los espacios
necesarios en el edificio. Al ser un espacio que responde a la necesidades básicas de
alimentarse, es indispensable ya que se presenta como un espacio funciona, que es el
punto de encuentro entre los universitario. Respecto al diseño del comedor, se debe
tomar en cuenta el número de comensales y el horario de turnos entre comidas.
4.1.4 Corredor
Los corredores, son usuales en las residencias universitarias, ya que éstos, aún de no
contar con un eso determinado, además de conectar espacios, llega ser un espacio
social.
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4.1.5 Escalera
De la misma manera del corredor, la escalera llegaría ser la extensión de espacios
sociales y académicos. En lo formal y funcional que toma en cuenta los muebles que
albergan los espacios propuestos, además del flujo vertical de personas.
4.1.6 Sala estar
Son espacios de reunión para actividades especiales. Estas salas, son la conexión
entre varias circulaciones, debido que son espacios adecuados para algún tipo de
anuncio o publicación.
4.1.7 Espacios extra o servicios
Estos espacios son destinados para depósitos de limpieza y cuarto de máquinas. Así
mismo dentro de esta clasificación, se considera como servicios a la zona de
lavandería.
4.2

Tipos de residencias:

La tipología es definida por los ambientes como de habitad, estudio, cultura y ocio, además
de sus tipos de ambientes, como los dormitorios.
4.2.1 Dentro del campus
Dentro de este rubro, los dormitorios pueden contener hasta cuatro estudiantes, así como un
espacio para alimentarse y estudiar. Estos se ubican a lo largo de corredores de eje lineal,
radial, central o agrupado. De acuerdo a “ La jerarquía y espacialidad “(Amole, 2007) Los
espacios de servicios son compartidos con otros edificios de la universidad, como zonas de
estudio y el comedor. En Estados Unidos y en Inglaterra se ubican los llamados “Hall of
Residence”, que suelen brindar alimentación. Por ejemplo, el campus en las universidades
de España y el campus universitario de París, cuentan con dichos edificios como “Colegios
mayores”. En el Perú, se halla esta tipología, que se encuentran en la ciudad universitaria de
la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y en la Universidad Nacional de Ingeniería.
Respecto a la zonificación, las residencias se dividen en dos paquetes, como los dormitorios
y la zona de servicios (sala de estudios, comedor, biblioteca).
-

Residencias agrupadas: El edificio de dormitorios y los espacios complementarios

se encuentran en un determinado lugar de la ciudad universitaria.
-

Residencias dispersas: El edificio se encuentra en distintas partes respecto los

pabellones, que cuentan con sus propios servicios complementarios.
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Figura 21. University Collage Urbino

Fuente: Artículo (Urbino, 1996)

4.2.2 Fuera del campus
Según la fuente de revista “La residencia” (Ferre, 2016) Son viviendas aisladas que se
identifican como casas o departamentos, donde 4 personas, comparten 2 dormitorios, con
espacios para cocina, lavandería, baño y estudio. Así mismo, los estudiantes se organizan
para el mantenimiento de la vivienda, y se encargan de su propia alimentación. Dicha
tipología son conocidas en universidades de Europa como, “college house” of flats, y de
Norte América como “Apartments”. Dentro del continente ya mencionado, existen también
viviendas aisladas, pero para estudiantes que tienen hijos o familia. Aquellas son llamadas
“Student family Housing”.
A diferencia de las residencias dentro del campus, éstas reciben estudiantes de distintas
universidades. Incluyen zona de recreación, estudio y un comedor o café. En Europa son los
llamados “hostels”. De acuerdo al artículo de la Universidad de Cambridge(2008) “La casa
del estudiante” y artículo sobre “Guía para alojamiento de estudiante”(Crous 2009),existen
los siguientes tipos de alojamientos:
-

Pisos compartidos: Son espacios alquilados por uno o un grupo de estudiantes, con el
objetivo de compartir gastos y las actividades de casa, así como tener un compañero de
cuarto, ya que mantener un departamento, se requieren de nuevas responsabilidades, que
pueden complicarse y hacer que el estudiante retorne a su ciudad. En América es
conocido como “apartments” y en Europa, son llamados “Flat Share”.
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-

Hermandades (para mujeres) y Fraternities (para varones): Son alojamientos más
conocidos en América, donde albergan grupos de estudiantes que, también comparten
gastos. Los mismos estudiantes se encargan del mantenimiento del lugar y la
alimentación.

-

Las pensiones: Son viviendas de familia que brindan habitaciones a estudiantes, para
formar un ingreso económico adicional. Las pensiones brindan alimentación, lavandería,
y servicio de limpieza. Las pensiones no presentan espacios de estudio y limitan a los
estudiantes en el aspecto
académico. Sin embargo, ellos comparten las zonas sociales y servicios en casa,
originando una relación e integración familiar.

-

Las habitaciones: Son viviendas de familias que le dan alojamiento a estudiantes, que a
diferencia de la pensiones, la renta de habitaciones no incluyen la zona de servicio. No
obstante, estas habitaciones además de contar con acceso independiente, tienen espacio
para cocina y baño, que son tanto, para una habitación como, también puede servir a
varias. Dichas habitaciones tienen espacios reducidos, que n o son para estudiantes, al
igual que las pensiones, tienen privacidad limitada.

4.2.3 Según organización interior
En base a los documentos “Habitar el campus”, (Babel, 2012) y la “ Tipología de residencia
de estudiante” (Amole, 2007), presentan dos tipos principales:
-

Residencia lineal: Estas residencias se caracterizan por módulos de dormitorios que se
repiten de manera consecutiva. Éstos a su vez, se encuentran articulados a través de un
pasillo, a doble o una crujía. En la siguiente figura se observa un ejemplo de planta en
distribución lineal.

Figura 22. Ciudad Universitaria de París. Pabellón Suizo (Le Corbusier, 1993)
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-

Residencia central: El módulo de dormitorios se encuentran ubicados, de manera
centralizada, hacia un espacio en común, ya sea mediante un patio, que por lo general,
son semipúblicos y usados como terrazas. En la siguiente imagen se muestra una planta
de distribución central, articulado por un patio.

Figura 23. Planta conjunto de residencia

Fuente: Typological analysisi of student’s residences (Amole, 2007)

Figura 24. Vista perspectiva de la residencia
Fuente: Alojamiento estudiantil (Oxford University, 2015)

4.2.4 Según habitación (Barate, Ganino, 2013)
-

Residencia con dormitorio Independiente:

Esta vivienda de estudiantes, está formada por habitaciones con necesidades, con o sin
baños, y comparten los espacios comunes, como salas estar. Estos espacios, suelen ser
usados por profesores, o alumnos con familia.
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Figura 25. Tipo de habitación independiente.
Fuente: Arte de proyectar arquitectura (Neufert, 2008)

Figura 26. Tipo de habitación doble

Fuente: International Lodge, Shirokanedai Lodge (Universidad de Tokio, 2016)

Figura 27. Tipo de habitación para estudiante con familia
Fuente: International Lodge, Shirokanedai Lodge (Universidad de Tokio, 2016)
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-

Residencia con dormitorio tipo comunitario (departamento o suite):

En este caso, la residencia mantiene grupos de dormitorio entrono a un núcleo, donde un
grupo pequeño de personas comparten este espacio común, como una sala estar y sala de
estudio. No obstante, este tipo presenta mayor privacidad, y manifiesta menos relación entre
los usuarios. Debido que las suites tienen mayores dimensiones respecto al número de
usuarios, hacen que no sean muy usados. En caso contrario, son dirigidos principalmente
para estudiantes.

Figura 28. Tipología de habitaciones suite.

Fuente: Arte de proyectar arquitectura. (Neufert, 2008)

4.3

Programa tentativo

De acuerdo a proyectos de referencia como, la residencia Ménilmontant, Residencia RIVP
y en adición a estos la residencia para 65 estudiantes, además de los reglamento nacional de
edificaciones de Venezuela, Extremadura, y normativa Americana. Se deduce el siguiente
programa tentativo.
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Residencia
Francis de C.

