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El presente proyecto pretende crear una residencia universitaria como un espacio confort 

para beneficiar a los estudiantes del área rural de la Universidad Mayor de San Andrés 

(UMSA), adecuando los ambientes a sus necesidades y requerimientos, propuesto en el 

campus universitario de la UMSA de tal manera que se adapte al lugar de intervención. 

Con el proyecto se pretende innovar en el lugar un equipamiento como este para poder 

plasmar en un futuro una ciudad universitaria conformada por sus facultades y residencias 

requeridas. 

El proyecto presenta áreas según su requerimiento como ser las habitaciones, salas 

comunes, administración, comedor, lavandería, sala de juegos, auditorio, sala de uso 

múltiple, sala de lectura, biblionet y sala de trabajo. 

 

 

  

This project pretends to create a university residence like a comforts space to benefit 

students from the rural area of the “Universidad Mayor de San Andrés” (UMSA), adapting the 

environments to their needs and requirements, proposed on the UMSA university campus as 

a result that adapts to the place of intervention. 

With the project pretends to innovate in the place an equipment like this, in order to make it 

in a future a university city conformed for their faculties and residences required. 

The project presents areas according their requirements such as bedrooms, common rooms, 

administration, dining hall, laundry, games room, auditorium, multipurpose room, library, 

biblionet and work room. 

    RESUMEN 

   ABSTRACT 
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DESCRIPCION DEL PROYECTO: 

El presente proyecto pretende crear una residencia universitaria como un espacio confort 

para beneficiar a los estudiantes del área rural de la Universidad Mayor de San Andrés 

(UMSA), adecuando los ambientes a sus necesidades y requerimientos, propuesto en el 

campus universitario de la UMSA de tal manera que se adapte al lugar de intervención. 

Con el proyecto se pretende innovar en el lugar un equipamiento como este para poder 

plasmar en un futuro una ciudad universitaria conformada por sus facultades y residencias 

requeridas. 

  RELACIONAMIENTO INSTITUCIONAL Y/O SOCIAL: 

El proyecto de la “Residencia Universitaria” esta proyectada para reducir la tasa de 

deserción que existe actualmente en la Universidad Mayor de San Andrés principalmente 

de los estudiantes becados provenientes del área rural, dotándolos de áreas según su 

requerimiento como ser las habitaciones, salas comunes, administración, comedor, 

lavandería, sala de juegos, auditorio, sala de uso múltiple, sala de lectura, biblionet y sala 

de trabajo, para solucionar su déficit habitacional y brindarles seguridad y comodidad  

  IMPACTO EN EL CONTEXTO URBANO RURAL: 

La Residencia Universitaria será de mucha importancia para la UMSA ya que estará ubicada 

dentro del Campus de la misma, se convertirá en un medio integrador dentro del campus 

con las distintas facultades de la universidad, ya que por el sitio y el espacio se podría tener 

la opción de planificar equipamientos adecuados al campus y con el tiempo centralizar las 

facultades en el campus creando una ciudad universitaria y que los establecimientos 

dispersos en toda la ciudad sirvan para sus facultades como sitios de post grados.  
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INTRODUCCIÓN 

En la Universidad Mayor de San Andrés ingresa una gran cantidad de universitarios cada año, 

de los cuales existe un grupo de estudiantes provenientes de las distintas áreas rurales del 

departamento de La Paz, los cuales emigran a la ciudad para poder comenzar una carrera 

universitaria, pero en el proceso del comienzo de la carrera es muy difícil para estos 

estudiantes ya que sus viviendas se encuentra fuera de la ciudad y necesitan recurrir a alquilar 

habitaciones económicamente accesibles, de cierta manera la universidad como parte de su 

programa con la beca brinda un apoyo económico, la cual no abastece totalmente ya que 

necesitan un lugar de vivienda para esos años que pasaran preparándose para la vida 

profesional.  

Surge como una respuesta la necesidad de integrar una Residencia Universitaria, mediante un 

estudio de los diferentes sitios que son propiedad de la UMSA se toma en cuenta realizar el 

proyecto dentro del “Campus Universitario de Cota Cota” resolviendo la demanda de una 

vivienda adecuada para aquellos estudiantes que carecen de la misma una residencia que les 

brinde confort  y bienestar, para que tengan un óptimo rendimiento en la Universidad ya que 

estos jóvenes deben hacer un sobresfuerzo para nivelarse y así bajar el porcentaje de 

deserción que existe año tras año en la Universidad Mayor de San Andrés. 

Actualmente las distintas generaciones de grupos familiares tienen que vivir separados por 

distintas circunstancias, algunos jóvenes universitarios tienen que aprender a vivir solos, lo 

que significa, favorecer su confianza para cuidarse y salir adelante ellos mismos en una ciudad 

diferente, lejos de su hogar y de su entorno familiar, dando así un paso muy importante a su 

independencia.    

Los años universitarios comprenden una de las etapas más importantes en la vida de una 

persona, todos tenemos el derecho a una oportunidad para ser un estudiante universitario y 

formar una carrera. 

“Nunca consideres el estudio como una obligación, sino como una oportunidad para penetrar 

en el bello y maravilloso mundo del saber". Albert Einstein. 



1 MARCO TEÓRICO 

1.1 MARCO TEÓRICO GENERAL   

Residencia universitaria 

Una residencia universitaria es un centro que proporciona alojamiento 

a los estudiantes universitarios que requieran de una 

residencia accesible con un adecuado confort, donde puedan 

desarrollar su actividad intelectual. Frecuentemente el centro 

se encuentra integrado o adscrito a una universidad, pero 

también existen residencias independientes de las universidades. 

En general, suelen ofrecer una serie de servicios demandados por 

los estudiantes universitarios, desde el alojamiento y la 

manutención hasta lavandería y biblioteca. (1)  

Residencia 

El concepto de residencia es aquel que se aplica a las construcciones arquitectónicas que 

sirven como vivienda o como espacio para que las persona residan en ellas. Es una de las 

construcciones más esenciales para el ser humano ya que es el espacio en el que 

normalmente se está la mayor parte del tiempo de la vida, o incluso el espacio en el que 

uno se debe sentir más cómodo y a gusto, con lugar para relajarse, pero también para 

sentirse protegido del medio ambiente. (2)  

Estudiante Universitario  

Persona que cursa o ha cursado estudios en una 

institución de enseñanza superior. Un estudiante 

universitario se nutre de sus profesores, de buena 

bibliografía, del mundo que lo rodea y pregunta y se 

pregunta, para poder encontrar sus propias respuestas 

que lo satisfagan. (3) 

(1) Fte.: https://es.wikipedia.org/wiki/Residencia_universitaria 

(2) Fte.: https://www.definicionabc.com/general/residencia 

(3) Fte.: https://es.thefreedictionary.com/universitaria 

Fte.: Pagina Siete 14/02/20 

F1. Residencia Universitaria 

 

F2. Estudiantes Universitarios 

https://es.wikipedia.org/wiki/Residencia_universitaria
https://www.definicionabc.com/general/residencia
https://es.thefreedictionary.com/universitaria


Estudiante del área rural 

Persona que proviene de zonas rurales y migran a la 

metrópolis para formarse en la universidad. (4)  

Estudiante con discapacidad 

Persona que, al momento de su inscripción en la 

unidad educativa, declaró tener algún tipo de 

discapacidad sensorial, motriz y/o mental. (4)  

Estudiante inmigrante 

Persona que ingresa a determinada área geográfica 

desde otra, con ánimo de establecerse, ya sea de 

manera temporal o definitiva. (4) 

Estudiante con edad teórica 

Persona que cursa un año de escolaridad y/o un 

nivel educativo en la edad que se espera debería hacerlo.(4) 

Edad teórica 

Es la edad en la que se esperaría que un estudiante curse un 

determinado año de escolaridad. Esto implica que el 

estudiante haya accedido con la edad esperada al sistema 

educativo y que su itinerario escolar no se haya visto 

alterado por reprobación, abandono temporal u otra causa. (4)  

Área geográfica urbana 

De acuerdo a criterios del INE, comprende localidades con 

más de 2.000 habitantes. (4) 

Área geográfica rural 

De acuerdo a criterios del INE, comprende localidades con 

menos de 2.000 habitantes. (4) 

 

F3. Becados de Áreas Rurales UMSA 

F4. Becados de Áreas Rurales UMSA 

F5. Edad teórica de un estudiante 

F6. Paisaje urbano y rural 

(4)        Fte.: Ministerio de Educación, Deportes y Culturas del Estado Plurinacional de Bolivia. 

F3-F4      Fte.: Verónica Zapana S. “UMSA: el 70% de becados del área rural en 2018 son mujeres”, Pagina Siete, Sociedad, viernes, 23 de febrero de 2018 

F5-F6        Fte.: https://www.freepik.es/ 



Proceso Migratorio 

Iniciar una carrera universitaria supone, en muchos casos, un proceso migratorio. Este 

proceso es el que se pretende 

comprender desde una mirada 

relacional y diacrónica. Dicha mirada 

permite dar cuenta de aspectos 

distintivos en los estudiantes en 

situaciones de desarraigo, 

considerando las trayectorias previas 

(personales, sociales, familiares y 

escolares), las transformaciones en la 

cotidianeidad y los desafíos que se le presentan en la universidad. Cómo sobrellevan los 

jóvenes estudiantes estos desafíos e incertidumbres que genera el proceso migratorio, es 

uno de los puntos que merecen especial atención procurando acercarnos y conocer tanto 

los modos en que los estudiantes van significando las transformaciones como los recursos 

a los que apelan para sostener el proyecto universitario. (5) 

Desarraigo 

Se genera en la vida del estudiante este proceso que se liga 

a un abandono en el que se pierden los espacios conocidos, 

los aromas, las formas cotidianas de hacer las cosas, el 

espacio propio. El impacto del desarraigo y la sensación de 

pérdida del espacio hogareño como lugar de acogida y 

distensión. Si bien no son pérdidas definitivas las mismas los 

colocan en situación de duelo el que será tramitado 

psíquicamente de manera particular por cada uno de los 

migrantes, en relación con sus rasgos distintivos, a su 

personalidad. (5)  

(5)      Fte.:” Procesos migratorios, desarraigo y re-arraigo en estudiantes universitarios”, JIES, 2017 
F7.     Fte.: https://blogs.iadb.org/ciudades-sostenibles/es/migracion-y-ciudades-el-camino-hacia-una-integracion-inclusiva/ 
F8.     Fte.: “Desarraigo”, Dibujo de tinta digital, Artista Plástico, Fernando Evangelista,2011 
 

F7. Proceso de migración 

F8. Desarraigo 

https://blogs.iadb.org/ciudades-sostenibles/es/migracion-y-ciudades-el-camino-hacia-una-integracion-inclusiva/
https://www.blogger.com/profile/17171322514447386034


Deserción 

En el plano educativo, se utiliza el término 

para hablar de aquellos alumnos que 

abandonan sus estudios por diferentes 

causas, la deserción escolar, pueden 

conocerse unas u otras razones. Desde 

la psicología se considera que se debe 

principalmente a la inteligencia de la 

persona y a aquello que le motive; la sociología presta atención a los factores sociales, a las 

presiones que recibe el individuo de su entorno, de acuerdo a las calificaciones que haya 

alcanzado. Y desde la pedagogía, se hace hincapié en cómo se organiza la educación, el 

sistema de evaluación y la integración del alumnado. (6) 

Campus Universitario 

Un campus es el conjunto de terrenos y edificios que pertenecen a una universidad. El 

término proviene del inglés campus, y este a su vez del latín campus, llanura. Se empezó a 

utilizar en español a mediados del siglo XX y es invariable en plural.  También formalmente 

llamado "recinto universitario". 

