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INTRODUCCIÓN. 

Esta investigación surge desde la premisa de atender las diferentes necesidades y 

demandas existentes por parte de los estudiantes universitarios, no sólo de la ciudad 

de Lima, sino de todo el país que se encuentran en la búsqueda de una mejor 

formación académica superior en la capital, sin contar con la facilidad de un espacio 

residencial propio o accesible. 

Se puede decir que una ciudad está conformada por diversas actividades (por ejemplo: 

comercio, industria, oficinas de todo tipo, instituciones educacionales, etc.), así como 

por varias dinámicas urbanas. Pero la base de toda ciudad, se podría afirmar que es la 

vivienda, ya que ésta se conforma por diversos barrios o zonas en las cuales las 

personas eligen vivir y desarrollarse; creando en su entorno las actividades ya 

mencionadas. En este caso en particular, se pondrá mayor atención a las residencias 

que albergan a los estudiantes, proponiendo así un proyecto de ésta tipología para la 

ciudad de Lima. 

En países desarrollados de Europa o el norte del continente Americano, el tema de la 

residencia para estudiantes es tan recurrente e importante que se diseñaron y se 

mantienen hasta el día de hoy las ciudades universitarias, las cuales en dichos lugares 

es muy necesario contar con infraestructura de este tipo, ya que por ejemplo las 

universidades se encuentran alejadas de las zonas residenciales y el trayecto es 

demasiado largo para realizar si es que no se vive dentro del radio o en los alrededores 

de las universidades. 

Paralelamente al planteamiento del tema a investigar y desarrollar, se analizaron los 

posibles problemas que surgirían al crear un proyecto de esta índole; los cuales éste 

estaría apuntando a solucionar. A su vez, se presenta una lista de proyectos 

referenciales, los cuales ayudarán a comprender mejor las dificultades, demandas y 

necesidades que contiene un proyecto como este, así como servirán de referentes 

para un próspero análisis y desarrollo de proyecto. 

A lo largo de esta investigación, se estudiaron las necesidades que poseen las diversas 

personas que se convertirían en el usuario objetivo de este proyecto, así como sus 

preferencias y posibles factores urbanos y culturales que los afectarán y los 

beneficiarán. Algunos de estas necesidades son: la preferencia por albergarse en una 

zona tranquila o poco congestionada, encontrar diversos usos y servicios en el entorno 

a su hospedaje, facilidad de conexión con el transporte urbano público, entre otros. De 

igual manera, en lo que a funciones del propio edificio se refiere, los usuarios poseen 

las necesidades de contar con espacios propios/íntimos (ya sean una habitación o un 

pequeño departamento compartido), espacios de estudio y espacios de ocio y 

recreación. 
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1.7 Motivación. 

¿Por qué un EDIFICIO RESIDENCIAL PARA ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS? 

Investigando y analizando la evolución urbana y educativa de nuestra ciudad, 

observamos que las instituciones universitarias se han incrementado en los últimos 20 

a 50 años, ya sean instituciones públicas o privadas. Con mayor precisión, se observa 

que entre los años 1996 y 2010, la tasa de crecimiento anual de instituciones 

universitarias tuvo un promedio de 40 por ciento. Esta cifra crea una gran competencia 

académica entre estudiantes, pero tal parece que las personas en general se fijan en 

este tema y dejan de lado el aspecto residencial, el cuál es de mayor interés e 

importancia por ejemplo, para personas originarias de provincia o extranjeras, o que 

tal vez no cuentan con algún apoyo residencial y/o económico en nuestra capital. 

 

FUENTE: http://www.scribd.com/doc/529940/Un-articulo-sobre-la-realidad-universitaria-en-el-Peru  

(CON DATOS TOMADOS HASTA EL AÑO 2005). 

Más adelante en el documento, se incorporan como anexos cuadros estadísticos de 

apoyo y tablas de promedios y porcentajes que acompañan la investigación previa del 

proyecto, con los cuales se entiende claramente la realidad actual de las instituciones 

universitarias y sus usuarios. 