4.4

El énfasis: Espacio colaborativo

“Lo común” puede ser lo de todos, lo accesible a todos. La comunidad es, un alma; para
Tönnies “es allí, donde los seres humanos están relacionados por voluntad propia de una
manera orgánica y se afirman entre ellos”. Lo colectivo, se asocia con la idea de reunión de
individuos que toman consciencia de lo conveniente de su copresencia y la asumen como
medio por un fin, que puede ser el de simplemente sobrevivir. En cambio la colectividad no
tiene alma, puesto que es un mecanismo, un aparato de producir sociedad. Esto genera la
siguiente pregunta: ¿Por qué la comunidad? En respuesta a ello: “EL movimiento de la
comunidad es la clave de la cultura” (Schotthanson, 2005). Conocer a nuestros vecinos,
sentirnos como pertenecientes, ser parte de algo que nos importa y que se preocupa por
nosotros - estos son los elementos de reconstruyendo la sostenibilidad en el mundo que nos
rodea. Esto es actuar localmente, por un lugar donde se pueda pertenecer (identificar),
terminar con el aislamiento y sentirse conectado, desde el lugar de trabajo, en la iglesia, o
con un grupo de estudio. Por ello, según Chris Schott Hanson y Kelly Schott Hanson, los
espacios colaborativos se entiende por “comunidades vivas”, como la vida en comunidad,
formada por una mezcla intergeneracional de distintos tipos de familia, como familias
jóvenes, padres solteros, parejas jubiladas y solteras. Los espacios colaborativos varían en
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tamaño, ubicación, tipo, diseño, pero comparten mismas características, como “hogares
privados e instalaciones comunes”, “toma de decisiones” y “cenas compartidas”.
De acuerdo al libro Cohousing: Share future, el arquitecto Stephen Hill señala que la
vivienda colaborativa permite nuevas prácticas sociales, proceso técnico y aprendizaje
colectivo, pueden hacer mejor uso de la energía y mejorar el rendimiento de la vivienda, ya
que, en primer lugar, comparten electrodomésticos y funciones comunes. El costo de vida es
más asequibles, en alimentos, utilidades, bienes y servicios. En segundo lugar, los espacios
colaborativos, aumentan la relación social y física de los residentes y comunidades mediante
la provisión de instalaciones compartidas, además de espacios individuales. En tercer lugar,
los beneficios menos tangibles incluyen una mayor sensación de autoconciencia, compasión
y conocimiento comunitario compartido. Por ejemplo: Berkeley Cohousing y Vivienda
colaborativa de CEHL.
Gracias a los arquitectos McCamant y Durret, hablanc en su libro Cohousing: A
Contemporary Approach to Housing acerca de las viviendas colaborativas, y las definen
también como “comunidades vivientes”, sin embargo, los autores se enfocan en como el
espacio colaborativo proporciona un equilibrio entre la privacidad personal y la vida entre
personas que se conocen y se preocupan unas por otras. Otra característica de dicho espacio,
es que "cada hogar posee una residencia privada, completa con cocina, pero también
comparte amplias instalaciones comunes con el grupo más grande" como talleres, jardines y
otros servicios. Aunque la propiedad es frecuente, algunos desarrollos también pueden
contener varias unidades de alquiler. El espacio común y las instalaciones son un aspecto
importante de la vida comunitaria, tanto por razones sociales como prácticas.
La investigación de tesis propone diseñar viviendas con espacios colaborativos, donde los
estudiantes, de diferentes estilos de vida, podrán compartir este espacio común,
respondiendo a la necesidad académica y social. Respecto a lo académico, se hallan las salas
de estudio, dónde concentre a grupos de residentes para el desarrollo de los trabajos
universitarios o laborales. En cuanto a lo social, se reflejan en las salas de estar, y
kitchenettes, que permiten a los usuarios, un espacio dónde poder reunirse, compartir,
descansar de manera conjunta. En consecuencia, estos espacios permiten el aprendizaje
colaborativo, donde compartir el mismo espacio con otras personas y fomentar el contacto
entre los residentes, que vienen de distintas partes del mundo, genera, el intercambio cultural
entre los mismos. Esto se puede observar en la residencia Erdnman de Louis Khan, donde
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los espacios colaborativos se muestra en los primeros niveles, como salas de estudio, y sala
estar.

Figura 29. Planta Residencia Erdman.

Fuente: Louis Khan Erdman Dormitories (Kahn, 2013; editado por el autor)
También, es el caso de la residencia Simmons Hall de Steven Hall, donde los espacios
colaborativos se dan mediante las salas de estudio y las salas de ocio, como las kitchenettes,
y salas estar. Aquello espacios que se encuentran a doble y triples alturas, Steven hall los
define como “ holles (agujeros) en el repertorio intelectual de holl en la idea de porosidad:
Un estado en el que figura y fondo, sólido y vacío, presencia y ausencia, se mezclan
inextricablemente”. Estos vacíos en los halles permiten la integración de habitaciones con las
salas estar y estudio. Es decir, la conexión las viviendas con las zonas académicas.

Figura 30. Corte Residencia Simmos Hall

Fuente: Steven Holl Architects (Holl, 2013; editado por el autor)
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La diferencia entre estos dos últimos ejemplos son las posiciones de los espacios
colaborativos, ya que no tan solo pueden estar ubicados en un primer nivel, sino que pueden
estar en los pisos superiores como, Simmons Hall. Así mismo, estos espacios permiten
formar parte del sistema estructural, es por ello, que las escaleras forman parte de estos, que
gracias a sus dobles alturas, permite la relación el espacio académico social y residencial.
Otro ejemplo se observa en las residencias Tiatgen y la residencia de la Universidad del Sur
de Dinamarca, ambas en Dinamarca. En ellas los espacios colaborativos se manifiestan sobre
todo en las salas de ocio que se encuentran en cada piso.

Figura 31. Residencia Tiatgen

Fuente: Residencia para estudiante Tiatgen (Lundgaard & Tranberg, 2013)
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Figura 32. Residencia de la Universidad del Sur de Dinamarca.

Fuente: Catálogo Diseño (Moller, 2016)

4.5

Conclusiones:

En conclusión, la residencia universitaria vista en distintas maneras en que se puede
clasificar de acuerdo a su organización arquitectónica, que parte del alojamiento desde la
unidad mínima, como son los dormitorios y sus tipos, para dos o más.
Respecto al tipo de usuario, como dormitorios para profesores, o estudiantes con familia o
sin alguien que lo acompañe. De la misma manera con los espacios común, como el comedor,
la sala de estudio, biblioteca, además de los servicios compartidos como la lavandería. Todos
aquellos espacios, dan a conocer, los ambientes y en sus diferentes tipos, que se hallan en un
edificio de vivienda para estudiante, tanto dentro como fuera del campus.
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5
5.1

LUGAR
Criterios de Selección

Criterio de
selección

Justificación

Peso Terreno 1

El proyecto debe
Accesibilidad al estar interconectado
proyecto
vialmente con la
ciudad
Es importante que se
Acceso de
pueda acceder por
transporte
transporte público a
público
la residencia
Tiene que estar
cerca a servicios que
Uso de suelo
complementen las
necesidades del
estudiante
Ya que se trata de
una residencia, se
Altura
necesita crecer en
altura por los
alojamientos
La residencia tiene
que estar cerca hacia
una zona de
viviendas por el
Zonificación
alojamientos, y a
una zona comercial
por los espacios
sociales y culturales
El ruido perjudicaría
Contaminación ya que el proyecto
sonora
está destinado al
estudio
Total

Leyenda

Excelente
5

Muy
bueno
4

Terreno 2

Terreno 3

5

5 x 5 = 25 5 x 5 = 25 5 x 5 = 25

5

5 x 5 = 25 5 x 5= 25

5 x 5= 25

4

4 x 2= 16

5 x 4= 20

4 x 5= 20

3

3 x 4 = 12

3x 5=
15

3 x 5 = 15

2

2x4=8

1

1 x 4= 4

1 x 5= 5

1 x 4= 4

90

100

99

Bueno
3

Regular
2

Malo
1

2 x 5 = 10 2 x 5 = 10
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5.2

Expediente urbano

5.2.1 Ubicación
-

Conexión con la ciudad:

