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Presentación del tema 

Residencia,  lo que llamamos casa, hogar, vivienda, domicilio, habitación, 

hospedaje, refugio; lugar al cual regresamos siempre y consideramos como 

espacio propio.  

 

La idea de plantear este tema, surgió cuando me encontraba estudiando la 

carrera, me vi rodeada de un porcentaje muy alto de compañeros venían desde 

muy lejos para estudiar en la URP.  

 

Al saber un poco más a cada compañero me sentí impactada  al darme cuenta 

que la gran mayoría vivían lejos de la universidad  ya sea por la poca oferta de 

hospedajes aledaños a la misma o por ser de costo muy elevado teniendo como 

consecuencia vivir alejados, perjudicándose a sí mismos al desperdiciar tantas 

horas solo en transportarse hasta nuestro lugar de estudios.  
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El crecimiento de la población estudiantil  en la capital  cada vez se hace más 

evidente,  y cuando se busca hospedaje para estudiantes universitarios, se 

encuentra hospedaje privado por sobre lo público  y en el que ambos casos se 

refleja la carencia de espacios apropiados tanto de encuentro humano como de 

encuentro con su entorno. Cabe resaltar qué, desde hace varios años existe un 

fenómeno de migración de jóvenes de provincia, por diversas razones, una de 

ellas por estudio, que es la que me interesa, optando así por alejarse de sus 

hogares en busca de mejores aspiraciones.  

Esto se debe a la calidad superior de las universidades en Lima con respecto a 

las de provincia, a la variedad de carreras, y la cantidad de universidades 

existentes, de las cuales, solo un 2% de la las universidades tanto privadas como 

públicas cuenta con residencia para estudiantes y la cual no abastece a la 

demanda. Es por esto que la gran mayoría de estudiantes tienen problemas de 

alojamiento debido a la poca oferta de lugares íntegramente para residir como 

estudiantes.  

 

El presente proyecto de grado pretende dar como solución un diseño, un 

proyecto de Residencia Universitaria, en el cual se realizará una investigación, 

análisis, estudio del tema y lineamientos para así,  dar solución al tema 

planteado. Se evaluará y analizará la situación actual del terreno y su entorno 

inmediato a intervenir, las actividades y contexto en general.  

Se propondrá áreas de solución, acorde a las actividades con criterios 

especializados, morfológicos, perceptuales que respondan a una identidad como 

a un lenguaje arquitectónico integrado, el cual sea de aporte para este gran 
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problema que viven los estudiantes de nivel superior de Lima,  del Interior del 

país y,  extranjeros estudiando o trabajando en las diversas universidades 

locales.  

Por ésta razón, pensando en la necesidad, la mejora de calidad de vida, la 

demanda y el crecimiento acelerado de las universidades, he diseñado un 

proyecto íntegramente dirigido a estudiantes universitarios y de grado superior, 

en el cual este considerado todas las necesidades básicas de alojamiento, así 

como los estándares de calidad de vida que se aplicaron en el diseño. 

Se pensó en un proyecto que no perjudique al entorno, que utilice materiales 

locales, arquitectura funcional y mantener el mismo dentro de los límites reales 

para Lima, así como para poder obtener una rentabilidad tangible. 

 

A. Justificación  
 

“RESIDENCIA PARA ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS Y DE GRADO 

SUPERIOR” 

El tema se inscribe en el área de arquitectura de Vivienda y la conciliación del  

terreno para usos estudiantiles, culturales y recreacionales. 

Se trata específicamente del desarrollo de una Residencia que cuente con 

espacios que servirán como alojamientos y lugares de actividades recreativas 

afines y complementarias, que permitan al estudiante acoplarse de manera 

más eficiente a la vida universitaria. 

La residencia universitaria es un tipo de vivienda colectiva que se puede 

definir como un establecimiento que sustituye temporalmente algunos 

aspectos de la vida familiar.  Su función principal es la de dar alojamiento, 
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alimentación y otros servicios complementarios a estudiantes universitarios 

que no cuentan con vivienda en la ciudad donde estudian.   

Las residencias universitarias son más populares en EE.UU. y Europa y 

gozan de gran acogida por parte de la población universitaria.  Existen varios 

tipos de residencia, los cuales varían de acuerdo a su organización  

funcional–espacial y a su relación con la universidad.      

Considero que la diferencia de otros tipos de alojamientos colectivos (hoteles, 

pensiones, habitaciones, etc.) la residencia universitaria o de grado superior 

tiene la característica particular de estar completamente dirigida a los 

estudiantes, los cuales al ingresar en un entorno estudiantil, se ven directa e 

indirectamente beneficiados al formar parte de una  sociedad en la que llegan 

a estar  interrelacionados entre ellos mismos.     

 

B. Planteamiento del Problema  
 

Debido a la centralización de servicios en la  capital, respecto al resto del 

país, la educación  superior es más completa y de mejor calidad en la misma, 

brindando a los alumnos más opciones de estudio que en el interior del país. 

Esto genera que la gran mayoría de estos estudiantes se desplazan de 

distintos provincias del país a la ciudad más desarrollada, Lima, en busca de 

un futuro mejor. 

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

mayor cantidad de estudiantes. Según el INEI (INEI, 2011), el 39.78% 

(310,338 estudiantes) de estudiantes nacidos en el Perú, realizan sus 

estudios en Lima (Tabla N.1). Esto también se debe a que la mayoría de 
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estudiantes nacidos en el Perú provienen de Lima. El 33.41% (260,702 

estudiantes) de estudiantes del Perú nació en Lima, y el 75.14% (233,176 

estudiantes) de los estudiantes en Lima, son nacidos en el mismo 

departamento.        

Sin embargo, aunque la mayoría de estudiantes sean limeños, existe un 

porcentaje de estudiantes que terminaron sus estudios escolares en otros 

departamentos y migran a Lima para iniciar sus estudios universitarios.         

A pesar de ser solo un 18.4% el porcentaje de estudiantes provenientes de 

colegios ubicados en provincia, éste representa 51,483 estudiantes (Tabla 

N2). Un gran número de personas, el cual va en aumento, que estarían 

migrando de ciudad y por lo tanto, en necesidad de un alojamiento ya sea 

temporal o permanente. 

 

La oferta de alternativas 

inmobiliarias para alojamiento de larga estancia, concretamente aquellas 

dirigidas a estudiantes universitarios, ha sido escasamente explotada y 

desarrollada por el sector privado, por lo que la oferta actual es reducida y no 

suple las necesidades reales de la creciente población universitaria.  

Según la ANR (Asamblea Nacional de Rectores, 2011) han habido 131 

universidades inscritas bajo la tipología “Universidad”  de las cuales sólo existen 

2 que cuentan con Residencia Estudiantil, qué además,  son públicas (UMSM y 

UNI), esto quiere decir que sólo el 1.52% de las universidades tienen residencia 

Fuente: II CENSO NACIONAL UNIVERSITARIO, 2011 

 

Tabla N.2 

 

Tabla N.1 
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universitaria y que además, no abastece la gran demanda de los estudiantes de 

provincia. 

Algo que generalmente las personas que tienen que trasladarse a una ciudad 

totalmente diferente es el famoso “choque”, que describe un sentimiento de falta 

de dirección por el desconocimiento de lo apropiado o inapropiado en el nuevo 

lugar y esto puede producir tristeza, nostalgia, hasta cambios en el 

temperamento.  El lugar donde la persona va a vivir es un factor muy importante 

para que éste choque no tenga tanto impacto y pueda obtener una mejor 

experiencia fuera de su ciudad, por eso en el proyecto surge de la necesidad de 

dar a estas personas de provincia, lima y extranjero,  una alternativa segura con 

todas las comodidades y un ambiente agradable mientras estudian su carrera 

profesional.   

Por estas razones, se propone diseñar una residencia universitaria con todas las 

comodidades y facilidades para los estudiantes que deseen vivir más cerca de su 

universidad, así como para los alumnos extranjeros de intercambio estudiantil en 

el país. 

 

a. Problemas Generales  

Uno de los principales problemas urbanos es que la ciudad no cuenta con 

espacios destinados  exclusivamente a los estudiantes universitarios o de grado 

superior, existen algunas universidades nacionales que si cuentan con 

Residencias Universitarias pero se encuentran en malas condiciones y sus 

instalaciones  no se encuentran bien solucionados o definidos es por ello que los 

estudiantes no se identifican con el lugar con lo cual se inicia el descuido y 
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maltrato de la infraestructura, además la ciudad empieza a cambiar en los 

alrededores de las universidades es decir el estudiante es quien debe adaptarse 

a la ciudad y no la ciudad o el distrito debe adaptarse a los nuevos 

equipamientos educativos.   

Por otro lado, la presencia de estos estudiantes de provincia al llegar a la ciudad 

de Lima buscan residencias, habitaciones, departamentos que los alberguen por 

los próximos 5 años de estudio, es decir busca una vivienda temporal y como 

consecuencia de esto las viviendas unifamiliares  que se encuentra en los 

alrededores de estas instituciones terminan siendo adaptadas y/o con 

ampliaciones, (que no cumplen con los estándares mínimos de comodidad para 

dichos usuarios); estas¨… soluciones habitacionales que oferta la ciudad, no 

presentan las condiciones mínimas para el albergue y desarrollo de las 

actividades estudiantiles¨ (Chavez, 2011), además dicho espacio urbano se altera 

y empiezan surgir los déficit de los servicios para complementar esta nueva 

demanda de la población universitaria migrante estas urbanizaciones de la 

ciudad.  

Estas viviendas temporales son viviendas alquiladas y/o hospedajes ofrecen 

espacios reducidos, déficit de confort, falta de espacios para servicios; estas 

habitaciones resultan siendo herméticas y no son flexibles al tipo de estudiante 

universitario, que se renueva cada cierto tiempo o ciclo académico.  

Esta problemática se concluye  ya que estas habitaciones solo cuentan con 

espacios para dormir y no con espacios para estudiar, socializar con otros 

estudiantes, parte importante del desarrollo universitario donde se intercambian 
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experiencias y se aprende de las mismas, por ello deben considerarse los 

espacios para otros servicios que complementen el aprendizaje y espacios libres 

para actividades de interrelación multicultural, como consecuencia de la falta de 

servicios en la residencia estudiantil los estudiantes optan por regresar a la 

universidad y sus alrededores para acceder a estos servicios generando la 

informalidad y adaptación de usos en los alrededores de la casa de estudio. 

b. Problemas Específicos  

El problema social que origina esta iniciativa es la gran demanda estudiantil que 

presentan las universidades y esto trae consigo la informalidad de algunos 

servicios con los que no cuentan estas universidades,…, La ciudad carece de 

lugares que satisfagan las necesidades de los jóvenes.” (Rodriguez, 2012) Los 

estudiantes universitarios necesitan de ellos para complementar sus estudios 

como son: fotocopiadoras, restaurantes, cabinas de internet, etc., esta ausencia 

de servicios se ve reflejada en los alrededores de esta  universidad, es decir esta 

parte  de la ciudad se va transformando  y aparece el comercio informal que 

cubre y satisface dichas necesidades.   

Las calles empiezan a ocuparse por los ambulantes, el déficit de espacios 

urbanos para estudiantes hacen que cerca de las áreas verdes de esta zona 

aparezcan bares y locales pequeños de servicios.  

La zonificación empieza a cambiar como respuesta a la presencia de las 

universidades, este cambio ya deja de ser planificado y termina siendo 

espontáneo como una imposición ante la demanda estudiantil, con ello la zona se 

margina pues el lugar anteriormente estaba consolidado como vivienda 

residencial y ahora con el crecimiento acelerado y la demanda estudiantil se ha 
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perdido la identidad de la zona pues la presencia y ausencia de servicios que 

complementen esta universidad se ve reflejada en los bordes y alrededores de la 

zona.  

Durante el desarrollo de este capítulo surgen las siguientes interrogantes:  

 ¿Cómo es que los estudiantes universitarios y el desarrollo de sus actividades 

en una vivienda configuran una nueva tipología de vivienda? ¿Cómo diseñar 

un conjunto de viviendas universitarias bajo los características de la vivienda 

temporal?  

 ¿Cómo es la relación de los estudiantes universitarios, con su entorno, con 

los espacios libres, servicios y su vivienda temporal?  

 ¿Cuáles son las actividades y funciones que debe cumplir el programa 

arquitectónico de esta tesis y así satisfacer las necesidades de los 

estudiantes universitarios?  

 ¿Cómo debe ser la relación entre la Residencia Universitaria y los 

alrededores? ¿qué criterios de diseño se deben considerar para la integración 

la gente que vive en el entorno y los espacios libres dentro de la residencia? 

 ¿La Residencia Universitaria debe contar con servicios que no solo satisfaga 

las necesidades de quienes viven en esta tipología sino también a todos los 

estudiantes de la universidad?  

 ¿Cómo se relacionan los estudiantes de otras ciudades y cómo influye esto 

en el desarrollo de la residencia universitaria? ¿cómo se identifican los 

estudiantes de otras ciudades con esta tipología y su infraestructura?  
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 ¿Es posible que las instalaciones de la Residencia Universitaria sean flexibles 

y abiertas para un público adicional como los universitarios que no viven en 

esta residencia?   

 ¿Cómo lograr a través de la integración de espacios comunes interacción 

social de los universitarios? 

 

C. Objetivos 
  

a. Objetivo General  

     El objetivo general de este proyecto es ayudar a definir la identidad 

universitaria de Lima, entendiendo esto como una oportunidad de desarrollo 

económico, social y cultural, desde el punto de vista de la vivencia estudiantil. 

Con la idea de generar una cultura de sector universitario se busca de crear 

creando espacios que cumplan no sólo con los requerimientos mínimos de 

habitabilidad, sino que otorgue las condiciones para lograr un mayor provecho 

del espacio y dinamismo para conseguir ambientes con potencial de intercambio 

y movimiento.     

b. Objetivos Específicos  

 Diseñar  un proyecto arquitectónico con los espacios adecuados para el 

desarrollo de actividades culturales abiertas tanto los residentes como a 

visitantes, como talleres, conferencias o proyecciones, en espacios flexibles, de 

ésta manera potenciando el sector de residencia universitaria como un área de 

interés público que fortifiquen parte de su formación académica.  

 Proponer un adecuado programa arquitectónico basado según el perfil de los 

estudiantes, sus objetivos futuros, necesidades y carencias, con el objetivo de 
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mejorar su calidad de vida con infraestructura para su alojamiento y la recreación 

cultural.   

 Analizar la problemática existente, las necesidades y requerimientos de los 

estudiantes limeños y de los que emigran a la capital para diseñar una solución 

arquitectónica creativa, funcional y satisfactoria que se integre de manera 

armónica con el entorno.  

 Fomentar el servicio de residencias universitarias en la capital con un diseño 

arquitectónico que fomente la interacción entre los estudiantes de las distintas 

universidades, carreras, culturas, nacionalidades y creencias que habitarán el 

lugar. 

 Verificar mediante una encuesta y analizar los resultados para corroborar que 

sea necesaria la realización de una Residencia Universitaria y de Grado 

Superior. 
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CAPITULO 1 LA RESIDENCIA UNIVERSITARIA  

1.1 Concepto de Residencia Universitaria  

 

     La residencia universitaria es un tipo de vivienda colectiva que se puede 

definir como un establecimiento que sustituye temporalmente algunos 

aspectos de la vida familiar.  Su función principal es la de dar alojamiento, 

alimentación y otros servicios complementarios a estudiantes universitarios 

que no cuentan con vivienda en la ciudad donde estudian.   

     A diferencia de otros tipos de alojamientos colectivos (hoteles, pensiones, 

etc.), la residencia universitaria tiene la característica particular de fomentar la 

sociabilidad o interrelación entre los estudiantes.     

     Las residencias universitarias son más populares en EE.UU. y Europa y 

gozan de gran acogida por parte de la población universitaria.  Existen varios 

tipos de residencia, los cuales varían de acuerdo a su organización  

funcional–espacial y a su relación con la universidad.      

 

1.2 Su origen: La Universidad   

1.2.1. Concepto   

Universidad es un término que se remonta a la edad media, del año 1088 en 

el que se funda la Universidad de Bolonia, Italia, conocida como el primer 

centro de educación superior, época en la cual el conocimiento adquiere gran 

importancia, ya que la forma en que se adquirían los mismos, era por medio 

de las academias, las cuales no otorgaban una distinción sobre las demás 
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personas, razón por la cual la iglesia y el estado se interesan por crear 

instituciones que sean reconocidas en todas partes del mundo antiguo. 

Actualmente, se  refiere al establecimiento que brinda enseñanza superior a 

sus estudiantes, posee distintas facultades y está calificada para otorgar 

grados académicos, en los niveles de técnico, pregrado,  y posgrado. 

 

1.2.2. Evolución Histórica  

 

1.2.2.1. Su origen y consolidaciones  

La institución universitaria es hija de la Cristiandad europea medieval, y se 

vincula al renacimiento urbano de sus etapas finales. En este contexto tienen 

lugar asociaciones gremiales para el desarrollo y protección de los intereses 

de un mismo oficio, artesano o mercantil.  Así surge también la universidad, 

como corporación de colaboración y apoyo para el aprendizaje intelectual: 

universitas magistrorum et scholarium.  Se trataba de un gremio de maestros 

y aprendices en torno a los nuevos métodos intelectuales desarrollados desde 

el siglo XII: planteamiento de un problema, argumentación en torno al mismo y 

búsqueda de una conclusión sintetizadora.  De este modo, junto al 

afianzamiento del Derecho Canónico y Romano, quedaba inaugurado un 

método dialéctico aplicable a la filosofía y a la teología.   

El gremio de maestros universitarios (universitas magistrorum) se reservaba el 

derecho de admisión y aprobación de los aprendices, promoviéndolos a la 

maestría mediante una licencia o graduación. Esta graduación, que habilitaba 
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para enseñar, se convertirá en la llamada licencia ubique docendi que, por 

patrocinio pontificio a estos gremios de estudiosos (especializados en 

cánones o teología...) pasa a poder ejercerse en todo el orbe de la Cristiandad 

Romana.  De este modo, la validación papal de los grados otorga a  los 

intelectuales una dimensión supraterritorial, y los libera de la tutela de 

escuelas y poderes eclesiásticos preexistentes.  Al mismo tiempo, estos 

gremios de estudiosos van a recibir la protección de emperadores y reyes, 

interesados en el desarrollo de la burocracia y del derecho.  Poco a poco 

fueron desbordando el ámbito territorial cercano, a partir de privilegios y 

franquicias reales, que otorgaban independencia y autonomía jurídica 

respecto a los poderes civiles locales y los concejos municipales.   

La doble protección (pontificia y regia) fue configurando las peculiaridades de 

unas corporaciones de amplia proyección, con autonomía económica, 

administrativa y jurídica.   

Se gestó la imagen de una Cristiandad de cultura superior unificada, con el 

latín como instrumento lingüístico de intercambio, planes de estudio 

semejantes en las universidades existentes, y una movilidad potencial de 

eruditos y estudiosos.   

La universidad se convirtió en una institución docente con otorgamiento de 

grados reconocido por autoridad del Rey y del Pontífice. Si carecían de alguna 

de ellas quedaban en una categoría intermedia, como centros de estudios 
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(studia) generales o particulares.  Es por ello que, en ocasiones, puede 

producirse una cierta confusión entre los términos studium y universitas.   

En este sentido, un estudio general sería el lugar en donde se impartirían 

saberes múltiples y habría sido ratificado por una autoridad ecuménica: 

Papado, Emperador o Rey.    

El estudio particular no cumplía con una suficiente oferta de saberes, o se 

restringía localmente, por procedencia de escolares y maestros, o por la 

autoridad que lo había constituido (municipio, orden religiosa, obispo...).  Un 

estudio particular no poseía la ratificación de poderes ecuménicos como el 

pontificio o el de los emperadores (y reyes).   

Hacia fines del siglo XII, algunas escuelas adquirieron una importancia que 

traspasó los límites de su localidad.  Por ejemplo, las universidades de París y 

de Bolonia se convirtieron en grandes centros de enseñanza a los cuales 

acudían escolares de todas partes.     

A la aparición y desarrollo de las universidades europeas precede un 

movimiento de renovación cultural: la época de Carlo Magno, en que aparece 

la primera organización de escuelas y los primeros planes de estudios, 

aunque gran parte de esta actividad resultó ineficaz por la anarquía que 

caracterizó el mundo cristiano del siglo X.  Las causas que originaron la 

mayoría de universidades fueron las siguientes:   

 La introducción de nuevas materias de estudio, englobadas en una 

literatura nueva.  
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 La adopción de nuevos métodos de enseñanza que se hicieron 

necesarios por los nuevos estudios.  

 La creciente tendencia hacia la organización, que acompañó al 

desarrollo y consolidación de las nacionalidades europeas.   

La influencia de los humanistas en las universidades hizo grandes progresos, 

junto a los trabajos de Erasmo, Reuchlin y Melanchton, quienes auguraban 

bienes para la enseñanza del futuro.   

Su objetivo era el estudio crítico de las obras maestras de la antigüedad y la 

interpretación reverente y racional de las Escrituras.  No obstante, el 

fanatismo y las controversias evocadas por la promulgación de la doctrina 

luterana o calvinista disiparon esta perspectiva y convirtió la tranquila mansión 

de la ciencia en sombrías fortalezas del sectarismo.     

La Reforma representa un gran límite en la historia de las universidades, y, 

mucho después de muertos Lutero y Calvino, aquella era aún la principal 

influencia en la historia de aquellas nuevas escuelas que surgieron en los 

países protestantes.  En los países católicos sus efectos eran menos 

perceptibles, debido a que éstos hallaron su expresión en relación con la 

contra reforma.  En Alemania, a la guerra de los Treinta Años siguieron 

consecuencias que se dejaron sentir mucho tiempo después del siglo XVII.  

En Francia, la revolución de 1789 dió por resultado la desaparición del clásico 

sistema universitario.   
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La intolerancia teológica de las universidades protestantes provocó la 

reacción de universidades medievales católicas, las cuales se revigorizaron y 

reorganizaron.  Se crearon nuevos centros estrictamente bajo líneas 

tradicionales; durante el curso de esta reacción, los jesuitas, gracias a su 

peculiar y hábil enseñanza y a una sagacidad práctica, alcanzaron una 

posición eminente que, durante cierto tiempo, los constituyó en árbitros de la 

enseñanza en Europa.      

 

1.2.2.2. En América y Europa universidades modernas y contemporáneas 

América, durante los siglos XVI y XVII constituían territorios periféricos dentro 

del ámbito general de la Monarquía Hispánica.  Las iniciativas académicas 

que se plantearon en ellos tomaron como referencia las soluciones 

peninsulares de la metrópoli: el modelo de convento-universidad vinculado a 

órdenes religiosas concretas, o el modelo corporativo claustral, más complejo, 

significado en Salamanca, y aplicado en los centros administrativos virreinales 

de Lima y México a las universidades de patronato regio allí fundadas.  Sin 

embargo, el modelo de colegio-universidad no parece que contó con patronos 

privados de suficiente garantía y estabilidad económica.  Las universidades 

hispanoamericanas fueron evolucionando al calor de fuertes intereses locales, 

vinculadas a sus clerecías y a los oficios medios de la administración colonial.  

Salamanca, universidad prototípica del modelo claustral corporativo en el 

ámbito cultural hispano, estuvo más presente en Lima o México que en las 

restantes universidades conventuales de la América Hispana; pero el patrón 
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salmantino se readaptaría posteriormente, y se iría acomodando a las 

condiciones concretas de los nuevos territorios ultramarinos.   

Las universidades contemporáneas de América también siguieron el modelo 

de las universidades europeas y sus reformas ilustradas del siglo XVIII, que 

parten de lo particular (planes de estudios universitarios) y culminan en el 

llamado Plan Caballero de 1807, que pretendía aplicar un modelo uniforme a 

todas las universidades de la Monarquía.   

En este plan, además del control estatal, quedaba reforzada la figura del 

rector y se concentraban poderes en los claustros de catedráticos.  En medio 

de esto se van desmoronando, progresivamente, las bases estructurales de 

las universidades tradicionales.  Desaparecen los diezmos eclesiásticos, que 

constituían su fuente de financiación y quedaba establecido que las 

universidades se financiasen a partir de los derechos de matrícula y 

académicos, así como de cantidades otorgadas por los presupuestos 

generales del Estado.  Desaparecen, también, los privilegios jurisdiccionales, 

y, en general, se va imponiendo paulatinamente la política educativa liberal, 

según normas centralizadas, emanadas y difundidas desde Madrid.  De este 

modo, pasamos de la universidad del Antiguo Régimen, autónoma en lo 

financiero y organizativo, a la universidad liberal, centralizada, uniforme y 

jerarquizada, financiada y controlada por el Estado, rama de la administración 

del Estado y con un profesorado funcionario.  Los estudios eclesiásticos se 

diluyen, y el alumnado pasa del manteo a la levita.   
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Esta nueva universidad contemporánea va a construirse sobre proyectos 

liberales moderados: sobre todo el plan Ley Moyano (Moyrano Samaniego, 

1857), que ya se prefijaba en el Plan Pidal (Pidal, 1845).  En estos planes se 

separaba una enseñanza, llamada media, de la propiamente universitaria.  

Como consecuencia, se crearán institutos provinciales de segunda 

enseñanza. Surgen como consecuencia de la Ley Pidal, y se estructuran a 

partir de esquemas y asignaturas de la antigua facultad universitaria de Artes.   

La universidad liberal quedó definitivamente asentada con las leyes de 

Claudio Moyano (1857), ministro que había sido anteriormente profesor y 

rector de la Universidad de Valladolid.  Se pueden considerar algunas 

peculiaridades del nuevo marco legal: en principio, las universidades 

quedaban dependientes del Ministerio de Fomento, a través de una Dirección 

General y un Real Consejo de Instrucción Pública.  El rector pasa a 

convertirse en una figura política de designación ministerial.  Se consolida, 

asimismo, un cuerpo de catedráticos funcionarios, de rango nacional y a partir 

de oposiciones centralizadas.  Se ratifican los institutos de segunda 

enseñanza, los cuales otorgarían el título de bachiller en Artes, 

tradicionalmente concedido por la facultad de este nombre.  

Quedan establecidas, además, seis facultades superiores: filosofía y letras; 

ciencias exactas; físicas y naturales; farmacia; medicina; derecho; y teología. 

1.2.2.3. En el Perú  

 La universidad en la colonia   
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La historia educativa del Perú colonial muestra un hecho bastante singular: de 

la educación elemental se pasa directamente a la educación universitaria.  