El Campus incluye todas las propiedades de 

una universidad, incluido el conjunto de 

edificios que la forman. Generalmente un 

campus inclúyelas bibliotecas, las facultades 

y escuelas, las aulas, las residencias para los 

estudiantes, las zonas deportivas y las áreas 

de esparcimiento como cafeterías, tiendas, 

jardines y parques. (7) 

 

 

F10. Campus de Azurém de la Universidad del Miño, 

en Guimarães, Portugal. 

  (6).         Fte.: https://definicion.de/desercion/ 

   F9.         Fte.: https://blogs.unitec.mx/vida-universitaria/desercion-escolar-en-mexico 

(7)-F10     Fte.: https://es.wikipedia.org/wiki/Campus 

F9. Deserción Escolar 

https://definicion.de/psicologia/
https://definicion.de/sociologia/
https://definicion.de/pedagogia/
https://es.wikipedia.org/wiki/Universidad
https://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_ingl%C3%A9s
https://es.wikipedia.org/wiki/Lat%C3%ADn
https://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_XX
https://es.wikipedia.org/wiki/Universidad
https://es.wikipedia.org/wiki/Edificio
https://es.wikipedia.org/wiki/Biblioteca
https://es.wikipedia.org/wiki/Escuela_universitaria
https://es.wikipedia.org/wiki/Aula
https://es.wikipedia.org/wiki/Residencia_universitaria
https://es.wikipedia.org/wiki/Residencia_universitaria
https://es.wikipedia.org/wiki/Cafeter%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Parque
https://es.wikipedia.org/wiki/Universidad_del_Mi%C3%B1o
https://es.wikipedia.org/wiki/Guimar%C3%A3es
https://definicion.de/desercion/


Educación Universitaria 

La educación universitaria no es considerada en la mayoría de 

los países como parte de la educación obligatoria. Esto es así 

ya que para conseguir trabajo o estar empleado, el individuo 

debe solamente completar los estudios primarios y 

secundarios. Se estima que en ellos se reciben los 

conocimientos básicos y más necesarios respecto de diversas 

áreas. Sin embargo, es innegable que para ejercer una 

profesión y no tener un trabajo de empleado que cualquiera podría realizar, la carrera 

universitaria es de vital importancia. (8) 

Confort 

Se trata de aquello que brinda comodidades y genera bienestar al usuario, El confort puede 

estar dado por algún objeto físico (un sillón, un colchón, un coche) o por alguna 

circunstancia ambiental o abstracta (la temperatura apropiada, el silencio, la sensación de 

seguridad). (9) 

1.2 MARCO TEÓRICO ESPECÍFICO  

Los diferentes tipos de vivienda para estudiantes:  

Colegio Mayor 

Es un centro universitario, adscrito a 

una universidad. A través de la convivencia, 

promueve la formación académica, científica, 

cultural, deportiva, humana y social de los 

colegiales. Los Colegios Mayores crean un 

ambiente adecuado que favorece el estudio, 

estimula y fomenta la participación y la 

corresponsabilidad de los colegiales en el funcionamiento del Colegio Mayor. (10) 

 

 

 

(8)-F11     Fte.: https://www.definicionabc.com/social/educacion-universitaria 

    (9)         Fte.: https://definicion.de/confort/  

(10)-F12   Fte.: https://es.thefreedictionary.com/universitaria 

F11. Educación Universitaria 

F12. Colegio Mayor Lluis Vives 

https://definicion.de/usuario/
https://definicion.de/silencio/
https://es.wikipedia.org/wiki/Universidad
https://es.thefreedictionary.com/universitaria


 

Alojamiento Universitario 

Es un sitio donde se puede beneficiar de un 

alojamiento para estudiantes en un hogar de 

estudiantes o en una residencia para jóvenes. los 

servicios comunitarios incluidos en el contrato de 

arriendo: lavandería, internet, gimnasio, etc. (11)   

Arrendar en sector privado 

Propiedad privada, particular o agencia inmobiliaria, para 

encontrar una habitación o un departamento. 

Para reducir gastos, puedes optar en este caso por el 

arriendo compartido. Compartirás la vivienda con otros 

estudiantes, lo que permite reducir considerablemente 

el costo del arriendo compartido.  (11) 

Vivir con una familia 

El alojamiento con una familia de acogida es una solución 

de vivienda práctica y económica. En la mayoría de los 

casos, se trata de una habitación privada dentro de 

una casa o un departamento.  

Algunas familias de acogida ofrecen vivienda a 

estudiantes a cambio de servicios. El arriendo es 

barato, incluso gratuito. Como contrapartida, 

tendrás que realizar una serie de tareas (labores 

domésticas, cuidado de niños, etc.). (11)  

 

 

 

 

(11)      Fte.: https://www.chili.campusfrance.org/los-diferentes-tipos-de-vivienda-para-estudiantes 

F13.     Fte.: https://aljawaz.com/es/alojamiento-estudiantil-en-alemania/ 

F14.     Fte.: https://www.cartelgratis.com/blog/cartel-de-alquiler-de-habitacion-ideal-para-estudiantes   

F15.     Fte.: https://www.lingoo.com/es/familias-de-acogida-de-estudiantes-extranjeros 

F14. Cartel de Alquiler Hab. Est. 

F15. Familia de acogida 

F13. Alojamiento estudiantil en Alemania 

https://www.chili.campusfrance.org/los-diferentes-tipos-de-vivienda-para-estudiantes


1.3 MODELOS ESPACIALES AFINES AL TEMA  

Residencia Universitaria EMI (Escuela Militar de Ingeniería) 

Ubicación: Ciudad de La Paz – Bolivia en Alto Irpavi - UNIDAD ACADEMICA  

ARQ. Jorge Luna Quispe dependiente de la unidad de Infraestructura de la EMI) 

Cantidad de Habitaciones: 60 

Cantidad de Habitaciones por piso: 20 

Equipamientos y Servicios: Comedor y 

Lavandería 

Superficie de Construcción: 2.216.80m2  

Superficie total del lote: 505.30m2(12) 

 (12)     Fte.: https://www.chili.campusfrance.org/los-diferentes-tipos-de-vivienda-para-estudiantes 

F16.       Fte.: https://www.facebook.com/EMI 

P1.         Fte.: Elaboración Propia 

 

P1. Planos de la Residencia Universitaria EMI 

F16. Residencia Universitaria EMI 

 

https://www.chili.campusfrance.org/los-diferentes-tipos-de-vivienda-para-estudiantes
https://www.facebook.com/EMI


Baker House 

Ubicación: Boston, Massachusetts, Estados Unidos. 

Mandante: Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT) 

Materialidad: Mampostería con ladrillo 

Tipología: Un gran bloque de 6 pisos pensado como residencia estudiantil. 

Año de Construcción: 1947-1948 

Número de pisos: 6 

Tipologías de Habitaciones: 5 

Cantidad de Habitaciones: 232 

Cantidad de Habitaciones por piso: 38 

Superficie Total Edificada: 1600m2 

Superficie Total Lote: 4500m2 

Dentro del Bloque: 

El edificio tiene, escaleras superiores externas y su forma de curvas y contracurvas, una 

figura espacial exterior muy potente, que forma espacios interiores como trapezoides y 

rectángulos que varían constantemente. Esto hace del espacio un lugar dinámico, con las 

vigas a la vista de la estructura se convierte entretenido y recreativo para los alumnos. (13) 

 

 

 

F17. Baker House 

P2. Plano Residencia Universitaria Baker House 

(13)- F17  Fte.: https://wiki.ead.pucv.cl/Baker_House,_Massachusetts,_Estados_Unidos 
      P2.       Fte.: Elaboración Propia 



Bloque – Habitación: 

Las habitaciones se conectan con un 

gran pasillo longitudinal al edificio que 

permite recorrer de borde a borde. Esto 

permite que todas las habitaciones 

tengan acceso a los espacios comunes 

como salas de estar, escaleras y baños.  

El edificio posee áreas verdes que lo rodean, 2794m2, además de una cafetería y una 

lavandería como principales equipamientos. Además, el edificio posee salas de estudio y de 

estar que potencian la vida "pública" o en comunidad, mirando el conjunto a otra escala, 

donde la habitación forma el espacio íntimo y las salas de uso común. (13)  

2 ANTECEDENTES  

2.1 PROCESO HISTÓRICO  

2.1.1 Aspectos socio – culturales  

La evolución de la vivienda orientada a hospedar estudiantes, tiene sus orígenes en la 

vida monacal, la persona que lleva una vida 

monástica se lo denomina monje o monja. Se 

rigen por las reglas características de la orden 

religiosa a la que pertenecen y llevan una vida de 

oración y contemplación.  Algunos viven como 

ermitaños y otros en comunidad, a la que se 

llama monasterio, donde además de una 

búsqueda de aislamiento, se dedica gran parte de la vida al estudio.  

La tipología aparece con la necesidad de crear espacios para que los que abandonan el 

hogar por una nueva experiencia educativa la encuentren concentrada en las ciudades. 

La organización es a partir de una habitación base que se repite y la incorporación de 

programas y espacios comunes, se reproduce a diferentes escalas, con diversos 

resultados. (14) 

F18. Habitación de Monje 

 

(13).     Fte.: https://wiki.ead.pucv.cl/Baker_House,_Massachusetts,_Estados_Unidos 
 P3.       Fte.: Elaboración Propia 
(14).     Fte.: https:// www.lugaresconhistoria.com/la-residencia-de-estudiantes 
 

P3. Plano Área pública y área privada 

https://es.wikipedia.org/wiki/Monja
https://es.wikipedia.org/wiki/Reglas_mon%C3%A1sticas
https://es.wikipedia.org/wiki/Contemplaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Ermita%C3%B1o
https://es.wikipedia.org/wiki/Monasterio
http://www.lugaresconhistoria.com/la-residencia-de-estudiantes


En Europa, entre los siglos XII y XIII aparecen las 

primeras universidades, donde se comienza la 

práctica de alojamientos colectivo. 

La comunidad universitaria surge de la convivencia 

cotidiana entre el tutor y el alumno. Así surgen los 

primeros colleges. El college desarrolla una 

organización arquitectónica con un carácter propio 

que se relaciona con su manera de enseñar.  

Se conforman como un lugar donde viven juntos 

profesores y estudiantes, donde simultáneamente 

se vive, enseña, aprende, estudia y discute.  

La organización espacial consiste: en torno a un patio, disponía de todos los edificios y 

programas necesarios para la formación de estudiantes. 

Estos programas comprenden habitaciones de los alumnos 

y profesores, capilla, comedores, salas de conferencia y 

laboratorios. Por otro lado, las universidades 

norteamericanas se organizaban como un conjunto de 

edificios independientes que albergan los diferentes 

programas que requiere la universidad, entre ellos el de residencia. 