Figura 33. Mapa de ubicación del terreno con la ciudad

Fuente: Google maps. Google, 2016; Intervenido por el autor
El terreno se ubica en Lima Centro que conecta hacia el Norte con el Aeropuerto
Internacional Jorge Chávez. Esta conexión permite que los estudiantes de provincia y de
otros países lleguen directo hacia la residencia. Hacia el Sur, dicho terreno conecta con parte
de la Costa Verde, donde los estudiantes podrían practicar algún deporte acuático, parapente
o ejercitarse al aire libre. Al oeste se ubica la Punta, para poder ir de paseo o descanso a sus
playas, además de practicar deporte también. Sin embargo, el Este dirige con el centro
histórico de Lima, desde el campo de Marte, Parque de la exposición, MALI, plaza San
Martín, hasta llegar al Rímac. De esa manera los estudiantes podrían hacer visita a los
museos, plazas y ser parte de las actividades culturales.
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-

Conexión con el distrito:

Figura 34. Mapa del terreno en el distrito de Pueblo Libre

Fuente: Google maps. Google, 2016; Intervenido por el autor.
Dentro de Lima Centro, el terreno se encuentra en el distrito de Pueblo libre, en una vía
colectora importante como Av. Simón Bolívar que dirige por el norte con hacia los conjuntos
de vivienda. Sin embargo, hacia el oeste colinda con el distrito de San Miguel, donde se
encuentra la zona educativa y comercial. Dentro de lo educativo, se encuentra la Pontificia
Universidad Católica del Perú y la parte comercial, con la Av. Universitaria. Esta avenida
dirige hacia el norte con La Marina, donde se hallan centros comerciales, restaurantes y
hoteles. Pero hacia el sur con la UNMSM, que es de fácil acceso para el centro de estudio.
Así mismo, La Bolívar conecta hacia el este con la Universidad Inca Garcilaso de la Vega,
la facultad de Teología de la Pontifica y Civil de Lima. Cabe resaltar que se halla la zona
cultural, como las huacas y el distrito de Jesús María, donde se halla el campo de Marte.
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-

Conexión con el terreno:

Figura 35. Mapa del terreno en el distrito de Pueblo Libre

Fuente: Google maps. Google, 2016; Intervenido por el autor
El terreno, al estar situado en plena Av. Bolivar, dirige de manera rápida hacia la PUCP, ya
que está a 3 cuadras del ingreso principal de la universidad, mientras que luego, por la Av.
Universitaria dirige a la UNMSM, que intersecta con la Av. Venezuela. De la misma manera,
conecta con Plaza San Miguel, y la Av. La Marina, que facilita la llegada a la UPC y centros
comerciales. En ambos casos, la conexión es fácil debido a la cercanía de las universidades
y hacia la conexión entra las vías arteriales como La Marina y La Universitaria. Sin embargo,
el acceso hacia la UIGV es directo, ya que está en la misma avenida y al costado del terreno.
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5.2.2 Condiciones ambientales

N

Pontificia
Universidad
Católica del
Perú

Figura 36. Mapa del terreno en el distrito de Pueblo Libre

Fuente: San Miguel, 2016; Intervenido por el autor
5.2.3 Uso de suelo

Figura 37. Mapa del terreno en el distrito de Pueblo Libre

Fuente: Plano Pueblo Libre (Pueblo Libre, 2016).
Elaboración propia
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En el plano de usos de suelo se identifica la predominancia de comercio zonal como
restaurantes y librerías, y vecinal como bodegas, panaderías y servicios digitales. Así mismo
el terreno se encuentra a 3 cuadras de la PUCP, donde hay colegios, y una academia. Sin
embargo, hacia las calles El Carmen y alameda El Alva, el comercio vecinal aumenta debido
a las viviendas. A todo ello, gracias a esta variedad de usos, es que provoca un flujo de
tránsito peatonal, hacia las 3 calles mencionadas, pero en especial a la Av. Simón Bolívar.
5.2.4 Zonificación

Figura 38. Mapa del terreno en el distrito de Pueblo Libre
Fuente: Catastro Pueblo Libre (Municipalidad de Pueblo Libre, 2016; Intervenido por el autor)
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El terreno se encuentra en una zona residencial media y Alta, y cerca al comercio zonal. Esto
quiere decir que se puede construir una vivienda que puede crecer en altura, y debido al
comercio, se puede proponer dentro del programa, actividades complementarias como un
café, restaurante, o centro digital. Éstos no sólo pueden ser usados por los residentes, sino
por el público en general, y así poder mantenerse durante todo el año.

5.2.5 Parámetros reglamentarios

-

Área del terreno

:

-

Zonificación :

RDM

-

Retiros

Av. Simón Bolivar = 3 m.

:

6 000. 07 m2

Calle El Carmen

=3m

Alameda El Alva

=3m

-

Área libre

:

50 %

-

Altura máxima

:Av.Simón Bolivar =1.5(a+r)=1.5(30+5)/3=17.5
Calle El Carmen = 1.5 (18+5)/3= 11.5
Calle el Alva = 1.5 (6+3)= 13.5/3=4.5
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5.2.6 Límites del terreno

Figura 39. Mapa del terreno en el distrito de Pueblo Libre

Fuente: Plano Pueblo Libre (Pueblo Libre, 2016). Elaboración propia

Figura 40. Edificios exteriores al terreno

Fuente: Google maps. Google, 2016.
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5.2.7 Secciones

Figura 41. Mapa del terreno en el distrito de Pueblo Libre

Fuente: Plano Pueblo Libre (Pueblo Libre, 2016). Elaboración propia

UIGV

Figura 42.corte A-A

Propuesta
residencia

Figura 43.Corte B-B
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UIGV

VIVIENDA

Figura 44.Corte C-C

Fuente: Cortes (Pueblo Libre, 2016). Elaboración propia

Figura 45. Mapa del terreno en el distrito de Pueblo Libre

Fuente: Plano Pueblo Libre (Pueblo Libre, 2016). Elaboración propia

TERRENO:
Propuesta
residencia

Figura 46.Corte D-D
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TERRENO:
Propuesta
residencia

Figura 47. Corte E-E

Fuente: Cortes (Pueblo Libre, 2016). Elaboración propia
5.2.8 Elevaciones

Figura 48. Mapa del terreno en el distrito de Pueblo Libre

Fuente: Plano Pueblo Libre (Pueblo Libre, 2016). Elaboración propia

Figura 49.Elevación 1

E1
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Figura 50. Elevación 2

E2

Figura 51.Elevación 3

E3
Fuente: Google maps ( Google, 2016; Intervenido por el autor)
5.2.9 Elevaciones

Figura 52.Acceso transporte público privado del terreno en Pueblo Libre

Fuente: Plano de accesos (Pueblo Libre, 2016; Elaboración propia)
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Una de las características a resaltar es que el paradero se halla a media cuadra del terreno en
plena Av. Bolivar, el cual es un punto rápido de llegar. De la misma manera se hallan un
paradero casi cercano a dicho terreno. Éste se ubica a tres cuadras, dónde también es el
paradero del corredor azul. Sin embargo el otro se encuentra en el cruce de la Av. La Marina
con la Av. Universitaria, que dirige hacia el Norte, Sur, Este y Oeste. Ambos paraderos
permiten que el estudiante se dirija en menos tiempo hacia la casa de estudio en este caso, la
PUCP, UNMSM, y UIGV. Gracia a estos paraderos, el estudiante se puede dirigirse ya sea
a pie o transporte privado hacia las vías colectoras y locales.