Esto posiblemente se debió a la falta de presión de un grupo que reclame una 

educación de nivel intermedio en el siglo XVI, ya que existe la necesidad de 

formar teólogos y sacerdotes para encargarles inmediatamente la tarea 

evangelizadora.  Asimismo se requerían urgentemente hombres de leyes 

preparados para satisfacer las necesidades propias de aquellos tiempos.   

Gracias a las gestiones de Fray Tomás de San Martín, el 12 de mayo de 

1551, se expidió la Real Cédula que creaba la primera universidad de 

América, vale decir la Real y Pontificia Universidad de la ciudad de los Reyes 

o de Lima, la misma que empezó a funcionar en 1593 en el Convento de 

Santo Domingo, siendo su primer Rector Fray Juan Bautista de la Rosa.   

La Universidad fue recibiendo pocos miembros de otras congregaciones 

religiosas, clérigos y laicos, lo que dio lugar a que los dominicos perdieran el 

predominio.  Este hecho fue favorecido más aun por el virrey Francisco de 

Toledo, quien autoriza en 1571 la elección de un rector laico; el doctor Pedro 

Fernández de Valenzuela.  Producida esta primera reforma universitaria, la 

Universidad abandonó el claustro de Santo Domingo y se instaló en San 

Marcelo, lugar en que por sorteo, adoptó el nombre de .San Marcos.  

 Diez años más tarde, el mismo virrey Toledo autorizó que los clérigos y laicos 

pudieran ser elegidos rectores; y en forma alternada, ambos sectores la 

gobernaron durante la Colonia.   
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La Universidad de San Marcos inicia sus labores con las facultades de 

Teología y de Artes, creándose luego las de Cánones de Leyes y Medicina.  

En lo académico adoptó por las normas que regían en España, es decir inició 

sus funciones enseñando Filosofía como base para cualquier carrera 

profesional.   

Posteriormente, por Bula de Gregorio XV, del 8 de agosto de 1621, y Real 

Cédula de Felipe IV, de 2 de febrero de 1622, se creó en el Cusco la 

Universidad de San Ignacio, la misma que fue cerrada al producirse la 

expulsión de los jesuitas en 1767.   

Luego el 3 de julio de 1677, el obispo don Cristóbal de Castilla y Zamora, crea 

la Universidad San Cristóbal de Huamanga, institución que recibió su 

respectiva Real Cédula de Carlos II, el 31 de diciembre de 1680, y la Bula 

Papal de Inocencio XI del 20 de diciembre de 1682. Después de una serie de 

dificultades de carácter económico y de la oposición de San Marcos, se 

resuelve su funcionamiento.  La Universidad de Huamanga empezó a 

funcionar en 1704, siendo su primer rector el obispo don Diego Ladrón de 

Guevara.  Al igual que San Marcos, Huamanga tuvo las facultades de 

Teología y Artes, agregándose a fines del siglo XVIII, la de Leyes y Sagrados 

Cánones.   

Por Breve de Inocencio XII, del 1 de marzo de 1692, y Real Cédula de Carlos 

II del 1 de junio de 1692, se fundó en el Cusco la Universidad de San Antonio 
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Abad, cuya estructura académica fue similar a las de San Marcos y San 

Cristóbal de Huamanga.   

San Marcos, San Cristóbal y San Antonio fueron las instituciones 

universitarias existentes en el Perú durante el coloniaje.  Estos centros 

otorgaban los grados de bachiller, Licenciado, Doctor y Maestro (este último 

de la Facultad de Artes), y formaban teólogos, filósofos, letrados y médicos, 

profesiones por excelencia, de acuerdo a las concepciones existentes en 

aquellos tiempos.   

La Universidad Colonial fue una institución elitista, erigida para los hijos de los 

funcionarios de la Corona y para los de la aristocracia colonial derivada de la 

Conquista.   

Se caracterizó por la influencia del ergotismo escolástico tomista y por 

desarrollar una enseñanza dogmática y elitista, donde se impuso el sofisma, 

la preocupación metafísica y el prejuicio.   

Esta preocupación aristotélica, teológica y metafísica correspondió al espíritu 

y al pensamiento imperante, vinculado a los sistemas político, religioso y 

cultural implantados por España en América.  Los estudiantes egresaban de 

los claustros  para asumir los cargos de la burocracia administrativa colonial y 

de la iglesia.   

Así marchó la Universidad durante los siglos XVI, XVII y XVIII, y en este último 

se paralizó un poco; prueba de ello es que las formas de la materia educativa 
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surgieron en un colegio como era el Real Convictorio de San Carlos de Lima, 

luego de la expulsión de los jesuitas.   

 A partir de la segunda mitad del siglo XVIII se produjeron los cambios dentro 

de la vida intelectual de la Colonia. Las reformas introducidas por los 

Borbones, desde principio de siglo, y la irradiación de nuevas corrientes de 

pensamiento motivaron e impulsaron estos cambios. Se empezaron  a difundir 

esas ideas reformistas lenta y paulatinamente.  El pensamiento de la 

Ilustración europea prendió en la mente y la acción de los sectores 

universitarios.   

 

En la misma Metrópoli se leían libros prohibidos y se objetaban las viejas 

ideas.  En general, la Universidad y la educación en su conjunto se 

encontraban agitadas.  En 1770, el rey Carlos III, desde España dictó algunas 

disposiciones que iban en contra del pensamiento escolástico. En el caso 

peruano, el virrey Amat y Juniet introdujo algunas reformas en los planes de 

estudios.  Así, por ejemplo, en el campo de la filosofía se dejó en libertad a los 

alumnos para que cultivasen el pensamiento filosófico de su conveniencia, y 

en teología se empezaron a usar libros de autores franceses.   

Como consecuencia de los cambios introducidos en el sistema educativo, a 

fines del siglo XVIII se inició la etapa regalista derivada de la enciclopedia y de 

la Revolución, pero no se dio un proceso definido de sustitución sino una 

fuerte y confusa mezcla de escolasticismo y Enciclopedia, de teología y 
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liberalismo, de ciencia y religión, imagen ésta  que comprendió perfectamente 

a la Universidad de aquel momento histórico.   

Por otro lado, conviene señalar que la primera reforma universitaria del Perú 

se inició en 1571 en la Universidad de San Marcos.  Este fue un movimiento 

reformista dirigido por los laicos y duro 10 años.  En aquel entonces se 

buscaba dotar a la universidad de rentas propias y un plan de asignaturas 

para las cinco facultades que tenía San Marcos.  De esta manera se inició el 

largo camino reformista y contestatario que ha caracterizado históricamente a 

la Universidad Peruana.   

Esta etapa se caracterizó por el desprecio de la Historia, la Geografía, las 

Ciencias Naturales y la formación física; son los testimonios de una etapa 

universitaria del Perú correspondiente a un espíritu encomendero virreinal.   

En 1678 se fundó en San Marcos la cátedra de Prima de Matemáticas, la cual 

no gustaba de la observación ni del análisis; todo seguía girando en torno a la 

teología y a la retórica.   

La llegada de los Borbones al poder en España y la expulsión de los jesuitas, 

motivaron el desarrollo y algunos cambios en la educación.  Las ideas 

reformistas se propagan rápidamente y el aristotelismo tuvo que ceder el paso 

a Descartes y Newton.  El virrey Amat, como ya lo hemos dicho, dictó algunas 

reformas que se pusieron en práctica en San Marcos, y creció el interés por 

las ciencias naturales y sociales, a despecho de las viejas posiciones 

escolásticas.     
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La Universidad de San Marcos, dominada por viejos maestros escolásticos, 

no siguió el mismo camino.  Sin embargo José Baquijano y Carrillo, Hipólito 

Unanue,  Morales Duarez, Egaña, Gonzalez  Laguna y otros intentaron atacar 

los métodos y las concepciones retrógradas, tratando de introducir las 

reformas que se implantaron en San Carlos por Toribio Rodríguez de 

Mendoza.    

La muestra más clara de esta inquietud se dio en 1783, en momentos de la 

elección del Rector de San Marcos, cuando los reformistas propusieron como 

candidatos a Baquijano y los tradicionalistas a José Miguel Villalta.  En dicha 

contienda triunfó el segundo de los nombrados y naturalmente, los intentos de 

reforma fracasaron.     

El grupo reformista empezó a reunirse bajo la denominación de la Academia 

Filarmónica, fundada en 1787 por José Rossi y Rubi.  De aquí  nació la 

Sociedad Amantes del País, cuyo órgano de difusión, el Mercurio Peruano, se 

empezó a editar en enero de 1791.  El Mercurio ayudó a formar la conciencia 

nacional criolla en favor de la causa independentista.  Su presidente fue 

precisamente José Baquijano y Carrillo.  En el campo de la medicina merece 

destacarse en el nombre de Hipólito Unanue, quien propugna desde el primer 

momento, profundizar el estudio de las ciencias naturales, y fue autor de la 

reforma que luego triunfaría a nivel del Colegio de Medicina de San Fernando, 

cuyos antecedentes se remontan a fines del siglo XVIII al crearse al Anfiteatro 

Anatómico.  Este Colegio inició sus funciones en 1811, recibiendo la Real 

Cédula de su fundación el 9 de mayo de 1815.  Unanue, en esta institución, 
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planteaba la creación de la cátedra de Geografía del Perú, la supresión de 

Filosofa Peripatética y su reemplazo por Física Experimental y Química.  Pero 

si debemos hacer notar que Unanue poseía un profundo espíritu religioso por 

cuanto creía que sin religión no había sociedad.   

 A principios del siglo XIX la Universidad recibió la influencia de la obra de 

Unanue; en consecuencia, sé institucionalizaban las cátedras de Prima 

Matemática, en 1803; en 1808, la Clínica Externa; en 1809, la Práctica 

Médica; y en 1815, la Psicología, que hasta  entonces había venido 

funcionando como una rama de la Filosofía.    

La tesis en favor de la emancipación política no eran bien vistas en ciertos 

círculos intelectuales de San Marcos, que más bien adoptaron una actitud de 

carácter fidelista y de sumisión hacia la corona.   

  

 La República   

La educación en la república se dividió en 4 etapas, de las cuales se tratará 

únicamente de la educación superior en cada fase.     

a.  Etapa de la Iniciación.- comprendida entre 1821 y 1850, y caracterizada 

por las obras educativas de San Martín, Simón Bolívar, Andrés de Santa Cruz 

y Agustín Gamarra.    

b.  Etapa  de  Organización.- de 1850 a fines del siglo XIX.  En este período 

tenemos el Reglamento General de Instrucción Pública de 1876; asimismo la 
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crisis signada por la Guerra de la Pacifico, que influyó negativamente en 

nuestro proceso educativo.    

c.  Etapa de Sistematización.- de 1901 a 1941.  Se caracteriza por la dación 

de Leyes Orgánicas como las de 1901, 1905 y 1920, además de la reforma de 

1902 y la creación de Ministerio de Educación Pública en 1935. (Elguera Rios, 

2008)    

d.  Etapa de Tecnificación.- que abarca desde de 1941 hasta la fecha.  Este 

período comprende la Ley Nro. 9359, el Plan Nacional de Educación Pública 

de 1950, el Inventario de la Realidad Educativa Nacional de 1956, la Reforma 

de la Educación Secundaria de 1957, la dación de leyes universitarias Nro. 

13417 de 1960 y 17437 de 1969; y el Informe General sobre la Reforma de la 

Educación Peruana de 1970, que dio origen  al D.L. Nro. 19326, de 1972.  

(Elguera Rios, 2008) 

 

La Universidad durante el siglo XIX   

Las Universidades que funcionaron en este período republicano fueron las de 

San Marcos, San Cristóbal de Huamanga, San Antonio Abad del Cusco, y 

Santo Tomas y Santa Rosa de Trujillo, a las que se  agregó la Universidad de 

San Agustín de Arequipa.   

Estos centros continuaron anidando viejos moldes coloniales y los cambios 

que se introdujeron fueron muy pocos, situación que permitió a los colegios, 
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como San Fernando y San Carlos, desplegar la mayor actividad pedagógica y 

científica de entonces.   

Etapa de la Organización   

En esta etapa la universidad fue considerada como una institución única 

dentro de una política centralista y absorbente.  Se facultó a la Universidad de 

San Marcos controlar a las otras y aprobar la creación de nuevas.  Además en 

esta institución, en lugar de cinco facultades clásicas de la etapa colonial, se 

implantaron seis: Ciencias Eclesiásticas, Derecho, Medicina, Ciencias 

Naturales, Matemáticas y Filosofía y Humanidades. La Universidad, no 

obstante el incremento de algunas disciplinas y asignaturas científicas, 

continuó siendo una  institución elitista y aristocrática.    

En el gobierno de Echenique, que siguió al de Castilla, se creó en 1852 la 

Escuela de Ingenieros Civiles, se organizó la Escuela Normal Central en 1954 

y en el Reglamento de Grados de la Universidad de San Marcos el gobierno 

consiguió no sólo la composición de las Juntas Calificadoras, sino también las 

asignaturas que debían examinarse con sus respectivos requisitos.  Este 

hecho constituyó una grave intromisión del Estado en la vida académica 

interna de la Universidad.   

Castilla en su segundo gobierno reglamentó la educación considerando a la 

educación superior o universitaria como especial.  Esta educación estaba a 

cargo de las universidades e institutos como el Instituto Militar, el Instituto de 
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Ingenieros, la Escuela Náutica, la Escuela de Pintura y Dibujo, la Escuela de 

Minería y la Escuela de Agricultura.   

La educación superior ya no sólo fue privilegio de las universidades, sino 

también de las escuelas e institutos que hemos mencionado.  San Marcos 

siguió siendo la  universidad de mayor jerarquía con relación a las 

provincianas, en el ámbito de cada una de ellas se estableció una Junta  

Universitaria como órgano de gobierno presidida por  el Rector e integrada por 

los Decanos y un docente principal elegido por cada facultad.   

Durante la vigencia del Reglamento de 1855, conviene destacar la 

preocupación gubernamental se centró esencialmente en la enseñanza media 

y en la universitaria.     

En 1972 se dio el ascenso político del Partido Civil, con Manuel Pardo.  En 

agosto de 1872 se organizó el Ministerio de Instrucción, Culto, Justicia y 

Beneficencia.  Se continuó manteniendo la división tripartita de nuestra 

educación en tres niveles: primaria, media y superior.  Se propugnó que sólo 

quienes aspiraban a seguir una formación profesional debían tener plena 

conciencia de sus deberes y derechos.  Esta discriminación obedeció al 

pensamiento oligárquico vigente en aquellos días.     

En cuanto a la educación superior, se siguió manteniendo a San Marcos como 

única Universidad Mayor, capaz de elegir a sus propias autoridades, mientras 

que las universidades del Cusco y Arequipa (consideradas menores) eran 

designadas por el Consejo Superior de Instrucción.  Las de Huamanga, 
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Trujillo y Puno fueron clausuradas debido a la profunda crisis por la que 

atravesaba el país como  consecuencia de la mala política económica. Se 

mantuvo el criterio centralista,  absorbente y discriminatorio.  La autonomía 

universitaria desapareció en las universidades provincianas, y en la que San 

Marcos, en cuanto a economía y administración, fue mediatizada.    

Se reglamentó la marcha de los Institutos Especiales de Instrucción Superior. 

De entre ellos el funcionamiento de las Escuelas Superior de Agricultura y de 

Ingenieros Civiles y de Minas, éstas dependientes del ministerio del ramo.  La 

Universidad de San Marcos cobijó a la Escuela  de Ingenieros  que contaba 

con docentes polacos encabezados por Eduardo de Habich, creándose 

también en la Universidad la Facultad de Ciencias Políticas y Administrativas.      

 

 La Educación en el siglo XX   

La ley de 1901, señalaba que la educación superior correspondía a las 

Universidades Mayor de San Marcos y las Menores de Trujillo, Cusco y 

Arequipa.  Se hablaba de enseñanza  superior libre, pero bajo el control del 

Consejo Superior de Instrucción.  Los docentes debían ser nombrados por 

períodos de cinco años.  Cada universidad podía elegir a sus autoridades, 

devolviéndose así el derecho a las universidades menores.  Se reconocieron 

las Facultades de Jurisprudencia, Ciencias e Historia, Filosofía y Letras (en 

todas las universidades) y Teología, Medicina, y Ciencias Políticas y 

Administrativas (en San Marcos).  Se autorizó la matrícula de las mujeres en 
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ellas y se negó validez oficial a la enseñanza superior particular.  (Elguera 

Rios, 2008) 

La actitud de la generación del novecientos se hizo presente a través de la 

crítica que en 1907 formulara José de Riva Agüero a la Universidad 

tradicional.  La acusaba de ser una fábrica deficiente de profesionales y 

burócratas.   

Más tarde, sobre la base del Centro Universitario se formó la Federación de 

Estudiantes, cuya primera directiva, elegida el 3 de julio de 1917, estuvo 

presidida por Fortunato Quesada e integrada por los delegados del Cusco y 

Trujillo, que eran José Orihuela y Víctor Raúl Haya de la Torre, 

respectivamente.  En este periodo histórico se dio inicio a impulsar e 

incrementar los conocimientos científicos y las tendencias literarias modernas.   

Ese mismo año se fundó la Universidad Católica del Perú por gestiones del 

padre Jorge Dintilhac, quien sería después su primer rector.  Con la fundación 

de esta institución se inició en el país la enseñanza universitaria particular.  

Son tiempos en que la discusión política empezaba a desarrollarse por cierta 

fuerza dentro de los claustros universitarios.   

La ley de 1920 indicaba como instituciones de educación superior a la 

Universidad Mayor de san Marcos, a las Menores de Trujillo, Cusco y 

Arequipa, a la Universidad Particular Católica del Perú y a la Universidad de 

Escuelas Técnicas.  San Marcos se quedaba con sus seis facultades de 

principios de siglo y las Menores con las de Filosofía, Historia y Letras, 
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Ciencias Físicas y  Naturales y Jurisprudencia, Ciencias Políticas y 

Económicas.   

La Universidad de Escuelas Técnicas estaba formada por cinco escuelas 

superiores: de Ingenieros, Agronomía, Ciencias Pedagógicas, Artes 

Industriales y Comercio.   

Con Leguía  se repuso la Ley Orgánica de 1920 y se nombró una comisión de 

Reforma Universitaria en octubre de 1930, dictando Sánchez Cerro un 

Estatuto Provisorio el 2 de febrero de 1931.  Este estatuto reconocía  el 

cogobierno a  través de delegados estudiantiles de cada facultad y escuela 

ante el Consejo Universitario.   

En estas circunstancias, el 20 de marzo de 1930, José Antonio Encinas, 

asumió el rectorado de San marcos al derrotar en la  elección  a  Víctor 

Andrés Belaunde. El pensamiento reformista penetró plenamente en San 

Marcos.  La  Universidad  empezó a trabajar como una  verdadera comunidad 

de docente y discentes, la vida académica y cultural  se desarrolló 

enormemente.  Pero como un desenvolvimiento de la Universidad de este tipo 

no convenía a los intereses políticos existentes, San Marcos fue clausurada y 

su rector deportado.   

De 1932 a  1935 San marcos cumplió únicamente labor administrativa.  Se 

reabrió casi paralelamente  con la dación el Estatuto Universitario, 

promulgado por Oscar R. Benavides.   
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Etapa de la Tecnificación   

La ley de 1941 mantuvo el carácter de Universidad Mayor a la de San Marcos 

y quitó el calificativo de Menores a las demás.  Siguieron funcionando en San 

Marcos cinco facultades: Derecho, Medicina, Letras y Pedagogía (co-

facultad), Ciencias y Ciencias Económicas.  En  el estatuto Universitario de 

1946, se define a la Universidad como una  asociación de maestros, alumnos 

y graduados que debían estudiar, investigar y propagar el conocimiento 

humano para el desarrollo de la comunidad en general.   

La universidad queda conformada por: la Escuela Preparatoria; el Colegio 

Universitario; las Facultades formadoras de profesionales; la Escuela de Altos 

Estudios encargada de Investigación científico; y los institutos especializados, 

dependientes de la Escuela anterior.  A partir de 1946 surgieron las 

Facultades de Educación, así como la de Odontología, Medicina Veterinaria, 

Química y Farmacia y Bioquímica.     

La Ley Universitaria 13417, creó el Consejo Interuniversitario como el 

organismo encargado de realizar tareas de coordinación, aparte de declarar la 

necesidad urgente de la edificación de ciudades universitarias.  La ley 13417 

tuvo un claro sentido democrático, el mismo que permitió un  buen desarrollo 

universitario: La década del 60 y algunos años anteriores fueron testigos de la 

creación de nuevas universidades así como de la reapertura de la Universidad 

San Cristóbal e Huamanga en 1957 y el desarrollo de la Universidad Comunal 

del Centro.  De 7 universidades en 1960 llegamos a tener 33 en 1968.  Se 
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había generado una inusitada proliferación de universidades y escuelas 

normales.    

Por otro lado se avanzó definitivamente en la profesionalización del docente 

universitario al establecerse niveles dentro de la docencia (carrera docente) y 

tipos diferentes (docentes a tiempo parcial, a tiempo completo y a dedicación 

exclusiva).   

“   La Universidad Peruana tuvo durante las etapas analizadas algunos 

momentos de una efectiva vida institucional y académica, aunque fueron ellos 

bastante efímeros.  La vida universitaria nacional debe ser vista como la 

pasión y el calvario de una institución que permanentemente ha luchado y 

seguirá luchando por formar una efectiva conciencia crítica nacional…”  

(Elguera Rios, 2008)  

La ley universitaria de 1960 fue modificada por el DL 17437 del 18 de Febrero 

de 1969.  Este nuevo dispositivo crea el sistema de la Universidad Peruana, 

propugnó la autonomía del sistema, preconizó el carácter nacional y científico 

que debe tener la institución universitaria y además creó un organismo de 

control, asesoría y coordinación: el Consejo  Nacional de la Universidad 

Peruana (CONUP) en lugar del antigua Consejo  Interuniversitario; y en el 

ámbito regional, los Consejos Regionales Universitarios.   

Se reemplazaron las facultades por los Programas Académicos y se crearon 

los Departamentos Académicos, se eliminó el cogobierno estudiantil, se 

establecieron tres niveles de estudios: general, especializado y de 
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perfeccionamiento, reconociéndose oficialmente 22  universidades nacionales 

y 12 particulares. El DL 17437, sería complementado a nivel legal, por el 

Estatuto General de la Universidad Peruana y los reglamentos generales de 

cada universidad.    

En abril de 1976 el CONUP organizó en Lima un Simposium sobre la 

Universidad Peruana y la Reforma de la Educación.  En este evento, el sector 

universitario mostró su honda preocupación por situaciones que hacían 

peligrar la estabilidad de la institución universitaria, ya que el establecimiento 

de las ESEP (Escuela Superior de Estudios Profesionales) y del 

INAE8Instituto Nacional de Artes Escenicas) estaban cercenando dos 

funciones básicas inherentes a la universidad: la profesionalización y la 

investigación respectivamente.    

 

1.2.3. Las primeras residencias universitarias europeas  

Las residencias universitarias se originaron en los antiguos colleges europeos.     

En Inglaterra, los primeros Colleges de Oxford (Balliol y Merton College) y de 

Cambridge (Peterhouse) aparecieron en la segunda mitad del siglo XIII 

gracias a unas donaciones.   

La primera donación conocida, tuvo su origen en un testamento del año 1249, 

que legaba un dinero para cubrir la manutención de unos diez “Masters of 

Arts”, estudiantes de Teología en Oxford.  Los primeros Colleges se 

construyeron siguiendo los modelos de instalaciones similares existentes en 

las universidades de París y Bolonia.  Pero muy pronto los Colleges se 
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distanciaron de todo arquetipo y desarrollaron formas propias de vida 

intelectual, de configuración arquitectónica y de organización.  Mientras las 

casa colegio de la universidad de París funcionaban como simples residencias 

y en ocasiones como apoyo a estudiantes necesitados, pareciéndose 

bastante a muchas de las actuales residencias universitarias, los Colleges 

ingleses se convirtieron rápidamente en centros de educación intelectual y 

social, en los que simultáneamente se vivía, enseñaba y aprendía.   

Los Colleges de la vieja Edad Media no eran tal como son los actuales.  

Inicialmente no vivía ninguna estudiante, debían mantenerse por si sismos y 

vivian generalmente realquilados en viviendas privadas.  Parece ser que este 

sistema de vida facilitaba una extorsión económica desmedida por parte de 

los arrendatarios y caseros.     

En cualquier caso, esta situación no debía de ser satisfactoria, pues los 

estudiantes empezaron a vivir en “Hospitia”, viviendas para estudiantes, de las 

cuales había aproximadamente veinte en Cambridge a comienzos del siglo 

XVI.  Sin embargo apenas cien años más tarde todos estos “Hospitia” habían 

desaparecido.  La razón de ello reside en una reorganización de los Colleges, 

puesta en vigor en el siglo XIV cuando se fundó en Oxford, el “New College”, 

que por vez primera ofrece la estructuración típica de los Colleges ingleses.   

Esta forma de organización del College se extendió pronto y a comienzos del 

siglo XVII ya se había impuesto definitivamente.  Dichos Colleges son 

autónomos e independientes de la Universidad y tienen su propia comisión 
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instructora especial en su cuadro de enseñanza clásico.  Esta autonomía se 

manifestó también en la conformación arquitectónica.  Cada College, 

comparable en principio a un convento, disponía de todos los edificios y 

locales necesarios para la vida y formación del los estudiantes, así como para 

la labor e investigación científicas.  Una capilla, frecuentemente de 

considerables dimensiones y gran suntuosidad, bibliotecas excelentemente 

dotadas, “halls” en los que se tomaban las comidas. “salas de combinación” 

donde profesores y estudiantes se encontraban en la sobremesa y discutían 

mientras se tomaba café y se fumaba, “salas de lectura ” para conferencias, 

todo esto además del as viviendas y laboratorios para estudiantes y 

profesores, eran partes constitutivas de todo College.   

La típica forma arquitectónica del College con sus patios, llamados 

“guadrangles”, comparable a un convento, expresa  la concentración en un 

único centro (intelectual) interior.  Complementan el conjunto grandes 

instalaciones deportivas y campos de juego.  Estos evidencias la importancia 

dada a la formación física y al desarrollo del carácter por el ejercicio del 

deporte, que todavía se mantiene.  

Los Colleges y sus instalaciones son, por lo general, de una gran belleza y 

constituyen buenos ejemplos de la arquitectura y de las concepciones 

artísticas de su época respectiva.  El progresivo y continuado desarrollo a lo 

largo de más de siete siglos ha producido una nutrida multiplicidad de 

manifestaciones que, sin embargo, tiene siempre una armónica unidad, pues 

en cada época se expresó sinceramente su sentido de la vida y su imagen de 
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la existencia.  El siglo XIX, con su típica inseguridad en todos los campos 

artísticos, apenas logró resultados originales.     