Con la incorporación de las mujeres al ámbito universitario 

a finales del siglo XIX, aparecen cambios y nuevas exigencias 

para la construcción de los nuevos dormitorios. Se plantean 

ciertas necesidades o actividades que en ese momento se 

consideran como femeninas, dando lugar a nuevos espacios 

y configuraciones en estos proyectos. (14)  

 

F19. Harvard College 

F20. Cambrige College 

F21. Pabellón Suizo de Le Corbusier 

F22. Primeras mujeres universitarias 

(14)             Fte.: https:// www.lugaresconhistoria.com/la-residencia-de-estudiantes 
F19.            Fte.: https://thestreetandthecityul.wordpress.com/2016/03/13/march-13-1639-new-college-is-renamed-harvard-college/ 
F20.            Fte.: https://emigrara.com/ciudades-inglaterra/cambridge/ 
F21             Fte.: http://elplanz-arquitectura.blogspot.com/2013/08/le-corbusier-pabellon-suizo.html 
F22 Fte.: https://www.20minutos.es/noticia/3319227/0/mujer-universidad-espanola-cifras-historia/ 

http://www.lugaresconhistoria.com/la-residencia-de-estudiantes
https://thestreetandthecityul.wordpress.com/2016/03/13/march-13-1639-new-college-is-renamed-harvard-college/
http://elplanz-arquitectura.blogspot.com/2013/08/le-corbusier-pabellon-suizo.html
https://www.20minutos.es/noticia/3319227/0/mujer-universidad-espanola-cifras-historia/


 Esquema Historico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.2 Aspectos institucionales  

La UMSA, fue creada por Decreto Supremo de 25 de octubre de 1830, durante el 

Gobierno del mariscal Andrés de Santa Cruz. 

La historia de la UMSA consta de tres periodos: 

1.La universidad oficial, desde su fundación hasta la 

revolución de junio de 1930. 

2.La universidad semiautónoma o autárquica, instituida 

en la revolución de 1930, hasta la gestión del rector 

Héctor Ormachea Zalles en junio de 1936. 

3.La universidad enteramente autónoma, desde 1936 

hasta la actualidad.  

Debido a la importancia de la ciudad de La Paz dentro Bolivia, desde su creación, la UMSA 

ha tenido influencia en la vida social y cultural del país, así como en su devenir político. 

Varios presidentes de Bolivia realizaron sus estudios superiores en esta universidad, así 

F24. Monoblock UMSA Siglo XIX 

F23 Fte.: Elaboración Propia 
F24. Fte.: https://carlosdmesa.com/2014/01/23/el-monoblock-de-la-umsa-obra-maestra-de-la-arquitectura-boliviana-del-s-xx/ 

F23. Cronología Histórica 

https://es.wikipedia.org/wiki/Andr%C3%A9s_de_Santa_Cruz
https://es.wikipedia.org/wiki/Presidente_de_bolivia


como abogados, ingenieros, políticos, médicos y 

otros profesionales que se convirtieron en 

personalidades destacadas dentro de la comunidad 

boliviana durante los siglos XIX, XX y XXI. 

Actualmente, la UMSA está organizada en trece 

facultades en la ciudad de La Paz y desconcentrada 

en cuatro Centros Regionales Universitarios (CRUs) 

en el área rural del departamento de La Paz, así 

como en diversas Sedes Universitarias Locales 

(SULs) en las provincias. (15) 

El Campus de cota cota, en su origen 

contaba con más de 80 hectáreas, ha sido 

mutilada en múltiples ocasiones perdiendo 

un importante patrimonio para la 

institución. A pesar de los intentos por 

desarrollar un plan urbano para esta 

propiedad en diferentes gestiones y 

emprendimientos, nunca se contó hasta la fecha con instrumento de carácter 

interdisciplinario que permita establecer un horizonte de desarrollo coherente y 

sostenido. Las diversas unidades académicas que se establecieron en el curso de algunas 

décadas desarrollaron proyectos provisionales para cumplir con sus imperiosas y 

urgentes necesidades académicas. Este desarrollo inconexo ha llegado generado 

conflictos Inter facultativos y problemas de integración de la comunidad universitaria en 

general, haciendo palpable la urgencia de contar con un instrumento idóneo para su 

desarrollo urbano. (16) 

 

F25. Universidad Mayor de San Andrés 

(15)     Fte.: https://es.wikipedia.org/wiki/Universidad_Mayor_de_San_Andres 
F25      Fte.: https://es.wikipedia.org/wiki/Universidad_Mayor_de_San_Andres 
(16)     Fte.: memoria plan director campus cota cota, Elaborado por unidades académicas de la UMSA, 2009 
F26      Fte.: memoria plan director campus cota cota, Elaborado por unidades académicas de la UMSA, 2009 

F26. Campus universitario UMSA 

https://es.wikipedia.org/wiki/Abogados
https://es.wikipedia.org/wiki/Ingenieros
https://es.wikipedia.org/wiki/Pol%C3%ADticos
https://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9dicos
https://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_XIX
https://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_XX
https://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_XXI
https://es.wikipedia.org/wiki/Universidad_Mayor_de_San_Andres
https://es.wikipedia.org/wiki/Universidad_Mayor_de_San_Andres


3 ENFOQUE DE LA PROBLEMÁTICA 

3.1 ÁRBOL DE PROBLEMAS 

Existe un convenio entre la Universidad Mayor de San Andrés y la Asociación de Municipios 

de La Paz (AMDEPAZ), que consiste en brindar a los tres mejores estudiantes de cada 

municipio una beca, que les otorga: 

- Ingreso directo a la universidad.  

- Beca Comedor. 

- Beneficios en áreas de salud y deportes.  

- La liberación del costo de la matrícula. 

- Un compromiso de último año del gobierno 

municipal con el estudiante, que consiste en la 

elección ya sea de una tesis, trabajo dirigido o 

proyecto de grado que beneficie a su municipio de origen. 

En este programa de beca existe una inaccesibilidad a un sitio o lugar donde puedan llegar 

los estudiantes provenientes de las áreas rurales.  

Existen varios problemas como ser: 

• En Bolivia no existe muchas residencias universitarias, no se dispone de equipamientos 

específicos a dicho cometido, pero también eso se genera desde muchos imaginarios 

familiares, no se tiene la costumbre de enviar a los miembros jóvenes del núcleo familiar 

a un equipamiento residencial para que solo se dediquen a estudiar, ya que, por la 

condición económica de muchas de las familias, son una pieza clave para la ayuda en el 

ingreso económico familiar. 

• Al desertar el estudiante se crea una pérdida económica a nivel estatal. 

• La Paz cuenta con un déficit de vivienda propia. 

• Déficit cualitativo de calidad de vivienda estudiantil. 

• Inexistencia de espacios de apoyo para la nivelación del estudiante.   

• Deserción de los estudiantes por aspectos económicos de la Universidad. 

• Estancamiento del estudiante a nivel intelectual. 

F27. Becados del área rural 2018 

 

F27    Fte.: Verónica Zapana S. “UMSA: el 70% de becados del área rural en 2018 son mujeres”,  

                   Pagina Siete, Sociedad, viernes, 23 de febrero de 2018 
 



3.2 SISTEMATIZACIÓN DE LA PROBLEMÁTICA CAUSA – EFECTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esq. 1 Cuadro de Problemas 

F28. Becados waskiris 

F29. Becados del  

          área rural 

F30. Dormitorios 

F31. Becados waskiris 

F28-F29-F30-F31    Fte.: https://www.umsa.bo/eventos-umsa/-/asset_publisher/qilQBCY6nDN5/content/bienvenida-estudiantes-de-provincias/20142 

Esq. 1.                 Fte.: Elaboración Propia 

https://www.umsa.bo/eventos-umsa/-/asset_publisher/qilQBCY6nDN5/content/bienvenida-estudiantes-de-provincias/20142


4 JUSTIFICACIÓN DEL TEMA  

4.1 PERTINENCIA 

En la ciudad de La Paz, la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA) es reconocida 

Internacionalmente como la mejor universidad de Bolivia, por lo tanto, el ingreso a la mismo 

no es muy disponible, al recompensar a los estudiantes de provincia ha rebasado limites 

urbanos, nuestra juventud rural emigra para optar a una educación de alta calidad y 

profesionalización a nivel -ya no solo de licenciatura- sino de postgrados de investigación y 

que es lo que debemos integrar. 

Con el proyecto, se pretende desarrollar una propuesta de habitabilidad integradora, 

interdisciplinar en medio de una convivencia diaria y muy sana. 

4.1.1 Beneficios 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1.2 Marco Legal 

- CPE, Primera parte Título, Cap. 6, Sec. I, Artículo 82, Párrafos I, I, III.  

- Ley de educación Elizardo Pérez, Avelino Siñani Título I, Cap. I, Articulo 5, párrafo 11. 

- Unesco declaración de Derechos Humanos Resolución 217 A (III), en 1948, art.26t.  

- Reglamento específico de becas, infraestructura y equipamiento estudiantil con recursos 

del impuesto directo al IDH de la UMSA Cap. II, Articulo 6. 

- Planificación del programa estratégico del milenio 2030.  

Social 
- Los estudiantes tendrían una 

mejor calidad de vida rebajar la 
tasa de deserción o la no 
conclusión de sus estudios por 
el tema habitacional y 
económico. 

- Lograr una buena calidad de 
profesionales 

- Con el tiempo crear una ciudad 
universitaria dentro del 
campus y centralizar las 
facultades dentro de la misma. 
 

Económico 

- El equipamiento 
en el lugar 
generara un 
movimiento 
económico, se 
podrán abrir 
negocios a sus 
alrededores 
acudiendo a las 
necesidades de los 
estudiantes a sus 
alrededores. 
 

 Medio Ambiental 

- La forestación 

de la 

vegetación del 

sitio para el 

equipamiento. 

Esq. 2 Beneficios 

Esq.2  Fte.: Elaboración Propia 
(12) Fte.: https://es.wikipedia.org/wiki/Universidad_Mayor_de_San_Andres 



4.2 POTENCIALIDADES  

4.2.1 Análisis de costos 

 

 

 

 

 

4.3 JUSTIFICACIÓN DE LA ELECCIÓN DEL SITIO  

La selección del lugar de intervención para la propuesta arquitectónica se define a través 

de un análisis de los diferentes terrenos que son propiedad de la UMSA, de las cuales se 

tomó en cuenta el campus universitario ubicado en la zona de cota a cota, ya que por el 

sitio y el espacio se podría tener la opción de planificar equipamientos adecuados al campus 

y con el tiempo centralizar las facultades en el campus creando una ciudad universitaria y 

que los establecimientos dispersos en toda la ciudad sirvan para sus facultades como sitios 

de post grados.  

Social 

- Estudiantes que 

vienen del área 

rural de la 

ciudad de La 

Paz. 

-  

Económicos 

- Construcción de la 

estructura. 
 

Ambiental 

- Contaminación acústica y 

movimiento de tierras en el 

área. 