Figura 53.Corredor Azul

Fuente: Internet (Pueblo Libre, 2016; Elaboración propia)
Cabe resaltar que El corredor azul conecta San Miguel con Lince, Pueblo Libre, Lince, San
Isidro, San Borja, San Luis, Surco, Atte y La Molina.
-

Tránsito vehicular
Lunes – Viernes

Mayor tráfico
Menos tráfico
Figura 54. Plano concentración de tráfico durante días laborables en universidades en Pueblo Libre

Fuente: Google maps (Google, 2016; Intervenido por el autor)
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De Lunes a Viernes, la concentración de tráfico es en la Av. Universitaria. Esto se debe a la
congestión de las universidades como la PUCP, así como los comercios metropolitanos,
como plaza San Miguel. Sin embargo en la Av. Bolívar existe poco tráfico.
Sábados

Figura 55. Plano de concentración general de tráfico los días sábados

Fuente: Google maps (Google, 2016; Intervenido por el autor)
Los sábados, el tránsito es fluido en Av. Bolivar, pero en el cruce con La Av. Universitaria
se intensifica ya que la atención en los centros de estudio culmina antes de lo normal. Los
centros comerciales son protagonistas los fines de semana.
Domingos

Figura 56. Plano de concentración general de tráfico los días sábados

Fuente: Google maps (Google, 2016; Intervenido por el autor)
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Ya que no hay clases en las universidades los días Domingos, la Av. Universitaria carece de
tráfico vehicular. Sin embargo, al medio día se congestiona en el cruce con la Av. La Marina,
ya sea por los centros comerciales o como por salidas de paseo hacia el Norte, Sur, Este,
Oeste.

Figura 57. Plano de áreas verdes en Lima Metropolitana

Fuente: PLAM 2035 (Municipalidad de Lima, 2016; Intervenido por el autor)
De acuerdo al PLAM 2035 (2013), la cantidad mayor en área verde pública se da en los
parques distritales con el 52 % del total, mientras que las bermas ocupan un 22%. Luego
siguen los parques Zonales y Zoológicos con un 10% y por último, los parques
Metropolitanos con el 1%. No obstante, los distritos con mayor presencia de área verde se
encuentran hacia Lima Centro, ya que superan entre 100 a 200 hectáreas. Dentro de ellos se
encuentra San Miguel y Pueblo Libre.

Figura 58. Plano de áreas verdes en el distrito de Pueblo Libre

Fuente: PLAM 2035 (Municipalidad de Lima, 2016; Intervenido por el autor)
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La presencia de áreas verdes especialmente en Pueblo Libre, se da mediante la mayoría de
los parques distritales, y cercano a dicho distrito se manifiestan los parques zoológicos y
botánicos como el parque zoológico de Las Leyendas.

Figura 59. Plano de áreas verdes cercanos al terreno en Pueblo Libre

Fuente: Google maps. Google, 2016; Intervenido por el autor

Figura 60. Parques próximos al terreno de Pueblo Libre

Fuente: Google maps (Google, 2016)
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Las áreas verdes cercanas al terreno, se ubica desde el Parque zoológico de las Leyendas,
luego los parques distritales como el parque “4 esquinas”, Arcoíris, parque Paracas, y el
jardín PUCP. Por último la otra parte de áreas verdes de concentran hacia las bermas
centrales de la Av. Bolívar.
5.2.10 Equipamiento Urbano

Figura 61. Plano equipamiento del terreno en Pueblo Libre

Fuente: Uso de suelo (Pueblo Libre, 2017; Intervenido por el autor)
En el plano se presenta el reconocimiento del equipamiento que se encuentra en la zona
como: las iglesias, clínica, hospitales, mercados y entidades de municipalidades que
muestran que Pueblo Libre, además de San Miguel, es una zona con equipamiento que
abastece a la Bolívar. Una de las características importantes es que el centro médico más
cercano es el hospital Cayetano Heredia en el cruce de la calle Clovis con Gral Artigas. El
hospital Santa Rosa también está cerca, que se encuentra en plena Simón Bolívar. Se puede
decir que están cercana al terreno elegido.
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5.2.11 Servicios complementarios a la vivienda

Figura 62.Servicios complementarios a la vivienda estudiantil

Fuente: Uso de suelo (Pueblo Libre, 2017; Elaboración propia)
La zona es comercial hacia la Av. Simón Bolivar y Av. Universitaria, mientras que hacia las
calles colectoras, El Carmen, y Alameda El alva, la zona torna ser residencial. En el recorrido
de aquellas zonas se encuentran algunos servicios que complementan a la vivienda, en este
caso a los dormitorios, como los restaurantes, lavanderías y bodegas. Ellos complementan
al habitad del estudiante.
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5.2.12 Servicios complementarios hacia lo cultural, social y académico

Figura 63. Plano de servicios próximos al terreno en Pueblo Libre

Fuente: Uso de suelo (Pueblo Libre, 2017; Elaboración propia)
Así mismo los servicios digitales que son los más utilizados en esta zona por los estudiantes,
complementan las actividades académicas de los mismos. En cuanto a los servicios sociales,
entre cafés, bar, restobar, discotecas, centros comerciales, lugares de esparcimiento, son los
que complementan a la necesidad social. Mientras que los servicios culturales, como el
Museo Larco, la Huaca Mateo Salado, centro deportivo AELU, además del centro deportivo
del parque Arcoíris, el complejo deportivo Sta. Emma, complementan al conocimiento del
estudiante, mediante los talleres y el deporte.
5.2.13 Fotos del terreno

Figura 64. Plano de ubicación del terreno en Pueblo Libre

Fuente: Catastro Pueblo Libre. Pueblo Libre, 2017; Elaboración propia
78

Figura 65. Fotos exteriores del terreno

Fuente: Pueblo Libre, 2017; Elaboración propia
5.2.14 Morfología y análisis especial
-

Trama

Fuente: Catastro. Pueblo Libre, 2016; Elaboración propia

Figura 66. Plano del terreno en Pueblo Libre

Fuente: Catastro Pueblo Libre. Pueblo Libre, 2017; Elaboración propia
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5.2.15 Análisis de Kevin Lynch

Figura 67. Plano de nodos e hitos en terreno de Pueblo Libre

Fuente: Catastro. Pueblo Libre, 2017; Elaboración propia

Figura 68.Imágenes locales importantes

Fuente: Catastro. Pueblo Libre, 2017; Elaboración propia
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Dentro de los nodos e hitos permite que el lugar se identifique como una zona dedicada al
estudiante universitario, que cuente con viviendas diseñadas para su uso y servicios que
complementen esta tipología arquitectónica. Según Kevin Lynch (1970) en el libro “La
Imagen de la Ciudad” escribe de los nodos como “todos aquello puntos estratégicos de la
ciudad a los que el observador puede ingresar, y constituyen los focos intensivos de los que
parte o los que se encamina. Tal es el caso de sitios de una ruptura en el transporte; un cruce
o una convergencia de sendas, momentos de paso de una estructura a otra. El concepto de
nodo está vinculado con el concepto de senda, ya que las confluencias son típicamente la
convergencia de sendas, acontecimiento en el recorrido. Así mismo está relacionado con el
concepto de barrio, puesto que los núcleos es decir, nodos, son los focos intensivos del
barrio, su centro polarizado. En algunos casos se convierten en rasgos dominantes,
produciendo cambios de estructura urbana y ejemplificando en plazas”
Luego de esta definición, los nodos como plazas de concentración en puntos importantes
serían los cruces de la Av. Universitaria (vía arterial) con la Av. La Marina, donde se ubica
plaza San Miguel, Manuel Cipriano donde se encuentra el centro comercial San Miguel, y
la Av. Bolívar, donde se ubica una alameda hacia el hospital Santa Rosa. La primera está
cerca al terreno.
Respecto a los hitos Lynch los define como “Otro tipo de punto de referencia, pero en el
caso del espectador no entra en ellos, sino que le son exteriores. Por los común se trata de
un objeto físico, por ejemplo: un monumento, un edificio una señal, una montaña. Algunos
se encuentran distantes y es característico que se les vea desde muchos ángulos y distancias.
Son usados como referencias radiales, unos de los encontramos fuera de la ciudad y otros
son elementos locales, siendo visibles únicamente en localidades registradas y desde
determinados accesos.”
Aquellos puntos de referencia y ubicación, como la PUCP y El AELU, UIGV, Hospital Santa
Rosa, son importantes para los residentes ya que permite ubicarlos en el distrito y
movilizarse de manera fácil dentro del mismo, y así integrarse a la ciudad.
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Figura 69.Imagen Av. Universitaria

Fuente: Google maps. Google, 2016

Figura 70.Av. Universitaria y Av. Manuel Cipriano

Fuente: Google maps. Google, 2016
En cuanto a las sendas, cerca al terreno se observa la imagen un elemento vertical imponente
hacia su izquierda, y al estar en el recorrido cercano al terreno lo vuelvo un hito. En la
segunda imagen, hacia la izquierda el perfil de los edificios se vuelve homogéneo mientras
que hacia la izquierda la altura cambia y se eleva, y por ende enmarca y delimita la avenida.
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5.2.16 Permeabilidad

Figura 71. Plano de permeabilidad del terreno en Pueblo Libre.