La extraordinaria importancia de la cultura italiana y su influencia en la Europa 

Occidental y Central en la época del Renacimiento proviene en gran parte de 

la acción ejercida por las universidades en Italia, principalmente de la 

universidad de Bolonia.   

Los colegios, como residencia de estudiantes, existían en Bolonia en épocas 

iniciales, pero hasta el siglo XIV no aparecen organizados; la humilde domus, 

como se la denominó al principio, se estableció primeramente solo para los 

escolares necesitados no naturales de Bolonia.  Todo lo que se ideó 

originariamente fue una casa separada con fondos para el sustento de 

determinado número de estudiantes.   
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1.2.3.1. Ejemplo de las primeras residencias 

El Churchill College, es uno de los 

colegios tradicionales de Inglaterra. 

(Churchill College Cambridge Pag. 

Web)   

Fue terminado en 1965,  y 

constituyó uno de los proyectos 

más grandes e interesantes en 

Cambridge.  El programa se ajusta 

estrictamente a la estructura de los 

viejos Colleges.  Junto a las salas 

de estar y de trabajo, para unos 

700 estudiantes, están los halls, las 

viviendas para los miembros universitarios y las parejas de estudiantes 

casados.   El conjunto de edificios se relacionan entre sí, en una ordenación 

libre.  Los locales colectivos, situados en cuerpos separados están rodeados 

por un sistema de viviendas para estudiantes depuestas alrededor de 

pequeños patios (Img. N.3 y N.4). Con esto se crean espacios de descanso y el 

gran número de estudiantes se reduce a pequeños grupos con una atmósfera 

privada.   

Img.N.1 

 

Img.N.2 

 

Fuente: https://www.chu.cam.ac.uk/ 
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La colocación de los cuartos de estar y de 

trabajo para los estudiantes, crea una 

atmósfera íntima.  No hay más de tres o cuatro 

habitaciones de estudiantes a un mismo nivel, 

lo que hace un total de cuatro a nueve 

departamentos en cada edificio de dos o tres 

pisos. (Img. 5) 

 

1.3 Tipos de residencias universitarias  

Las residencias universitarias se pueden 

clasificar de distintas maneras, según su 

ubicación, administración, funcionamiento o 

distribución. En este punto también se 

mencionará los espacios que conllevan las 

residencias universitarias.    

 

 Administradas por una universidad: 

Éstas pueden estar dentro o fuera del 

campus. Al contar con una residencia 

propia, una universidad resulta una opción 

más atractiva para posibles estudiantes 

provenientes de otras ciudades o países.  

Img.N.3 

 

Img.N.4 

 

                                   Img.N.5 

Fuente: https://www.e-architect.co.uk/ 
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 Administración independiente: Las residencias independientes se 

encuentran evidentemente fuera de un campus.  Estas albergan a 

estudiantes de varias universidades lo que promueve una mayor 

interrelación social y cultural entre residentes.  

 Residencias Cerradas: Son aquellas cuyos servicios son exclusivos para 

el uso de los residentes, entiéndase áreas comunes, comedor, biblioteca, 

áreas de esparcimiento, etc.  

 Residencias Abiertas: Son aquellas cuyos servicios están disponibles 

para el uso de usuarios no residentes. En el caso de residencias dentro del 

campus, los servicios podrían estar disponibles para todos los estudiantes. 

En el caso de residencias fuera del campus, considerando un sistema de 

seguridad, los servicios podrían ser de uso público convirtiéndose en un 

espacio comercial.  

 Residencias Centralizadas y Lineales: En las residencias es común que 

existan módulos, conformados por los dormitorios, que se repitan de 

manera consecutiva conectados por un pasillo. Existen 2 tipos de 

distribución básicas. (Img. 6 y 7)          

Img.N.6 

 

Img.N.7 
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 Residencias con dormitorios independientes:  

Estas residencias están conformadas por dormitorios con necesidades 

básicas, con o sin baños, y comparten los espacios de uso común. (Img.8)        

 

 Residencias con dormitorios tipo suites: Los dormitorios se encuentran 

agrupados alrededor de un núcleo que contiene las áreas comunes para 

un grupo pequeño de personas. Éste promueve menos interrelación entre 

residentes, sin embargo brinda mayor privacidad y comodidad. Este 

modelo no es muy usual ya que abarca mayor área para el mismo número 

de usuarios. (Img. N.9)         

 Espacios Comunes: Éstos deben estimular la reunión de sus habitantes., 

son espacios que deben servirles para estudio, recreación o descanso en 

sus tiempos libres. Pueden ubicarse en cualquier nivel  y estar tanto en el 

Img.N.8  

       www.resa.es 

 

Img.N.9 

  www.resa.es 
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interior como en el exterior de la edificación. Lo ideal es que hayan 

espacios en ambos lugares así los usuarios pueden integrarse con el área 

libre. 

 Comedor: La mayoría de residencias, poseen comedores que ofrecen un 

menú para cubrir la necesidad de comer. Éste, a pesar de ser un espacio 

para alimentarse, es muy substancial ya que se comporta como un 

ambiente multifuncional siendo un punto de encuentro para los 

estudiantes.  

 Corredores: En residencias universitarias el uso de corredores es común, 

por no decir inevitable. Estos presentan un fenómeno interesante ya que a 

pesar de no ser un espacio para un uso determinado, más que el de 

conectar espacios, se convierte en un espacio de carácter totalmente 

social.  El diseño debe de considerar el largo de un corredor y la cantidad 

de alumnos que le dará uso. El uso frecuente del corredor crea un sentido 

de comunidad entre los residentes de un mismo piso.  

 Escaleras: Al igual que los corredores, las escaleras pueden convertirse 

en la extensión de los espacios sociales. En el aspecto formal y funcional 

las escaleras deben de estar dimensionadas no solo considerando el flujo 

de personas sino también el traslado de muebles que van a componer los 

espacios propuestos.    

 Sala de estar: Funcionan mejor si son abiertas siendo espacio de reunión 

para actividades. Los lobbies y salas de estar son el punto donde se 
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conectan varias circulaciones, por lo que son espacios adecuados para 

pizarras con anuncios o publicaciones de interés común de los residentes.   

 Espacios Complementarios: Es importante no olvidar el espacio para los 

depósitos de limpieza, áreas de mantenimiento,  cuartos de máquinas. En 

esta categoría se encuentran también servicios como salas de cómputo, 

lavandería, depósitos temporales y máquinas expendedoras.   

 

1.3.1. Dentro del campus  

Este tipo de residencias se encuentra dentro y bajo la administración  del 

campus universitario.  Son más comunes en universidades europeas y de 

Norte América, aunque también las encontramos en el resto de países. Esto 

genera una estrecha relación entre el residente y la universidad a la que 

asiste.   

Dentro de esta categoría de residencias existen diferentes tipos de acuerdo a 

su organización funcional – espacial:   

Los más comunes son los grandes edificios y bloques de viviendas que se 

organizan de acuerdo a circulaciones horizontales y verticales.  Los 

dormitorios pueden hospedar hasta cuatro estudiantes e incluyen pequeñas 

zonas de estudio y de alimentación, se ubican junto a corredores organizados 

de manera lineal, radial o central.  Se comparte espacios de servicio con otros 

edificios de la universidad, como comedores, zonas de estudio y de 

recreación.     
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En Inglaterra y Estados Unidos son los llamados Halls of Residence y no 

necesariamente brindan alimentación.  En España las universidades con 

estos edificios residenciales son los llamados Colegios Mayores.  En Francia, 

la Ciudad Universitaria de París tiene una serie de edificios de este tipo.     

Las dos residencias universitarias públicas que existen en el Perú pertenecen 

a esta categoría y se encuentran dentro del campus de la Universidad Mayor 

de San Marcos y de la Universidad Nacional de Ingeniería.   

Las viviendas aisladas son pequeñas departamentos que hospedan un 

máximo de cuatro personas e incluyen zonas para cocina, lavandería, 

escritorio y baño. Los estudiantes comparten las tareas para el mantenimiento 

de la vivienda y se ocupan de su propia alimentación.     

Este tipo de residencia se encuentran en universidades inglesas (college 

house or flats) y norteamericanas (apartments) y son menos comunes en el 

resto de países. 

 

1.3.2. Fuera del campus   

Estas residencias pueden estar o no bajo la administración de una 

universidad. En otros países, es común tener residencias independientes que 

albergan a estudiantes de diferentes universidades lo que genera una mayor 

interrelación social y cultural entre los residentes.   

Los departamentos compartidos son alquilados por uno, dos hasta cuatro 

estudiantes con el fin de compartir los gastos y las tareas domésticas, además 
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de vivir acompañados. Pueden o no brindar alimentación e incluyen zonas de 

estudio y esparcimiento.    

Las hermandades o “fraternities” (varones) y “señorities” (damas), son 

comunes en Estados Unidos y albergan grupos de aproximadamente 30 

jóvenes que comparten ciertos intereses.  Ellos mismos se organizan en lo 

que refiere alimentación y mantenimiento del lugar.   

“Villa académica” que podría permitir ese retiro tan tranquilo de manera 

amigable para estudiar y reducir la molestia de las distracciones, la infección y 

tumulto. Los estudiantes viviendo fuera del campus y, por lo tanto 

aprendiendo como adultos autosuficientes.” (Neuman, 2003) 

 

Las pensiones son casas de familia que ofrecen habitaciones a terceros, 

generalmente para generar un ingreso económico adicional.  El pensionista 

brinda lo referente a alimentación, limpieza, lavandería, etc., comparte las 

zonas sociales y de servicio de la casa, generándose una interrelación con la 

familia. Estas pensiones no cuentan con espacios para el estudio y limitan a 

los estudiantes en lo que se refiere a visitas y sociabilización.   

Las habitaciones también son casas de familia que ofrecen espacios a 

terceros, pero se diferencian de las pensiones en que son independientes en 

lo que respecta a áreas de servicio. Éstas cuentan con sus propias áreas de 

cocina y baño, las cuales pueden servir a una habitación o a varias.  El 

acceso también puede ser independiente.    
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Las habitaciones ofrecen espacios reducidos y, como las pensiones, tampoco 

son exclusivas para estudiantes.  La privacidad es limitada. 

En Estados Unidos ahora también existen las viviendas especialmente 

diseñadas para estudiantes que tienen familia (esposo/a e hijos) son las 

llamadas “student family housing” éstas cuentan normalmente con 2 

dormitorios, sala, comedor, cocina, baños parqueo, facilidades de guardería 

(niños) y de lavandería. 
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CAPITULO 2 TIPOLOGÍAS Y PROYECTOS 

REFERENCIALES  

2.1. Residencia de Mujeres Saishunkan Seiyaku Kumamoto, Japón, 
1990 – 1991 de Kazuyo Sejima y Asociados   

 

Esta obra se trata de una residencia 

para 80 mujeres, todas empleadas de 

una empresa local, que conviven en 

su primer año de formación del 

trabajo. 

 El edificio es un gran bloque 

rectangular, de tan sólo una planta  la 

cual tiene doble altura. (Img.10) 

Los arquitectos priorizaron los espacios comunes ya que tienen un mayor 

función que las habitaciones. Por lo que encontramos los dos bloques de 

habitaciones dispuestas en sentido paralelo al lado alargado del terreno, con 

una terraza a cada lado y, un gran espacio central de doble altura, donde se 

encuentran los baños comunes y el resto de servicios. Se entiende este 

espacio como una extensión de las habitaciones, de modo que se genere 

interacciones entre las usuarias. (Maricotela, 2013) 

Img.N.10 

             Fuente: https://habitatgecollectiu.wordpress.com 
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La planta baja corresponde a la 

zona exclusiva de las residentes: 

dormitorios, baños, sala de estar 

común y terrazas.  La planta 

superior corresponde a la zona 

pública: hall, terraza, comedor y sala 

de invitados.  (Esquema 1 y 2) 

Existen cinco “torres” que se 

levantan desde la primera planta 

sobre los baños comunitarios.   

El estar común de doble altura, 

responde al deseo de crear un 

espacio que ofrezca proximidad 

física, organizativa y cualitativa, en 

vez de incrementar el espacio de 

estar privado.      

El acceso se produce por el piso 

superior, que se organiza en dos 

franjas alrededor del espacio central 

a doble altura. (Img.N. 11) 

La solución constructiva es el de 

Dormitorios 

Dormitorios 

Sh Sh 

Sh 

Sh 

Sh 

Esquema.N.1 

 

Esquema N.2 

 

Img.N.11 
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una estructura unidireccional de muros y losas ligeras de hormigón para las 

habitaciones, mientras que el espacio central se construye con pilares 

metálicos (Img. 12) y losas de hormigón. Las torres son elementos servidores 

de todo el proyecto, contienen los baños, las instalaciones de aire 

acondicionado y calefacción, instalaciones sanitarias e iluminación para el 

amplio espacio exterior perimetral.   

Así pues, podemos entender el edificio como un gran espacio común donde 

conviven las residentes y donde espacio colectivo y privado actúan el uno 

como extensión del otro. 

Img.N.12 

Fuente: htps://habitatgecollectiu.wordpress.com 
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2.2. Simmons Hall, Residencia Universitaria en el MIT Cambridge, 
Massachusetts, E.E.U.U. 1999-2002 de Steven Holl  

 

La residencia, con capacidad de 350 plazas ha sido concebida como parte de 

la ciudad. Sus 10 pisos de altura y 115 metros de longitud no obstruye las 

visuales del gran Instituto de Tecnología de 

Massachusetts (MIT), en Cambridge.  

(Perez, 2010) 

No hay dudas de que Holl se deleitó en el 

insistente uso de las pequeñas aberturas: el 

edificio tiene casi seis mil ventanas (Img.13). 

Pero además, a partir de ellas, el arquitecto 

estadounidense definió un nuevo concepto: 

El de Porosidad (Img.N.14 y 15) 

Img.N.13 

Fuente: http://web.mit.edu 

 

Img.N.14 

Fuente: http://web.mit.edu 
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Fue pensada como parte integrante del campus universitario, con grandes 

aberturas que interrumpen la estructura del edificio y se corresponden con los 

accesos principales, vistas a los pasillos y grandes terrazas.   

El proyecto tiene un desarrollo lineal, pero los espacios abiertos de grandes 

alturas rompen con esta linealidad. (Esquema N.3) 

Circulación  Vertical                       Áreas Comunes 

Img.N.15 

Fuente: http://web.mit.edu 

 

Esquema N.3 

Fuente: http://web.mit.edu 
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En los primeros pisos están los espacios comunes como el comedor que está 

al nivel de la calle, un auditorio con capacidad para 150 personas, recepción, 

etc. En los demás pisos también están repartidos otros espacios comunes del 

proyecto como las áreas de estudio, gimnasio, terrazas, etc. (Esquema N.4) 

 

Los vanos pequeños y el ancho de los muros controlan el paso de la luz en 

forma efectiva y permite que los usuarios puedan graduarla según sus 

Esquema.N.4 
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necesidades. Estos vanos y detalles interiores evitan que esta circulación se 

vuelva monótona.   

Las habitaciones se ubican en los niveles superiores por su carácter privado. 

Cada dormitorio tiene nueve ventanas operables (Img.N18). La residencia, 

incluye también un auditorio para 125 personas, gimnasio, cafetería, salas de 

estudio y de computación, laboratorio fotográfico y espacios comunes 

compartidos por varios pisos. 

 

 Ducto Iluminación entre pisos Sala piso 7 Dormitorio 

Img. N.18 

Fuente: http://web.mit.edu 
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2.3. Baker House, Residencia Universitaria en el MIT Cambridge, 
Massachusetts, E.E.U.U., 1940 de Alvar Aalto   

 

El conjunto se ubica al centro del lote y está rodeado por áreas verdes 

(Img.14) que lo dejan abierto al campus por la fachada norte, y a la ciudad por 

el lado sur, se encuentra al borde de los demás edificios de MIT, por lo que el 

bloque crea un límite que divide el espacio entre lo público (río) y las 

dependencias universitarias.  (Perez, Arch Daily, 2010) 

Los giros de la construcción hacen que la vista a la calle sea menos directa, 

ninguna de las habitaciones da de frente a la avenida, ya

Hall principal, 

Circulación vertical 

Img.N.14 

Fuente: www.archdaily.com  

 

Esquema.N.5 
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que mirar oblicuamente en vez de perpendicular da un efecto visual que 

reduce el movimiento, lo que genera concentración para el estudio. (Esquema 

N.5) 

La forma curva también protege a los residentes de la calle que bordea el río y 

permite que el edificio se relacione con la universidad, con una escalera que 

recorre toda la fachada del edificio (Esquema N.6), en forma continua que 

queda volando y escalonado sobre un cuerpo más recogido. 

 

 

 

El edificio tiene, por sus escaleras superiores externas y su forma de curvas y 

contra-curvas, una figura espacial exterior muy potente, que forma espacios 

interiores como trapezoides y rectángulos que varían constantemente. 

(Esquema N.7) 

Esquema.N.6 

Esquema.N.7 
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La onda en forma de zigzag crea que las habitaciones presenten formas muy 

distintas pero todas ellas con la diagonal hacia el río. Aalto llamaba 

“estandarización flexible”, que consistía en diseñar habitaciones de formas 

algo distintas con el mismo vocabulario formal, incluyendo el diseño de los 

muebles, elementos fijos y accesorios.  

.  

El flujo natural de los espacios comunes tanto verticales como horizontales, 

fue la clave del éxito, sus anchas escaleras que descienden (Img. 15), están 

diseñadas para permitir vistas sin obstáculos a lo largo del edificio, lo que 

aumenta la visibilidad de los estudiantes que se desplazan a través de la 

construcción, aumentando el encuentro y la interacción informal. 

 

El ala principal tiene siete pisos de altura, de los cuales los seis último están 

ocupados exclusivamente por los dormitorios de los estudiantes.  El material 

predominante en la fachada es un ladrillo desigualmente cocido. 

Esquema.N.7                             Img. 15 
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Los vanos pequeños controlan el ingreso de luz y además se usa la luz cenital 

para los espacios públicos lo que les da un carácter diferente de los espacios 

privados (Img.16). 

El edificio está rodeado por áreas verdes, además cuenta con una cafetería, 

una lavandería, salas de estudio y salas de estar como principales 

equipamientos esto potencian la vida "pública" o en comunidad. La residencia 

es complementada por el resto de los edificios del instituto. 

 

 

Img.16 

Fuente: www.archdaily.com  
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2.4. Viviendas Universitarias Sant Cugat del Vallès, Barcelona. 2009-   
20011 data AE+ H ARQUITECTES  

 

 

Img.N.17 

Fuente: http://www.archidaily.com 

Se encuentran en el mismo terreno que la Escuela técnica superior de 

arquitectura del Valles ETSAV en un contexto residencial de baja densidad en 

Sant Cugat del Valles (Img.N.17) (Arch Daily, 2013).  

La residencia de estudiantes consta de dos bloques de planta baja y piso 

paralelos a la calle con un gran corredor central. Se prioriza la relación directa 

de las viviendas con el campus, con la tierra, adaptado y sin ascensores. El 

corredor central se cubre con el fin de conseguir un ‘espacio intermedio’, 

bioclimatizado, que permite mejorar la eficiencia energética del edificio y que 

genera espacios colectivos no previstos.  



| 66 
 

El proyecto apuesta por una construcción industrializada mediante la 

utilización de un solo tipo de módulo de vivienda prefabricada de hormigón sin 

distribución y con los mínimos elementos fijos que permiten garantizar la 

habitabilidad, simplificando los acabados para invertir en eficiencia energética. 

(Esquema N.8) 

 

 Esquema N.8                                                           Img.N.18 

Fuente: http://www.archidaily.com 

Las habitaciones son libres, solo cuentan con un baño, la idea fue que cada 

residente genere o divida sus propios espacios en los 40 m2.         

Único modulo tipológico. Se fabricaron 62 módulos 

de los cuales 57 son la misma tipología de vivienda 

(Img. N.18, Esquema N.9) y 5 corresponden a módulos 

especiales destinados a usos comunitarios y 

accesos. El módulo de hormigón original se presenta 

mayormente desnudo aprovechando positivamente 

su materialidad, su textura y su inercia térmica.  

Esquema N.9 
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Aunque el proyecto ha apostado por la utilización metódica de un único 

módulo tipológico, se buscó también una expresión final que difumine la 

percepción de seriación y repetición del formato de modulo mediante la 

fragmentación y sobre-posición de ordenes constructivos que organizan las 

fachadas en formatos más pequeños. 

La doble piel exterior también consigue un efecto integrador del conjunto 

sobreponiendo otra capa, un nuevo lenguaje vegetal, orgánico y cambiante 

que encuentra su composición formal en la función de protección solar (Img. 

N.19).      

 

Es un edificio que una vez terminada su vida útil podría ser enteramente 

desmontado, los módulos de hormigón y otros componentes podrían ser 

reutilizados y en última instancia prácticamente todos sus materiales y 

sistemas podrían ser reciclados, el edificio dejará de ser un producto para 

volver a ser recurso.  

Seguramente, este potencial de reciclaje y reutilización es la característica 

más importante de éste sistema modular; su sistema de ensamblaje por 

Img.19 

Fuente: www.archdaily.com  
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apilamiento sin uniones rígidas y totalmente desmontables permite imaginar 

una futura reutilización del módulo de hormigón en otro edificio y para otros 

usos.    
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2.5. Residencia de Estudiantes, Universidad de Arte y Diseño de 
Massachusetts. Boston 2013, ADD Inc.   

 

La residencia de estudiantes que intenta personificar a la Universidad de Arte 

y diseño de Massachusetts, el edificio dobla la capacidad de alojamiento de la 

universidad y provee un innovador ambiente que le permite a 493 estudiantes 

vivir, estudiar y divertirse. (Arch Daily, 2014) 

El edificio de 21 pisos y 44 000m2 (Img. N. 20) contiene una cafetería y sala de 

estar en la planta baja, un centro de salud en el segundo piso y un tercer piso 

común que alberga la cocina, sala de juegos, lavandería.  

Los 17 pisos restantes consisten en 136 habitaciones con opciones 

individuales, dobles y triples. 

Img.20 

Fuente: www.archdaily.com  

 



| 70 
 

Inspirada en la famosa pintura de 

1909 de Klimt, (Img. N. 21) 

usándola como una metáfora 

para el edificio. La fachada 

presenta 5,500 paneles de metal 

pintados de forma atrevida en 5 

colores y organizados en 5 

diferentes  

anchos y profundidades (Img. N.22). 

 

Los colores varían desde el marrón obscuro en la base para simular un tronco 

de árbol, para luego ir aclarándose progresivamente dándole una apariencia 

más alta al edificio. Los paneles de las ventanas son verdes dándole a esa 

porción de la fachada la apariencia de hojas de árbol. La estructura sobresalta 

de manera única en el horizonte de la ciudad, lo que ha transformado la 

imagen y presencia de MassArt en la avenida de las artes.  

 

2 Nivel Planta Repetitiva 

Img.N.21                          Img.N..22 

Fuente: www.archdaily.com  

 

1 Nivel 

Esquema N.10 

 

Esquema N.11 
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La base curvada (Esquema N. 10)- un tronco de árbol proverbial, fue diseñado 

para acomodar un túnel subterráneo que serpentea por el sitio lo que obligó a 

los arquitectos a sostener el edificio rectangular de más arriba mediante vigas 

voladizas.  

Las decisiones de diseño e ingeniería de la residencia se hicieron pensando 

en la orientación solar. Las ventanas de la fachada norte de la torre proveen 

luz favorable para el trabajo artístico mientras que una menor cantidad de 

ventanas hacia el sur ayuda a reducir la temperatura.  

En cada piso hay salas de trabajo tipo lounge (Esquema N.11) que les permite 

a los estudiantes compartir con otros residentes o realizar trabajos grupales 

en estos espacios.  Cada piso se diferenció con colores distintos (Img. N.23) 
Img.N. 23 

Fuente: www.archdaily.com  
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El edificio recibió una certificación LEED plateada por parte de U.S. Green 

Building Council y su gasto de energía se encuentra un 22% por debajo de los 

requerimientos de código. Otras medidas sustentables que incluyen ventanas 

con tintes solares que reducen la absorción de calor paneles metálicos con 

doble aislamiento y tuberías de bajo flujo que reduce en un 33% el gasto de 

agua potable. Más del 50% del material usado en la construcción contiene 

productos reciclados, 20% es de fuentes locales y un 70% de la madera tiene 

certificación ambiental. 

 

Img.N. 24 

Fuente: www.archdaily.com  
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CAPITULO 3 POBLACION UNIVERSITARIA EN EL 

PERÚ  

3.1. Distribución de las universidades en el Perú  
El Perú cuenta con 133 universidades de las 

cuales 82 son  privadas y 51 son públicas. De 

éstas, 76 son Institucionalizadas y 57 están en 

proceso de Institucionalización.  

En la región de Lima se encuentran 50 

universidades y 163 Institutos de Grado 

superior. Mientras que en resto de provincias 

son 78 universidades y 53 institutos de grado 

superior en total. 

 

Es imponente el número de universidades ubicadas en la capital, claramente hace 

notar la centralización que existe en Lima.  

 
 
 
 
 

Fuente: Dirección de Estadística - ANR 
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3.2. Evolución de las universidades en los últimos años  

En el Perú desde hace más de 20 años que se ha duplicado el número de 

universidades.  Este crecimiento se debe principalmente a las nuevas universidades 

privadas que se han establecido sobretodo en Lima. 

El siguiente gráfico muestra el aumento progresivo del número de universidades 

desde 1980 hasta el año 2011.  Éste aumento es más considerable en el caso de 

universidades privadas y responde al crecimiento de la población universitaria 

analizado más adelante.   

La disminución entre los años 2000 y 2002 se debe a la revocatoria de 

autorizaciones provisionales de cuatro de estas. 

 

3.3. Evolución de la población universitaria  
La población universitaria total del Perú también ha crecido progresivamente durante 

los últimos años, lo cual demuestra un mayor interés de los jóvenes en la educación 

y la cultura.  

Fuente: Dirección de Estadística - ANR 



| 76 
 

Actualmente existe un total de 839328 estudiantes en el Perú, dentro de los cuales 

se considera a estudiantes de pre y pos grado. Los estudiantes de pregrado son 

782970, de los cuales 473795 son de estudiantes de universidades privadas  y, 

309175 son de universidades públicas en todo el país. En cuanto a los estudiantes 

de posgrado son 56358 en total, de los cuales 31767 pertenecen a universidades 

privadas y 24591 a universidades públicas. 

 

3.4. Características de la población universitaria de Lima 
Metropolitana  

La población universitaria de Lima presenta diferentes características. Analizaré lo 

que se refiere al lugar de origen, universidad, condiciones de alojamiento, medio de 

transporte y acceso a servicios culturales y deportivos con el fin de conocer la 

realidad de la población universitaria de Lima. 