-  

Esq. 3 Análisis 

F32. Facultades de la UMSA 

 

Esq.3   Fte.: Elaboración Propia 
F32.  Fte.: Elaboración Propia 



5 ESTRUCTURA METODOLÓGICA PARA EL DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN Y EL PROCESO 

DE DISEÑO 

 

Esq.4.   Fte.: Arq. Germán Enrique Sepúlveda Pérez 
(12) Fte.: https://es.wikipedia.org/wiki/Universidad_Mayor_de_San_Andres 

Esq. 4 Esquema Metodológico 



6 DIAGNOSTICO SOCIO ESPACIAL  

6.1 ASPECTOS FÍSICOS NATURALES, EL PAISAJE Y MEDIO AMBIENTE  

 

 

 

 

El río Jillusaya en los meses de junio y marzo, se presenta los mínimos y máximos caudales 

(0.025 y 5.03 m³/s). El rio divide en dos partes al campus, el sector que no se encuentra 

canalizado proporciona visuales agradables por mantener un curso natural, zona de protección 

ecológica. (17)   

  

 

  

 

  

 

 

TOPOGRAFIA 

Ubicación  
Ciudad de La Paz, macro distrito sur, barrio de Cota cota, distrito 19, mazana 
2885.  

Coordenadas  
Latitud: -16,5373° o 16° 32' 14,4" sur.  

Longitud: -68,0655° o 68° 3' 55,9" oeste. 

GEOLOGIA   

Resistencia Portante que van desde 1.20 a3.8 kgr/cm2, con riesgo moderado 

Altitud Se encuentra a una altitud entre los 3365 y 3475 m.s.n.m.  

Composición  
Está compuesto por una mezcla de limos y grava con un porcentaje más alto de 
arcilla. 

Pendiente  
La pendiente del terreno a intervenir es de 2% a 9% con cierta afectación de 
relleno. 

CAUCE DE RIO 

HUMEDAD 

- Época húmeda: primavera y verano 72%.  

- Época seca: otoño e invierno 42%. 
 

PRECIPITACIÓN 

 
- Precipitación promedio anual 69.4 mm. 

- Precipitación anual máxima 133.7mm.  

- Precipitación anual mínima 5.1mm. (18) 

F33. Area de Intervención 

Tab. 1. Humedad 
Tab. 2 Precipitación 

         F33.             Fte.: Elaboración Propia 
         (17).              Fte.: Memoria Plan Director Campus Cota Cota 
(18)-Tab1-Tab2.   Fte.: Senami 

CORTE A-A` 

 

CORTE B-B` 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VIENTOS 

- Calma: < ò = a km/h 

- Flojos: 6 y 20 km/h 

- Moderados: 21 a 40 km/h 

- Fuertes: 41 a 70 km/h 

 

Tab. 3 Vientos 
F35. Plano de vientos 

CUADRO DE VEGETACIÓN 

F34.           Fte.: Elaboración Propia 
F35.           Fte.: Elaboración Propia 
Tab3.          Fte.: Senami 

F34. Cuadro de Vegetación 



 

 

 

 

 

 

TEMPERATURA 

ASOLEAMIENTO 

Tab. 4 Temperatura 

Tab 4.      Fte.: Senami 
F33.         Fte.: Elaboración Propia 
 

Esq. 5 Asoleamiento 



6.2 ASPECTOS FÍSICO TRANSFORMADO  

6.2.1 Perfil Urbano 

Se plantea en los últimos años que la zona crecerá 

de manera vertical en departamentos, condóminos 

y otros equipamientos. La norma permite 

edificaciones de 3 a 6 plantas, cada metro lineal 

adicional al exigido se destina a áreas verdes se 

incrementa al 8% del ALE al AMC. Dando opción a 

máximo 2 plantas adicionales a la indicada 

dependiendo el ancho de vía. 

6.2.2 Estructura Vial 

Se encuentra dentro del Campus universitario, queda a 40 minutos del 

centro de la ciudad de La Paz, se llega a través de a avenida principal 

Muñoz Reyes, con afluencia de transporte variado   

 

 

 

F38. Estructura Vial 

Área de intervención 

SIMBOLOGIA 

ESTRUCTURA VIAL 

Vía de primer orden 

LINEA DE 

TRANSPORTE 

Ruta de Micro 

Ruta de minibús 

Ruta de Puma Katari 

F36 Fte.: GAMLP/LUSU 
F37  Fte.: Elaboración Propia 
F38 Fte.: Elaboración Propia 

Vía vehicular de 

ingreso al campus 

F37. Perfil Urbano 

F36. Cartilla LUSU 



6.2.3 Plano de equipamientos 

6.3 ESTUDIO DE LA DEMANDA SOCIAL  

Edad y ocupación 

- Edad: 17-23 años 

- Potencialidad: Educación 

- Riesgo: Deserción 

Actores involucrados:  

- Universidad Mayor de San Andrés (UMSA) 

Actores demandantes: 

- Estudiantes becados del área rural 

(pueblos originarios) 

Actores potenciales: 

- Estudiantes graduados por excelencia F40. Estudiantes del Área Rural 

Área de 

Intervención 

EQUIPAMIENTOS 

F39. Equipamientos 

 

F39.       Fte.: Elaboración Propia 

F40.       Fte.: “Bachilleres de 20 provincias del departamento”, La Catedra (UMSA), 25 de Febrero del 2016 

Tab5      Fte.: Recaudación de datos, La Catedra (UMSA) 



La beca municipio tiene como propósito de formar profesionales 

calificados para coadyuvar al crecimiento, desarrollo social 

económico y productivo de los municipios del Departamento de La 

Paz. Se otorga cada año a estudiantes del área rural de colegios 

fiscales de excelencia académica, toma una parte que va a los 

estudiantes de pueblos indígenas originarios. Viendo los cálculos 

anuales la beca toma como promedio 250 estudiantes por año.  

6.4 CÁLCULO DE LA DEMANDA SOCIAL  

250estudiantes×5años=1250 estudiantes, de los cuales el 60% de los estudiantes deserta. 

500 estudiantes donde se tomara en cuenta a los estudiantes que viven lo mas alejados de 

la ciudad en condiciones no favorables que son un 51% de la población dandonos un 

resultado de 255 estudiantes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NUMERO AÑO 

2016 

2017 

2018 

2019 

2020 

193 

225 

218 

206 

233 

+32 -7 -12 +27 

16,58% -3,11% -5,51% 13,11% 5,27% 

Pf = 𝑃𝑜 (
(𝐼𝑐×𝑇)

100
) + 1 

Po= Población Inicial = 233 

Pf= Población Futura = ¿*? 

Ic= Índice de crecimiento = 5,27% 

T= Tiempo= 20 años 

Pf = 233 (
(5,27×20)

100
) + 1 Pf= 247 Estudiantes (Año 2030) 

Tab5      Fte.: Recaudación de datos, La Catedra (UMSA) 

Tab6      Fte.: Recaudación de datos, La Catedra (UMSA) 

 

Tab. 5 Datos de Estudiantes 

Tab. 6 Datos de Estudiantes 



 

Viendo los cálculos anuales la beca toma como promedio 250 estudiantes por año. 

250estudiantes×5años=1250 estudiantes, de los cuales el 60% de los estudiantes deserta. 

Quedando 500 estudiantes que siguen en carrera, donde se tomará en cuenta a los estudiantes que 

viven lo más alejados de la ciudad en condiciones no favorables que son un 51% de la población 

dándonos un resultado de: 

 

 

 6.5 PREDIMENSIONAMIENTO DE EQUIPAMIENTOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

255 ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS PROVENIENTES DEL ÁREA RURAL.  

 

ESTUDIANTES ESTUDIANTES Hab/Estudiantes TOTAL

178 3 59

77 3 26

HABITACIONES

GENERO

Mujeres 70%

Varones 30%
255

Tab. 7. Dimensionamiento de Comedor 

Tab. 8. Dimensionamiento de Sala 

Tab. 9. Dimensionamiento de Sala 

Tab. 10. Dimensionamiento de Habitación 

Tab.7  Fte.: Elaboración Propia 

Tab.8   Fte.: Elaboración Propia 

Tab.9   Fte.: Elaboración Propia 

Tab.10  Fte.: Elaboración Propia 



7. FORMULACIÓN DE OBJETIVOS  

7.1 OBJETIVOS GENERALES  

Incorporar la residencia a la estructura del 

campus universitario para convertirlo en un 

medio integrador dentro del campus con las 

distintas facultades de la universidad, para 

solucionar el déficit habitacional y las 

distancias largas de los estudiantes.   

7.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

7.2.1 FORMA  

- Diseñar a partir de volúmenes simples para lograr la armonía del conjunto, de manera 

que se genere un mejor manejo de la forma y el espacio.  

- Diseñar el volumen deacuerdo a las condiciones topográficas del área de intervención. 

- Crear áreas libres que sean un espacio vinculador con los distintos bloques. 

7.2.2 MOVIMIENTO Y FUNCIÓN DEL DISEÑO URBANO ARQUITECTÓNICO  

- Implementar una serie de recorridos con una jerarquización de texturas para mejorar 

las circulaciones. 

- Crear recorridos con iluminación natural siendo estos en pasillos, escaleras y rampas, 

para brindar seguridad en la residencia. 

- Crear espacios de recreación y descanso para los estudiantes, para que tengan un 

espacio de meditación y motivar a los estudiantes a la convivencia entre ellos mismos.  

7.2.3 TECNOLOGÍA  

- Incorporar losa radier para la seguridad de la construcción del proyecto ya que en el 

área la resistencia del suelo es baja 

- Implementar muros cortina para lograr luz natural en los ambientes, dando prioridad a 

los dormitorios y las salas comunes. 

- Implementar fachadas flotantes en el bloque integrador del proyecto. 

 

F38.            Fte.: Elaboración Propia 

F38. Campus Universitario 



7.2.4 PAISAJE Y MEDIO AMBIENTE  

- Utilizar pérgolas para conexiones de áreas y recorridos.  

- Uso de vegetación para darle mejor resistencia al suelo. 

- Incorporar vegetación alta para interrumpir vistas hacia áreas conflictivas y crear 

recorridos. 

- Crear diferentes tipos de vegetación alta media y baja, para crear movimiento en el 

lugar y sensaciones de perspectivas distintas. 

- Incorporar espejos de agua para dar una sensación reflectante de su alrededor. 