Fuente: Catastro. Pueblo Libre, 2017; Elaboración propia
La zona presenta calles locales que permiten el libre tránsito de las personas. Se identifica
que cada manzana se encuentra compuesta por pequeñas vías en todos los sentidos, pero
forma desordenada. Por ello, les brinda la posibilidad a los vecinos de circular por la ruta
que prefieran. Así mismo, el que no exista un patrón de organización en las calles, ayuda a
que la zona esté segura de personas extrañas, manteniendo la permeabilidad. Es importante
mencionar que las calles son de doble sentido, es decir, la zona si es permeable en la Av.
Bolivar, que dirige hacia la zona comercial, como la calle El Carmen y alameda El Alva,
que dan hacia la zona residencial.
5.2.17 Conclusiones: FODA
-

Fortalezas:


El terreno presenta fácil y rápida conexión vial tanto hacia la ciudad, con el
Aeropuerto Jorge Chávez y la Costa verde, hacia el distrito con el Campo de Martes
y el centro histórico de Lima, como hacia el mismo con la zona comercial como la
Av. La Marina, y la zona educativa como la Universitaria donde se encuentran las
universidades importantes como La PUCP, UIGV y la UNMSM
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Dicha conexión, especialmente la Av. Bolivar que está cerca al terreno, puede que
presente congestión vehicular pero en determinados puntos, por el cual la hace de
rápido acceso, es decir, el estudiante ya sea que venga desde la PUCP, UNMSM, o
de la UPC lleguen en menos tiempo.



Un punto estratégico es el paradero que da a puertas del terreno y dirige de manera
directa hacia el Oeste y hacia el Este. El último conecta con la Av. Universitaria que
permite ir Norte a Sur. Cabe resaltar que también se encuentra el paradero del
corredor azul, en ambos casos.



A pesar de no estar aledaño al terreno le hospital Cayetano Heredia, se encuentra
cercana en la misma Av. Bolívar. Es decir, está cerca al terreno elegido.



Al estar en una zona Residencial de densidad alta, permite que el uso sea de vivienda
y tener el comercio en el primer nivel, ya que si fuera una zona de comercio zonal o
metropolitano, la actividad que se coloque en el primer piso tendría que justificar
dicho comercio, el cual podría dificultar a la vivienda que se encuentre en los pisos
superiores.



Así mismo al ser residencia DENSIDAD ALTA, y dirigido hacia una vía arterial
importante como la Av. Universitaria, permite crecer en altura.



Una vista importante que se podría observar desde la residencia es el vacío que se
abre hacia el jardín ubicado al ingreso de la PUCP, ya que es el lugar que no podría
llenarse en su totalidad.



Otra fortaleza, son los servicios complementarios al estudiantes, ya que aledaño al
terreno, se encuentra restaurantes librerías, fotocopiadoras, y en especial tiendas de
cortes láser, que son necesarios para los estudiantes de arquitectura.

-

Objetivos:


Brindarle al estudiante una vivienda estudiantil diseñada para el mismo.



Brindarle animación a la zona, que considere el comercio dentro del uso de suelo en
el primer nivel., y que a su vez complementen al estudiante.



Que dicho uso de suelo de comercio, no tan solo funcione en época de estudio, sino
también pueda mantener a la residencia durante todo el año.
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-

Debilidades:


La presencia del muro ciego que rodea la PUCP, especialmente el que se dirige hacia
la Av. Universitaria, donde está ubicada el terreno. Éste podría ser inseguro al no
tener animación y por ende no muy transitado por los peatones, especialmente en
horas no laborales o cuando no hay clases.



A pesar de haber comercio al costado del terreno, este por un lado podría no satisfacer
las necesidades de ocio a los residentes, y por otro lado hace que hoy en día, la calle
no se encuentre animada de noche, en especial los fines de semana. Esto debido a
que no existen restobares, bares o cafés que estén abierto, tanto los fines de semana,
hallan o no hallan clases, como hasta altas horas de la noche, para que la calle se
encuentre más segura.

-

Amenazas:


A pesar de tener un zócalo de comercio, pueda que la calle del frente aún siga
desolada y por ende no tan segura.
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6

EL USUARIO
Paquetes
Funcionales

Tipos de Usuarios
Los que Residen

Espacio de Ingreso

Los que visitan
Los que trabajan en limpieza,
servicio y mantenimiento
Los que Residen

Habitaciones
Los que trabajan en limpieza y mantenimiento
Los de administración
Administración

Los que trabajan en limpieza,
servicio y mantenimiento
Los que Residen
Los que Residen

Espacios colaborativos:
Salas grupales

Los que visitan
Los que trabajan en limpieza y servicio
Los que Residen

Espacio abierto de recreación Los visitantes que juegan con los residentes
Los de limpieza y servicio
Servicios

Estacionamientos

Los que trabajan en limpieza,
servicio y mantenimiento
Los que visitan
Los de administración
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6.1

Aspectos Cualitativos

6.1.1 Clasificación
-

Permanentes:


Personal de administración



Personal de servicio y limpieza



Personal de mantenimiento

Apoyo del personal de servicio (vigilante)
-

-

Temporales:


Los residentes



Estudiantes



Docentes



Docentes o estudiantes con familia



Estudiante de arquitectura

Los que visitan

El análisis se basó según los que usan la residencia, los que no tienen relación con ella, así
como la carrera universitaria que estudian los alumnos, y también se analizó según el método
de estudio.
6.1.2 Análisis del usuario
-

Los que usan directamente la residencia

Residentes:
•

Estudiantes de arquitectura (Sala de Taller)

•

Estudiantes de ciencias y letras

Los que trabajan en administración
El personal de servicio y limpieza
-

Los que no tienen relación directa con la residencia
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-

Los que no tienen relación directa con la residencia

•

Los visitantes: Los que visitan a los que residen para trabajos en grupo.

•

Los universitario que van a servicios que brinda la residencia.

Usuarios y desenvolvimiento en la residencia
Existen dos grupos de usuarios que el programa debe satisfacer, la diferencia en ambos es
que, el primer grupo vive en la residencia o trabaja brindando servicios en ella, por ello se
necesita diseñar espacios para las actividades que realizan en el lugar. Por otro lado el
segundo grupo son los usuarios secundarios. Estos no viven en la residencia y llegan de
visitan el lugar. Por ejemplo, los baños, SUM, y hall.