3.4.1. Alumnos que estudian en el mismo lugar donde nacieron  

La mayoría de jóvenes se matricula en alguna universidad ubicada en el mismo 

departamento donde nació, sin embargo, existe un porcentaje correspondiente en su 

mayoría a estudiantes de otras provincias.  

Fuente: CENAUN 2010 
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Habitualmente éstos alumnos salen de su lugar de origen en busca de una  mejor 

calidad de educación y por la limitación en infraestructura y variedad de carreras que 

ofrecen las universidades de la cuidad donde viven.  

El siguiente cuadro muestra el porcentaje de estudiantes pre-grado que estudian y 

han nacido en Lima, comparados con el porcentaje del resto del país. En el caso de 

Lima Metropolitana el 70.6% de estudiantes son limeños y 

el 29.4% restante corresponde a provincianos y en menor número a extranjeros. 

 

El siguiente cuadro muestra el porcentaje de estudiantes pre-grado que estudian en 

el mismo lugar de nacimiento, por departamento. En Arequipa y Lima se presentan 

el porcentaje más alto de estudiantes respectivamente, seguido de Cusco. Siendo el 

departamento con menor porcentaje de estudiantes, Moquegua, con 11.5%. 

Fuente: INEI – CENSO NACIONAL UNIVERSITARIO 1996 
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3.4.2. Población universitaria por tipo de universidad  

La población universitaria en todo el país cuenta con 133 universidades, las cuales 

76 universidades (el 57%) son institucionalizadas, queriendo mencionar que de 

éstas, 45 son privadas (59%) y las 31 restantes son públicas (41%).  Las 57 

universidades restantes se encuentran en proceso de institucionalización, de las 

cuales 37 (65%) son privadas y, las 9 restantes (33%) son públicas. 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Dirección de Estadística - ANR 

Fuente: INEI – CENSO NACIONAL UNIVERSITARIO 1996 
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En cuanto a estudiantes de pregrado, del total del país (782,970 estudiantes) el 40% 

o 312,409 alumnos, estudian en Lima. De este total el 39.50% (309,175 alumnos) 

estudian en universidades públicas y el 60.50% (473,795 alumnos) en universidades 

privadas de Lima Metropolitana. El 70% de la población universitaria de Lima ha 

nacido en este mismo departamento (218,686 estudiantes), por lo que existen 

93,722 alumnos nacidos en provincia o el extranjero que viven en la capital. 

 

3.4.3. Condición de alojamiento  

La situación del alojamiento del estudiante es variada, puede ser en casa propia o 

alquilada en compañía de sus padres, en casa de parientes, solos o con amigos en 

departamentos alquilados o habitación-pensión. 

De los 782,970 estudiantes de Lima el 69.82% viven con sus padres, es decir, 

546,644 estudiantes.  

Fuente: INEI – CENSO NACIONAL UNIVERSITARIO 2010 
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El siguiente cuadro muestra el porcentaje de alumnos  de las personas con las que 

viven.  

 

Dentro de los restantes, un 9,04% (70,791 estudiantes) vive solo o con compañeros 

de alquiler, cabe resaltar que este es el público objetivo del proyecto, son los que 

necesitan alquiler.  

Aunque la diferencia es de solo 5%, la mayoría de estudiantes que vive solo o con 

algún compañero de alquiler, son hombres. En el siguiente cuadro podemos ver que 

dentro de los 782,970 estudiantes de pregrado, el 51,11% (400,145) son  hombres y 

el 48,89% (382,825) son mujeres. 

 

3.4.4. Acceso a servicios culturales  

El siguiente cuadro muestra el porcentaje  de los estudiantes que realizan 

actividades culturales como: teatro, música, danza, dibujo, etc.  

Fuente: INEI – CENSO NACIONAL UNIVERSITARIO 2010 

Fuente: INEI – CENSO NACIONAL UNIVERSITARIO 2010 
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Tanto en las universidades privadas como en las públicas, el porcentaje de 

participación de estudiantes en alguna actividad cultural es de 8%.  

 

3.4.5. Acceso a servicios deportivos 

El siguiente cuadro muestra el porcentaje de alumnos pre grado que utilizan las 

instalaciones deportivas que les brinda la universidad, según tipo de universidad de 

lima metropolitana. 

Dentro de estas actividades se considera; futbol, vóley, básquet, artes marciales, 

aeróbicos, natación, atletismo, etc. 

Fuente: INEI – CENSO NACIONAL UNIVERSITARIO 2010 
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En cuanto a las universidades privadas, el 13.51% participa en alguna actividad 

deportiva. Mientras que el 25.79% de los estudiantes de las universidades públicas 

lo practican. 

Fuente: INEI – CENSO NACIONAL UNIVERSITARIO 2010 
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3.5. Conclusiones   
Es revelador el número de universidades en Lima respecto al resto de provincias. Es 

mayor en el número de universidades privadas que han aumentado en los últimos 

años, esto, debido al centralismo que existe y que responde al crecimiento de la 

población universitaria a nivel nacional.  

 

En nuestro país existe una movilización hacia las ciudades más importantes como 

Lima, Arequipa, Cuzco y otras ubicadas en la costa. Esto se debe a que las 

universidades en las ciudades más desarrolladas cuentan con una mejor calidad de 

servicio, mayor variedad de carreras y mejor infraestructura.  

 

En Lima existe una gran cantidad de estudiantes universitarios que no viven con sus 

padres. Según el Censo Universitario del 2010, el 9.04%, quiere decir, 70,791 

estudiantes entre limeños y de provincia, necesitan alquilar departamentos, 

habitación, pensión o dormitorio estudiantil. Para estos estudiantes, las residencias 

universitarias podrían ser la mejor opción ya que al son exclusivamente diseñadas 

para estudiantes. 
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CAPITULO 4 RESIDENCIAS ESTUDIANTILES EN 

LIMA METROPOLITANA  

4.1. Públicas  

Son sólo dos las universidades en Lima en las cuales existe la presencia de 

un edificio destinado a residencias estudiantiles. Estas son la Universidad 

Nacional de Ingeniería (UNI) y la Universidad Mayor de San Marcos 

(UNMSM). Si bien la época en la que se crearon era totalmente diferente a la 

de ahora y con requerimientos distintos al de nuestro tiempo, no dejan de ser 

objetos importantes de análisis para este trabajo.  

Se puede mencionar que las residencias funcionaban de una manera muy 

particular, seguramente en su época cumplieron de manera adecuada su 

función. Sin embargo, hoy en nuestros días las necesidades son otras, 

aparecen otras condicionantes, como el de la tecnología y nuevas actividades 

que requieren de un espacio y el sistema también debería de evolucionar y 

adaptarse a la actualidad. Por ejemplo el ya no encasillar a sus habitantes en 

un cuarto sino de relacionarlos mediante espacios nuevos de integración 

social.  

4.1.1.  Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM) 

Los dos pabellones con los que cuenta de vivienda en la Cuidad Universitaria 

fueron construidos en 1953 para estudiantes sin vivienda y de bajos recursos 

económicos.  Uno alberga un total de 408 estudiantes en 5 pisos de 

habitaciones dobles y triples con baños comunes, y el otro, 507 estudiantes.  

(Obregon Deonicio, 2012) (Img. N.25) 
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Esta residencia pasó por un período de crisis: desde su inauguración no tuvo 

mantenimiento adecuado, para 1995, las instalaciones eléctricas y sanitarias 

estaban totalmente colapsadas. La administración, formalmente a cargo de la 

Oficina de Bienestar, no ejercía autoridad. Eran los propios residentes y sus 

dirigentes politizados los que tenían el control y escogían a los alojados. 

 

La extraterritorialidad del campus universitario condicionó aún más a la 

delincuencia común e infiltración terrorista. Se realizó una reorganización en 

la que retiraron a los ocupantes que no pertenecían a San Marcos.  

Los estudiantes que quedaron, pudieron inscribirse para un proceso de 

selección a fin de postular a una de las vacantes disponibles. En cada caso se 

evaluó la situación socioeconómica y rendimiento académico.  

Img.N. 25 

Fuente: www.unmsm.edu.pe/ 
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A inicios año pasado, febrero 2016, se reinaugura el pabellón Julio C. Tello 

(Img. N.27). La nueva reorganización de la vivienda universitaria brinda un 

alojamiento digno a los estudiantes, quienes se organizan para realizar la 

limpieza de las áreas comunes, de los servicios higiénicos y otras labores. En 

cada piso se habilitó un ambiente común para esparcimiento y estudio, 

creándose una comunidad de estudiantes. 

En el primer nivel se encuentra un auditorio, salón de usos múltiples, 

gimnasio, cocina, lavandería y servicios higiénicos; mientras que los pisos 

superiores cuentan con quince dormitorios, a los que podrán acceder más 

estudiantes sanmarquinos que principalmente provienen de las diferentes 

provincias del Perú.  

Como es de esperarse, al ser una residencia de una universidad pública, los 

residentes deben postular para tener un cupo en la residencia, se considera el 

nivel socioeconómico de cada postulante así como su rendimiento académico. 

Img.N. 26 

Fuente: www.unmsm.edu.pe/ 
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4.1.2. De la Universidad Nacional de Ingeniería  (UNI) 

La UNI mantiene una residencia Estudiantil para coger a aquellos estudiantes 

que requieren necesariamente un espacio para residir. En algunos casos se 

trata de estudiantes de provincias que no cuentan con una vivienda en Lima y 

en otros, de estudiantes carentes de recursos económicos que por diversas 

razones precisan de una vivienda o habitación para vivir.  (Residencia 

Universitaria UNI) (Img.N. 28) 

Durante el período 1995 – 1998 la UNI otorgó 892 becas de residencia entre 

estudiantes de diversas facultades. Si bien ene. Año de 1996 se registra una 

notoria disminución del número de becas de residencia, la tendencia puede 

considerarse como relativamente estable.  

 

La residencia es habitada por estudiantes de distintos años de ingreso. Igual 

al caso anterior, durante un período de tiempo, se perdió el control 

de la administración de la residencia la cual estaba a cargo de grupos 

politizados de estudiantes. 

                  Fachada Julio C. Tello                                                  Áreas de Esparcimiento         
Img.N. 27 

Fuente: www.unmsm.edu.pe/ 
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Al igual que la UNMSM, al ser una residencia de una universidad pública, los 

residentes deben postular para tener un cupo en la residencia, en el que de la 

misma manera se considera el nivel socioeconómico de cada alumno 

postulante así como su rendimiento académico. 

 

4.2. Privadas  

Existen dos residencias privadas, una ubicada en el distrito de Miraflores, San 

Miguel y Pueblo Libre. 

4.2.1. Residencia Universitaria Femenina (RUF) 

La residencia Universitaria Femenina de la Institución Teresiana tiene una 

capacidad para 21 estudiantes de preferentemente de provincia. El edificio es 

una antigua casona republicana, ubicada en la Av. Petit Thouars en 

Miraflores. (Img.N.29) 

La casa ha sido ligeramente remodelada para satisfacer su actual función. Los 

acabados se han mantenido originales: pisos cerámicos, zócalos de mármol, 

Img.N. 28 

Fuente: www.uni.edu.pe 
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carpintería de madera y vidrio simple. (Img.N. 30). La casa tiene grandes 

habitaciones para usos múltiples (Img.N.31), utilizadas de acuerdo a la 

necesidad de las estudiantes. Se modificó un dormitorio cerca a la terraza 

para que exista un ambiente de sociabilización y área de juegos de mesa. 

En el nivel superior se ubican los dormitorios para una o dos estudiantes, los 

baños comunes, la biblioteca y una pequeña capilla. 

A pesar de que la residencia está ubicada frente a una avenida con mucho 

flujo vehicular, el ruido no es un problema gracias a las proporciones de los 

vanos y al ancho de los muros.  

El problema detectado en esta residencia es que sus funciones se han 

adecuado a las formas espaciales de su anterior función: la de vivienda 

unifamiliar. Son pocos los ambientes, no obstante, son de gran área, lo cual 

no corresponde con la capacidad reducida de residentes. Esto ha originado 

que existan grandes espacios sin carácter y función específica. (Img.N.32)  

La casa no cuenta con estacionamientos suficientes cuando se realizan 

Fachada                                                                            Terraza 

Img.N. 29 Img.N. 30 



| 91 
 

actividades especiales o eventos. 

 

Al ser una casona modificada/ambientada para funcionar como una 

residencia, cumple con las necesidades básicas de un estudiante pero a la 

vez no se ha considerado de forma importante las áreas de estudio como 

enfoque de las usuarias, en las fotos se puede apreciar que si bien es cierto 

tiene ambientes de recreación, los ambientes al interior de los dormitorios 

para estudiar no son los más adecuados, escritorios pequeños y poca 

iluminación es lo que más se encuentra en esta “residencia universitaria”. 

(Img.N.33) 

 

Esta residencia tiene una mensualidad de 850 Soles mensuales los cuales 

incluyen los servicios de agua, luz, internet y TV. En caso de querer adquirir el 

Sala Usos Múltiples                                                                                      Sala TV 
Img.N. 31 

Img.N. 32 

Fuente : www.institucionteresiana.org 

 

Img.N. 33 

Fuente : www.institucionteresiana.org 
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servicio de lavandería y limpieza serian 1000 Soles mensuales. En esta 

residencia solo se admiten estudiantes de grado superior y es requisito que 

sea del interior del país. 

 

4.3. Otros tipos  

Tanto en la capital como en las provincias, las casas-pensión, habitaciones y 

departamentos compartidos son las alternativas más usuales para los 

estudiantes, hay más variedad y existen en todos los distritos de Lima. 

4.3.1. Habitaciones y casas pensión  

En Lima, las habitaciones y casas-pensión son, generalmente, casas 

ubicadas en los entornos cercanos de las universidades y en distritos 

cercanos al centro de Lima como Jesús María, Breña, Pueblo Libre, San 

Miguel, Santiago de Surco, San Borja y Lince. 

Estas pensiones usualmente se generaron por alguna crisis en  la economía 

de las familias, lo que los impulsó u obligó a que alquilen habitaciones 

desocupadas en sus casas para generar otro ingreso. 

 

Un claro ejemplo  de casa pensión, es 

la Casa Santa Susana, entre San 

Miguel y Pueblo Libre.. Esta casa 

ofrece el alquiler de habitaciones 

Img.N. 34 

Fuente : www.santasusanastudenthouseinlima.com 
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exclusivamente para estudiantes del interior del país y del extranjero. 

Dentro de los servicios que brinda se encuentra, agua caliente y fría las 24 

horas del día, luz, internet, lavandería, ingreso independiente, limpieza de 

áreas comunes y ambiente tranquilo para que los estudiantes puedan 

dedicarse a sus estudios. 

Las habitaciones son desde 12m2-18m2 en los que se encuentra un mueble 

de closet pequeño, un escritorio pequeño y una cama de plaza y media a 2 

plazas. (Img.N.35) 

  

Estas habitaciones son alquiladas desde 800 Soles/mensuales, dependiendo 

del tamaño. 

Otro ejemplo es el de la casa pensión, Paso de los Andes, ubicada en 

Pueblo Libre, tiene acceso a universidades como la Católica del  Perú 

(PUCP), Universidad del Pacifico (UP), Universidad Nacional Mayor de San 

Marcos (UNMSM) Universidad peruana de Ciencias Aplicadas (UPC- Pueblo 

Libre) entre otras. 

Habitación pequeña                                      Habitación grande                      Cocina de residentes 
Img.N. 35 

Fuente : www.santasusanastudenthouseinlima.com 
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Esta casa ha sido íntegramente remodelada, cuenta con 8 habitaciones 

dentro de las cuales tiene baño incorporado y compartido, tiene una amplia 

sala con chimenea, comedor, cocina totalmente equipada, terraza, área de 

lavandería y tendal. También tiene agua caliente las 24 horas, gas natural e 

internet dentro de toda la casa.  

Las habitaciones son de 17 m2, con o sin baño, estas incluyen cama de plaza 

y media, closet y escritorio con silla giratoria. (Img.N.36) 

 

Estas habitaciones  son exclusivamente para extranjeros y se alquilan  desde 

los 850 soles/mensuales. 

 

Por otro lado, las Habitaciones en Alquiler, son básicamente los más 

comunes ya que se encuentran por los alrededores de las universidades e 

institutos de grado superior. 

La forma más rápida de encontrar una habitación en alquiler es a través de un 

buscador de inmuebles.  En este caso usamos “Urbania”. 

Img.N. 36 

Fuente : www.santasusanastudenthouseinlima.com 
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La imagen a  continuación muestra las 45 habitaciones en alquiler dentro del 

distrito de Santiago de Surco en el día de la búsqueda. 

Dentro de los 4km de radio del terreno solo hay 27 habitaciones en alquiler, y 

si reducimos a 2 km de radio, las habitaciones son sólo solo 8. (Img.N. 37) 

 

 

Estas habitaciones ofrecen básicamente los mismos servicios, agua, luz, 

cable e internet. Tienen un área promedio de 20m2 y un alquiler que va desde 

los 450 soles en el caso de habitaciones sin amoblar, hasta los 1000 soles 

mensuales en habitaciones ya amobladas. 

Img N.37: Edición Propia,  

Fuente:Urbania 
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Ejemplos  de habitaciones sin amoblar (Img.N.38) 

Ejemplos de habitaciones amobladas 

(Img.N.39) 

 

Alquiler 1000 soles/mensuales                                        Alquiler 660 soles/mensuales   

Alquiler de 700 soles/mensuales                                                Alquiler de 450 

soles/mensuales 

     Alquiler 850 soles /mensuales                                  Alquiler 700 soles /mensuales 

Img.N. 39 

Fuente : www.urbania.com.pe 

Img N.38  

Fuente:Urbania 
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4.3.2. Departamentos compartidos    

La situación actual del país ha originado una gran oferta de alquiler de 

departamentos. Los estudiantes buscan departamentos de alquileres bajos y 

que ubiquen cerca de la universidad.  

Al igual que las habitaciones en alquiler, la forma más rápida de encontrar 

opciones de departamentos compartidos es buscando en una base de datos 

de alquiler, en este caso usé “Dadaroom”. (DadaRoom) 

 

 

 

 

 

 

 

 
Img N.40: Edición Propia,  

Fuente:DadaRoom 
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Según esta página, de un radio de 2 km de la ubicación del terreno elegido, se 

encuentran 15 departamentos para compartir (Img.N.40). 

 

Al alquilar un departamento compartido, el valor depende del metraje de los 

dormitorios, se suele compartir los gastos de los servicios, agua, luz cable, 

internet y también el mantenimiento mensual del edificio. 

(Img. N. 41,42,43) 

 

Algunos departamentos en alquiler según Trovit y Urbania: 

 

 

 

 

Alquiler:  

850 Soles/mensuales. 

Img.N. 41 

Fuente : www.trovit.com.pe 
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Podemos decir que según lo analizado, el compartir departamento tiene un 

alquiler más costoso pero vale la pena si de confort se trata. Los dormitorios 

tienden a ser un poco más grandes y sólo se comparten los espacios con dos 

o tres personas, este tipo de alquiler tiende a ser para personas que quieren 

el ambiente de hogar a un menor costo. 

 

Alquiler: 1400 soles/mensuales. 

 

Alquiler: 800 Soles 

mensuales 

 

Alquiler: 750 Soles 

mensuales 

 

Alquiler: 1000 soles 

mensuales 

 

Img.N. 42 

Fuente : www.trovit.com.pe 

Img.N. 43 

Fuente : www.urbania.com.pe 
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CAPITULO 5 LOS ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS  

5.1. La personalidad  

Se puede decir, que la personalidad es el modo de ser o de comportarse una 

persona que se distingue de las demás y que constituyen su individualidad.  

 

5.1.1. El individuo y su identidad  

Este capítulo me voy a referir sobre todo a los estudiantes del extranjero y de 

provincia que vienen a la capital  para estudiar.  

 

Para cualquier extranjero, en este caso estudiantes, llegar a un país que no 

conocen, o que conoce relativamente poco, es difícil de adaptarse, más si las 

culturas son distintas. Por ejemplo, va a ser un poco más fácil adaptarse un 

colombiano a Lima, que un suizo a Lima. Por qué? Porque al ser 

Latinoamericanos podemos decir que tenemos culturas más similares con las 

de un Europeo. Esto no es una regla, esto va a depender de cada persona y 

de su personalidad.  

 

En cuanto a los estudiantes que vienen de provincia normalmente utilizamos 

los términos “andino” o “provinciano”, este se refiere a personas de zonas 

rurales y urbanas con origen campesino y que conservan cierta cultura rural.  

El andino tiende a no asumir una identidad genérica, su auto imagen más 

íntima y fundamental está compuesto por su pueblo de origen y su familia.  

Existe una identificación con unas “islas de contornos cambiantes”. Estas islas 

pueden ser la familia nuclear, la parentela, los amigos, las aventuras 
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amorosas, el barrio, el pueblo, Lima, Colombia, Estados Unidos, Suiza etc. Se 

puede decir que en cada isla reside por un periodo y tiende a hacerlo con gran 

intensidad como si ese presente fuese el único y definitivo; así, según las 

circunstancias, cambia su realidad. Las diferentes imágenes o roles se 

superponen, desplazan y conviven en una misma persona: ser mestizo, 

blanco, huancavelicano, limeño, estudiante, etc.  

Para los jóvenes el pueblo y lo que éste representa es, en un principio, lo más 

preciado. Pero además, existe una gran atracción por lo desconocido y por los 

bienes materiales del otro, sobretodo de la clase A. Ambas tendencias 

constituyen dos polos de la cultura andina. El equilibrio es tenso, variable, 

marca la dinámica de la sociedad, de la historia del Perú y de sus pueblos. Se 

refleja en los individuos, en sus lealtades y elecciones. 

Las lealtades de los jóvenes son cambiantes pero, en cada una se vive con 

intensidad.  

La relativa frecuencia de cambios y de identificaciones, hace que los 

estudiantes expresen una autonomía propia y de la familia nuclear. Tiene 

como referencia esencial la familia y el pueblo de origen, y a él se le define en 

función de esas dos instancias, pero los cambios los redefine, los toca con 

facilidad. No es un individualista como un europeo pero tampoco es un 

individuo fatalmente unido a un mismo grupo social y familiar. 

“…Están acostumbrados desde pequeños a tener un rol económico, a 

manejar una economía personal, a tener un círculo de amigos, a tener 

aventuras, novio, novia, bastante al margen de la voluntad y el conocimiento 
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de los padres. En todo caso, parecieran tener mayor autonomía que los 

jóvenes burgueses de Lima…”  (Ortiz Rescaniere, 1995) 

 

5.1.2. Espacios identificadores  

Quienes emigran a la ciudad, trabajan en ella. El barrio reemplaza o es una 

prolongación de su pueblo en la medida que lo supla. Se integra a la ciudad, 

la transforma, se siente y se hace limeño. Ese cambio, ese espíritu cambiante 

que adquiere los que vienen a la cuidad, esa fascinación por lo extraño, ha 

contribuido a que el Perú sea una nación.  

En efecto, el Perú no es mosaico desarticulado, es una nación. En la calle, en 

el mercado, en el trabajo, se cruzan y conviven todas las razas, colores y 

niveles socioeconómicos.  

 

“… la inclinación por las relaciones personales, el definirse a partir de la 

familia y del pueblo de uno, contrariamente a lo que podrá pensarse, han 

contribuido a la formación de una sociedad nacional tolerante, basada en las 

diferencias, incluso abismales diferencias económicas, pero también en la 

correspondencia intima, biológica, entre sus miembros…”  (Ortiz Rescaniere, 

1995) 

 

Esta compleja convivencia ha terminado por dar a los peruanos un 

sentimiento de colectividad y un rostro múltiple pero de nítida personalidad. 
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Se podría decir que el Perú funciona coma sociedad y nación gracias en parte 

a la participación e influencia de las maneras de ser andina y extranjeras.  

 

5.1.3. El trabajo y el estudio  

La concepción del trabajo es otro factor que facilita su inserción en el mundo 

moderno. El trabajo, el cual valoriza al individuo, a la familia, al pueblo, ante 

los otros, su entorno. Toda estudiante capaz debe trabajar, la ociosidad es 

una vergüenza. En el trabajo se ha de poner ingenio, motivación, gracia y 

competencia pues el trabajo ideal nunca pierde su carácter lúdico.  

El trabajo y los estudios suelen justificarlos como una ideología progresista. 

Se busca por esos medios un ascenso económico y social, para lograr un 

“futuro mejor” (tener casa en la ciudad, bienes materiales, aprender inglés, 

comprarse un auto, ayudar al resto de los familiares, etc.). Es una ideología 

popular y generalizada.  

 

5.1.4. La influencia del hogar  

Para los jóvenes estudiantes, el hogar es una representación de “refugio” y su 

familia una fuente de apoyo económico y moral. Por ejemplo; El quechua se 

habla en el hogar, con su familia. Pero en la calle, en la ciudad, el su centro 

de estudio,  se transforma en hispano hablante.  

Los jóvenes de provincia que pertenecen a familias  como unidades 

productivas dentro de una economía de subsistencia, y que utilizan sus 

recursos materiales y humanos para satisfacer necesidades básicas de 

consumo.  
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Cuando los jóvenes viven con sus padres realizan tareas y trabajos que ellos 

dividen según el sexo de los hijos. Las mujeres realizaron tareas que 

significaban menor trabajo físico además de cumplir con las tareas, 

mayormente, domésticas. Los hijos varones se incorporaron al trabajo desde 

muy temprana edad y constituyeron un aporte importante en la economía de 

la familia. El trabajo está íntimamente ligado a la parentela y a los hijos.  

A pesar de que los hijos significan recursos para el trabajo, para los padres, la 

educación de los mismos, sobretodo de los varones, son la única posibilidad 

de mejorar las condiciones de vida de la familia.  

 

Para los estudiantes limeños y extranjeros que vengan de ciudades 

desarrolladas a  diferencia de los de provincia, las familias urbanas se ubican 

dentro de una economía capitalista y de consumo. La prioridad de los jóvenes 

es el estudio, complementado con tareas domésticas que también están 

divididas según el sexo. El padre y en algunos casos la madre son fuentes de 

ingreso.  

 

5.1.5. La necesidad de la socialización  

La socialización es un aspecto indispensable en la vida de los jóvenes 

quienes necesitan compartir con otros jóvenes de su edad. En la etapa que 

corresponde a la universitaria (a partir de los 18 años aproximadamente) se 

buscan amistades más duraderas y que se proyecten al futuro, la universidad 

es el lugar más propicio para este tipo de socialización.  
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Dentro del núcleo familiar se desarrollan relaciones interpersonales muy 

importantes porque influye en el desarrollo moral de los jóvenes. En las 

familias rurales las relaciones interpersonales familiares se establecen tanto 

en el hogar como en el trabajo.  