8 PREMISAS DE DISEÑO  

8.1 Forma 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

   

 

F39. Formas puras 

F40. Generar forma y espacio 

F41. Volumetria 
F42. Areas Libres 

F39.            Fte.: Elaboración Propia 

F40.            Fte.: Elaboración Propia 

F41.            Fte.: Elaboración Propia 

F42.            Fte.: Elaboración Propia 



8.2 Función 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.3 Tecnología 

  

 

 

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

F43. Jerarquizacion de texturas 

F44. Iluminacion natural 

F45. Areas Libres 

F43.            Fte.: Elaboración Propia 

F44.            Fte.: Elaboración Propia 

F45.            Fte.: Elaboración Propia 

 

F46. Muro Cortina 

F47. Losa Radier F48. Fachada flotante 

F46.            Fte.: Elaboración Propia 

F47.            Fte.: Elaboración Propia 

F48.            Fte.: Elaboración Propia 

 



8.4 Paisaje y medio ambiente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

F44. Implementación de losa radier 

F49. Pérgolas F50. Vegetación y resistencia de suelo 

F52. Vegetación Alta 
F51. Visuales en terrazas 

F53. Bloques de áreas 

F49.            Fte.: Elaboración Propia 

F50.            Fte.: Elaboración Propia 

F51.            Fte.: Elaboración Propia 

 

F52.            Fte.: Elaboración Propia 

F53.            Fte.: Elaboración Propia 

 



9 PROGRAMA 

 9.1 PROGRAMA CUANTITATIVO  

 

 

N° DE 

AMBIENTES

FUNCION QUE 

CUMPLE

ACTIVIDAD QUE 

DESARROLLA

N° DE 

USUSARIOS

MOBILIARIO 

O EQUIPO

M

o

v

i

l

F

i

j

o

ORIENTACION
SUP.M2 

PARCIAL

SUP.M2 

TOTAL DE 

ZONAS 

SUP.CIRC

ULACION 

20%-30%

TOTAL AREA 

EDIFICADA

Oficina de dirección 1
Autoridad de la 

residencia
Dirigir Ordenar 2

escritorio 

sillas 

estantes

20 20 4 24

Administración 1
Registro e 

informacion
Asesoria 3

escritorio 

sillas 

estantes

35 35 7 42

Sala de Reuniones 1
Espacio de  

informacion
Reunion 10

mesas     

sillas
35 35 10,5 45,5

Control de personal 1 Asistencia Controlar 1

mesas     

sillas 

biometrico

5 5 1 6

Sala de espera 1 Esperar Sentarse 10
sillones  

mesas
20 20 6 26

Cocineta /admin. 1 Cocinar
Preparacion de 

alimentos
1

utencilios, 

cocinas, 

insumos

16 16 3,2 19,2

Baños sector 

administrativo V/M
2

Uso Privado 

Administrativo

Servicio 

Higienico
3

inodoros 

labavos
20 40 8 48

Oficina de seguridad 1 Vigilancia
Control 

Seguridad
3

mesas     

sillas
14,8 14,8 2,96 17,76

Total 

Parcial
165,8 228,46

Habitaciones Triples 82 Dormir Descansar 246

camas 

escritorios 

sillas     

mesa

45 3690 738 4428

Habitaciones para est. 

Capacidades diferentes
2 Dormir Descansar 4

camas 

escritorios 

sillas     

mesa

45 90 18 108

Salas comunes 4 Uso Estudantil Descansar 20
sillones  

mesas
60 240 72 312

Baños V/M 84
Uso Privado 

Estudiantil

Servicio 

Higienico
3

labavos 

inodoros
6,95 583,8 116,76 700,56

Total 

Parcial
156,95 5548,56

Sala de Trabajo 1 Estudio Practico 20
mesas  

sillas  
56,5 56,5 11,3 67,8

Sala de Lectura 1 Estudio Teorico 20

mesas, 

sillas. 

Sillones

56,5 56,5 11,3 67,8

Sala de consulta 2 Investigacion
Consulta de 

documentos
20

mesas, 

sillas. 

Sillones

56,5 113 22,6 135,6

Centro de Copiado 1 Copiado
Copiar 

Documentos
2

fotocopiado

ras
20 20 6 26

Biblio/net 1 Investigacion
Consulta de 

sitios web
40

libros, 

estantes
100 100 20 120

Baños V/M 2
Uso Privado 

Estudiantil

Servicio 

Higienico
30

inodoros, 

labavos
71,2 142,4 28,48 170,88

Total 

Parcial
360,7 588,08

Espacio publico 

recreativo
3 Social Recreacion 60 265,3 795,9 795,9

Jardines 8 Social Recreacion 150 bancas 132,5 1060 1060

Areas comunes de 

circulación horizontal
2 Social Recreacion 20 265,4 530,8 530,8

Terrazas 4 Social Recreacion 60 123,5 494 494

Total 

Parcial
786,7 2880,7

Deposito de Servicios 

Higienicos
1 Depositar

Guardado de 

Limpieza
15 Estantes 71,2 71,2 14,24 85,44

Control y seguridad 1 Control Vigilancia 1
Silla      

Mesa 
16,5 16,5 3,3 19,8

Enfermeria 1 Servicio
Cuidado de 

Salud
8

Camilla 

Sillas 

Escritorio

16 16 3,2 19,2

Comedor

Area de mesas 1 Consumo
Sentarse 

Comer
120

mesas      

Sillas
75,7 75,7 22,71 98,41

Baños V/M 2
Uso Privado 

Estudiantil

Servicio 

Higienico
20

inodoros, 

labavos
71,2 142,4 28,48 170,88

Cocina 1 Preparacion
Servir 

alimentos
5

utencilios, 

cocinas, 

insumos

36,2 36,2 10,86 47,06

Entrega y lavado de 

alimentos
1 Aseo

Manejo de 

alimentos
1

refrigerador

es
32,7 32,7 6,54 39,24

Frigorifico 1 Conservar
Manejo de 

alimentos
1 estantes 12,6 12,6 2,52 15,12

Despensa 1 Depositar
Guardado de 

productos
1 estantes 20,3 20,3 4,06 24,36

Limpieza de Vajillas 1 Aseo
Manejo de 

Vajillas
1 Lavatrastes 21,7 21,7 4,34 26,04

Almacen de Vajillas 1 Almacenar
Guardado de 

Vajillas
1

utencilios    

Estantes
16,5 16,5 3,3 19,8

Almacen General 1 Almacenar
Guardado de 

Utencilios
1 estantes 46,3 46,3 9,26 55,56

Baños V/M 1
Uso Privado 

Cocina

Servicio 

Higienico
10

inodoros, 

labavos
45,8 45,8 9,16 54,96

Vestidores V/M 1
Uso Personal 

Cocina

Cambio de 

Ropa
10

Cabinas 

Lockers 

Bancas

23,5 23,5 7,05 30,55

Lavanderia

Area de Maq.Lavado y 

secado
1

Maquinas de 

Aseo

Servicio de 

Limpeza
20

Lavadoras 

Secadoras
14,6 14,6 4,38 18,98

Area de Planchado 1 Organizar 
Servicio de 

Limpeza
20 Mesones 21,5 21,5 6,45 27,95

Mantenimiento

Electricidad 1 Control
Generar 

Energia
1

herramient

as
24,5 24,5 4,9 29,4

Agua y alcantarillado 1 Control Distribuir 1
Cabina de 

Control
16,3 16,3 3,26 19,56

Centro eléctrico 1 Control Distribuir 1
herramient

as
22,3 22,3 4,46 26,76

Control de gas 1 Control Distribuir 1
Cabina de 

Control
21,4 21,4 4,28 25,68

Recojo de residuos 1 Control
Servicio 

Higienico
1 basureros 35 35 10,5 45,5

Total 

Parcial
661,8 900,25

9557,97

588,08

Superficie Total Construida

Superficie Área libre

Superficie Total 

del Area

1) AREA ADMINISTRATIVA

2) AREA DE RESIDENCIA
Superficie Total 

del Area

Superficie Total 

del Area
3) AREA DE ESTUDIO/ CENTRO NET

CUANTITATIVO

ZONA

Superficie Total 

del Area
4) AREA DE RECREACION

Superficie Total 

del Area
5) AREA DE SERVICIOS



  

 

 

 

 

N° DE 

AMBIENTES

FUNCION QUE 

CUMPLE

ACTIVIDAD QUE 

DESARROLLA

N° DE 

USUSARIOS

MOBILIARIO 

O EQUIPO

M

o

v

i

l

F

i

j

o

ORIENTACION
SUP.M2 

PARCIAL

SUP.M2 

TOTAL DE 

ZONAS 

SUP.CIRC

ULACION 

20%-30%

TOTAL AREA 

EDIFICADA

Oficina de dirección 1
Autoridad de la 

residencia
Dirigir Ordenar 2

escritorio 

sillas 

estantes

20 20 4 24

Administración 1
Registro e 

informacion
Asesoria 3

escritorio 

sillas 

estantes

35 35 7 42

Sala de Reuniones 1
Espacio de  

informacion
Reunion 10

mesas     

sillas
35 35 10,5 45,5

Control de personal 1 Asistencia Controlar 1

mesas     

sillas 

biometrico

5 5 1 6

Sala de espera 1 Esperar Sentarse 10
sillones  

mesas
20 20 6 26

Cocineta /admin. 1 Cocinar
Preparacion de 

alimentos
1

utencilios, 

cocinas, 

insumos

16 16 3,2 19,2

Baños sector 

administrativo V/M
2

Uso Privado 

Administrativo

Servicio 

Higienico
3

inodoros 

labavos
20 40 8 48

Oficina de seguridad 1 Vigilancia
Control 

Seguridad
3

mesas     

sillas
14,8 14,8 2,96 17,76

Total 

Parcial
165,8 228,46

Habitaciones Triples 82 Dormir Descansar 246

camas 

escritorios 

sillas     

mesa

45 3690 738 4428

Habitaciones para est. 

Capacidades diferentes
2 Dormir Descansar 4

camas 

escritorios 

sillas     

mesa

45 90 18 108

Salas comunes 4 Uso Estudantil Descansar 20
sillones  

mesas
60 240 72 312

Baños V/M 84
Uso Privado 

Estudiantil

Servicio 

Higienico
3

labavos 

inodoros
6,95 583,8 116,76 700,56

Total 

Parcial
156,95 5548,56

Sala de Trabajo 1 Estudio Practico 20
mesas  

sillas  
56,5 56,5 11,3 67,8

Sala de Lectura 1 Estudio Teorico 20

mesas, 

sillas. 

Sillones

56,5 56,5 11,3 67,8

Sala de consulta 2 Investigacion
Consulta de 

documentos
20

mesas, 

sillas. 