Tabla 1.Residentes

Tabla 2.Visitantes

Ilustración 66: Usuarios según las funciones que ejecutan en el espacio. Fuente: Usuario –
Actividad (2016). Elaboración propia
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Cuadro comparativo de requerimientos según los tipos de usuario en determinados paquetes
funcionales:
Espacios/
Usuarios

Espacios de
Ingreso

Grupo de
habitaciones

Administración

Espacios de
Reunión

Recreación al
aire libre

Residente

Personal de
administració
n

Se
consideraría
depósito de
limpieza por
piso para
facilitar el
trabajo
Que haya
depósitos
para
facilitar el
recojo de
desperdicios

Espacio importante
de ingreso a la
residencia / Espacio
iluminado
Espacio cómodo para
descansar/Iluminado
para estudiar / Espacio
para estudiar sin ruido
y distractores/Espacio
de integridad social

Espacio secundario /
Accesible

Servicio y
Limpieza

Un espacio para que
los visitantes y
administrativos
Estacionamientos puedan estacionar /
Espacio para que los
alumnos estacionen
sus bicicletas

Que las salas de espera
sean
iluminadas
y
cómodas
/
Se
consideraría que el lobby
brinde
buena
información
para
ubicarse en la Residencia
Universitaria

Se consideraría un
espacio para reunirse con
el residente y socializar

Espacio
iluminado y
ventilado
para el
trabajo / Sin
la necesidad
de vista
importante

Los espacios
colaborativos (salas
de estudio y ocio)
estén iluminadas y
ventiladas / Que el
SUM sea flexible
De uso para
diferentes deportes y
presentaciones
culturales

Servicios

Visitante

Que presente los
servicios necesarios

Que presente los
servicios necesarios
Ubicado en
un lugar
estratégico
para que
tener acceso
a todas las
zonas
Que exista un número de
estacionamientos para los
que visitan a los
residentes

Fuente: Elaboración propia
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-

Según la carrera de estudio

Según la carrera que estudian los usuarios son las funciones que realizan


Estudiantes de arquitectura:

Estudiantes de arquitectura: Para que dicho usuario desarrolle las actividades académicas
necesita un amplio espacio, donde pueda diseñar y construir sus maquetas, es por ello que
se propone una vivienda (habitación) para estudiantes de arquitectura.
Tabla 3.Estudiantes de arquitectura

Fuente: elaboración propia


Estudiantes de ciencia y letras:

Este usuario, sólo necesita un lugar donde leer y escribir, por ello la vivienda es más pequeña
y sin dejar de ser cómoda.
Tabla 4.Estudiantes de ciencias y letras

Fuente: elaboración propia
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-

Los estudiantes según el método de estudio

Según el método de estudio, los estudiantes universitarios realizan el acto de estudiar, tanto
solos como en grupo. Mientras que algunos la presencia de varias personas en un mismo
espacio de estudio, les distrae, a otros, les resulta motivador y les provoca concentrarse en
sus estudios. (Ver apéndice 2) Por ello:

Individual

-

Lee lo dictado

-

por el docente
Analizar
los
temas de estudio

-

Biblioteca 40 %

-

Sala
de
cómputo 20%

-

Habitación 40%

-

Sala de estudio

Método
de
estudio

-

Apoyo en

-

resolver
actividades
académicas
Analizar otros
temas
estudio
Intercambio de
ideas

Grupal

-

40%
-

Cafetería 20%
Sala de reunión
30%

Debates

Figura 72. Esquema de métodos de estudio

Fuente: Elaboración propia
De acuerdo al método de estudio, los estudiantes buscan el espacio que les permita realizar
dicha actividad. Por ello gracias a la entrevista al residente Roberto Huaraca, se tomó como
ejemplo la Residencia de la UNMSM, donde los residentes que prefieren el estudio de
manera individual, suelen usar mayormente la biblioteca y sus habitaciones. Sin embargo
los que estudian de manera grupal, suelen usar principalmente la sala de estudio para resolver
sus actividades académicas, así como usan a veces la sala de reunión para algunos debates,
o analizar otros temas de estudio como la proyección de película y luego comentarla.
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Se puede concluir cuales son los espacios más usados cuando se necesita estudiar esto de
acuerdo al método individual o grupal. Esto se tomará en cuenta al realizar el programa.
6.1.3 Perfil del usuario
-

Alumnos Residentes

Son jóvenes que se encuentran en la residencia ya sea por necesidad al provenir de otro país
o provincia, o en busca de una vida universitaria.
Los residentes tienen intereses en común como el estudiar, socializar y practicar algún
deporte. En consecuencia, dichas actividades facilitarán la integración entre los mismos
alumnos.
Así mismo, este usuario tendrá el acceso a todos los usos del proyecto.
Las siguientes ilustraciones explicarán el recorrido de este usuario y los patrones de uso.

Figura 73.Esquemas del residente

Fuente: Elaboración propia
-

Los que trabajan en administración

Los trabajadores de administración son profesionales con la labor de orientar a los
universitarios y que no mantienen relación con alguna universidad específica. Este aspecto
es importante porque la tesis
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pretende que la residencia reciba distintos tipos de usuarios, además de que ésta sirva como
extensión de la universidad.

Figura 74.Patrones de uso administrative

Fuente: Elaboración propia
-

Lo que trabajan en servicios o limpieza

Este personal debe pertenecer hacia alguna empresa privada para mayor profesionalismo,
además tiene que poder realizar funciones como cargar, mover objetos, limpiar. Dicho
usuario se encarga del mantenimiento del edificio. Por ende, el siguiente gráfico muestra el
corrido del personal de servicio:

Figura 75. Recorrido y patrón de uso del personal de limpieza de la residencia universitaria

Fuente: Elaboración propia
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-

Los que visitan

Los visitantes son usuarios temporales ya que van a la residencia de visita a los residentes.
Dentro de éstos se ubican los familiares, estudiantes o compañeros de clase que llegan a este
lugar para hacer trabajos en grupo y estudiar con los residentes.
Cabe resaltar que los visitantes tienen acceso sólo a los diferentes usos de la complementan.
La zona cultural de los talleres y auditorio estará abierta, según el evento que sea necesario.
El acceso será controlado para mantener seguridad dentro del edificio.
Los siguientes gráficos muestra el recorrido de los visitantes y los patrones de uso.

Figura 76.Patrones de uso del visitante

Fuente: Elaboración propia
6.1.4 Conclusión

Figura 77.Interacción de usuario

Fuente: Elaboración propia
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6.2

Aspectos cuantitativos:

En la siguiente parte se desarrolla el usuario de forma cuantitativa, donde la definición del
número de estudiantes se obtendrá según la comparación de área de terreno, área construida
y el número de estudiantes que habitan en cada proyecto referencial. Esto permitirá
proporcionar las áreas y tener un promedio de m2 por usuario.
6.2.1 Demanda de ingresantes universitarios según las facultades con las que cuenta
UNMSM (Ejemplo). Se puede concluir que la UNMSM es una de las primeras
universidades con mayor población migrante universitaria, respecto al Perú.
Respecto a Lima es a universidad con mayor población universitaria migrante con
“28,631 Universitarios migrantes” (INEI, 2016).
6.2.2 La población migrante de acuerdo los becarios de PRONABEC muestra que las
carreras de la UNMSM y la PUCP son las más elegidas:
-

Letras y Ciencias

-

Arquitectura

Figura 78.Cuadro de alumnos de provincia y las carreras a las que ingresan

Fuente: Fuente: Relación de becarios. PRONABEC, 2016. Intervenido por el autor
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6.2.3 Cuadro comparativo de áreas para comparar el área del terreno con la cantidad de
usuarios de los proyectos referenciales.
Proyectos
Referenciales

Área del
terreno

Área construida

Número de
Residentes

Número
de pisos

Área útil por
residente

Residencia
Ménilmontant

1261.6428 m2

1673.874 m2

66

7

25.3627 m2

3435.1505 m2

2729 m2

143

7

19.0839 m2

1754.0411 m2

11000 m2

351

11

31.3390 m2

6480 m2

15590 m2

344

11

45.3 m2

Residencia
Erdman

7982.1156 m2

3848 m2

163

4

23.6074 m2

Residencia
Tiatgen

-

11418 m2

360

7

31.716 m2

Residencia
Baker House

7876 m2

16520 m2

317

7

21.3 m2

Residencia en
Coimbra
Residencia de As
Laranjeidas
The radian
(Pennsylvania)