Como ya se ha mencionado, la residencia universitaria surge de una clara necesidad 

primero del usuario y luego del contexto urbano y sus dinámicas cotidianas. 

En nuestra ciudad se observa un progresivo incremento de instituciones universitarias 

(privadas y públicas), las cuales generan mayor número de usuarios universitarios a lo 

largo de cada año que transcurre. Esto, a su vez, genera un incremento en la migración 

hacia la ciudad de lima; ya sea desde los demás departamentos del Perú hacia la 

capital de Lima o un incremento en el flujo urbano propio de la capital, generando así 

http://www.scribd.com/doc/529940/Un-articulo-sobre-la-realidad-universitaria-en-el-Peru


 8 

un caos no solo peatonal (aglomeración) sino también un caos de flujo vehicular, 

principalmente por parte de la red de transporte público formal e informal. 

Por último, la mencionada CARENCIA de proyectos y edificios de esta tipología en 

nuestra ciudad. Podemos encontrar proyectos antiguos o construcciones modificadas 

para parecerse a una residencia universitaria, pero siempre con escasez de los 

adecuados espacios que el usuario requiere. 

Un factor importante a considerar, sobretodo en nuestro medio urbano, es el factor 

del tráfico. Lima tiene como característica particular el tráfico y coas vial día a día sin 

tener alguna solución inmediata. 

  

Existen varios proyectos a mediano y largo plazo los cuales se encuentran enfocados a 

la solución y agilización del flujo urbano dentro de la metrópolis, e inclusive de manera 

conectora con las provincias de lima y el resto del territorio. Lamentablemente, estos 

proyectos o son fijados con un plazo demasiado extenso como para ser ejecutados con 

un solo periodo de gobierno (con lo cual significa que cada nuevo mandatarios 

municipal y/o nacional ingresa con sus propios proyectos y planes de desarrollo), o son 

proyectados a un largo plazo con un horizonte difuso, debido a todo el trabajo que 

demandaría el planteamiento y desarrollo del proyecto; por lo mismo que nuestra 

ciudad no está conformada adecuadamente para albergar las diferentes soluciones 

viales que se pueden observar en otros países. 

El tráfico es un tema recurrente del cual todos los días se puede leer alguna noticia: 
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Nuestra ciudad reconoce tal problema, por lo que genera planes de solución al tráfico 

como por ejemplo: ensanchamiento de vías, construcción de puentes elevados o 

subterráneos, nuevos sistemas de transporte masivo y reducción u organización del 

sistema de transporte informal. 

De igual manera, se trata de dar un ordenamiento al caos vehicular en la ciudad, 

reorganizando los sentidos de las vías, de tal manera que la circulación sea fluida. 
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Como parte de una solución a largo plazo, se pueden observar diversas propuestas 

acerca de la implementación de nuevos sistemas de transporte. En la actualidad ya se 

cuenta con la primera línea del sistema Metropolitano, y la primera línea del sistema 

Metro de Lima. A futuro, se planea implementar y ampliar dichas líneas de transporte 

con mayor cobertura tanto en número de líneas como en alcance. 
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Metropolitano: 

 

Metro de Lima: 

 

 



 12 

De acuerdo con una encuesta llevada a cabo por Ipsos Perú en el año 2014, realizando 

en paralelo un Estudio de Opinión Pública para Evaluar la Gestión Municipal e 

Intención de Voto para la Alcaldía Provincial de Lima (CPI – Compañía Peruana de 

Estudios de Mercados y Opinión Pública S.A.C.) y una Encuesta Nacional Urbana – 

Resultados del Estudio de Opinión Preparado por GFK (GFK); se observa que la mayoría 

de los limeños encuestados consideran como problema principal el CAOS VEHICULAR, 

aprueban la REFORMA DE TRANSPORTE aunque casi un tercio solamente conoce los 

planes anunciados por la Municipalidad de Lima y, por último, tres cuartos de la 

población no conduce auto particular. 