Sillones

56,5 113 22,6 135,6

Centro de Copiado 1 Copiado
Copiar 

Documentos
2

fotocopiado

ras
20 20 6 26

Biblio/net 1 Investigacion
Consulta de 

sitios web
40

libros, 

estantes
100 100 20 120

Baños V/M 2
Uso Privado 

Estudiantil

Servicio 

Higienico
30

inodoros, 

labavos
71,2 142,4 28,48 170,88

Total 

Parcial
360,7 588,08

Espacio publico 

recreativo
3 Social Recreacion 60 265,3 795,9 795,9

Jardines 8 Social Recreacion 150 bancas 132,5 1060 1060

Areas comunes de 

circulación horizontal
2 Social Recreacion 20 265,4 530,8 530,8

Terrazas 4 Social Recreacion 60 123,5 494 494

Total 

Parcial
786,7 2880,7

Deposito de Servicios 

Higienicos
1 Depositar

Guardado de 

Limpieza
15 Estantes 71,2 71,2 14,24 85,44

Control y seguridad 1 Control Vigilancia 1
Silla      

Mesa 
16,5 16,5 3,3 19,8

Enfermeria 1 Servicio
Cuidado de 

Salud
8

Camilla 

Sillas 

Escritorio

16 16 3,2 19,2

Comedor

Area de mesas 1 Consumo
Sentarse 

Comer
120

mesas      

Sillas
75,7 75,7 22,71 98,41

Baños V/M 2
Uso Privado 

Estudiantil

Servicio 

Higienico
20

inodoros, 

labavos
71,2 142,4 28,48 170,88

Cocina 1 Preparacion
Servir 

alimentos
5

utencilios, 

cocinas, 

insumos

36,2 36,2 10,86 47,06

Entrega y lavado de 

alimentos
1 Aseo

Manejo de 

alimentos
1

refrigerador

es
32,7 32,7 6,54 39,24

Frigorifico 1 Conservar
Manejo de 

alimentos
1 estantes 12,6 12,6 2,52 15,12

Despensa 1 Depositar
Guardado de 

productos
1 estantes 20,3 20,3 4,06 24,36

Limpieza de Vajillas 1 Aseo
Manejo de 

Vajillas
1 Lavatrastes 21,7 21,7 4,34 26,04

Almacen de Vajillas 1 Almacenar
Guardado de 

Vajillas
1

utencilios    

Estantes
16,5 16,5 3,3 19,8

Almacen General 1 Almacenar
Guardado de 

Utencilios
1 estantes 46,3 46,3 9,26 55,56

Baños V/M 1
Uso Privado 

Cocina

Servicio 

Higienico
10

inodoros, 

labavos
45,8 45,8 9,16 54,96

Vestidores V/M 1
Uso Personal 

Cocina

Cambio de 

Ropa
10

Cabinas 

Lockers 

Bancas

23,5 23,5 7,05 30,55

Lavanderia

Area de Maq.Lavado y 

secado
1

Maquinas de 

Aseo

Servicio de 

Limpeza
20

Lavadoras 

Secadoras
14,6 14,6 4,38 18,98

Area de Planchado 1 Organizar 
Servicio de 

Limpeza
20 Mesones 21,5 21,5 6,45 27,95

Mantenimiento

Electricidad 1 Control
Generar 

Energia
1

herramient

as
24,5 24,5 4,9 29,4

Agua y alcantarillado 1 Control Distribuir 1
Cabina de 

Control
16,3 16,3 3,26 19,56

Centro eléctrico 1 Control Distribuir 1
herramient

as
22,3 22,3 4,46 26,76

Control de gas 1 Control Distribuir 1
Cabina de 

Control
21,4 21,4 4,28 25,68

Recojo de residuos 1 Control
Servicio 

Higienico
1 basureros 35 35 10,5 45,5

Total 

Parcial
661,8 900,25

9557,97

588,08

Superficie Total Construida

Superficie Área libre

Superficie Total 

del Area

1) AREA ADMINISTRATIVA

2) AREA DE RESIDENCIA
Superficie Total 

del Area

Superficie Total 

del Area
3) AREA DE ESTUDIO/ CENTRO NET

CUANTITATIVO

ZONA

Superficie Total 

del Area
4) AREA DE RECREACION

Superficie Total 

del Area
5) AREA DE SERVICIOS



 

 

 

 

N° DE 

AMBIENTES

FUNCION QUE 

CUMPLE

ACTIVIDAD QUE 

DESARROLLA

N° DE 

USUSARIOS

MOBILIARIO 

O EQUIPO

M

o

v

i

l

F

i

j

o

ORIENTACION
SUP.M2 

PARCIAL

SUP.M2 

TOTAL DE 

ZONAS 

SUP.CIRC

ULACION 

20%-30%

TOTAL AREA 

EDIFICADA

Oficina de dirección 1
Autoridad de la 

residencia
Dirigir Ordenar 2

escritorio 

sillas 

estantes

20 20 4 24

Administración 1
Registro e 

informacion
Asesoria 3

escritorio 

sillas 

estantes

35 35 7 42

Sala de Reuniones 1
Espacio de  

informacion
Reunion 10

mesas     

sillas
35 35 10,5 45,5

Control de personal 1 Asistencia Controlar 1

mesas     

sillas 

biometrico

5 5 1 6

Sala de espera 1 Esperar Sentarse 10
sillones  

mesas
20 20 6 26

Cocineta /admin. 1 Cocinar
Preparacion de 

alimentos
1

utencilios, 

cocinas, 

insumos

16 16 3,2 19,2

Baños sector 

administrativo V/M
2

Uso Privado 

Administrativo

Servicio 

Higienico
3

inodoros 

labavos
20 40 8 48

Oficina de seguridad 1 Vigilancia
Control 

Seguridad
3

mesas     

sillas
14,8 14,8 2,96 17,76

Total 

Parcial
165,8 228,46

Habitaciones Triples 82 Dormir Descansar 246

camas 

escritorios 

sillas     

mesa

45 3690 738 4428

Habitaciones para est. 

Capacidades diferentes
2 Dormir Descansar 4

camas 

escritorios 

sillas     

mesa

45 90 18 108

Salas comunes 4 Uso Estudantil Descansar 20
sillones  

mesas
60 240 72 312

Baños V/M 84
Uso Privado 

Estudiantil

Servicio 

Higienico
3

labavos 

inodoros
6,95 583,8 116,76 700,56

Total 

Parcial
156,95 5548,56

Sala de Trabajo 1 Estudio Practico 20
mesas  

sillas  
56,5 56,5 11,3 67,8

Sala de Lectura 1 Estudio Teorico 20

mesas, 

sillas. 

Sillones

56,5 56,5 11,3 67,8

Sala de consulta 2 Investigacion
Consulta de 

documentos
20

mesas, 

sillas. 

Sillones

56,5 113 22,6 135,6

Centro de Copiado 1 Copiado
Copiar 

Documentos
2

fotocopiado

ras
20 20 6 26

Biblio/net 1 Investigacion
Consulta de 

sitios web
40

libros, 

estantes
100 100 20 120

Baños V/M 2
Uso Privado 

Estudiantil

Servicio 

Higienico
30

inodoros, 

labavos
71,2 142,4 28,48 170,88

Total 

Parcial
360,7 588,08

Espacio publico 

recreativo
3 Social Recreacion 60 265,3 795,9 795,9

Jardines 8 Social Recreacion 150 bancas 132,5 1060 1060

Areas comunes de 

circulación horizontal
2 Social Recreacion 20 265,4 530,8 530,8

Terrazas 4 Social Recreacion 60 123,5 494 494

Total 

Parcial
786,7 2880,7

Deposito de Servicios 

Higienicos
1 Depositar

Guardado de 

Limpieza
15 Estantes 71,2 71,2 14,24 85,44

Control y seguridad 1 Control Vigilancia 1
Silla      

Mesa 
16,5 16,5 3,3 19,8

Enfermeria 1 Servicio
Cuidado de 

Salud
8

Camilla 

Sillas 

Escritorio

16 16 3,2 19,2

Comedor

Area de mesas 1 Consumo
Sentarse 

Comer
120

mesas      

Sillas
75,7 75,7 22,71 98,41

Baños V/M 2
Uso Privado 

Estudiantil

Servicio 

Higienico
20

inodoros, 

labavos
71,2 142,4 28,48 170,88

Cocina 1 Preparacion
Servir 

alimentos
5

utencilios, 

cocinas, 

insumos

36,2 36,2 10,86 47,06

Entrega y lavado de 

alimentos
1 Aseo

Manejo de 

alimentos
1

refrigerador

es
32,7 32,7 6,54 39,24

Frigorifico 1 Conservar
Manejo de 

alimentos
1 estantes 12,6 12,6 2,52 15,12

Despensa 1 Depositar
Guardado de 

productos
1 estantes 20,3 20,3 4,06 24,36

Limpieza de Vajillas 1 Aseo
Manejo de 

Vajillas
1 Lavatrastes 21,7 21,7 4,34 26,04

Almacen de Vajillas 1 Almacenar
Guardado de 

Vajillas
1

utencilios    

Estantes
16,5 16,5 3,3 19,8

Almacen General 1 Almacenar
Guardado de 

Utencilios
1 estantes 46,3 46,3 9,26 55,56

Baños V/M 1
Uso Privado 

Cocina

Servicio 

Higienico
10

inodoros, 

labavos
45,8 45,8 9,16 54,96

Vestidores V/M 1
Uso Personal 

Cocina

Cambio de 

Ropa
10

Cabinas 

Lockers 

Bancas

23,5 23,5 7,05 30,55

Lavanderia

Area de Maq.Lavado y 

secado
1

Maquinas de 

Aseo

Servicio de 

Limpeza
20

Lavadoras 

Secadoras
14,6 14,6 4,38 18,98

Area de Planchado 1 Organizar 
Servicio de 

Limpeza
20 Mesones 21,5 21,5 6,45 27,95

Mantenimiento

Electricidad 1 Control
Generar 

Energia
1

herramient

as
24,5 24,5 4,9 29,4

Agua y alcantarillado 1 Control Distribuir 1
Cabina de 

Control
16,3 16,3 3,26 19,56

Centro eléctrico 1 Control Distribuir 1
herramient

as
22,3 22,3 4,46 26,76

Control de gas 1 Control Distribuir 1
Cabina de 

Control
21,4 21,4 4,28 25,68

Recojo de residuos 1 Control
Servicio 

Higienico
1 basureros 35 35 10,5 45,5

Total 

Parcial
661,8 900,25

9557,97

588,08

Superficie Total Construida

Superficie Área libre

Superficie Total 

del Area

1) AREA ADMINISTRATIVA

2) AREA DE RESIDENCIA
Superficie Total 

del Area

Superficie Total 

del Area
3) AREA DE ESTUDIO/ CENTRO NET

CUANTITATIVO

ZONA

Superficie Total 

del Area
4) AREA DE RECREACION

Superficie Total 

del Area
5) AREA DE SERVICIOS

Área Ocupada      3778,32        56%       

Área Libre             2968,68        44%     

TOTAL LOTE          6747,00       100% 

Tab.11            Fte.: Elaboración Propia 

Tab. 11 Programa Cuantitativo 

31% Área Verde  

69% Área Construida 



9.2 PROGRAMA CUALITATIVO  

 

 

 

 