1120 m2

2032 m2

110

7

18.47 m2

12240 m2

6500 m2

300

3

21.668

-

15800 m2

500

14

31.6 m2

Residencia RIVP
Residencia
Francis de
Croisset
Residencia
Simmons Hall

Promedio

25.758275 m2

El cuadro comparativo muestra que en el caso 1, 2 y 3 el terreno es de 1261.6428 m2,
3435.1505 m2 y 6074.3340 m2 se desarrollan en edificios de altura porque en el caso 1 la
altura es de 7 pisos ya que responden a 65 estudiantes, en el caso 2 presenta una altura de 7
pisos ya que alberga 143 estudiantes, y en el caso 3 cuenta con 11 pisos ya que congrega a
351 estudiantes. Todo ello se debe a que el lugar es de densidad alta. No obstante, el caso 4
con un terreno de 6480 m2 presenta una altura de 10 pisos debido a que la residencia es para
350 estudiantes, en el caso 5 la Residencia Erdman está en un terreno de 7982.1156 m2 con
una altura de 4 pisos ya que responde a 150 estudiantes, en el caso 6 la residencia de la UNI
está en 1792.3056 m2 y tiene una altura de 4 pisos porque contiene 95 estudiantes, y
finalmente, en el caso 7 la residencia de la UNMSM está en un terreno de 2702.2604 m2 y
tiene una altura de 3 pisos porque aloja 150 estudiantes. Estos últimos 4 casos presenta
variaciones de alturas ya que están dichas residencias están dentro del campus.
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6.2.4 Cálculo del usuario
-

Número de usuarios de acuerdo al programa de alojamiento de proyectos
referenciales.
Habitación
Habitación
para
Habitación
para
estudiantes
Habitación
para 3
docentes o
de
para
personas estudiantes arquitectura discapacitado
con familia
y/o
medicina

Proyectos
referenciales /
Espacio

Número de Habitación
estudiantes
simple

Residencia
Ménilmontant

65
estudiantes

65 habita.

-

-

-

-

4

143
estudiantes

143
habita.

-

-

-

-

5

350

0

150

0

-

-

-

144
estudaintes

44 habita.

150 habita.

-

-

-

150
estudiantes

150
habita.

-

-

-

-

-

Residencia UNI

95
estudiantes

95 habita

-

-

-

-

-

Residencia
UNMSM

150

27 habita

27
habitaciones

-

-

-

-

Residencia
Tiatgen

400
estudaintes

50 habita.

150 habita.

-

-

-

-

R.
Universitaria
de Dinamarca
Residencia
Pajol 65
estudiantes
Residencia
Shirokanedai

250
estudiantes

35 habita.

90 habita.

-

-

-

-

65
estudiantes

20 habita.

40 habita.

5 habita.

-

-

4

-

30

20

-

10

-

-

Residencia
RIVP
Residencia
Francis de
Croisset
Residencia
Simmons
Hall
Residencia
Erdman

Usuario

-

Habitación
doble

-

150
30 %
Residentes Profesores

70 %
Alumnos

Por ello se puede decir que:


Alumnos residentes de la carrera de letras y ciencias: 80



Alumnos residentes de la carrera de arquitectura: 40



Docentes: 26



Residentes discapacitados: 4
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-

El factor importante para hallar las áreas son la cantidad de usuarios de la residencia.

El número estimado de usuarios es de:
Aproximadamente: 150 residentes
La cantidad de estudiantes estimada son para estudiantes de provincia y profesores, sin
considerar los no residentes, ya que solo tienen acceso a los ambientes complementarios,
como sala de taller.
6.2.5 Conclusiones:
En este capítulo se analizó el usuario de manera cualitativa, como de acuerdo a la carrera
universitaria y el método de estudio. Este resultado son los universitarios migrantes y
desenvolvimiento en la residencia universitaria.
De la misma manera el tipo de universitarios migrantes, según la carrera y según los terrenos,
número y tipo de habitaciones de los proyectos referenciales, se concluye que se considerará
dentro de los residentes, a los alumnos de la carrera de ciencias, letras y arquitectura, como
también a los profesores, sobre todo esto ayudará en la “heterogeneidad” (diferentes tipos)
de habitaciones que se van a considerer.

Fuente: Elaboración propia
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7

PROGRAMA

El programa arquitectónico planteado, abarca a 150 residentes universitarios, para que
completen su desarrollo de habitad, social e intelectual. Así mismo en el siguiente programa
se incluyen servicios complementarios.
7.1

Proceso de elaboración de fuentes

Para la siguiente etapa se consideró el Reglamento Nacional de Edificaciones y las
definiciones sobre una vivienda temporal:
7.1.1 Reglamento Nacional: No se encuentra una regla exacta al tema de: Residencia
Universitaria, sin embargo, se hallan definiciones que se acercan a este tema de
vivienda temporal, como:
-

Hospedaje: “Artículo 3: Para efectos de la aplicación de la presente norma, las
edificaciones destinadas a hospedaje son establecimientos que presentan servicio
y atención temporal de alojamiento a personas en condiciones de habitabilidad”

7.1.2 La infraestructura que debe considerar el albergue es:

Ambientes de alojamiento con servicios
higiénicos diferenciados para uso exclusivo de
los huéspedes

Obligado

Recepción

Obligado

Ambientes de estar

Obligado

Ambientes de esparcimiento

Obligado

Comedor

Obligado

Servicios higiénicos públicos diferenciados por
sexo, ubicado en el hall de recepción o en zonas
adyacentes al mismo.

Obligado

Equipo de seguridad contra incendios y
siniestros

Obligado

Equipo de comunicación con zonas urbanas

Obligado

99

7.1.3 Artículo 6: Los establecimientos de hospedajes se clasifican o categorizan en la
siguiente forma.

Clase

Categoría

Hotel

1 – 5 estrellas

Apart - Hotel

3 – 5 estrellas

Hostal

1 – 3 estrellas

Resort

3 – 5 estrellas

Ecolodge

-

Albergue

-

-

Albergue: Establecimiento de hospedaje que presta servicio de alojamiento en

habitaciones comunes, a un grupo de huéspedes que comparten uno o varios intereses y
actividades afines, que determinarán la modalidad del mismo.
-

Estacionamientos: “ Espacios destinados a estacionamientos en función de su

capacidad de alojamiento, según lo normado en el plan distrital o de desarrollo urbano”
-

Comedor: “Edificación destinada a la comercialización de comida de baja

complejidad de elaboración y de bebidas.
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7.2

Proyectos referenciales
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7.2.1 Resumen de proyectos referenciales
El siguiente cuadro se muestra el área útil por cada área desde recepción, alojamiento,
servicio, área cultural y de administración. Todo ello en función a los proyectos referenciales
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7.3

Patrones de uso

Se presenta un esquema continuo, que muestra como los usuarios se desarrollan en los
espacios, según sus actividades.
7.3.1 De los residentes

7.3.2 De los visitantes

Se muestra el recorrido de los visitantes, que se da durante un día en la residencia.
7.3.3 De administración
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7.4

Información cualitativa e informativa

Para el programa se distribuyeron los ambientes en paquetes funcionales, de acuerdo a los
proyectos referenciales.
7.4.1 Desarrollo intelectual
-

Sala de cómputo

-

Biblioteca

-

Sala de estudio

-

SUM

-

Sala taller

-

Librería

-

Sala de fotocopias e impresiones

7.4.2 Desarrollo social
-

Hall de ingreso a la Residencia

-

Lavandería

-

Comedor

-

Zona recreativa sin techar

-

Sala común

7.4.3 Desarrollo individual
-

Lavandería

-

Habitación de profesor (individual)

-

Habitación doble

-

Habitación para 4 personas

-

Habitación discapacitado

7.4.4 Desarrollo físico
-

Gimnasio

-

Sala de juegos
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-

Losa deportiva (en los techos)

7.4.5 Servicios

7.5

-

Oficina administrativa

-

Cuarto de mantenimiento por piso para habitaciones

-

Cuarto de guardián

-

Tópico

-

Cuarto de máquinas

-

Estacionamientos

Diagramas funcionales

7.5.1 Esquema de relación con el hall
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7.5.2 Esquema de habitaciones

7.5.3 Esquema de servicios
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7.5.4 Esquema de área recreativa al aire libre

7.5.5 Esquema de SUM
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7.5.6 Esquema de gimnasio

7.5.7 Esquema de relación de administración

7.5.8 Esquema de relación en el comedor
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7.5.9 Esquema de área de estudio