[…] Redondeando cifras, el 80% de limeños nos movilizamos en transporte público, el 

16% considera que es bueno, gastamos 140 soles al mes en promedio por usarlo y 

todos queremos un mejor servicio. […] 

 

http://www.deapie.utero.pe/2014/06/01/33435/ 

 

http://www.deapie.utero.pe/2014/06/01/33435/
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1.2 Formulación de la Problemática. 

1.2.1 General.  

I. Incremento de migración de provincias hacia Lima, por parte de los estudiantes 

universitarios sin posibilidad de lugar de residencia; de igual manera con los 

estudiantes de intercambios extranjeros en la misma situación. 

II. Transporte público y redes de vías vehiculares en Lima desordenadas. 

III. Falta de infraestructura residencial para estudiantes. 

IV. Falta de facilidad brindada por las instituciones educacionales superiores para 

resolver el tema del alojamiento estudiantil. 

V. Falta de recursos económicos por parte de los estudiantes para poder costear 

una residencia propia. 

1.2.2 Específicas. 

I. ¿A qué se debe la carencia de espacios anexos a las diferentes instituciones 

universitarias dentro de nuestra ciudad, en relación al entorno urbano 

residencial? 

II. ¿Cómo responde un edificio residencial a las diversas necesidades del contexto 

universitario, comportándose como un vínculo con las dinámicas urbanas? 

III. ¿Cuál debería ser el aporte en un edificio de residencias universitarias para que 

el desarrollo óptimo profesional sea el resultante?  

IV. ¿Cuáles deberían ser los espacios diseñados dentro de un edificio de residencias 

universitarias, para el óptimo funcionamiento de éste? ¿Cómo debería ser la 

jerarquía estos espacios? 

V. ¿Cómo podrían acondicionarse los diversos espacios de residencia, estudio y 

ocio; tomando en cuenta las necesidades específicas de los usuarios ocupantes? 

VI. ¿Cuál debe ser la organización y distribución óptima para que la residencia 

universitaria no pierda su relación temporal-permanente, y el proyecto funcione 

como una unidad? 
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1.3 Definición de los Objetivos. 

1.3.1 General.  

- Desarrollar espacios de alojamiento, estudio, ocio y recreación para estudiantes 

universitarios en una zona urbana, los cuales sirvan para el mejor desempeño 

profesional y personal de cada uno de los usuarios universitarios. Dichos espacios 

deberán estar diseñados en función a las necesidades del estudiante, siendo un 

aporte a la interacción entre ellos. 

 

1.3.2 Específicos. 

I. Investigar y analizar los diferentes focos universitarios en la ciudad, poniendo 

énfasis en las necesidades de los usuarios en cuanto al contexto residencial. 

II. Analizar los diferentes diseños arquitectónicos existentes para los distintos 

espacios que una residencia universitaria requiere dentro de la ciudad de Lima. 

III. Conocer los diferentes tipos de residencia universitaria que existen actualmente, 

tanto en Lima como en el mundo; y atender sus propias necesidades. 

IV. Conocer las diversas actividades que un estudiante universitario pueda realizar o 

requerir, y brindarle los espacios necesarios para que las lleve óptimamente a 

cabo. 

V. Investigar y analizar las diferentes necesidades que poseen los estudiantes 

universitarios el día de hoy, y aportar soluciones que ayuden a compensarlas. 

VI. Analizar y entender los diferentes usos o paquetes funcionales que puedan 

existir en un proyecto como este, y desarrollar un óptimo funcionamiento de 

cada zona con respecto a sus necesidades. 

1.4 Hipótesis. 

La arquitectura de residencias universitarias es importante en la ciudad ya que le 

brinda a ella y a los principales usuarios que la habitan (los estudiantes) un amplio 

concepto de confort y ayuda en los aspectos tanto académico como económico. 

En nuestra ciudad esto será posible si es que se consigue desarrollar diversos 

espacios orientados directamente a la satisfacción de las necesidades de las 

personas que hagan uso de este tipo de edificio. 
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1.5 Cuadro Analítico. 