SENSACION DE 

IMPACTO
VISUAL PAISAJISTICA

TRASAPRENCIA DEL 

AMBIENTE

UBICACIÓN  DEL 

AMBIENTE 

ACONSEJABLE

SEGURIDAD 

AMBIENTAL

APLICACIÓN DE 

MATERIALES 
ACOND. CLIMATICO ESCALA

Oficina de rector de 

la residencia

mediano 

impacto

tener visuales tanto 

naturales como 

artificiales del 

campo para 

administracion

80% planta baja

Iluminacion 

artificial (LED) junto 

a la  Iluminacion 

Natural y Camara 

de Seguridad 

hormigon armado, 

paneles de yeso, 

climatizacion  de 

doble panel de 

vidrio , sistema 

inteligente de 

reciclado

Luz artificial, Luz 

Natural y buena 

Ventilacion 

Administración bajo impacto
ventanales amplios 

del ingreso y control
60% planta baja

Iluminacion 

artificial (LED) junto 

a la  Iluminacion 

Natural y Camara 

de Seguridad 

hormigon armado, 

paneles de yeso, 

climatizacion  de 

doble panel de 

vidrio , sistema 

inteligente de 

reciclado

Luz artificial, Luz 

Natural y buena 

Ventilacion 

35

Sala de Reuniones
mediano 

impacto

visuales completas 

para aligerar 

espacios

40% planta baja

Iluminacion 

artificial (LED) junto 

a la  Iluminacion 

Natural y Camara 

de Seguridad 

hormigon armado, 

paneles de yeso, 

climatizacion  de 

doble panel de 

vidrio , sistema 

inteligente de 

reciclado

Luz artificial, Luz 

Natural y buena 

Ventilacion 

Descanso de personal
mediano 

impacto
deberia tener alto 40% planta baja

Iluminacion 

artificial (LED) junto 

a la  Iluminacion 

Natural

hormigon armado, 

paneles de yeso, 

climatizacion  de 

doble panel de 

vidrio , sistema 

inteligente de 

reciclado

Luz artificial, Luz 

Natural y buena 

Ventilacion 

Oficina de seguridad
mediano 

impacto

minima visualidad 

del exterior control 

artificial camaras

70% planta baja

Camara de 

Seguridad y 

Guardia de turno

hormigon armado, 

paneles de yeso, 

climatizacion  de 

doble panel de 

vidrio , sistema 

inteligente de 

reciclado

Luz Artificial y buena 

ventilacion

Habitaciones simples 

,dobles triples
alto impacto

deberia tener alto  

nivel de visuales 

naturales para dar 

ambientes calidos 

40%
1er, 2do,3er y 4to 

piso

Iluminacion 

artificial (LED) junto 

a la  Iluminacion 

Natural

hormigon armado, 

paneles de yeso, 

climatizacion  de 

doble panel de 

vidrio , sistema 

inteligente de 

reciclado

Luz artificial, Luz 

Natural y buena 

Ventilacion 

Habitaciones para 

est. Capacidades 

diferentes

alto impacto

deberia tener alto  

nivel de visuales 

naturales para dar 

ambientes calidos 

40%
planta piso o primer 

piso

Iluminacion 

artificial (LED) junto 

a la  Iluminacion 

Natural

hormigon armado, 

paneles de yeso, 

climatizacion  de 

doble panel de 

vidrio , sistema 

inteligente de 

reciclado

Luz artificial, Luz 

Natural y buena 

Ventilacion 

Salas comunes 
mediano 

impacto

visuales naturales  

para claridad de 

ambiente

60% planta baja

Iluminacion 

artificial (LED) junto 

a la  Iluminacion 

Natural y Camara 

de Seguridad 

hormigon armado, 

paneles de yeso, 

climatizacion  de 

doble panel de 

vidrio , sistema 

inteligente de 

reciclado

Luz artificial, Luz 

Natural y buena 

Ventilacion 

Sala de Trabajo
mediano 

impacto

ventanales amplios 

para dar calidad de 

ambiente claro

40% planta bja

Iluminacion 

artificial (LED) junto 

a la  Iluminacion 

Natural y Camara 

de Seguridad 

hormigon armado, 

paneles de yeso, 

climatizacion  de 

doble panel de 

vidrio , sistema 

inteligente de 

reciclado

Luz artificial, Luz 

Natural y buena 

Ventilacion 

Sala de Lectura
mediano 

impacto

claridad de 

iluminacion natural
30% primer piso

Iluminacion 

artificial (LED) junto 

a la  Iluminacion 

Natural y Camara 

de Seguridad 

hormigon armado, 

paneles de yeso, 

climatizacion  de 

doble panel de 

vidrio , sistema 

inteligente de 

reciclado

Luz artificial, Luz 

Natural y buena 

Ventilacion 

Sala de consulta
mediano 

impacto

deberia tener  

suficiente vista 

natural

30% primer piso

Iluminacion 

artificial (LED) junto 

a la  Iluminacion 

Natural y Camara 

de Seguridad 

hormigon armado, 

paneles de yeso, 

climatizacion  de 

doble panel de 

vidrio , sistema 

inteligente de 

reciclado

Luz artificial, Luz 

Natural y buena 

Ventilacion 

Biblio/net
mediano 

impacto

poca  visual , pero si 

claridad
20% planta baja

Iluminacion 

artificial (LED) junto 

a la  Iluminacion 

Natural y Camara 

de Seguridad 

hormigon armado, 

paneles de yeso, 

climatizacion  de 

doble panel de 

vidrio , sistema 

inteligente de 

reciclado

Luz Artificial y buena 

ventilacion

Control y seguridad alto impacto
amplio control del 

ingreso
70% planta baja

Camara de 

Seguridad y 

Guardia de turno

hormigon armado, 

paneles de yeso, 

climatizacion  de 

doble panel de 

vidrio , sistema 

Luz Artificial y buena 

ventilacion

Area de mesas
mediano 

impacto

vual amplia para una 

una ilumancion 

natural

60% planta baja

Iluminacion 

artificial (LED) junto 

a la  Iluminacion 

Natural y Camara 

de Seguridad 

hormigon armado, 

paneles de yeso, 

climatizacion  de 

doble panel de 

vidrio , sistema 

inteligente de 

reciclado

Luz artificial, Luz 

Natural y buena 

Ventilacion 

Cocina
mediano 

impacto

poca visual al 

exterior
40% planta baja

Iluminacion 

artificial (LED) junto 

a la  Iluminacion 

Natural y Camara 

de Seguridad 

hormigon armado, 

paneles de yeso, 

climatizacion  de 

doble panel de 

vidrio , sistema 

inteligente de 

reciclado

Luz Artificial y buena 

ventilacion

Vestidores
mediano 

impacto

poca visual al 

exterior
10% planta baja

Iluminacion 

artificial (LED) junto 

a la  Iluminacion 

Natural y Camara 

de Seguridad 

hormigon armado, 

paneles de yeso, 

climatizacion  de 

doble panel de 

vidrio , sistema 

inteligente de 

reciclado

Luz Artificial y buena 

ventilacion

Area de Maq.Lavado 

y secado
bajo impacto

poca visual con el 

exterior
10% planata baja

Iluminacion 

artificial (LED) y 

Camara de 

Seguridad 

hormigon armado, 

paneles de yeso, 

climatizacion  de 

doble panel de 

vidrio , sistema 

inteligente de 

reciclado

Luz Artificial y buena 

ventilacion

NOMBRE DEL 

AMBIENTE

CUALITATIVO



 

 

 

 

 

9.3 ORGANIGRAMA FUNCIONAL  

  