A diferencia, en las familias urbanas, la madre provee afecto y soporte 

emocional a todos los miembros de la familia. La función socializadora de la 

madre se modifica cuando ésta trabaja, la cual es asumida por el colegio, los 

amigos y por los medios de comunicación. 

 

5.2. Las costumbres  

5.2.1. El uso del tiempo libre  

El tiempo libre de un estudiante universitario es el tiempo disponible después 

de haber cumplido con todas las actividades necesarias y obligatorias. 

Cumple dos funciones: reestablecer las energías perdidas por el trabajo físico 

e intelectual y desarrollar el aspecto espiritual, cultural, ideológico o estético.  

 

Las actividades que se realizan se pueden clasificar en varias categorías, las 

cuales influyen en el desarrollo de la personalidad en sus cualidades 

psíquicas y sociales. Algunas en estas categorías son la creatividad, estudio 

personal, actividades culturales, ejercicio físico, ocupaciones de aficionados 

(hobbies), encuentros con amigos, fenómenos anticulturales (alcohol, drogas, 

etc.), entre otras.  
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En cuanto a los estudiantes de provincia (ambos sexos) pasan la mayor parte 

de su tiempo libre en espectáculos deportivos. Según,  (Flores Flores, 1986) 

el deporte de más popularidad en provincia es el fútbol, seguido del vóley; la 

razón es la poca inversión económica que se requiere para la práctica de 

estos deportes. Otras actividades que arrojan un alto porcentaje de 

preferencia (entre 100% y 75%) son: lectura de periódicos, escuchar radio, 

práctica de deportes, lectura de libros y conversación con vecinos.  

Las actividades de porcentajes medios de preferencia (entre 75% y 25%) son: 

visita y fiestas familiares, descanso pasivo, tiempo sin fin alguno, lectura de 

revistas, TV, juegos colectivos, consumo de alcohol, bailes sociales, cine, 

ceremonias religiosas, excursiones, exposiciones, museos, participación en 

círculos de aficionado, paseos, estudio individual y hobbies. Las actividades 

que tienen menos popularidad entre los jóvenes (entre 0%-25% de 

preferencia) son: juegos de naipes, dados, actividades relacionadas al teatro y 

asistencia a conciertos.  

 

El porcentaje de popularidad correspondiente al estudio personal (30.05%) es 

bajo si se considera que la muestra es de estudiantes universitarios. El 

dedicado a espectáculos deportivos (95.06%) es el más alto. La diferencia 

significativa se debe en parte a que en los espectáculos deportivos los 

jóvenes, tienen la oportunidad de socializar.  

El problema radica esta es una actividad abierta, no exclusiva para los 

jóvenes universitarios y que puede traer desorden a sus vidas. 
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El teatro goza de poca popularidad (11.11%) y otras actividades como la 

música, pintura, etc. no son opciones para el tiempo libre de los jóvenes. Esta 

deficiencia no se debe a la propia decisión del joven.  

 

De acuerdo al análisis general de la sociedad peruana, el centralismo hace 

estragos en el proceso de la formación cultural del provinciano por la escasa o 

nula difusión de actividades que no se masifican y no llegan a incorporarse a 

la cultura del estudiante debido a que se han convertido en actividades de 

elite o de metrópoli.  (Flores Flores, 1986) 

 

Para mejorar la calidad del tiempo libre del estudiante se debería brindar una 

infraestructura adecuada en los edificios culturales, donde los jóvenes se 

desarrollen intelectualmente y al mismo tiempo puedan intercambiar con otros 

jóvenes de su edad. Además se debería difundir otras actividades culturales 

como el teatro, la danza, música, etc., debido a que muchos estudiantes no 

participan de ellas por desconocimiento. 

 

5.2.2. Cómo usan las viviendas  

Son muchas las formas en que se usan las viviendas. Existen realidades 

comunes que se relacionan con la situación económica, social y cultural. En la 

vivienda, los jóvenes estudiantes están acostumbrados a desarrollar 

actividades cotidianas: estudiar, lavar y colgar la ropa, efectuar alguna 

actividad productiva (cocinar, comer, dormir) y recibir parientes o amigos. Si la 

residencia no contempla esta realidad pueden optarse varias situaciones 
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como desarrollar las actividades de manera inadecuada en sus espacios 

íntimos, hacerlo en otros espacios de manera defectuosa o reprimir algunas 

actividades.  

 

 Áreas de reunión  

Los lugares de reunión no siempre coinciden con lo que se proyecta. La 

familia considera la sala como un lugar de recepción de personas ajenas al 

hogar y no con espacio de vida cotidiana. La sala se ha convertido en un 

espacio relativamente serio y formal, dependiendo de la cantidad de 

espacio que disponga la vivienda. Es un ambiente destinado a visitas, 

aunque su uso es más intensivo cuando la vivienda es pequeña. Es el 

ambiente social en teoría, pero no se usa intensamente.  

En la sierra la vivienda desarrolla su espacio natural de reunión en el patio; 

en viviendas más pequeñas o ubicadas en departamentos multifamiliares, 

en la sala o el dormitorio principal. Sin embargo, debe distinguirse el uso 

de la vivienda durante el día y la noche: el patio es el lugar más caliente 

durante el día, que atrae a la familia para asolearse, pero es el más frío por 

la noche. Por la noche las familias acostumbran reunirse en dormitorios 

más abrigados frente a un aparato de televisión. 

En Lima y otras ciudades costeras, la vivienda posee un espacio natural de 

reunión familiar, para hacer las tareas, ver la televisión, comer por las 

noches, realizar algunas de las tareas domésticas de los padres y hacer 

algunos trabajos. Este espacio generalmente es el ambiente señalado en 
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los planos como comedor. Es un espacio de la familia, para la familia que 

funciona como estar.  

Generalmente el comedor cumple la función socializadora a lo largo del 

día. Por la mañana se utiliza para desayudar, en la tarde para almorzar y 

hacer sobremesa y, por la noche para cenar, conversar, ver la televisión, 

etc. Es el espacio de la familia para la familia.  

 

 Habitaciones 

Los jóvenes duermen, descansa, escuchan música y hacen trabajos o 

tareas que significan principalmente leer y estudiar en los dormitorios. En 

estos espacios se almacena todo: ropa, muebles sin uso, máquina de 

coser y de tejer, libros, juguetes, etc. Convirtiéndose también n un 

depósito.  

Muchos jóvenes tienden a convertir el dormitorio más que un lugar para 

dormir en casi un mini departamento, separado del resto del a vivienda y 

su dinámica.  

 

 Áreas de Estudio 

El uso de la computadora es muy difundido. Este artefacto demanda un 

mueble y un espacio para su uso. Esto no está previsto ni tiene un 

ambiente en la vivienda, pues no cabe en los dormitorios o incomoda en la 

sala comedor por tratarse de ambientes reducidos ocupados por otros 

muebles que están pensados para otros usos. La mesa del comedor, tan 
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flexible para varis usos, no sirve para recibir de manera permanente a la 

computadora. 

 

5.2.3. Libertad en la Internet  

El Internet en la actualidad es una herramienta fundamental para todo tipo de 

personas, pero los que lo tienden a utilizar más son los estudiantes; esta 

herramienta les permite a los jóvenes comunicarse libremente con cualquier 

parte del mundo, buscar y recibir cualquier tipo  de información, expresar 

opiniones, discutir de cualquier tema con personas separadas por miles de 

kilómetros, y todo ellos sin que nadie pueda intervenir o coartar la libertad de 

expresión.  

 

Las posibilidades de Internet son casi infinitas. Se puede ir a museos, 

escuchar conciertos, sacar textos gratuitos de importantes escritores de todos 

los tiempos, jugar, hablar por teléfono con un amigo o familiar en el extranjero 

a costo de llamada local, pedir ayuda sobre cualquier tema, etc. 

 

 

5.3. CONCLUSIONES    
 

 Los jóvenes de provincia o extranjeros se identifican fuertemente con su 

familia y su pueblo, pero gracias a su autonomía esto no les impide 

alejarse de ellos para buscar en otras ciudades una buena educación 

que les permita mejorar su calidad de vida y progresar. Sus nuevos 
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espacios reemplazan o son una prolongación de su pueblo en la 

medida que lo supla. Se integra a la ciudad y se siente limeño.  

 

 La personalidad de los jóvenes está impregnada de cierto dramatismo y 

espíritu lúdico, así como de cierta predilección de lo específico y 

concreto (relaciones personales y términos específicos).  

 

 La concepción del trabajo es un factor que lo inserta en el mundo 

moderno y valoriza al individuo, además nunca pierde su carácter 

lúdico. Las tareas y trabajos domésticos están íntimamente ligados a la 

persona.  

 

 La socialización es un aspecto importante en la vida de los jóvenes a 

nivel familiar y de personas de la misma edad. La universidad cumple 

un rol importante en este aspecto.  

 

 Es importante motivar el buen uso del tiempo libre, debido a que 

influyen en el desarrollo de la personalidad en sus cualidades psíquicas 

y sociales. Estas categorías pueden ser positivas o negativas para los 

jóvenes.  

 

 De acuerdo a la realidad peruana, el centralismo hace estragos en el 

proceso de la formación cultural del provinciano por la escasa o nula 
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difusión de actividades que no se masifican y no llegan a incorpores a la 

cultura del estudiante debido a que se han convertido en actividades de 

elite o de la capital.  

 

  En la vivienda los jóvenes están acostumbrados a desarrollar 

actividades cotidianas: estudiar, lavar y colgar la ropa, efectuar alguna 

actividad productiva (cocinar, comer, dormir) y recibir parientes y 

amigos.  

 

 En la sierra la vivienda desarrolla su espacio natural de reunión en el 

patio, en la sala o el dormitorio principal; en la costa este espacio es el 

comedor. Muchos jóvenes tienden a convertir el dormitorio en un mini 

departamento, lo que los separa del resto de personas y de la dinámica 

de la vivienda.  

 

 Internet se ha convertido para los jóvenes en una herramienta que les 

permite comunicarse, recibir información, expresar opiniones, discutir 

de cualquier tema con personas separadas por miles de kilómetros, y 

todo ellos sin que nadie pueda intervenir o coartar la libertad de 

expresión. Las posibilidades de Internet son casi infinitas. 
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CAPITULO 6 INVESTIGACIÓN DEL SITIO   

6.1. Localización del Terreno  

El proyecto se localiza en el Sector 7 del distrito de Santiago de Surco,  limita 

al noroeste con Ate Vitarte y San Borja, al este con La Molina, Villa María 

del Triunfo y San Juan de Miraflores; al oeste con Chorrillos, Surquillo, 

Miraflores y Barranco. En su amplia extensión geográfica habita mayormente 

sectores socioeconómicos A y B.  

 

6.2. Ubicación  

El terreno elegido para realizar el proyecto se compone de gran parte de una 

manzana en la cuadra 5 de la Av. Gerónimo de Aliaga Norte en el distrito de 

Surco. 

El terreno fue elegido por el tamaño que tiene, cuenta con un área de 

9760m2, la zonificación en el que se encuentra registrado es RDA 

(Residencia de Densidad Alta) y la ubicación, ya que considero que  donde se 

encuentra hay una gran ventaja en cuanto a accesibilidad, transporte y 

relación con las universidades/institutos de grado superior ya que se 

encuentra en un lugar estratégicamente ubicado para realizar una Residencia 

Universitaria y de Grado Superior. (Img.N.44) 

 

A continuación se puede apreciar la ubicación del terreno elegido. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Distrito_de_Ate_Vitarte
https://es.wikipedia.org/wiki/Distrito_de_San_Borja
https://es.wikipedia.org/wiki/Distrito_de_La_Molina
https://es.wikipedia.org/wiki/Distrito_de_Villa_Mar%C3%ADa_del_Triunfo
https://es.wikipedia.org/wiki/Distrito_de_Villa_Mar%C3%ADa_del_Triunfo
https://es.wikipedia.org/wiki/Distrito_de_San_Juan_de_Miraflores
https://es.wikipedia.org/wiki/Distrito_de_Chorrillos
https://es.wikipedia.org/wiki/Distrito_de_Surquillo
https://es.wikipedia.org/wiki/Distrito_de_Miraflores
https://es.wikipedia.org/wiki/Distrito_de_Barranco
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Como se puede apreciar el terreno elegido se encuentra en el límite con San 

Borja. Como referencia importante en la zona se puede mencionar al 

Pentagonito que se encuentra cruzando la Panamericana Sur. 

Los C.C. El Polo I, El Polo II se encuentran a unas 10 cuadras hacia el 

noroeste, son 20 minutos caminando y unos 5 minutos en automóvil. El C.C. 

Jockey plaza se encuentra a 40 minutos caminando, 15 en bicicleta y 5 en 

automóvil. 

El intercambio vial de las avenidas Av. Primavera y Panamericana Sur, la Av. 

Encalada también se encuentra a unas cuadras, mencionando estas 

importantes vías como de desplazamiento para los usuarios de la residencia.  

Como ya he mencionado antes, dentro de un radio de 3km, se encuentran 

varias Universidades e Institutos de Grado Superior. 

 

Img.N. 44, Edicion Propia 

Fuente: www.googlemaps.com 
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6.3. Características  

El terreno a intervenir tiene una forma irregular tipo “abanico” (Img.N.45) con 

un área de 9760 m2, éste posee una pendiente de 2% de sur-oeste a nor-

este. En cuanto a sus fachadas, la de Geronimo de Aliago Norte cuenta con 

127ml y la de Cristobal de Peralta cuenta con 157ml. 

Actualmente en el terreno existen 13 casas de 1 piso, éstas, tendrían que 

demolerse para poder realizar el proyecto. 

 

 

6.4. Entorno  

Es importante mostrar el entorno inmediato,  las calles que comprende el 

terreno elegido. (Img. N. 46 y 47) 

 

Img.N. 45, Edición Propia 
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Calle Gerónimo de Aliaga Norte: 

 

Calle Cristobal de Peralta: 

 

 

 

6.4.1. Universidades de la zona  

Podemos encontrar las siguientes universidades e Institutos de Educación 

Superior: 

-Universidad Ricardo Palma - URP 

Img.N. 46, Edición Propia 

 

Img.N. 47, Edición Propia 
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-Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas – UPC 

-Escuela de Dirección, Universidad de Piura -PAD 

-Universidad de Lima -UL 

-Universidad ESAN 

-Universidad Marcelino Champagnat -UMCH  

-Universidad Peruana de Integración Global –UPIG 

-Instituto Toulouse Lautrec 

-Instituto Moda Arte y Diseño Mercedes Márquez –MAD 

-CENTRUM de la Pontificia Universidad Católica del Perú 

Este lugar es conveniente para una Residencia Universitaria debido a la 

cercanía con las Universidades, éstas, quedan dentro de un radio de 

3km. (Img.N.48) 
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6.4.2. Uso de suelo  

Los principales usos de suelo existente del sector en el que se encuentra el 

terreno elegido son los siguientes: Equipamiento Educativo en los que existen 

tanto particulares como estatales, cruzando la Panamericana Sur, se 

encuentra el Instituto pedagógico, entidad de estudios superiores. En lo que 

se refiere a Zonas Comerciales, se observa que las zonas comerciales se 

ubican principalmente en las avenidas principales como son: Av. Primavera 

(Wong y CC Chacarilla), Av. Benavides y Av. Aviación (son comercios 

pequeños en su mayoría y cabe resaltar Polvos Rosados)  

En conclusión la tendencia muestra la zona comercial en mayor grado en Av. 

Benavides y la Av. Aviación. 

En lo que respecta a las Zonas Residenciales, según el plano de zonificación 

actualizado, la zonificación del terreno corresponde a RDA (Residencia de 

Img.N. 48, Edición Propia 
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Densidad Alta). En la mayoría de Avenidas principales,  la zonificación son de 

RDA en donde se construyen con más frecuencia; multifamiliares o edificios 

de oficinas. 

 

Otro detalle importante, es que no observamos muchas viviendas con 

Comercio Vecinal, no en este sector, asumo que se debe a la presencia de los 

Centro Comerciales cercanos ya mencionados. 

En Equipamiento de Salud, se puede decir que si bien es cierto, se cuenta 

con la presencia de centros de salud del sector privado como la Clínica San 

Pablo, Clínica Tezza, Clínica Internacional Mediocentro El Polo,  Clínica 

Monterrico, Clínica Otto Cedrón, Clínica Morillas, , Clínica Montesur; y se ve 

una deficiencia en lo que respecta a centros de salud del sector público. 

6.4.3. Vías de Circulación  

En este distrito se pueden encontrar varias vías de circulación (que son 

importantes para la ciudad, tales como: Av. Javier Prado Este, Av. Golf Los 
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Incas, Av. Primavera,  Av. Santiago de Surco,  Av. Circunvalación Golf Los 

Incas, en toda su extensión; avenida Raúl Ferrero, Av. Manuel Olguín, 

avenida El Derby, Av. La Encalada y Av. Los Próceres. (Img.N.49) 

 

La Línea 1 del Metro de Lima pasa en este distrito, contando con estas 

estaciones: 

Estación Jorge Chávez: Ubicada en Av. Santiago de Surco con Av. Andrés 

Tinoco. 

Estación Ayacucho: Ubicada en Av. Santiago de Surco con Av. Ayacucho 

Estación Cabitos. Ubicada en Av. Aviación con el Óvalo Cabitos que le da el 

nombre a la estación. 

6.4.4. Áreas verdes  

Santiago de Surco también es reconocido como el distrito con más área verde 

y vegetación. Éste, cuenta actualmente con 362 parques, los cuales abarcan 

1,462, 287m2 de superficie por lo que se puede deducir que el porcentaje de 

área verde  es de 40% del total de superficie del distrito, los m2 por habitante 

es de 4.17 m2/hab.   

https://es.wikipedia.org/wiki/Jorge_Ch%C3%A1vez_(Metro_de_Lima)
https://es.wikipedia.org/wiki/Ayacucho_(Metro_de_Lima)
https://es.wikipedia.org/wiki/Los_Cabitos_(Metro_de_Lima)
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El estado que predomina en los parques es Bueno con un 64%, seguido de 

Muy Bueno con 22%, Regular con 12% y 2% en mal estado. El Sector 7 

cuenta la mayor cantidad de parques, 34. (Img.N.50) 

 

 
 
 
 
 
 
 
Vegetación local: 
 
El distrito de Santiago de Surco cuenta con abundante vegetación, la cual 

sirve de ornamentación y, además, garantiza el equilibrio del eco-sistema 

distrital. 

Img.N. 50,  

Fuente: www.munisurco.gob.pe 
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Las especies que predominan en el distrito son: 

 

 La Ponciana regia 

 

 El Álamo chileno 

 

 El Ciprés 

 

 El Eucalipto 

 

 Los Laureles 

 

 Lo Geranios 

 

 El Pino Estrella 

 

 

 

6.5. Descripción del distrito  

Es uno de los 43 distritos de la provincia de Lima, en el Perú. Reconocido 

distrito turístico, ecológico y tecnológico. En su amplia extensión geográfica 

habita mayormente sectores socioeconómicos A y B. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Per%C3%BA
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El distrito tiene una latitud de 12°08’36”, una longitud de 77°00’13” y una 

altitud que varía de 68m.s.n.m hasta los 440m.s.n.m. 

Límites: 

Norte: Con los distritos de La Molina, Ate Vitarte y San Borja. 

Sur: Con el distrito de Chorrillos. 

Este: Con los distritos de La Molina, Villa María del Triunfo y San Juan de 

Miraflores. 

Oeste: Con los distritos de San Borja, Miraflores, Surquillo y Barranco. 

 

Extensión: 

En cuanto a extensión, tiene una superficie aproximada de 45km2 o 4500 

hectáreas, las cuales contienen 3346 manzanas. Éste se encuentra divido en 

8 sectores, en la siguiente imagen se puede apreciar la división del distrito  en 

sectores.(Img.N.51) 

 

 

 

Img.N.51 

Fuente: Centro Estadistico Municipal, 2013) 
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Topografía: 

Surco tiene una topografía variada que se divide en tres tipos de pendiente: 

0.5 a 5 %, en lo que se refiere al terreno elegido, la pendiente es de 2%. Esta 

zona posee un drenaje adaptable, controlándose la erosión. Su visibilidad es 

buena, con un grado de asoleamiento confortable. Se localizan 

construcciones de densidad media principalmente solo residencial. 

 

Calidad de Suelo: 

Santiago de  Surco está compuesto por un suelo que es por lo general, arcilla, 

arena, rocas y de la desintegración de ellas.  

Su resistencia varía de 0.5 a 2.0 kg/cm2. El distrito tiene zonas de tierras 

eriazas de tierra agrícola, zona formada por explanadas y cerros. 

 

Aspectos Climáticos: 

Puedo resaltar que el clima del Santiago de Surco es semi-cálido, subtropical, 

en términos generales podría decirse que el distrito goza de agradable clima 

todo el año.  

Los siguientes datos recopilados son del SENAMHI y de la  página web 

Municipalidad de Santiago de Surco. 

 

a) En cuanto a la temperatura, ésta varía entre 19.6°C la mínima y 28.1°C 

la máxima durante los meses de verano. Los meses de invierno suelen 
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tener una temperatura promedio de 13.7°C la mínima y 19.4°C la 

máxima. 

b) Con respecto a la humedad, ésta varía entre 59.3% la mínima y 94.7% 

la máxima promedio en los meses de verano. En los meses de invierno 

varía entre 73% de humedad la mínima y 95.7% la máxima. 

c) El distrito cuenta con una precipitación casi nula, ésta varía entre 0.3 a 

3.0 milímetros. 

d) En cuanto al asoleamiento, podemos apreciar en las siguientes 

imágenes el paso del sol durante los meses de marzo, junio y 

noviembre; a las 7 am y 6.30pm. 

 

Siendo el asoleamiento un factor importante para poder diseñar el 

proyecto, generé imágenes en las cuales se indican los recorridos de los 

solsticios de invierno, verano y primavera. Esto me servirá para el dar la 

orientación al proyecto ya que es importante considerar las horas de mayor 

incidencia del sol en las fachadas.  

 

En la siguiente página se pueden apreciar como inciden en el terreno 

elegido (color blanco). 



| 128  
 

Transcurso de Solsticios: 

Solsticio de Invierno (Img.N.52 y 53) 

En Junio: 6.30 am. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En Junio: 7 pm. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Solsticio de Primavera (Img. N.54 y 55) 

Img.N. 52, Edicion Propia  

Fuente: SunEarth Tool  

 

Img.N. 53, Edicion Propia  

Fuente: SunEarth Tool  
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En Marzo: 6.30am. 

 

 

En Marzo: 6.30pm. 

 

 

 

 

 

En Junio: 6.30pm 

 

 

 

Solsticio de Verano (Img. N.56 y 57) 

En Diciembre: 6.30 am. 

Img.N. 55, Edicion Propia  

Fuente: SunEarth Tool  

 

Img.N. 54, Edicion Propia  

Fuente: SunEarth Tool  
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En Diciembre: 6.30 pm. 

 

 

Vientos: 

Img.N. 56, Edicion Propia  

Fuente: SunEarth Tool  

 

Img.N. 57, Edicion Propia  

Fuente: SunEarth Tool  
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El análisis del viento fue realizado según los datos del SENAMHI. El viento 

predomina  del Sur-Este y de Sur-SurOeste. Su velocidad media es de 1.7 

m/seg, son vientos moderados debido a la existencia de cerros de mediana 

altura y arboledas que generan un agradable microclima. Es por eso que las 

condiciones meteorológicas en Lima presentarán una mejor sensación 

térmica, disminuyendo la frecuencia de nieblas y neblinas; las lloviznas 

matutinas y nocturnas aún se presentan aunque  en su mayoría, de intensidad 

leve. 

 

Como se puede apreciar en las imágenes. 

Vientos Diurnos: (Img.N. 58) 

 Img.N. 58 

Fuente: Servicio Nacional de Meteorologia e Hidrologia del Peru) 
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Vientos Nocturnos: (Img.N.59) 

 

Cabe resaltar que al el terreno está al costado de la carretera Panamericana 

Sur, ésta funciona como corredor y encamina al viento a hacia su dirección. 

De igual forma el terreno va a tener impacto del viento. (Img. N.60) 

Así es como inciden los vientos en el terreno.  

 

 

 

 

 

Población: 

Img.N. 59 

Fuente: Servicio Nacional de Meteorologia e Hidrologia del Peru) 

 

Img.N. 60 

Edicion Propia 
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En cuanto a Población, según el último Censo, realizado en el 2007, la 

población del distrito de Santiago de Surco contaba con  289,597 habitantes. 

En el siguiente cuadro se puede apreciar las cifras e incremento intercensal. 

Fuente: (Centro Estadistico Municipal, 2013, pag.48) 

Fuente: (Centro Estadistico Municipal, 2013, pag.48) 

 

Según el cuadro anterior, se puede deducir con una regla de tres simple que 

desde el año 1993 al 2007(en 14 años) la población de Santiago de Surco 

creció en 88 865 personas, si proyectamos esta cifra al 2016 (9 años) 
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podemos decir que la población ha crecido en 57 127 habitantes más. Dando 

un resultado total de 346 724 habitantes en el distrito de Santiago de Surco. 

Dentro de esta cifra la población mayor de 15 años era de 218,105 habitantes. 

Se menciona esto ya que mi enfoque de usuarios es a estudiantes 

universitarios y de educación superior. 

En el siguiente gráfico se puede apreciar según rango de edades. 

Fuente: (Centro Estadistico Municipal, 2013, pag.50) 

 

El grafico anterior es importante ya que muestra los rangos de edades de la 

población de Santiago de Surco, podemos apreciar que la mayor cantidad de 

personas están entre el rango  de 15-19, 20-24, 25-29, 30-34 y 35-39 años. 

Esto es un buen dato ya que al público al que me dirijo, los estudiantes, están 
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dentro de esos rangos de edades, ya sea que esté estudiando su primera o 

segunda carrera, grado técnico o maestría. 

6.6. Breve reseña histórica y sitios culturales de interés    

El distrito de Santiago de Surco tiene una gran historia y riqueza cultural, así 

como costumbres y tradiciones.   

El pueblo de Santiago de Surco fue una de las primeras reducciones de indios 

creadas en el Perú con la de la Magdalena en el siglo XVI por el 

virrey Francisco de Toledo. Hasta inicios del siglo XX, fue un poblado 

campestre rodeado de la haciendas Surco y San Juan. Fue fundado como 

distrito el 16 de noviembre de 1929, según Ley N° 6644, siendo entonces 

presidente de la República don Augusto B. Leguía. 