7.5.10 Esquema de área de juego
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7.6

Cuadro de áreas

110

111

7.7

Unidad de espacio funcional

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

8

CONCLUSIONES

Se puede concluir que la residencia para estudiante es un espacio diseñado para el
universitario que reside o no en Lima. Ésta responde a las necesidades básicas primarias
como: dormir, comer estudiar. Así mismo, considera a las necesidades terciarias como las
de ocio.
Está ubicada estratégicamente fuera del campus y cerca de las universidades, como la
universidad Católica, San Marcos e Inca Garcilaso de la Vega. Así mismo, está a lado del
paradero en plena Av. Bolívar, que conecta con la Av. Universitaria, dónde se ubica dos de
las universidades mencionadas. Al estar ubicado dentro de una zona de residencia de
densidad media, permite crecer en altura, y estar en relación a las habitaciones. El comercio
abunda cerca de la universidad y proyecto, dándole mayor facilidad al residente
Respecto al usuario, se considera a los estudiantes que viven en Lima y los que viven en
otros departamentos, y fuera del Perú. Así como los que no son estudiantes, y está realizando
una maestría, postgrado y quieren independizarse.
Esto permite tener como énfasis, a los espacios compartidos, y espacios colaborativos,
Dónde los residentes de diferentes lugares intercambien ideas sus culturas y costumbres. Así
mismo, fomenten el trabajo en grupo.
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10 ANEXOS

Capítulo 8:
-

Apéndice 1

ENTREVISTA 1:
MINEDU
Especialista de la dirección general superior universitaria: Manuel Figueroa
Sobre las residencias:
Cada universidad es autónoma de las residencias y el presupuesto de ellas. Estos se de
acuerdo al número de plazas y administración. PRONABEC es un programa nacional de
becas y crédito educativo, ya sea para pregrado u post grado. Existen 43000 becarios dentro
del fondo educativo. Los becarios optan por una universidad becada por PRONABEC y
pagan el costo de vida del estudiante. La mayoría de becados son de provincia, con perfil de
bajos recursos económicos, no viven en Lima y por eso tienen que darle vivienda.
Existe algún plan?
No existe un plan actualmente, pero se darán becas para las personas que sirven a la patria,
donde puedan elegir donde estudiar , así mismo esta beca cubrirá los gastos de alojamiento
y costo de vida.
Para el 2019 , por los juegos panamericanos, se está construyendo vivienda para que se
hospeden los deportistas. Al término de esta actividad esta construcción se usará como
residencia para estudiantes becados, teniendo así como un local propio del estado.
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Capítulo 8:
-

Apéndice 2

ENTREVISTA 1:
Residencia Pabellón B – San Marcos. Av. Venezuela
Nombre: Roberto Huaraca
Edad: 31 años
Cargo: Estudiante y presidente de la federación de la residencia (9no ciclo)
Ciudad de Procedencia: Apurímac
Biografía:
Llegué a Lima a los 23 años, y trabajaba como obrero hasta que algunos de mis compañeros
siempre hablaban de “la CEPRE UNI, San Marcos “, entonces me animé a entrar para poder
estudiar algo y por eso, estoy aquí siguiendo sociología. Por el tema de alojamiento, postulé
a la beca de residencias de San Marcos, ingresando al pabellón A, pero luego me pasaron al
pabellón B ya que el cupo se lo dieron a una persona recomendada por la misma universidad.
¿Infraestructura?
Uno de los pabellones es adaptado, ya que está gobernado por los mismo estudiantes, sin
embargo el otro pabellón se mantiene como edificio de residencia. Deberían hacer diferentes
salones ara que los residentes nos podamos juntar.
¿Los que postulan a la residencia?
Pabellón A: Ser de Provincia, estar en segundo año, tener historial académico, necesidad
socioeconómica, no tener beca 18 ni otro tipo, ficha de entrada para probar que no tienes
necesidad. Pabellón B, se acepta desde el primer ciclo, el único requerimiento es que tengas
necesidades socioeconómicas. La gran mayoría somos de provincia.
¿El manejo de la residencia?
Pabellón A manejada por autoridad de San Marcos y Pabellón B dirigido por estudiantes.
Para poder ingresar a la residencia, la universidad te hace firmar una carta como parte del
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reglamento, donde menciona el no perteneces o apoyar a la huelgas organizadas por los
alumnos, no entablar conversación con los del pabellón B, entre otras cosas.
Que beneficios les brinda la universidad?
Beneficios con la atención a clínica universitaria, psicólogo, comedor, vivir ahí. La limpieza
del pabellón A es encargada por un personal, así como los implementos para los servicios
higiénicos, sin embargo en el pabellón B, la limpieza es llevada por ellos mismos.
Respecto a la pequeña sala de cómputo , no todas las computadoras funcionan, cuentan con
una vitrina donde guardan libros, no cuentan con wifi por ende se van a la puerta de sus
facultades para amanecerse.
¿Cuentan con los servicios necesarios?
Si, tienen, la biblioteca para estudiar, kioscos, las canchas para hacer deportes, y el
restaurante que es gratuito, ya que la residencia está dentro de la universidad. En caso una
emergencia de salud, recurren al hospital Loayza, que es el más cerca. Sin embargo nos
gustaría que existan más espacios donde los dos pabellones nos podamos encontrar,
compartir, conversar, y así romper esa brecha que genera la universidad entre ambos
pabellones, dónde no sólo cada estudiante no solo vaya de su facultad a su cuarto, como de
su cuarto y la facultad.
¿Practican alguna actividad en la residencia?
Los sábados algunos salen a visitar a su familia, otro permanecen en al residencia y suelen
jugar bascket en la tarde. Todos los domingos juegan futbol, y comen ahí mismo. También
las chicas de aquí y de la facultad de arte vienen a la residencia, para ensayar sus danzas.
Así mismo, forman grupos de estudio, que no necesariamente tienen que estar ligada al a
carrera de cada uno sino que alimente el conocimiento de todos. Por ejemplo las chicas están
analizando el tema de la mujer y desde cuando empezaron a tener derecho. También es
importante resaltar que fomenta el trabajo en grupo y las relaciones entre ambos pabellones
de la residencia mejora. Ya que uno de los pabellones suelen pasar el tiempo en su cuarto,
estudian en su habitación o, prefieren estudiar individualmente en la biblioteca, sala de
cómputo. Pero, los estudiantes del otro pabellón suelen intercambiar ideas, estudiar en grupo,
apoyarse en caso de algún trabajo de investigación, temas o tareas. La mayoría suelen usar
las salas de estudio y reuniones para trabajar, mientras que otros se juntan en la cafetería.
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Estudiantes totales, pabellón A: 110 y pabellón B: 90, total 200 estudiantes. Los hospedados
son gente de provincia y Lima.
¿Qué pasa en vacaciones?
Pocos viajan, y otros suelen permanecer en la residencia, cual está hasta que terminan de
estudiar.
-

Apéndice 3:

-

Apéndice 4:

Número de universidades según año. Tomado de SUNEDU, 2014
Fuente: (Elaboración por macronsult)
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-

Apéndice 5:
Universidades en el Perú

Universidades en el Perú. Tomado de Universidades en el Perú por INEI, 2014
Fuente: (Elaboración propia)
-

Apéndice 6:

Ranking de universidades del Perú, 2015

Tomado de matriculados según universidad por INEI, 2013
Fuente: (Elaboración propia)
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-

Apéndice 7:

Estudiantes en el Perú. Tomado de matriculados según universidad por INEI, 2013
Fuente: (Elaboración propia)
-

Apéndice 8:

Concentración de universidades.
Tomado de Registro universitarios. INEI 2014
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-

Apéndice 9:

Lima metropolitana: Población de 5 años y más nativa e inmigrante. Según niveles de
educación, 1993 y 2007
Tomado de Censos Nacionales de Población y vivienda, 1997, 2007, por INEI, 2009
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-

Apéndice 10:

Concurso de Beca 18 de Pregrado y Becas especiales – Convocatoria 2016
Tomado relación de Becarios Beca18 PRONABEC, 2016.
URL: http://www.pronabec.gob.pe/2016_Beca18.php
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-

Apéndice 11:

Tomado de número de alumnos de intercambios Upc. ,2015
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