SENSACION DE 

IMPACTO
VISUAL PAISAJISTICA

TRASAPRENCIA DEL 

AMBIENTE

UBICACIÓN  DEL 

AMBIENTE 

ACONSEJABLE

SEGURIDAD 

AMBIENTAL

APLICACIÓN DE 

MATERIALES 
ACOND. CLIMATICO ESCALA

Oficina de rector de 

la residencia

mediano 

impacto

tener visuales tanto 

naturales como 

artificiales del 

campo para 

administracion

80% planta baja

Iluminacion 

artificial (LED) junto 

a la  Iluminacion 

Natural y Camara 

de Seguridad 

hormigon armado, 

paneles de yeso, 

climatizacion  de 

doble panel de 

vidrio , sistema 

inteligente de 

reciclado

Luz artificial, Luz 

Natural y buena 

Ventilacion 

Administración bajo impacto
ventanales amplios 

del ingreso y control
60% planta baja

Iluminacion 

artificial (LED) junto 

a la  Iluminacion 

Natural y Camara 

de Seguridad 

hormigon armado, 

paneles de yeso, 

climatizacion  de 

doble panel de 

vidrio , sistema 

inteligente de 

reciclado

Luz artificial, Luz 

Natural y buena 

Ventilacion 

35

Sala de Reuniones
mediano 

impacto

visuales completas 

para aligerar 

espacios

40% planta baja

Iluminacion 

artificial (LED) junto 

a la  Iluminacion 

Natural y Camara 

de Seguridad 

hormigon armado, 

paneles de yeso, 

climatizacion  de 

doble panel de 

vidrio , sistema 

inteligente de 

reciclado

Luz artificial, Luz 

Natural y buena 

Ventilacion 

Descanso de personal
mediano 

impacto
deberia tener alto 40% planta baja

Iluminacion 

artificial (LED) junto 

a la  Iluminacion 

Natural

hormigon armado, 

paneles de yeso, 

climatizacion  de 

doble panel de 

vidrio , sistema 

inteligente de 

reciclado

Luz artificial, Luz 

Natural y buena 

Ventilacion 

Oficina de seguridad
mediano 

impacto

minima visualidad 

del exterior control 

artificial camaras

70% planta baja

Camara de 

Seguridad y 

Guardia de turno

hormigon armado, 

paneles de yeso, 

climatizacion  de 

doble panel de 

vidrio , sistema 

inteligente de 

reciclado

Luz Artificial y buena 

ventilacion

Habitaciones simples 

,dobles triples
alto impacto

deberia tener alto  

nivel de visuales 

naturales para dar 

ambientes calidos 

40%
1er, 2do,3er y 4to 

piso

Iluminacion 

artificial (LED) junto 

a la  Iluminacion 

Natural

hormigon armado, 

paneles de yeso, 

climatizacion  de 

doble panel de 

vidrio , sistema 

inteligente de 

reciclado

Luz artificial, Luz 

Natural y buena 

Ventilacion 

Habitaciones para 

est. Capacidades 

diferentes

alto impacto

deberia tener alto  

nivel de visuales 

naturales para dar 

ambientes calidos 

40%
planta piso o primer 

piso

Iluminacion 

artificial (LED) junto 

a la  Iluminacion 

Natural

hormigon armado, 

paneles de yeso, 

climatizacion  de 

doble panel de 

vidrio , sistema 

inteligente de 

reciclado

Luz artificial, Luz 

Natural y buena 

Ventilacion 

Salas comunes 
mediano 

impacto

visuales naturales  

para claridad de 

ambiente

60% planta baja

Iluminacion 

artificial (LED) junto 

a la  Iluminacion 

Natural y Camara 

de Seguridad 

hormigon armado, 

paneles de yeso, 

climatizacion  de 

doble panel de 

vidrio , sistema 

inteligente de 

reciclado

Luz artificial, Luz 

Natural y buena 

Ventilacion 

Sala de Trabajo
mediano 

impacto

ventanales amplios 

para dar calidad de 

ambiente claro

40% planta bja

Iluminacion 

artificial (LED) junto 

a la  Iluminacion 

Natural y Camara 

de Seguridad 

hormigon armado, 

paneles de yeso, 

climatizacion  de 

doble panel de 

vidrio , sistema 

inteligente de 

reciclado

Luz artificial, Luz 

Natural y buena 

Ventilacion 

Sala de Lectura
mediano 

impacto

claridad de 

iluminacion natural
30% primer piso

Iluminacion 

artificial (LED) junto 

a la  Iluminacion 

Natural y Camara 

de Seguridad 

hormigon armado, 

paneles de yeso, 

climatizacion  de 

doble panel de 

vidrio , sistema 

inteligente de 

reciclado

Luz artificial, Luz 

Natural y buena 

Ventilacion 

Sala de consulta
mediano 

impacto

deberia tener  

suficiente vista 

natural

30% primer piso

Iluminacion 

artificial (LED) junto 

a la  Iluminacion 

Natural y Camara 

de Seguridad 

hormigon armado, 

paneles de yeso, 

climatizacion  de 

doble panel de 

vidrio , sistema 

inteligente de 

reciclado

Luz artificial, Luz 

Natural y buena 

Ventilacion 

Biblio/net
mediano 

impacto

poca  visual , pero si 

claridad
20% planta baja

Iluminacion 

artificial (LED) junto 

a la  Iluminacion 

Natural y Camara 

de Seguridad 

hormigon armado, 

paneles de yeso, 

climatizacion  de 

doble panel de 

vidrio , sistema 

inteligente de 

reciclado

Luz Artificial y buena 

ventilacion

Control y seguridad alto impacto
amplio control del 

ingreso
70% planta baja

Camara de 

Seguridad y 

Guardia de turno

hormigon armado, 

paneles de yeso, 

climatizacion  de 

doble panel de 

vidrio , sistema 

Luz Artificial y buena 

ventilacion

Area de mesas
mediano 

impacto

vual amplia para una 

una ilumancion 

natural

60% planta baja

Iluminacion 

artificial (LED) junto 

a la  Iluminacion 

Natural y Camara 

de Seguridad 

hormigon armado, 

paneles de yeso, 

climatizacion  de 

doble panel de 

vidrio , sistema 

inteligente de 

reciclado

Luz artificial, Luz 

Natural y buena 

Ventilacion 

Cocina
mediano 

impacto

poca visual al 

exterior
40% planta baja

Iluminacion 

artificial (LED) junto 

a la  Iluminacion 

Natural y Camara 

de Seguridad 

hormigon armado, 

paneles de yeso, 

climatizacion  de 

doble panel de 

vidrio , sistema 

inteligente de 

reciclado

Luz Artificial y buena 

ventilacion

Vestidores
mediano 

impacto

poca visual al 

exterior
10% planta baja

Iluminacion 

artificial (LED) junto 

a la  Iluminacion 

Natural y Camara 

de Seguridad 

hormigon armado, 

paneles de yeso, 

climatizacion  de 

doble panel de 

vidrio , sistema 

inteligente de 

reciclado

Luz Artificial y buena 

ventilacion

Area de Maq.Lavado 

y secado
bajo impacto

poca visual con el 

exterior
10% planata baja

Iluminacion 

artificial (LED) y 

Camara de 

Seguridad 

hormigon armado, 

paneles de yeso, 

climatizacion  de 

doble panel de 

vidrio , sistema 

inteligente de 

reciclado

Luz Artificial y buena 

ventilacion

NOMBRE DEL 

AMBIENTE

CUALITATIVO

Tab. 12 Programa Cualitativo 

Esq. 6 Org. Mantenimiento Esq. 7 Org. Dormitorios 

     Tab.12         Fte.: Elaboración Propia 

Esq.6-Esq.7      Fte. Elaboración Propia 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esq. 8 Org. Estudio/Administración 

Esq. 9 Org. Cocina/Comedor 

Esq.8-Esq.9      Fte. Elaboración Propia 



10 ESTRUCTURA ESPACIAL DE LA PROPUESTA 

10.1 MODELO DIRECTOR DE DISEÑO DE OCUPACIÓN DEL SITIO DE INTERVENCIÓN   

10.1.1 Ejes directores de composición  

Dentro de los parámetros utilizados para la ejecución del proyecto, se tomaron en cuenta 

los ejes viales tanto vehicular y peatonal para delimitar el espacio que existirá en áreas 

interiores y exteriores tomando en cuenta donde se plasmara el acceso peatonal, 

también se tomó en cuenta la trayectoria solar, para definir la posición de los dormitorios 

para que estén orientadas al norte para una buena iluminación natural en el transcurso 

del día, se tomó en cuenta el eje topográfico para diseñar un mejor acceso a los 

diferentes niveles y servicios que ofrecerá la residencia. 

 

Vía vehicular Vía peatonal Curvas de nivel Trayectoria solar 
F54. Proceso generación formal  

F54.      Fte. Elaboración Propia 



10.1.2 Estructura del sistema nodal 

Para el desarrollo del sistema nodal se realiza un esquema diferenciando las distintas 

áreas que tendrá la residencia emplazadas dentro del terreno contando con los 

distintos parámetros utilizados anteriormente. 

 

 

 

 

 

 

Dormitorios Salas Comunes 

Atrio Area Administrativa 

Area de Servicios Area recreativa 

Circulacion Interior 

Circulacion Exterior 

Area de circulación vertical 

F55. Sistema Nodal  

F55.      Fte. Elaboración Propia 



10.1.3 Emplazamiento jerarquizado de sub. Sistemas arquitectónicos  

Para el emplazamiento de la residencia se toma los 

elementos formales básicos, puros y los que conocemos 

desde que somos niños. 

 

Debido a la orientación en la que se emplaza la propuesta los elementos puros como 

los polígonos van de acuerdo a los ejes también utilizando rotación en diferentes 

ángulos para generar dinámicas y formar bloques de generación formal más fluida con 

elementos más definidos en una rejilla emplazada en retículas que ayudan para la 

posterior estructuración del proyecto, contando con áreas descubiertas y cubiertas, 

con paisajes emplazados en toda la generación formal propuesta.  

 

 

 

 

F57. Manejo de formas  

F56. Formas básicas  

F56      Fte. Elaboración Propia 

F57      Fte. Elaboración Propia 



Premisa funcional 

Haciendo un análisis funcional de la distribución, el diseño tiene tanto áreas cubiertas y 

descubiertas. El área de residencia las habitaciones tienen que ser lo más relacionado a 

un área de cobijo y resguardo, darles mínimamente un lugar cálido de refugio en los 5 

años de profesionalización. 

El bloque más grande será el central con la orientación al norte para que tenga 

asoleamiento en la mañana y en la tarde.  

 

 

 

 

 

 

 

Uso de color 

Para el bloque central tomado como circulación vertical se usará una fachada de color 

naranja que significa entusiasmo y exaltación. Kandinsky 

afirma que el anaranjado suscita sentimientos de fuerza, 

energía, ambición, determinación, alegría y triunfo, 

llamado el color de la diversión, la sociabilidad y uno 

de los colores de la alegría, une y armoniza, que es lo 

que se espera transmitir a los estudiantes que 

habiten la Residencia Universitaria. (18) 

 

 

F59. Estudio del color naranja  

F58. Premisa funcional  

F58       Fte. Elaboración Propia 

(18)      Fte. https://otraformademirar.org/2010/06/28/los-colores-segun-kandinsky/ 

F59       Fte. https://otraformademirar.org/2010/06/28/los-colores-segun-kandinsky/ 



Proceso de evolución formal 

Fase1 

Después del análisis de la forma y la distribución, se dan las distintas alturas para 

establecer la volumetría dentro del sitio de intervención, adecuándolo con las curvas 

de nivel y definiendo ya los espacios abiertos y cerrados.  

Fase 2  

Se implemento en diferentes áreas muro cortina para brindar una adecuada 

iluminación y ventilación dentro de los ambientes, manejando transparencias en el 

proyecto.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

F61. Primera fase  

F62. Segunda fase  

F60.       Fte. Elaboración Propia 

F61.       Fte. Elaboración Propia 

F62.       Fte. Elaboración Propia 

 

F60. Maqueta de idea  



Fase 3  

Para este proceso ya se le incorpora al proyecto ventanas, materiales, mejorando la 

morfología de las fachadas de la residencia, dándole forma al área exterior.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fase 4  

En esta fase ya está incorporado el color en el bloque central toma una forma y 

textura importante para contrastar la residencia, los parámetros del proyecto 

están definidos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

F63. Tercera fase  

F64. Cuarta fase  

F63.       Fte. Elaboración Propia 

F64.       Fte. Elaboración Propia 



 

F65. Campus de Cota Cota  F66. Calle Andrés Bello  

F67. Interior del Campus  F68. Área de Intervención 

P.4 Plano de Ubicación 



 

P4. Plano Paisajístico 



 



 

P.6 Planta Baja 

F69. Modelo en 3D 



 

P.7 Primer Piso 

F70. Modelo en 3D 



 

F71. Modelo en 3D 

P.8 Segundo Piso 



 

P.9 Planta Tipo 

F72. Modelo en 3D 



 

P.10 Sexto Piso 

F73. Modelo en 3D 



 

P.11 Elevación Este 

P.12 Elevación Norte 



 

P.13 Elevación Oeste 

P.14 Elevación Sur 



 

P.15 Corte 1-1 

P.16 Corte 2-2 



 

P.17 Plano de Cimientos 



 

F74. Ingreso de la Circulación 

F75. Sala Común 



 

F76. Dormitorio de estudiantes 



 

F77. Ingreso de los Estudiantes 

F78. Área de Recreación 

F79. Área de Recreación 



11.1 CRITERIOS DE COSTO Y FORMA DE FINANCIAMIENTO  

11.1.1 Costo aproximado del proyecto 

  

ANALISIS DE PROYECTO  

DETALLE m² 
COSTO 
$us m² 

TOTAL $us 

Costo de lote 6747,00 0 0 

Costo de Construccion 9.557,97 600      5.734.782,00  

Costo de Areas Verdes 920,29 100 92029 

Costo de Areas Exteriores const. 2048,39 150 307258,5 

Costo de Arancel Profesional       

Arancel Arquitecto 9.557,97 1,95           18.638,04  

Arancel Ingeniero 9.557,97 1,25           11.947,46  

Arancel Topógrafo 
  

6.747,00  
0,5             3.373,50  

Arancel Ing. Eléctrico 9.557,97 0,7             6.690,58  

Arancel Ing. Hidrosanitario 9.557,97 0,7             6.690,58  

Arancel Ing. Redes y Comunicaciones 9.557,97 0,8             7.646,38  

Costo de construcción 9.557,97 700      6.690.579,00  

Costo de equipos               20.000,00  

Sub total      
   
12.899.635,04  

Impuesto y otros 16%        2.063.941,61  

TOTAL GASTOS APROX.     
   
14.963.576,64  

 

 

 

 

 

Tab. 13 Costo del Proyecto 



11.1.2 Formas de financiamiento 

Dentro de la Autonomía Universitaria y enmarcado en  el Reglamento Ejecutado por el 

Honorable Consejo Universitario, el 2018 se ha ratificado para la ejecución 

presupuestaria y se ha destinado el 70% de los recursos provenientes del IDH  para la 

priorización de infraestructura en la UMSA, pero todo pasa por la Unidad de 

Infraestructura, la evaluación de dichas ampliaciones de infraestructura, el proyecto 

tiene que ser demostrado en un nivel de jerarquía 100% útil a los universitarios, tal 

inversión para la Residencia Universitaria se considerara una inversión en 

infraestructura la expectativa es mejorar la calidad de vida.  

Ingresos  

Los estudiantes provenientes del área rural son becados desde el ingreso a la 

universidad, la beca consta de 144$us (1000Bs) mensualmente por alumno, esta beca 

mencionada las dan a los estudiantes para que consigan un lugar donde hospedarse en 

la ciudad, para su alimentación y para gastos varios que puedan tener para sus 

estudios, entonces para el mantenimiento de la residencia se tomara 100$us de su 

beca que cubren su estadía y los servicios que se ofrece dentro de la misma. 

DETALLE COSTO UNITARIO $us CANTIDAD 
INGRESO 

MENSUAL $us 
INGRESO ANUAL 

$us 

Matricula                   100,00             255,00           25.500,00       306.000,00  

  

  

 

 

 

 

 

Tab. 14 Ingresos 
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