Surco es el primer Distrito Turístico Ecológico de la Región Metropolitana 

(Lima) por su belleza natural: Parques, Lomas, Centros Recreacionales, 

antiguo 'Cercado de Surco Pueblo'. Sus Festividades y festivales que se 

llevan a cabo principalmente en el Parque de la Amistad y en la Plaza Mayor. 

Hitos Culturales: 

 Plaza Mayor 

 Complejo Parroquial Santiago Apóstol 

 Pantanos de Villa 

 Complejo Histórico de San Juan Grande 

 Parque de la Amistad "María Graña Ottone" 

https://es.wikipedia.org/wiki/Francisco_de_Toledo
https://es.wikipedia.org/wiki/16_de_noviembre
https://es.wikipedia.org/wiki/1929
https://es.wikipedia.org/wiki/Augusto_B._Legu%C3%ADa
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 Santuario de la Divina Misericordia 

 Parque Ecológico Loma Amarilla 

 Museo Aeronáutico del Perú 

 Museo de Oro y Armas del Perú 

 Plazuela de la Vendimia 

 Parque César Vallejo 

 Parque Temático Enrique Martinelli Freundt 

 Coliseo de Gallos y Restaurant "El Rosedal" 

 "Las Palmas", Base de la Fuerza Aérea del Perú. 

 

Centros de esparcimiento 

Este distrito acoge a varios de los mejores centros comerciales del Perú 

"Jockey Plaza Shopping Center", "Boulevard Caminos del Inca", "Centro 

Comercial Chacarilla" y "Centro Comercial El Polo I y El Polo II". Destaca 

también la zona comercial del Ovalo Higuereta, Polvos Rosados. 

Es sede de los clubes sociales peruanos (Circulos rojos): 

 Los Inkas Golf Club 

 Jockey Club del Perú, propiedad del "Hipódromo de Monterrico"  

 Lima Polo and Hunt Club 

 Club Germania 

 Country Club Chama 

 Club Deporcentro Casuarinas 

https://es.wikipedia.org/wiki/Santuario_de_la_Divina_Misericordia
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Museo_Aeron%C3%A1utico_del_Per%C3%BA&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Museo_de_Oro_y_Armas_del_Per%C3%BA&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%A9sar_Vallejo
https://es.wikipedia.org/wiki/Fuerza_A%C3%A9rea_del_Per%C3%BA
https://es.wikipedia.org/wiki/Clubes_peruanos
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Los_Inkas_Golf_Club&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Jockey_Club_del_Per%C3%BA
https://es.wikipedia.org/wiki/Hip%C3%B3dromo_de_Monterrico
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Lima_Polo_and_Hunt_Club&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Club_Germania&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Country_Club_Chama&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Club_Deporcentro_Casuarinas
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 Club Unión Árabe-Palestino 

 Club Casuarinas - AOPIP 

 ACENESPAR, Sede Golf de Camacho 

IMG: Edicion Propia(Google Maps, 2017). 

Conclusiones 

La ubicación del terreno elegido, es a mi parecer un buen lugar ya que se 

beneficiarían mucho los estudiantes que residan, esto lo sé yo, ya que el 

terreno elegido fue hace 6 años, el lugar donde vivía con mi familia. Mucho 

tiene que ver la elección de este terreno ya que, personalmente, siento que 

fue beneficioso  la cercanía con mi centro de estudios (URP) siendo esta, el 

centro de estudios  que se encuentra más alejado según mi análisis de 3 km 

de radio del terreno.  

https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Club_Uni%C3%B3n_%C3%81rabe-Palestino&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Club_Casuarinas_-_AOPIP&action=edit&redlink=1
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Además, de tener buen acceso debido a las vías importantes como son la Av. 

Primavera y la Carretera Panamericana sur, se encuentra en un distrito que 

es uno de los más limpios y ordenados que tiene la capital, tiene varios 

centros de esparcimiento así como a centros comerciales servicios de 

comercio complementarios de un estudiante y,  a mi parecer es un lugar 

estratégico para proponer una residencia universitaria. 
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CAPITULO 7 PROGRAMA ARQUITECTONICO   

7.1 Programa de necesidades 

El proyecto a desarrollar servirá como modelo para realizar otros proyectos de 

residencias en lugares donde exista la demanda. Se busca diseñar ambientes 

que complementen tanto el desarrollo intelectual de los estudiantes como 

social, físico e individual. Además que el proyecto  residencia deberá contar 

con las áreas de estudio, recreación y administración. 

 

Al ser una Residencia, fue importante diseñar los ambientes de Dormitorios ya 

que ocupan gran parte del proyecto. Se definió que la dimensión de las 

habitaciones debería ser modulada, quiere decir que habrá 4 diseños de 

habitación pero lo que variaría sería la cantidad de módulos a utilizar y la 

altura (una o doble altura) según la cantidad de residentes en la habitación. 

 

Otro aspecto que considero importante es que no se consideran las 

dimensiones mínimas en todos los espacios ya que por lo general suelen ser 

muy pequeños.  
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En estos diseños, se considera la comodidad del usuario, estas habitaciones 

serán sus hogares durante su periodo de estudios por lo que es necesario 

hacer sentir cómodo al estudiante. 

 

 

La siguiente programación tiene un metraje de áreas con un mínimo de error 

respecto a los planos del anteproyecto. 

 

1. Zona 

Administración………………………………………………………………………………

………….244m2 

  1.1 

General…………………………………………………………………………………

……..161m2     

 Hall Ingreso                                        50m2 

 Recepción + Sala de Espera                   35 m2  

 Pool Admisión de Residentes (2p)           10 m2 

 Pool Custodia de Valores y Mensajería (1p)   6m2 

 Pool Asistentes de Oficinas (3p)              20m2 

 Pool Contabilidad  (2p)                          10m2 

 Salón de reuniones (6p)                        20m2 

                Baños                                               10m2         

 1.2 Zona Oficinas de Administración……………………………..……..83m2 

Recepción Oficinas (2p) + Sala de Espera   35 m2 

Secretarias                                          6m2 

Oficina Director de Residencia                  18m2 

Oficina Coordinador de Actividades            18m2 

Baño Hombres (1p)                                3m2 

Baño Mujeres (1p)                                  3m2 
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1. Zona 

Hospedaje………………………………………………………………………….........

.....10,380 m2   

2.1 Servicios 

Complementarios……………………………………………….750m2 

Hall e ingreso                                     100m2 

Recepción + Sala de Espera                     80m2 

Cubículos Grupales                                75m2 

Sala Estar                                          130m2 

Cubículos Individuales                            50m2 

Área de Estudio y Lectura                     250m2 

Baños comunes 1r piso                          65m2 

2.2 Área de 

Habitaciones……………………………………………………………….9898m2 

Hall ingreso a pisos superiores                   300m2 

Habitaciones simples individuales               6288m2 

Habitaciones simples compartidas (2p-4p)    1120m2 

               Habitaciones para discapacitados (3unidades) 100m2   

Habitación del administrador                       30m2   

Cuarto de Limpieza                                 350m2 

Salas de Estar comunes                           600m2 

Terrazas comunes                                  1110m2 

       

3. Zona 

Cultural…………………………………………………………………………………………

……....1340m2 

 3.1 Sala de 

conferencias………….…………………………………………………..475m2 

Hall de ingreso                                       45m2 

Foyer                                                 115m2 

Sala de Espera                                       90m2 

Sala de público (80p)                              140m2 

Sala de proyección                                  10m2 

SS.HH. Mujeres (público)                            15m2 
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SS.HH. Hombres (público)                          15m2 

Depósitos                                             45m2 

3.2 Sala de Eventos………..…………..................................................216m2 

Cocina                                                50m2 

Zona Publico                                       130m2 

Depósitos                                           20m2 

Baño/ Hombres                                     8m2 

Baño/ Mujeres                                       8m2 

3.3 Biblioteca………………....................................................................324m2 

Ingreso + Atención                                32m2 

Sala de libros                                        28m2 

Sala de Lectura                                     55m2 

Sala Grupal (3)                                      25m2 

Sala de Impresión                                 6m2 

Sala de Cómputo (24p)                        115m2 

Cubículos trabajo en grupo (20)              24m2 

Deposito                                            5m2 

Baños (2)                                         34m2 

3.4 

Talleres………………………..…………………………………………….………….

..325m2 

Talleres Multiuso (2)                             160m2 

Talleres de Trabajo                                65m2 

Taller Fotografía                                   70m2 

Baños                                               30m2 

 

4. Zona 

Social/Recreativa…………………………………………………….………………………

…..745m2 

4.1 Salas de Recreación……………………………………………………………. 

305m2 

Sala de Estar                                    100m2 

Sala TV                                            85m2 

Sala Juegos                                     120m2 
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4.2 Sala de Visitas  

……………………………………………………………………..80m2 

4.3 Gimnasio para 

estudiantes……………………………………………….165m2 

Zona de máquinas                             160m2 

Depósito                                            3m2 

Deposito limpieza                                  2m2 

4.4 

Baños………………………………………………………………………….………..

….70m2 

4.5 Área 

Piscina…………………………………………………………….…....……...125m2 

Piscina                                            65m2 

Baño mujeres                                    30m2 

Baño hombres                                   30m2 

 

5. Servicios 

Complementarios…………………………………………………………………………..8

16m2 

5.1 

Tópico……..……………………………………………………………………………

…………20m2 

5.2 

Comedor………………………………………………………………………………

….…520m2 

Cocina                                             175m2 

Salón Comedor                                 260m2 

Frigorífico                                          30m2 

Alacena                                             10m2 

Oficina                                              10m2 

Cuarto de limpieza                                 5m2 

Baños                                              30m2 

5.3 Área de 

Lavandería…………………………………...............................100m2 
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Sala de Lavandería                             70m2 

Sala de Planchado                                30m2 

5.4 Casilleros temporales para estudiantes………………………....70m2 

5.5 Área de 

Limpieza………………………………………………………………..……72m2  

Oficina de Limpieza                              14m2 

Depósito de Químicos                           18m2 

Depósito de Ropa Blanca                       20m2 

Depósito de Herramientas  e Implementos  20m2 

5.6 

Vigilancia………………………………………………………………………………

……..34m2 

Oficina de control  y vigilancia                 20m2 

Caseta de control y vigilancia                  14m2 

 

6. 

Mantenimiento……………………………………………….………………………………

………………….213m2 

6.1 Taller de 

Reparación…………………………………………………………………..35m2 

6.2 Cuartos 

Complementarios……………………………...……………………125m2 

Subestación Eléctrica                             19m2 

Cuarto de Tableros                               15m2 

Cuarto de Extracción de Monóxido            16m2 

Bomba de agua + cisterna                      20m2 

Baño +Vestidores hombres                     30m2 

Baño +Vestidores mujeres                      25m2 

6.3 

Depósitos……………………………………………………………………………..5

3m2 

Depósito de Basura                             38m2 

Depósito de mantenimiento                   10m2 

Deposito Baños                                  5m2 
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7. Otros   

…………………………………………………………………………………………………

………….9421m2 

7.1 

Estacionamientos…………………………………………………………….………

…2230m2 

Estacionamientos  techados (91 unds)………… 1140m2 

Estacionamientos sin techo..…………………..……….  340m2 

Estacionamiento bicicletas (250 unds.)………… 750m2 

7.2 Áreas Libre Exteriores…………………………………..………………….. 

7046m2 

7.4 Deposito 

Basura………………………………………………………………………..….35m2 

7.5. Área de Descargas de Insumos…………………………………………. 

110m2 

                                                                           

 SUBTOTAL: 23,159.00m2 

Circulaciones y muros 30%: 6947.70 m2 

TOTAL:   30,106 70m2 

 

 

7.2 Consideraciones del Proyecto 

Criterios Urbanos 

Este terreno fue elegido debido a la accesibilidad que tiene, ya que cuanta 

con vías principales cercanas y se encuentra dentro de un radio de 3 km. a 

más de 10 universidades y centros de educación superior. Otro criterio 

importante es que se encuentra dentro de una zona residencial y, según la 
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altura permitida por la municipalidad, se permitiría hacer una edificación de 

hasta 10 pisos, lo cual se considera suficiente para el proyecto. 

También se considera importante mencionar que en esta zona existe el 

comercio zonal, considero que sería importante para los residentes ya no 

necesitarían alejarse mucho para conseguir lo que necesiten.  

 

En el proyecto también busca la integración con la ciudad ya que se propone 

diseñar espacios de esparcimiento en los techos, éstos contarían con una 

vista panorámica de la ciudad y  servirían como atracción social entre los 

residentes. 

 

 

7.2.1 Criterios de Dimensionamiento 

El programa arquitectónico que se plantea en la Residencia Universitaria 

cubre las necesidades de un mínimo de  300 estudiantes universitarios,  se 

menciona mínimo, ya que las habitaciones que se plantean en el proyecto son 

300, de las cuales compartidas son 41 habitaciones. Pudiendo así abastecer 

una demanda de hasta 378 estudiantes. 

Estas habitaciones serán diseñadas para que se desarrolle de manera 

integral; la vivienda junto con el estudio. El resto de ambientes, serán 

diseñados para complementar su desarrollo intelectual, social, físico e 

individual, además en este proyecto también se incluirán los servicios 

complementarios para la vivienda, áreas de estudio y servicios administrativos 

de la Residencia Universitaria. 
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Se propone el desarrollo de las siguientes zonas: 

Residencial: 

El edificio alojará por tiempo determinado a alumnos exclusivos de las 

universidades más cercanas. Tendrá habitaciones dobles, triples y 

cuádruples, así como áreas comunes en cada piso de los dormitorios para 

fomentar la relación entre usuarios. 

Cultural: 

Se diseñará un auditorio de aforo de 80 personas, una biblioteca, así como 

salas de exposición y usos múltiples. 

Recreativa: 

Se propone la ubicación de un gimnasio y piscina como complemento a las 

áreas verdes y de descanso. Igualmente se habilitarán los salones de talleres 

flexibles para el desarrollo de los estudiantes. 

Educacional: 

Habrá 4 salones de talleres flexibles para que según el requerimiento pueda 

adaptarse a las necesidades de los residentes.  

 

7.2.2 Criterios Normativos 

Para el desarrollo del programa consulté el RNE (Reglamento Nacional de 

Edificaciones, 2016) actualizado al 2016, ya que  no se encuentra una 

reglamentación específica para el tema Residencia Universitaria me basaré 

en lo que encontré según las siguientes normas y definiciones que pueden ser 

utilizadas en el proyecto: 
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-Norma A0.10 

Características de diseño 

“Artículo 1.- La presente norma establece los criterios y requisitos mínimos de 

diseño arquitectónico que deberán cumplir las edificaciones con la finalidad de 

garantizar lo estipulado en el art.5 de la norma G.010 del TITULO 1 del 

presente reglamento.” 

“Artículo 3.- Las obras de edificaciones deberán tener calidad arquitectónica, 

la misma que se alcanza con una respuesta funcional y estética acorde con el 

propósito de la edificación, con el logro de condiciones de seguridad, con el 

cumplimiento de la normativa vigente, y con la eficiencia del proceso 

constructivo a emplearse. 

En las edificaciones se respetará el entorno inmediato, conformado por las 

edificaciones colindantes, en lo referente a la altura, acceso y salida de 

vehículos, integrándose a las características de la zona de manera armónica. 

En las edificaciones se propondrá soluciones técnicas apropiadas a las 

características del clima, del paisaje, del suelo y del medio ambiente en 

general.” 

 “Articulo 60.- Dispondrán de espacios destinados a estacionamiento de 

vehículos en función de su capacidad de alojamiento, según lo normado en el 

plan distrital o de desarrollo urbano.” 

Las dimensiones libres mínimas de un espacio de estacionamiento serán: 

Cuando se coloquen: 
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-Estacionamientos individuales. Ancho 2.70m x Largo: 5.0m. 

-Estacionamientos continuo doble: Ancho: 2.50m x Largo 5.0m. 

-Estacionamiento continuo triple o mayor: Ancho: 2.40m x Largo: 5.0m. 

-Los elementos estructurales podrán ocupar hasta el 5% del ancho del 

estacionamiento, cuando este tenga las dimensiones mínimas. 

 

-Norma A0.20 

Vivienda:  

“Articulo 1.- Constituyen edificaciones para fines de vivienda aquellas que 

tienen como uso principal y exclusivo la residencia de las familias, 

satisfaciendo sus necesidades habitacionales y funcionales de  manera 

adecuada.” 

“Articulo 10.-Las escaleras y corredores al interior de la vivienda, que se 

desarrolle entre muros, deberán tener un ancho mínimo de 0.90m. 

Las escaleras que se desarrollen en un tramo con un lado abierto o en dos 

tramos sin un muro intermedio, podrán tener  un ancho mínimo de 0.80m.” 

“Articulo 12.-… Los accesos a edificaciones multifamiliares y a aquellas que 

forman parte de conjuntos residenciales, deberá tener un ancho mínimo de 

1.00m y cumplir con lo establecido en la Norma A-120 Accesibilidad para 

personas con discapacidad.” 

 

-Norma A 0.30 

Hospedaje: 
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“Articulo 1.- La presente norma técnica es de aplicación a las edificaciones 

destinadas a hospedaje cualquiera sea su naturaleza y régimen de 

explotación.” 

“Articulo 2.- Las edificaciones destinadas a hospedaje para efectos de la 

ampliación de la presente norma se definen como establecimientos que 

prestan servicio temporal de alojamiento a personas y que, debidamente 

clasificados y /o categorizados, cumplen con los requisitos de la 

infraestructura y servicios señalados en la legislación vigente sobre la 

materia.” 

“Artículo 3.- Para efectos de la aplicación de la presente norma, las 

edificaciones destinadas a hospedaje son establecimientos que prestan 

servicio y atención temporal de alojamiento a personas en condiciones de 

habitabilidad.” 

“Articulo 5.- En tanto s proceda a su clasificación y/o categorización, se 

deberá asegurar que la edificación cumpla las siguientes condiciones 

mínimas: 

a) El número de habitaciones debe ser de seis (6) o más. 

b) Tener un ingreso diferenciado para la circulación de los huesoedes y 

personal de servicio. 

c) Contar con un área de recepción y conserjería. 

d) El área de las habitaciones (incluyendo el área de closet y guardarropa) 

debe tener como mínimo 6m2. 
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e) El área total de los servicios higiénicos privados o comunes debe tener 

como mínimo 2m2. 

f) Los servicios Higiénicos: Deberán contar con pisos y paredes de 

material impermeable. El revestimiento de la pared debe tener una 

altura mínima de 1.80m. 

g) Para el caso de un establecimiento de cuatro (4) o más pisos, este debe 

contar por lo menos con un ascensor. 

h) La edificación debe guardar armonía con el entorno donde se ubica. 

i) Para personas con  discapacidad y/o personas adultas mayores deberá 

tomar en cuenta lo estipulado en la norma A.120 Accesibilidad para 

personas con discapacidad y de personas adultas mayores. 

j) Para el diseño de accesos y salidas de emergencia, pasajes de 

circulación de personas, escaleras, sistema contra incendios, etc. Se 

deberá tomar en cuenta la norma A.130 Requisitos de Seguridad 

k) Tabiquería: Los muros y divisiones interiores, especialmente entre 

dormitorios, deberán cumplir con los requisitos de seguridad del 

presente Reglamento siendo incombustibles, higiénicos y de fácil 

limpieza, que brinden condiciones de privacidad y de aislamiento 

acústico. 

 

“Articulo 6- Los establecimientos de hospedaje se clasifican y/o categorizan 

en la siguiente forma: 
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Tabla: Reglamento Nacional de Edificaciones, 2014 

 

En este caso elegimos Albergue ya que la descripción  se asemeja más al 

proyecto que estamos realizando.  

Según el RNE: 

“Albergue.- Establecimiento de hospedaje que incluye y renta habitaciones 

para huéspedes (simples, dobles y/o múltiples) y que tiene un sistema de 

reservas y operación similar al de un hotel. Generalmente promueve la 

interacción de los huéspedes mediante ambientes de uso común p compartido 

(cocinas, habitaciones, servicios higiénicos, áreas recreativas, etc.) 

 

 Fuente: (Reglamento Nacional de Edificaciones, 2016) 

Norma A 0.40, RNE 2014 

Educación 

“Articulo 1.-Se denomina edificación de uso educativo a toda construcción 

destinada a prestar servicios de capacitación y educación, y sus actividades 

complementarias. 

“Articulo 4.- Los criterios a seguir en la ejecución de edificaciones de uso 

educativo son: 
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a) Idoneidad de los espacios al uso previsto. 

b) Las medidas del cuerpo humano en sus diferentes edades. 

c) Cantidad, dimensiones y distribución del mobiliario necesario para 

cumplir con la función establecida. 

d) Flexibilidad para la organización de las actividades educativas, tanto 

individuales como grupales. 

“Articulo 6.- El diseño arquitectónico de los centros educativos tiene como 

objetivo crear ambientes propicios para el proceso de aprendizaje,  

cumpliendo con los siguientes requisitos.” 

a) Para la orientación y el asolamiento, se tomará en cuenta el clima 

predominante, el viento predominante y el recorrido del sol en las 

diferentes estaciones, para poder lograr que se maximice el confort. 

b) El dimensionamiento de los espacios educativos estará basado en las 

medidas y proporciones del cuerpo humano en sus diferentes edades y 

en el mobiliario a emplearse. 

c) La altura mínima será 2.5m 

d) La ventilación en los recintos educativos debe ser permanente, alta y 

cruzada. 

e) La iluminación natural de los recintos educativos debe estar distribuida 

de manera uniforme. 

f) La iluminación artificial deberá tener los siguientes niveles, según el uso 

al que será destinado. 

Aulas- 250luxes 
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Talleres- 300luxes 

Circulaciones- 100luxes 

Servicios higiénicos- 75luxes 

 

g) Las condiciones de los recintos educativos son: 

-Control de interferencias sonoras entre los distintos ambientes o 

recintos.(Separación de zonas tranquilas, de zonas ruidosas) 

-Aislamiento de ruidos recurrentes provenientes del exterior (Tráfico, 

lluvias, granizo) 

-Reducción de ruidos generados al interior del recinto (movimiento de 

mobiliario) 

 

“Articulo 9.-Para el cálculo de las salidas de evacuación, pasajes de 

circulación, ascensores y, ancho y numero de escaleras, el número de 

personas se calculará según lo siguiente: 

IMG: (Reglamento Nacional de Edificaciones, 2016) 

“Articulo 10.- Los acabados debe cumplir con los siguientes requisitos: 

a) La pintura debe ser lavable 

b) Los interiores de los servicios higiénicos y áreas húmedas deberán 

estar cubiertas con materiales impermeables y de fácil limpieza. 
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c) Los pisos serán de materiales antideslizantes, resistentes al tránsito 

intenso y al agua. 

 

“Articulo 11.- Las puertas de los recintos educativos deben abrir hacia afuera 

sin interrumpir el tránsito en los pasadizos de circulación. 

La apertura  se hará hacia el mismo sentido de la evacuación  de emergencia. 

El ancho mínimo del vano para puertas será de 1.00m.  

 

“Articulo 12.- Las escaleras de los centros educativos deben cumplir con los 

siguientes requisitos mínimos: 

a) El ancho mínimo será de 1.20m. entre los parámetros que conforman la 

escalera. 

b) Deberán tener pasamanos a ambos lados. 

c) El cálculo del número y ancho de las escaleras se efectuará de acuerdo 

al número de ocupantes. 

d) Cada paso debe medir de 28 a 30cm. Cada contrapaso debe medir de 

16 a 17 cm. 

e) El número máximo de contrapasos sin descanso será de 16. 

 

“Articulo 13.- Los centros educativos deben contar con amientes destinados a 

servicios higiénicos para uso de los alumnos, del personal docente, 
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administrativo y del personal de servicio, debiendo contar con la siguiente 

dotación mínima de aparatos: 

IMG: (Reglamento Nacional de Edificaciones, 2016) 

 

NORMA A 0.50 (Reglamento Nacional de Edificaciones, 2012) 

Salud 

Se toma en cuenta la norma ya que dentro del proyecto se considera una 

posta médica en la que se brinde atención y/o accidentes de menor grado. 

“Articulo 1.- Se denomina edificación de salid a todo establecimiento 

destinado a desarrollar actividades de promoción, prevención, diagnóstico, 

recuperación y rehabilitación de la salud de las personas, a los cuales se les 

reconoce como instalaciones esenciales.” 

 

NORMA A 0.70  (Reglamento Nacional de Edificaciones, 2011) 

Comercio 

“Articulo 1.- Se denomina edificación comercial a aquella destinada a 

desarrollar actividades cuya finalidad es la comercialización de bienes o 

servicios.” 

“Articulo 2.- Están comprendidas dentro de los alcances de la presente normal 

los siguientes tipos de edificaciones: 

Local de expendio de comidas y bebidas 
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a) Restaurante.- Establecimiento destinado a la preparación y 

comercialización de comida servida, así como, de complementos para 

su consumo dentro de un local. 

b) Cafetería.-Establecimiento destinado a la preparación, comercialización 

y consumo de comida de aja complejidad de elaboración, así como, de 

bebidas para su consumo dentro de un local. 

 

c) Local de comida rápida.- Establecimiento destinado a la 

comercialización de comidas pre-elaborad y de bebidas. 

 

d) Local de Venta de comidas al paso.- Establecimiento destinado a la 

comercialización de comida de baja complejidad de elaboración y de 

bebidas para su consumo al paso. 

 

Locales de servicios personales.-  

a) Gimnasios.- Local especializado destinado a la práctica de ejercicios 

corporales, con o sin maquinas. 

 

NORMA A 0.80 (Reglamento Nacional de Edificaciones, 2011) 

Oficinas 

Cabe mencionar que esta norma se toma en cuenta para el Área 

Administrativa de la Residencia. 
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“Articulo1.- Se denomina oficinas a toda edificación destinada a la prestación 

de servicios administrativos, técnicos, financieros, de gestión, de 

asesoramiento y afines de carácter público o privado.” 



| 160  
 

NORMA A 120 (Reglamento Nacional de Edificaciones, 2012) 

Accesibilidad para personas con discapacidad y de las personas adultas 

mayores. 

Esta norma aplica en el proyecto ya que ofrece servicio al público. 

“Articulo 1.- La presente Norma establece las condiciones y especificaciones 

técnicas de diseño para la elaboración de proyectos y ejecución de obras de 

edificación, y para la adecuación de las  existentes donde sea posible, con el 

fin de hacerlas accesibles a las personas con discapacidad y/o adultas 

mayores. 

“Articulo 2.- La presente Norma será de aplicación obligatoria, para todas las 

edificaciones donde se presten servicios de atención al público, de propiedad 

pública o privada. 

a) Para las edificaciones de servicios públicos. 

b) Las áreas de uso común de los Conjuntos Residenciales y Quintas, así 

como los vestíbulos de ingreso de los Edificios multifamiliares para los 

que se exija ascensor. 

 

“Articulo 6.- En los ingresos y circulaciones de uso público deberá cumplirse lo 

siguiente: 

a) El ingreso a la edificación deberá ser accesible desde la acera 

correspondiente. En caso de existir diferencia de niel, además de la 

escalera debe existir una rampa. 
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“Articulo 7.- Todas las edificaciones de uso público o privadas de uso público 

deberán ser accesibles en todos sus niveles para personas con discapacidad. 

 

“Articulo 8.- Las dimensiones y características de puertas y mamparas 

deberán cumplir con lo siguiente: 

a) El ancho mínimo de las puertas será de 1.20m para las principales y de 

90cm para las interiores. En las puertas de dos hojas, una de ellas 

tendrá un ancho mínimo de 90cm. 

“Articulo 9.- Las condiciones de diseño de rampas son las siguientes: 

a) El ancho libre mínimo de una rampa será de 90cm. Entre los muros que 

la limitan y deberá mantener los siguientes rangos de pendientes 

máximas: 

 

Fuente: (Reglamento Nacional de Edificaciones , 2009) 

“Articulo 14.- Los objetos que deba alcanzar frontalmente una persona en 

silla de ruedas, estarán a una altura no menor de 40cm. Ni mayor a 1.20m. 

“Articulo 21.- La reas de uso común de los Conjuntos Residenciales y 

Quintas, así como los vestíbulos de ingreso de Edificios Multifamiliares 

para los que se exija ascensor, deberán cumplir con condiciones de 
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accesibilidad, mediante rampas o medios mecánicos; las rampas se 

podrán diseñar hasta con 12% de pendiente. 

 

NORMA A.130 

Requisitos de Seguridad 

La norma se aplicará en el diseño del proyecto ya que abarca situaciones 

que son de prevención de riegos. 

 

“Articulo 1- Las edificaciones, de acuerdo con su uso y número de 

ocupantes, deben cumplir con los siguientes requisitos de seguridad y 

prevención de siniestros que tiene como objetivo salvaguardar las vidas 

humanas y preservar el patrimonio y la continuidad de la edificación. 

 

Como ya he mencionado anteriormente, el terreno se encuentra ubicado 

en una zona de Residencia de Densidad Alta. 
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Según la zonificación (Img.N.61), en el terreno se permite realizar un proyecto 

de residencia y el éste según las Normas de Altura de la Municipalidad de 

Santiago de Surco, puede llegar a tener una altura de hasta 10 pisos. 

Otro criterio normativo es el de Retiros, el terreno elegido, al tener frontis 

hacia la Panamericana Sur deberá tener un retiro de 5 metros en esa cara y, 

en el otro frontis, un retiro de 3 metros (Img.N.62)

Img.N. 61 

Fuente: Zonificación Vigente  

www.munisurco.gob.pe 
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Otra reglamentación que tenemos es el cuadro de parámetros normativos del 

terreno: 

Fuente: (Reglamento Nacional de Edificaciones, 2007) 

 

 

Img.N. 62 

Fuente: Retiros Municipal www.munisurco.gob.pe 
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7.2.3 Criterio Ambiental 

Tomando en cuenta el capitulo anterior. Este proyecto será diseñado de 

manera que no dañe la visual con el entorno inmediato. El concepto que usaré 

para este proyecto considera que tendrá la característica de generar una 

conciencia ambiental en los limeños, promoviendo los sistemas eco-

amigables e introduciendo vegetación en las fachadas y techos del proyecto. 

(Img.N.63) 

  

También considero en el diseño el flujo del viento en cuanto a incidencia con 

el proyecto. El diseño dejará fluir el viento entre las edificaciones, el volumen 

del centro del proyecto será más bajo que las demás, por este espacio podría 

pasar el viento, ventilar y a su vez llevarse los hedores que se pueda generar 

por el restaurante, de esta manera sin afectar el confort de residencia. 

Es importante señalar que al estar al costado de una carretera, en este caso 

la Panamericana Sur, el flujo del viento será arrastrado en esta vía por lo que 

de alguna manera no afectará de manera significativa al proyecto. 

Img.N. 63 

Edición Propia 
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En cuanto al asoleamiento, el diseño del proyecto también se ha considerado 

las incidencias del recorrido del sol para diseñar y ubicar los ambientes para 

que sea más favorable al confort de los usuarios, en este caso, de los 

estudiantes residentes.(Img.N.64) 

 

 

 

 

 

 

Dentro de este criterio puedo aprovechar en mencionar que se plantea el uso 

de cubículos de reciclaje en cada piso de las torres de habitaciones. Este se 

diseña para generar una cultura de reciclaje en los residentes ya que al 

encontrarse en el distrito de Santiago de Surco, también reconocido como 

“Surco Verde”, se preocupa en crear conciencia e incorporar nuevos hábitos 

que aseguren un buen ejemplo a las generaciones en valores y ética 

ambiental. 

También se preocupa por reducir la cantidad de residuos sólidos que se 

disponen en el relleno sanitario,  a través de la segregación pen origen para 

su reutilización en nuevos ciclos productivos (reciclaje). 

Img.N. 64 

Edición Propia 
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Al reciclar, permite al distrito a reducir el consumo de Recursos Naturales y 

Energía al reinsertar los residuos reciclables en el proceso productivo. 

Al ser una residencia universitaria, se plantea más promover el uso de 

transporte liviano, como bicicletas y motos. Es por eso que se deben incluir 

gran cantidad de plazas de estacionamiento para esta clase de vehículos, 

adicionales a los de automóviles. 

 

Tomando en cuenta los criterios mencionados podemos decir que el proyecto 

ya tiene una base en la cual basarse para poder proceder con el diseño. 
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7.3 Cuadros de Área 

A continuación se puede apreciar los cuadros de área  según el plan de 

necesidades con los que se ha trabajado para este proyecto. 

 

Zona Administrativa: 
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Zona Hospedaje: 

 

Zona Cultural: 
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Zona Cultural: 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



| 171  
 

Zona Social/Recreativa: 
 

 
 
Zona de Mantenimiento: 
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Zona de Mantenimiento: 
 
 

 
 
 
Otras zonas: 
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CONCLUSIONES  para el diseño: 

 
Como conclusiones se puede decir lo siguiente: 

 Se debe respetar el espacio mínimo por función dentro de las habitaciones. 

 Se debe ofrecer variedad de mobiliario que permita desarrollar distintas 

actividades dentro de un mismo ambiente. 

 Los espacios sociales juntan y reúnen actividades en un solo lugar. 

 Las viviendas deben complementarse con servicios como cafetería, salas 

de lectura o estudio, salas para el desarrollo social de los universitarios, 

etc. 

 Se debe considerar las zonas de descanso y recreación, así como también 

los servicios que complementen las habitaciones. 

 Deberá existir un área de administración para que el proyecto pueda tener 

una buena gestión y mantenimiento de los servicios que ofrece. 

 Se debe aplicar las normas mencionadas anteriormente para poder ofrecer 

un buen uso del espacio y cumplir con lo necesario de acuerdo a cada 

ambiente para a los residentes. 
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                      CAPITULO 
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CAPITULO 8 PROCESO DE DISEÑO   

8.1 Relación con el entorno  

El terreno a intervenir se caracteriza por ser una zona tranquila y segura, de 

carácter, principalmente, residencial. Se encuentra en una zona residencial y 

también educacional, donde encontramos más de 10 locales de educación 

superior, siendo una propuesta ideal para la zona. 

 

En cuanto a la accesibilidad del terreno, como se ha podido ver en capítulos 

anteriores, el terreno tiene frente a la Av. Gerónimo de Aliaga Norte, la cual es 

una calle con poco tránsito en general y, el otro frente es a la Av. Cristóbal de 

Peralta, también se considera con poco tránsito, esta es la vía lateral a la 

Carretera Panamericana Sur, colectora de tránsito continuo durante el día. La 

importancia de ésta vía es que conecta tanto distrital, interdistrital y, cabe 

mencionar que también es interprovincial e internacional. Analizando sobre un 

radio de 3 km,  desde la Av. Javier Prado hasta la Av. Benavides en solo 8 

minutos en auto y, 15 minutos en bus. El paradero más cercano se encuentra 

a sólo dos cuadras en la Av. Primavera, vía arterial que ofrece una buena 

conexión vial a nivel distrital e interdistrital. 

 

 

Para el proyecto se plantea la instalación de ventanas insuladas ya que al 

tener una vía importante frente al terreno, considero que es necesario para 

que no perjudique a los residentes con el posible ruido del exterior en caso de 

tráfico en hora punta. 
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Sección de Vía Panamericana Sur. 

 

Sección de Vía Gerónimo de Aliaga Norte 

 

También  podemos encontrar que en la vía Angamos/Primavera existe 

comercio complementario, como son stands de materiales, librerías, copias e 

impresiones, bodegas, peluquerías, farmacias, lavanderías, supermercados y 

restaurantes así como galerías  y sobre la Av. El Polo y Av. Manuel Olguín, 

grandes centros comerciales relativamente cerca. 

Esto resulta totalmente favorable para la propuesta ya que son comercios 

necesarios y recurrentes de un estudiante. 
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En cuanto a la accesibilidad al proyecto, se plantea el ingreso por la vía 

alterna, Cristóbal de Peralta y, la salida hacia la Av. Gerónimo de Aliaga 

Norte. Esto lo planeo así para que no exista congestión vehicular al ingresar o 

salir por una misma calle. En efecto, por normativa del distrito es necesario 

plantear una bahía de ingreso a la Residencia. 

 

 

8.2. Imagen del proyecto   

La imagen del anteproyecto es el de una 

residencia privada a mediana escala, la 

volumetría que propongo es disgregada de 

manera que los volúmenes no se interrumpan 

Av. Angamos 
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entre sí y funcionen de manera armoniosa con el entorno inmediato.   

 

De esta manera, los volúmenes podrían 

plantearse independientemente de carácter 

lineal. Los cuales se orientaran de acuerdo al 

uso. Las edificaciones que contaran con 

habitaciones se plantearan de manera 

perpendicular a la vía lateral de la carretera, 

prácticamente perpendicular al Norte. Se hará uso de la composición lineal 

típica de las residencias universitarias que se mencionan en el Capítulo 1 pero 

sin caer en lo convencional. A pesar de usar la distribución lineal, se planteará 

entre las edificaciones, un espacio interior que sirva para brindar mayor luz 

entre los mismos y, a su vez, que genere un espacio común interior para los 

residentes y que así se promueva mayor interacción entre los usuarios de la 

Residencia.  

A pesar de tener volumetrías lineales, se jugará con los materiales y las 

texturas de los acabados, así como de los parasoles y persianas para poder 

darle romper la rigidez de las volumetrías. 

 
 

8.3. Conceptos e ideas arquitectónicas 
 

Espacios Abiertos y Áreas Verdes 

Se tomó la idea de crear un espacio central al proyecto donde se relacionen 

los jóvenes, como un espacio con áreas verdes y zonas de descanso en 

donde los residentes puedan relacionarse. Este espacio contara con 
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plataformas de descanso de manera escalonada, a su vez contaran con 

rampas que acompañen para que puede ser accesible para cualquier tipo de 

persona.  

También se plantea una gran terraza de áreas verdes, éstas,  de descanso y 

recreación que vincule las 3 edificaciones, se unirán mediante el techo de la 

edificación central la cual contiene las actividades administrativas, de 

recreación y culturales.  

Considero que las áreas verdes son necesarias para la Residencia ya que 

estos espacios no solo serán áreas verdes, sino también funcionaran como 

espacios en donde los estudiantes  podrán sentir la libertad al tener contacto 

con la naturaleza. 

Cabe resaltar que a media cuadra existe un parque de tamaño mediano y a 

una cuadra, uno de gran tamaño. 

Accesibilidad a la Residencia 

La residencia tendrá fácil acceso al transporte ya que se encuentran cerca del 

paradero de transporte público ubicado en la Av. Angamos, ubicado a 2 

cuadras de la Residencia. 

A su vez, por normativa se debe crear una bahía de ingreso principal, ésta 

para no generar tráfico en la vía cuando los residentes u/o usuarios lleguen a 

la residencia. 
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Será ubicada en Calle Cristóbal de Peralta (lateral a la carretera 

Panamericana Sur) esto se plantea de forma estratégica que tendrá menor 

impacto en la vía. 

Estratégicamente he elegido los ingresos para que el entorno inmediato no 

tenga impacto perjudicial en la zona. Se puede apreciar en la imagen.
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Planteamiento Volumétrico 

El proyecto como se puede apreciar consta de 3 volúmenes, de los cuales 

como ya se ha mencionado, los dos más grandes contienen residencia en los 

pisos superiores y en los pisos inferiores áreas de estudio, en la torre central 

se encuentra área de administración, recreación y servicios complementarios. 

La propuesta ha sido diseñada según las estrategias de diseño y criterios de 

funcionalidad, criterio ambiental, estructural, entre otros. 

De acuerdo a la volumetría del proyecto lo he dividido en 4 sectores, además, 

cuenta con 1 sótano que abarca la gran parte del terreno en donde se 

ubicaran en gran parte del terreno, los estacionamientos, en el resto, servicios 

complementarios de mantenimiento. 

 

Muros y Techos Verdes: 

Como he mencionado antes, considero importante plantear en el proyecto 

áreas verdes, al utilizar este acabado en el proyecto no solo mejoramos la 
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estética sino también el confort de la residencia. Este sistema de muros o 

techos tiene ventajas como de aislamiento acústico,   aislamiento térmico 

renovación de aire, eficiencia energética, y ayuda a la absorción de residuos 

contaminantes del ambiente. 

 

Se plantea vegetación en fachadas y techos ya que están más expuestos a 

las temperaturas máximas y mínimas, al tener una cobertura vegetal, hace 

que el ambiente a su interior de cierta forma este protegido contra estas 

temperaturas, lo que hace en invierno es guardar el calor y en verano aislar el 

ambiente del mismo, es así como el ambiente puede lograr mantener una 

temperatura más agradable, lo que daría como resultado un ahorro energético 

al utilizar un sistema de cobertura vegetal.  

 

Funcionalidad 

Las edificaciones de habitaciones en este proyecto se desempeñaran como 

pequeñas sociedades estudiantiles. Dentro de estas edificaciones estarán las 

habitaciones individuales, las compartidas (1-2 personas) y dormitorios para 

discapacitados, también habrá áreas de descanso o lectura en cada piso para 

que los estudiantes puedan socializar con los estudiantes que compartan el 

mismo piso. 

En las habitaciones se generarán espacios para dar a cada estudiante un 

espacio propio y que lo utilice de acuerdo a sus necesidades. Una de estas 

edificaciones contará con dormitorios más completos, quiere decir que éstos 
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incluirán un Kitchenette en las habitaciones, aparte del área de descanso, 

escritorios y baño. 

Se diseñará mobiliarios funcionales para el mejor aprovechamiento del 

espacio, no solo en las habitaciones sino donde crea que pueda ser práctico y 

útil. 

 

8.4. Otros Criterios 

Criterio Estructural 

En este proyecto consideré el concepto de planta libre, para poder realizar 

este concepto, lo ideal es plantear un Sistema Aporticado. 

Este me ayudaría a diseñar de manera modular. Se plantea una estructura de 

hormigón armado, donde las cargas son transportadas a través de las vigas a 

los muros portantes. Al diseñar de esta manera, le permite al material ser más 

compacto y estructural. (Img.N.65) 

 

En donde la cimentación será armada combinada y con zapatas arriostrada. 

En cuanto a las vigas, también se puede apreciar en los planos de estructuras 

Img.N. 65 

Fuente: http://londonogomez.com 
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adjuntos, se considera las vigas de pórtico, las cuales son sometidas a cargar 

tanto verticales como horizontales. 

Se propone usar en los techos losas aligerados unidireccional de hormigón 

armado de peralte 25cm. con viguería pretensada en la mayoría del proyecto, 

ya que como su nombre lo indica tiene un menor peso y además proporciona 

acústica, aislamiento y facilita las instalaciones eléctricas y sanitarias. Se 

deberá utilizar viguería post tensada en los ambientes que deban resistir 

mayor carga, como el del sector de la piscina. 

En cuanto a las Escaleras de evacuación, como se puede apreciar en el plano 

de detalle, esta estructura tendrá dos puntos de apoyo, al inicio (arranque) y al 

final (llegada) de cada escalera. En ambos casos, estos cálculos deben ser 

realizados por un especialista en estructuras.  

Criterio Sanitario 

Como ya sabemos,  el agua trabaja a presión completa. El primer recorrido es 

desde abastecimiento desde el empalme con el concesionario a la cisterna del 

proyecto,  se alimentan  la cisternas,  y como se puede apreciar en los planos 

adjuntos, se plantea  un recorrido desde la cisterna hasta cada piso superior 

del proyecto en el cual, él agua es bombeada para  abastecer  de manera 

pareja cada nivel. Una vez que llegan a cada nivel, esta e es distribuida a las 

habitaciones o cuartos que tengan puntos de agua. Las tuberías que se 

encuentren en el suelo estarán cubiertas por mezcla de concreto.  
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Para uso doméstico hace recorrido y llega a cada ambiente que lo necesite 

(baños, kitchenettes, cuartos de limpieza,  etc.) hacia una llave de paso 

ubicada en una caja dentro de cada ambiente de preferencia; sobre la llave de 

paso también debe ir un punto de salida de alimentación a grifos de riego. 

En cuanto al Desagüe, éste trabaja a presión media es por eso la pendiente 

de 1% como mínimo,  en el tramo que viene desde el nivel inferior, sótano, la 

tubería es colgada en los registros, sobre este último dejamos salientes desde 

cada ambiente que fue alimentado con la red de agua de uso doméstico, 

como podemos observar en planos Sanitarios adjuntos. 

En cuanto a las tuberías, las de agua fría serán de PVC y las de agua 

calientes serán de PPR. Cabe mencionar que las tuberías que se encuentren 

en ductos o los techos, deberán ser colocadas con abrazaderas de fierro para 

la fijación estable de éstas. 

 

En cuanto al SCI (Sistema Contra Incendios) es el mismo criterio de 

distribución desde  la cisterna contraincendios a los gabinetes 

contraincendios,  y se marcan los montantes hacia los pisos superiores.  

Los gabinetes serán de metal de 1/16” de espesor, y con una tapa  de marco 

del mismo metal, la cual contiene un vidrio simple el cual sea de fácil acceso 

en caso de emergencia.  
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En lo que corresponde a los materiales de la cisterna, éstas serán de material 

impermeable, con tapa hermética y compuesta mínimo de  3 bombas de las 

cuales una funcionará como bomba de reserva. 

 

Criterio Eléctrico 

En este caso la Acometida (ingreso de abastecimiento) llega hacia la 

subestación  en el Sótano, y de ésta se distribuye  por todo el proyecto a los 

pisos superiores, el criterio de ubicación de los tableros va a la cantidad de 

carga que se asume y distribuye a cada ambiente o grupo de ambientes en 

cada zona. Estos normalmente son colocados en lugares que no se 

encuentren muy a la vista pero a su vez tenga un fácil acceso.  

Las tuberías deberán ser rígidas metálicas (de acero con aleaciones de 

aluminio), las cuales dependiendo de su ubicación deberán ser ligeramente 

dobladas con una herramienta para poder cubrir su recorrido. 

 

Criterio de SEGURIDAD (INDECI)  

Se ubican las rutas de evacuación directa más cercana cada 50 o 60 metros 

pues el sistema contraincendios es por rociadores es por ello que el núcleo de 

circulación vertical se indicará las salidas de emergencia y se agrega 

señalización mediante carteles de material plástico el cual contara con un vinil 

rotulado dependiendo de la señal que corresponda en cada ambiente. Los 

letreros  de escape serán adosados al techo, de acrílico retro iluminado. 
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También debe contar con un gabinete contra incendio el cual se explicó en el 

Criterio de IISS. 
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CAPITULO 9 LOS MATERIALES  

 

En este proyecto de Residencia ha sido de gran importancia elegir los 

materiales, ya que quise representar lo moderno de la arquitectura en nuestra 

sociedad. Va a predominar, el hormigón, el vidrio, los tapasoles, y, los muros 

y fachadas con vegetación. 

 

Teniendo en cuenta que los primeros niveles son de mayor uso social se 

propone usar mamparas de vidrios ya estos tienen la característica de ser 

transparente y esto genera más relación con los espacios externos. Los 

vidrios contarán con láminas de protección UV, las cuales, dependiendo del 

ambiente en donde se encuentre, variaran en color y/ transparencia. 

 

 
 
MATERIALES PREDOMINANTES 

 

Hormigón Armado: 

Este material es de uso básico para las estructuras que se proponen en el 

proyecto.  

Para la mezcla se deberá utilizar; cemento Portland tipo I, arena gruesa de 

cantera clasificada, piedra chancada  de ½”y agua. Ésta puede variar y 

requerir de aditivos que enriquezcan la mezcla.  

Se debe considerar lo siguiente: f’c= 280 kg/cm2 para columnas y placas del 

sótano, primer y segundo piso (en los primeros niveles se coloca un concreto 
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de mayor resistencia porque es más crítico la carga de gravedad) y f’c=210 

kg/cm2 para las placas y columnas del resto de los pisos. También  f’c=210 

kg/cm2 para los techos y vigas de todos los pisos. 

Ésta se utilizará junto con las varillas de acero grado 60 para formar losas, 

columnas, placas, cimientos, etc. (Alveiro Bedoya Ruiz, 2009) 

 

Pisos 

En Áreas Comunes Exterior: 

Veredas/Caminos: Concreto Impreso y Pulido tipo laja formato de 60x60cm 

(Img.N.66). Este material es por seguro una de las mejores opciones que se 

puede tomar ya que es económica y cuenta con muchas variedades de 

diseño de moldes. Tiene un gran acabado visual. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esparcimiento en Exterior y Piscina:  

Deck PVC tipo madera, color Roble (Img.N.67). Se considera este tipo de piso 

ya que tiene muchos beneficios los cuales vale la pena aprovechar, tales 

como: 

Img.N. 66 

Fuente: www.increteperu.com/ 
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 Son pisos de rápida y fácil instalación, con sistema click perimetral. 

 No requieren manta ni adhesivos. 

 Aptos para cualquier superficie plana y pisos. 

 Alto transito Residencial, son de Alta durabilidad. 

 Limpieza sencilla 

 Libre de mantenimiento 

 Antideslizante y resistente al agua, por lo que puede ser utilizado en 

baños y cocinas. No se astilla. 

 Resistente a la intemperie y a la radiación solar. 

 No hace ruido ni traspasa la temperatura del piso inferior. 

Áreas comunes Interior: 

Corredores y Servicios (GYM, Comedor, Biblioteca, Zona Administrativa)  

Se plantea usar Pisos Epóxicos, éstos son conformados por una Resina 

epoxi, la cual tiene propiedades de  alta resistencia. Estos pisos cuentan 

con la característica de ser pisos de alto tránsito, fácil mantenimiento, 

ROBLE 

Img.N. 67 

Fuente: www.tecnopvc.com.pe 
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impermeables y califican como piso industrial, además cuenta con una 

gran variedad de colores y acabados. (Img.N.68 y 69) 

 

En los corredores de las torres se plantea el mismo tipo ya que son de 

mayor flujo y considero necesario que cuente con un tipo de piso de fácil 

mantenimiento y agradable a la vista. También se propone un color claro y 

con acabado Semi-mate. 

 

En los espacios de servicios complementarios se propone de la siguiente 

manera: 

 

 Comedor: Color Blanco Hueso, acabado Semi-mate. 

 Biblioteca: Color Blanco, acabado Brillante. 

 Zona Administrativa: Color Blanco, Acabado Brillante. 

 

 

 

 

Img.N. 68 

Fuente: www.tamatperu.com.pe 
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En los baños de estas zonas se propone utilizar porcelanatos de formato 

60x60cm. en pisos y en muros de formato 30x60cm. Color Blanco. 

 

Respecto a las Habitaciones, propongo el Piso Vinílico tipo madera, Color 

Gris Cenizo.(Img.N.70) 

 

 

 

 

 

 

Las propiedades son: 

 No se hinchan, ni se deforman. 

 Son sólidos 

 Fácil de limpiar  

 Son 100% reciclable.   

 Fácil instalación 

La textura reproduce exactamente la superficie de la madera, manteniendo 

las sombras, el alto relieve y sobre todo el aspecto rústico. Esto aportará 

Img.N. 69 

Fuente: www.tamatperu.com.pe 

 

Img.N. 70 

Fuente: www.pisopack.com 
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un aire de calidez en la habitación. Este piso el ideal para ambientes 

comerciales donde el tráfico diario demanda un revestimiento resistente. 

En el Gimnasio propongo el mismo acabado pero en formato de 60x60cm 

y color gris Grafito. 

En el Sótano se plantea el uso del piso en Cemento Pulido en todos los 

ambientes. Este es un acabado básico y económico. 

 

 

 

 

 

Muros 

En los Muros exteriores: 

En las fachadas de los edificios se propone utilizar el Concreto Caravista, 

formato de 1.20x2.40mts (Img.N.71). Los tablones o paneles con los que se 

encofran los muros generan una textura que hace atractivo el proyecto.  

 

 

 

 

 

 

En los Muros Interiores: 

Img.N. 71 

Fuente: www.google.com 
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En el caso de las paredes en las habitaciones se escogió Pintura Látex 

lavable, color blanco en la mayoría de los muros. Se propone un vinil con 

diseño en la habitación para tener un ambiente más agradable y lúdico. De 

esta manera se verá más amplio e iluminado.  

En la siguiente imagen se puede apreciar un referente de lo que sería la 

combinación de colores en la habitación(Img.N.72). 

 

 

 

Vidrios 

Vidrio Insulex de 10mm de espesor,  se plantea este tipo de vidrio en 

ambientes en los ambientes que den hacia el exterior del proyecto.  

Algunas Características del material: 

 

 Aislamiento Térmico 

-Disminuyen los intercambios términos entre los dos ambientes que 

delimita, aislando del frio y del calor.  

Img.N. 72 

Fuente: www.google.com 
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-La reducción de flujos de calor que proporciona, respecto a un cristal 

simple, se debe a la cámara de aire deshidratado contenido entre los 

dos cristales, la cual proporciona también un confort térmico tanto en 

invierno como en verano. 

 

En invierno:  

La temperatura del exterior no enfría el cristal interno como cristal 

simple. Esto permite utilizar los espacios cercanos a las ventanas con 

mayor comodidad sin sentí cambios de temperatura interna, brindando 

mayor confort. 

El aislamiento térmico de los cristales, evita que el vidrio se empañe por 

la condensación de humedad provocada por la temperatura más 

elevada el cristal interior, permitiendo asi una visión más clara. 

Al eliminar los problemas de condensación que producen la formación 

de agua se minimizan el deterioro y la corrosión de los marcos. 

 

En verano:  

El calor siempre tiende a pasar por conducción a través del cristal; con 

estos cristales, se reduce el flujo de trasmisión térmica debido a la 

cámara de aire deshidratada existente entre los dos cristales. 
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Se puede llegar a eliminar según el clima de la región, la necesidad de 

instalaciones de aire acondicionado, dependiendo del cristal empleado, 

más de una adecuada administración de otros elementos de 

sombreado tales como: cortinas, parasoles o una apropiada ventilación 

natural.(Img.N.73) 

 

 Aislamiento Acústico: 

-Disminuye los ruidos molestos que llegan desde el exterior.  

-Las propiedades de aislamiento acústico dependen esencialmente del 

espesor y las características de los cristales empleados en su 

fabricación. La combinación del doble cristal más la cinta termo plástica 

actúa como doble barrera frente a ruidos de diferente naturaleza 

(Img.N.74). 

 

Img.N. 73 

Fuente: www.sumaglass.com 
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Imagen Referencial: 

 

Para el interior del proyecto, se propone vidrio templado, ya que por norma, 

todo lugar que presten servicio público o privado debe contar con este tipo de 

vidrio. 

 

Dependiendo del ambiente, éstos contarán con  vinil  de color, decorativo, con 

protección UV, o acabado arenado para dar una visibilidad parcial. 

Imagen referencial: 

 

 

 

 

 

 

Techos 

Img.N. 74 

Fuente: www.sumaglass.com 
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Expuesto con pintura blanca, dependiendo del ambiente, el acabado variará 

de Satinado al agua a Látex. Este último se usaría en los ambientes de 

Comedor, Cocina, Gimnasio, Baños, entre otras superficies que estén más 

propensos a ensuciarse más rápido (Img.N.75). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jardineras 

Bancas de Encofrado de Hormigón, con acabado de Microcemento blanco. 

En los asientos, se plantea Listones de Madera PVC en la superficie de los 

asientos. Al ser de este material, será totalmente rígida pero no 

necesariamente incomoda. Además, es de fácil instalación y mantenimiento. 

 

Bancas en Jardines 

El material de las bancas será el mismo de las jardineras planteadas, 

Hormigón Encofrado con Listones de Madera PVC en los asientos, igual a 

Img.N. 75 

Fuente: www.google.com 
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la que se plantea usar en la zona de terraza, jardineras escalonadas. 

(Img.N.76) 

 

Imágenes Referenciales: 

 

 

 

 

 

 

 

Techo y Muro de Vegetación 

Muros: 

 “…, el jardín vertical representa un conjunto de propiedades plásticas, 

estéticas, sensoriales y climáticas, que en un contexto global por la búsqueda 

de la eficiencia energética, lo convierten en uno de los recursos más 

explorados por la Arquitectura contemporánea.” (Detalle de Jardines 

Verticales) 

 

Algunas Propiedades: 

 Oxigena y purifica el aire de manera natural. 

 Optimiza la captación de contaminantes del aire. 

 Funciona como aislante, son absorbedores acústicos 

Img.N. 76 

Fuente: Bancas In Outlet Lurin 
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 Reducen el efecto isla de calor (por evapotranspiración) 

 Reducen hasta 5 veces la temperatura interior de un edificio en verano. 

 En una fachada de 4 pisos (60m2) puede filtrar al año 40 toneladas de 

gases nocivos. 

 

Además, la verticalidad de una masa verde posee otros efectos espaciales 

que trascienden sólo el hecho de embellecer y termoregular un ambiente. 

Expertos afirman que puede producir efectos psicológicos positivos como 

reducir el estrés y generar una sensación de bienestar.  

La fachada de paneles vegetados desmontable en caja metálica es un 

sistema constructivo diseñado de forma modular. Los paneles vegetales se 

conciben como módulos de 60x 60 cm en cajas metálicas con base de 

poliestireno extruido. Estos módulos componen la fachada de modo que sean 

fácilmente desmontable a través de una sencilla estructura metálica de 

anclaje, complementada por un soporte vertical alojado en el cerramiento. A 

fin de optimizar energéticamente la fachada, una cámara de aire de 80 mm se 

incluye entre los paneles vegetales y la capa de aislante fijada en la superficie 

más exterior del muro. 

Las especies vegetales incorporadas requieren de un elemento de soporte 

que tenga en su interior los nutrientes y elementos necesarios que propicien 

su crecimiento. Es por esta razón que se emplea una caja metálica, cuyo 

interior alberga el sustrato envuelto en un geotextil que permita el paso del 
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agua y, al mismo tiempo, evite la pérdida del mismo. Las cajas metálicas 

presentan un tratamiento anticorrosivo por su exposición a la humedad 

generada por la evaporación del agua por parte de las plantas y del propio 

riego. (Alveiro Bedoya Ruiz, 2009) 

El detalle del sistema que se plantea en el proyecto  para Muros Verticales 
es el siguiente (Img.N.77) 

 

 

 

 

 

 

 

 Imágenes Referenciales de los 

detalles del muro verde (Img.N.78) 

 

 

 

 

CAJA METALICA 
SISTEMA DE RIEGO Y 
RECOLECTOR 

PANEL  
METALICO 
DE 60x60cm. 

MALLA METALICA 
DE 5X5CM 

VEGETACION 
TIPO 
ENREDADERA 

CABLE 
METALICO 

Img.N. 77, Edicion Propia 

 

Img.N. 78,  

Fuente: www.jakob-latam.com/ 
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Vegetación a utilizar:  

Ficus Pumila. Originaria de China y Japón. Planta Trepadora Perenne. 

 

 

 

 

Imágenes Referenciales de Muro Verde y Vegetación en crecimiento 

(Img.N.80) 

 

 

En 

estos 

muros verdes se propone que puedan ser abastecidos mediante el 

tratamiento de aguas grises, para esto se plantea una cisterna en el sótano, 

recolectora de aguas únicamente de ducha y en la cual se encontraría una 

planta de tratamiento para la reutilización esta. 

Techos: Este sistema en techos tiene las mismas propiedades que los muros 

verdes que se menciona anteriormente. En este caso se utiliza de manera 

Img.N. 79,  

Fuente: www.jakob-latam.com/ 

Img.N. 80,  

Fuente: www.jakob-latam.com/ 
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horizontal, prácticamente con los mismos elementos que se utilizan en el 

sistema anterior. (Img.N.81) 

 

 

 

 

 

Sobre el techo en el que se va a utilizar, se coloca una lámina de insolación, 

un impermeabilizante, una barrera anti raíz,  el drenaje, filtro, sustrato y por 

último, la vegetación. (Rodriguez Delfín) En la siguiente imagen se puede 

apreciar como lucen los techos verdes (Img.N.82). 

 

Imágenes Referenciales: 

 

 

VEGETACION 

FILTRO 

DRENAJE 

BARRERA 

ANTIRRAIZ 

IMPERMIABILIZATE 

LAMINA 

INSOLACION 

ESTRUCTURA 

SUSTRATO 

Img.N. 81  

Fuente: www.arquitecturayempresa.es 

Img.N. 82  

Fuente: www.arquitecturayempresa.es 



| 205 
 

Parasoles 

Se propone proteger las fachadas con parasoles para evitar el asoleamiento 

directo, de esta manera poder conserven los ambientes  con el mayor confort 

posible en el interior para que los usuarios puedan realizar sus actividades 

con mayor eficacia. 

Este sistema de protección solar movible como su nombre lo indica, tiene la 

opción de poder girar los paneles según la sea necesario  de acuerdo a la 

incidencia del sol, este sistema puede ser manual o a control remoto. El que 

se propone en las habitaciones es un sistema manual, el cual cuenta con una 

palanca. (Img.N.83 y 84) 

 

 

 

 

Se puede apreciar en la siguiente imagen un detalle del sistema. 

 

PANELES MOVILES 

PERFIL 

ALUMUNIO 

PERFIL 

ALUMINIO 

POLEA 

POLEA 
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Imágenes Referenciales: 

 

 

 

 

Sol y sombra techo terraza:  

Img.N. 83, Edición Propia. 

Img.N. 84  

Fuente: www.hunterdouglas.com.pe 
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Para esta zona se propone techos de Paneles metálicos con corte Laser. 

Este es un cerramiento totalmente versátil ya que se puede utilizar de varias 

formas (puertas, ventanas, barandas, cercos, etc.) en este caso lo planteo 

como Sol y Sombra en la terraza. 

Debe ser instalado sobre un bastidor metálico el cual servirá de apoyo para 

las planchas, las que serán de diseño personalizado.  

Como se puede apreciar en las siguientes imágenes, al tener calados genera 

bajo éste un ambiente que cuenta con sombra pero a su vez permite el 

ingreso de luz, y, no acumula calor lo cual lo hace ideal para ser utilizado en 

un ambiente que ha estar expuesto la mayor parte del día a la radiación 

solar(Img.N.85). 

 

Imágenes Referenciales: 

Img.N. 85  

Fuente: www.google.com 
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CAPITULO 
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CAPITULO 10 EL  PROYECTO 

El anteproyecto de Residencia Universitaria ha sido diseñado para cubrir parte 

de la demanda de  hospedaje estudiantes universitarios y de grado superior 

en el distrito de Santiago de Surco, provincia de Lima.  

Al poder desarrollar un proyecto de esta magnitud considero que ha sido un 

desafío, pero a la vez ha sido una oportunidad para demostrar mis 

capacidades como arquitecta.  

El diseño fue definido bajo el concepto de libertad. Está compuesto 

básicamente por 3 bloques los cuales  fueron dispuestos en esos sentidos ya 

que se buscó diseñar un volumen lineal pero lúdico a la vez. Se propuso 

también distintas alturas en las torres ya de esta manera favorecía al proyecto 

según el criterio ambiental. 

Se trató de reunir actividades similares en los ambientes para que funcionen 

de manera armoniosa. También es importante resaltar que se consideró el 

uso de vegetación (muros y techos) para que los residentes no pierdan la 

conexión con la naturaleza y sentido del exterior. 

En este capítulo se muestra el diseño del proyecto según las zonas en que se 

ha dividido. 

 

EL PROYECTO 

SOTANO 
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En este piso se encuentra, principalmente, los estacionamientos para los 

residentes como para los que trabajen en la residencia, se han propuesto 91 

plazas  de estacionamiento del sótano ya que al ser un proyecto 

exclusivamente para estudiantes, solo una minoría de estos estudiantes 

cuenta con vehículo propio. También se  propone y se debe motivar el uso de 

vehículos ligeros, ya sea motocicletas, bicicletas  o bicimotos, para estos 

vehículos se han propuesto 250 plazas ya que son vehículos más accesibles 

para un estudiante.  En este piso también se encuentra el área de lavandería, 

área de mantenimiento, depósitos, cuarto de máquinas, área de control y 

seguridad y, área de servicio del personal. 

SECTOR 1   

En este sector se encuentra principalmente lo que es Residencia.  

Se dispuso la Torre “A” de esta manera ya al tener gran parte de las 

habitaciones, quise que tenga menor superficie expuesta a la vía con mayor 

flujo vehicular (Carretera Panamericana Sur)  con esta disposición también 

cubre la mayor superficie a los asoleamientos directos durante el día. 

(Img.N.86) 
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En el Primer Nivel se encuentra; en el interior de la Torre “A” los siguientes 

ambientes: Hall de Ingreso, Salas de Visita, Baños Comunes, Área de 

Lectura, Hall de Ingreso a Pisos superiores (exclusivamente para residentes)   

TORRE “A” 

Img.N. 86  

Fuente Propia 
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En el Exterior de la Torre “A” se encuentra un Sala de Eventos  para 100 

personas, cuenta con cocina, depósitos y baños respectivamente. Esta 

funcionaria en el caso que algún residente quiera celebrar alguna fecha 

importante.  Al costado  de esta zona y con ingreso desde las terrazas se 

encuentran los Baños Comunes para uso de las zonas de externas, como la 

terraza de BBQ, el jardín escalonado y piscina. 

En el Segundo Nivel se encuentran Habitaciones Individuales y Compartida. 

Son: 16 habitaciones Flat individuales, 5 habitaciones Flat Compartidas y 1 

Habitación Dúplex, tipo “A” y  2 Dúplex tipo “B”  adicional a las 3 habitaciones 

tipo Flat para Discapacitados, cabe mencionar que en cada piso de residencia 

se encuentra una cuarto de limpieza de uso exclusivo del personal. 

El Tercer y Cuarto Nivel En el Tercer piso se encuentra 16 Habitaciones Flat 

Individual, 5 Habitación Flat Compartida, los segundos pisos de los 3 Dúplex. 

En el Cuarto Nivel se encuentra  17 Habitaciones Flat Individual y 9 

Habitación Flat Compartida.  

En el Quinto Nivel se encuentra un área que será importante para la 

residencia ya que funcionará como articulación entre las Torres “A” y “B”, 

éstas serán vinculadas por medio de una terraza en la que se utilice los 

techos con vegetación y bancas en las cuales los residentes puedes 

aprovechar del espacio libre. También se encuentran 10 Habitaciones Flat 

Individuales, 2 Habitaciones Flat Compartidas, 1 Dúplex tipo “A” y 1 Dúplex 

tipo “B”. 
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 El Sexto, Octavo y Noveno Nivel  cuenta la misma cantidad de habitaciones 

que el 5to Nivel. Esto serian, 10 Habitaciones Flat Individuales, 2 Habitaciones 

Flat Compartidas, 1 Dúplex tipo “A” y 1 Habitación Dúplex tipo “B”. 

El Séptimo y 10 Nivel Es exclusivamente habitaciones tipo Flat, 11 

Habitaciones Flat individuales y 4 Habitaciones Flat Compartidas.  

 

Este sector cuenta con circulaciones verticales y horizontales como se puede 

apreciaren la siguiente imagen, dispuestas en esos lugares de manera 

estratégica para que pueda funcionar lo mejor posible (Esquema N.12). 

 

 

 

 

 

      CIRCULACION VERTICAL 

      CIRCULACION HORIZONTAL 

 

SECTOR 2 

Este Sector  también se puede identificar como “Torre Central” es de uso 

Administrativo y de Servicios Complementarios. (Img.N.87) 

Esquema N.12 

Fuente Propia 
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Fue dispuesto de esa forma ya que quería volúmenes que tengan una 

continuidad pero a su vez estén dispuestos de forma lúdica. 

Al estar frente a la Panamericana, y estar expuesto de alguna manera más 

directa a algún tipo de bulla, elegí colocar las zonas que no tengan tanto uso 

de descanso (habitaciones). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el Primer Nivel de este sector es íntegramente de uso Administrativo. Se 

puede encontrar el Área de Oficinas, Sala de Reuniones y pool de trabajo. 

Dentro de la misma Torre pero con ingreso  externo, se encuentra un Tópico 

para el uso de los Residentes. 

TORRE “CENTRAL” 

Img.N. 87  

Fuente Propia 
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En el Segundo Nivel se encuentra  exclusivamente el área de Comedor de la 

Residencia. En ambiente cuenta con una Cocina amplia para el buen 

funcionamiento de la misma, así como un gran salón de comedor. 

Este servicio  es de uso exclusivo de residentes ya sea mediante una 

mensualidad o pago directo. 

El Tercer Nivel es de uso íntegramente cultural, se encuentra la Biblioteca y 

Áreas de Estudio. Cabe resaltar que se plantea el uso de vidrios insulex para 

poder aislar el mayor ruido posible. 

En el Cuarto Nivel se encuentran ambientes de Servicios Complementarios y 

de Recreación. En este piso se ubica un Gimnasio para uso exclusivo de 

Residentes, los cuales deberán pagar una mensualidad para el buen 

funcionamiento del mismo. También se encontrará Salas de Juegos y Sala de 

TV. 

En el Quinto Nivel como ya mencioné en el Sector 1, es importarte ya que 

funcionará como conexión entre las dos Torres, y será de uso recreativo ya 

que se plantea una terraza con jardines y bancas de descanso. 

Este Sector cuenta con circulación vertical y horizontal. Los Residentes 

tendrán acceso rápido a los servicios que se brindan en este sector ya que 

pueden ingresar por el primer piso o por el quinto piso (Img.N.13). 
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      CIRCULACION VERTICAL 

      CIRCULACION HORIZONTAL 

 

 

SECTOR 3 

Al igual que el Sector 1, se dispuso la “Torre B” de manera que no tenga tanta 

superficie expuesta a la vía Panamericana Sur ya que ésta es más propensa 

a brindar ruidos molestos. A su vez, al ubicarla en este sentido (Este-Oeste) 

es protegida de la mayor exposición de luz directa del día. 

Esquema N.13 

Fuente Propia 
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En el Primer Nivel de este sector se encuentran Ambientes Culturales. Se 

propuso una Sala de Proyección de 90 personas, la cual también puede ser 

utilizada como Sala de Cine para los residentes ya que cuenta con un Cuarto 

de Proyección. En este piso también se encuentra Sala Multiusos la cual se 

plantea que sea utilizada exclusivamente por Residentes. 

TORRE 

“B” 
Img.N. 88  

Fuente Propia 
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En el Segundo Nivel siguen los ambientes culturales ya que se plantean los 

Talleres Multiuso, estos de uso exclusivo de Residentes y donde podrán 

realizar trabajos que requieran abarcar de más espacio que un escritorio 

común. 

A partir del Tercer Nivel hasta el Décimo Nivel, serán plantas típicas, 

exclusivamente residenciales, quiere decir, que solo contará con habitaciones, 

cuarto de limpieza y circulación. Ésta torre se distingue ya que solo se 

plantean habitaciones Flat individuales, en cada piso se plantean 20 

Habitaciones. 

Cabe resaltar que al igual que en el Sector 1 y 2, en el Quinto Nivel, se 

encuentra la “Terraza- Jardín”, la cual conecta los tres sectores ya 

mencionados. Ésta área para descanso y recreación de los residentes. La 

cual a su vez funciona como acceso a los servicios Complementario de la 

torre Central, mediante los ascensores o Escalera de Evacuacion. 

 

 

 

En cuanto a la circulación de este sector, se puede identificar vertical y 

horizontal según la siguiente imagen (Esquema N.14). 
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      CIRCULACION VERTICAL 

      CIRCULACION HORIZONTAL 

 

SECTOR 4 

Este sector es el más pequeño pero no por eso menos importante ya que este 

es el primer lugar que  con el que el público se topa al ingresar a la 

Residencia (Img.N.89). 

Fue dispuesto como un volumen alargado, paralelo al Sector 2. Cuenta con un 

solo piso y en él se encuentran el Cuarto de Control de Ingreso Publico y una 

Sala de uso Múltiple. Este volumen cuenta con un techo con cobertura 

vegetal, el cual se integra al piso mediante rampas. 

 

 

Esquema N.14 

Fuente Propia 
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En cuanto a la circulación, cuenta con circulación horizontal y Vertical la cual 

se puede apreciar en la siguiente imagen (Esquema N.15). 

 

      CIRCULACION VERTICAL 

      CIRCULACION HORIZONTAL

Img.N. 89  

Fuente Propia 

Esquema N.15 

Fuente Propia 
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 Graderías de Lectura 

Oficinas de Administración 
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Biblioteca- Área Lectura 

Comedor 
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Sala de Estar en Pisos de Residencia 

Dormitorio Flat Simple 
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Dormitorio Flat Compartido 

Dormitorio Dúplex Tipo B 
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Terraza 1r Nivel – Vista a Torre A  

Terraza – 1r Nivel 
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VISTA GENERAL 

Terraza Aérea - 5to Nivel 



| 227 
 

BIBLIOGRAFIA 

Documentos de Internet: 
5 Chávarri Chávez, 2. p. (s.f.). 

Arch Daily. (5 de Febrero de 2013). Obtenido de Student Housing: 

http://www.archdaily.com/327868/student-housing-universitat-politecnica-de-

catalunya-h-arquitectes-dataae 

Arch Daily. (24 de Enero de 2014). Obtenido de Massachusetts College of Art and 

Design's Student Residence Hall/ADD Inc.: 

http://www.archdaily.com/469699/massachusetts-college-of-art-and-design-s-

student-residence-hall-add-inc 

Asamblea Nacional de Rectores. (2011). Obtenido de Datos Estadisticos 

Universitarios: 

http://censos.inei.gob.pe/cenaun/redatam_inei/doc/ESTADISTICA_UNIVERSI

TARIAS.pdf 

Centro Estadistico Municipal. (2013). Obtenido de 

http://www.munisurco.gob.pe/municipio/laGestion/transparencia/compendio_e

stadistico_municipal_2013.pdf 

CNU: Censo Nacional Uniersitario  

https://www.censo.inei.gob.pe/cenaun/redatam_inei/ 

Chavez, C. (2011). Viviendas Temporales. En C. Chavez. 

Curchill College Cambridge. (s.f.). Obtenido de https://www.chu.cam.ac.uk/about/ 

DadaRoom. (s.f.). Obtenido de http://www.dadaroom.com/ 
Terraza Aérea – 5to Nivel 



| 228 
 

Detall de Jardines Verticales. (s.f.). Obtenido de http://www.archdaily.pe/pe/02-

349031/en-detalle-jardines-verticales 

Elguera Rios, E. (28 de Agosto de 2008). Seminario Curricular Psicologia. Obtenido 

de Historia de la Educacion Superior Peruana: 

http://seminariocurricularpsicologia.blogspot.pe/2008/08/historia-de-la-

educacion-superior.html 

Flores Flores, J. (1986). Un estudio exploratio del uso destiempo libre en un grupo 

de estudiantes de Ayacucho. Lima, Lima: Tesis de grado, U.N.M.S.M. 

Gimenez, A. (2006). Vivienda Colectiva. Valencia: Pencil. 

Google Maps. (2017). Obtenido de Santiago de Surco, Centro comerciales, Clubs 

Sociales: https://www.google.com.pe/maps/place/Santiago+de+Surco/@-

12.1370019,-

77.0151748,13z/data=!4m5!3m4!1s0x9105b875394f9e21:0x2fc1431693d2759

!8m2!3d-12.1416088!4d-76.9918155 

Guia de Estaciones y Habitantes por Distrito Lima. (Noviembre de 2013). Obtenido 

de CPI: http://cpi.pe/banco/market-report.html 

INEI. (2011). INEI. Obtenido de Datos Estadisticos Uniersitarios: http://inei.gob.pe/ 

Maricotela. (5 de Diciembre de 2013). Habitatgeocollectiu. Obtenido de Residencia 

de Mujeres Saishunkan Seiyaku: 

https://habitatgecollectiu.wordpress.com/2013/12/05/residencia-de-mujeres-

saishunkan-seiyaku-19901991/ 



| 229 
 

Moyrano Samaniego, C. (1857). Alma Mater Hispalense. Obtenido de 

http://personal.us.es/alporu/historia/ley_moyano.htm 

Municipalidad de Santiago de Surco. (s.f.). Obtenido de 

http://www.munisurco.gob.pe/surco_portal/municipio/index.asp 

Municipalidad de Santiago de Surco. (s.f.). Obtenido de Retiros por Consolidacion: 

http://munisurco.gob.pe 

Obregon Deonicio, S. (Octubre de 2012). Residencia Uniersitaria continua 

celelbrando 59 aniversario. Obtenido de 

http://www.unmsm.edu.pe/noticias/ver/2370 

Ortiz Rescaniere, A. (1995). En Torni al Individuo Andino: Imagenes e 

Identificaciones. Antropologica PUCP. 

Perez, A. (29 de Mayo de 2010). Arch Daily. Obtenido de AD Classics: MIT Baker 

House Dormitory/ Alvar Aalto: http://www.archdaily.com/61752/ad-classics-

mit-baker-house-dormitory-alvar-aalto 

Perez, A. (21 de Junio de 2010). Arch Daily. Obtenido de Simmons Hall at Mit/ 

Steven Holl: http://www.archdaily.com/65172/simmons-hall-at-mit-steven-holl 

Pidal, P. (1845). Alma Mater Hispalence. Obtenido de 

http://personal.us.es/alporu/historia/plan_pidal.htm 

Residencia Universitaria UNI. (s.f.). Obtenido de 

http://www.uni.edu.pe/index.php/servicios/126-residencia-universitaria 

Rodriguez. (2012). Residencias Uniersitarias. En Rodriguez. 



| 230 
 

Rodriguez Delfín, A. (s.f.). Manual Practico de Hidroponía. Lima: Universidad 

Nacional Agraria La Molina. 

s. (s.f.). Obtenido de UNMSM: http://www.unmsm.edu.pe/noticias/ver/2370 

Servicio Nacional de Meteorologia e Hidrologia del Peru. (2008). Obtenido de 

SENAMHI: http://www.senamhi.gob.pe/ 

SunEarth Tool. (s.f.). Obtenido de http://www.sunearthtools.com/  

Trovit. (s.f.). Obtenido de 

https://casas.trovit.com.pe/index.php/cod.search_homes/type.1/what_d.lima%

20peru/sug.0/isUserSearch.1/origin.2/order_by.relevance/city.Lima/ 

Urbania. (s.f.). Obtenido de Alquiler de Habitaciones- Santiago de Surco: 

http://urbania.pe/venta-de-departamentos-en-santiago-de-surco--lima 

Zonificacion Vigente. (s.f.). Obtenido de Santiago de surco: https://munisurco.gob.pe 

Libros: 
Alveiro Bedoya Ruiz, D. (2009). Nuevas Tendencias en el diseño de Materiales y 

Estructuras. Medellín: Academico. 

Neuman, D. (2003). Building type basics for college and university facilities. Editorial 

Wiley. 

RNE: Reglamento Nacional de Edificaciones . (2009 - 2016). Lima: Macro 

Artículos de Revista: 
Ribas, C. (1940). Residencia de Estudiantes. Editorial Española, San Sebastian, 

167-179. 

Ribagorda, Á. (2007). La Residencia de Estudiantes y America Latina: CAMINOS DE 

IDA Y UELTA. Revista de Indias, 221-250. 



| 231 
 

 Tesis: 

C. Sakamoto, Mónica (2002) Residencia Universitaria 

Feijó, Lorena (2005) Residencia Universitaria para Estudiantes de provincia. 

Titus, Monzon  (2012) Residencia Universitaria para estudiantes Extranjeros y 

del  Interior de la República de Guatemala. 

Vargaz, Jorge (2016) Residencia Universitaria Pueblo Libre 

 

ANEXOS: 

1. Encuesta Realizada A Estudiantes  

2. Carta de Recomendación con estadísticas de Erasmus Peru. 