CUADRO ANALÍTICIO ESPECÍFICO 

PROBLEMAS OBJETIVOS TAREAS 
¿A qué se debe la carencia de 

espacios anexos a las diferentes 

instituciones universitarias dentro 

de nuestra ciudad, en relación al 

entorno urbano residencial? 

Investigar y analizar los diferentes 
focos universitarios en la ciudad, 

poniendo énfasis en las necesidades 
de los usuarios en cuanto al contexto 

residencial. 

Realizar visitas de campo a los 
alrededores de las 

universidades y documentar 
cómo se comporta el contexto 

urbano. 

¿Cómo responde un edificio 
residencial a las diversas 
necesidades del contexto 

universitario, comportándose como 
un vínculo con las dinámicas 

urbanas? 

Analizar los diferentes diseños 
arquitectónicos existentes para los 

distintos espacios que una residencia 
universitaria requiere dentro de la 

ciudad de Lima. 

Leer y revisar revistas de 
arquitectura (arkinka, croquis, 

atlas de arquitectura, etc.) 

¿Cuál debería ser el aporte en un 
edificio de residencias universitarias 

para que el desarrollo óptimo 
profesional sea el resultante? 

Conocer los diferentes tipos de 
residencia universitaria que existen 

actualmente, tanto en Lima como en 
el mundo; y atender sus propias 

necesidades. 

De existir en Lima, visitar las 
residencias universitarias; de lo 

contrario, revisar revistas y 
visitar los sitios web de 
diversos arquitectos y 

residencias. 

¿Cuáles deberían ser los espacios 
diseñados dentro de un edificio de 
residencias universitarias, para el 
óptimo funcionamiento de éste? 

¿Cómo debería ser la jerarquía estos 
espacios? 

Conocer las diversas actividades que 
un estudiante universitario pueda 
realizar o requerir, y brindarle los 

espacios necesarios para que las lleve 
óptimamente a cabo. 

Conversar con estudiantes 
universitarios de distintas 

casas de estudio y distintos 
lugares de procedencia. 

¿Cómo podrían acondicionarse los 

diversos espacios de residencia, 

estudio y ocio; tomando en cuenta 

las necesidades específicas de los 

usuarios ocupantes? 

Investigar y analizar las diferentes 
necesidades que poseen los 

estudiantes universitarios el día de 
hoy, y aportar soluciones que ayuden 

a compensarlas. 

Conversar con estudiantes 
universitarios de distintas 

casas de estudio y distintos 
lugares de procedencia. 

¿Cuál debe ser la organización y 
distribución óptima para que la 

residencia universitaria no pierda su 
relación temporal-permanente, y el 

proyecto funcione como una 
unidad? 

Analizar y entender los diferentes 
usos o paquetes funcionales que 

puedan existir en un proyecto como 
este, y desarrollar un óptimo 

funcionamiento de cada zona con 
respecto a sus necesidades. 

Realizar un cuadro 
comparativo de los diferentes 

ejemplos encontrados y 
concluir con un promedio 

adecuado de los diferentes 
ambientes que existen en una 

residencia. 

 

1.6 Tema. 

La arquitectura institucional y su relación con el entorno urbano residencial. 
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4.1 Marco Histórico. 

4.1.1 Historia de la Residencia Universitaria en el mundo. 

Es muy sencillo darse cuenta del momento de origen de las residencias universitarias. 

Desde el momento de concepción de las universidades, fue obvio para algunas 

ciudades del mundo que se requería de la creación de edificios que alberguen a los 

jóvenes y estudiantes en general que asistían a los centros de estudios. 

Debido a esta premisa, con el tiempo se consideraba la creación de las llamadas 

CUIDADES UNIVERSITARIAS, las cuales agrupan varios de estos edificios, así como 

también edificios de facultades en una determinada zona de la ciudad. Esto se observa, 

mayormente, en ciudades desarrolladas de Europa o Estados Unidos, ya que son 

ciudades en las cuales las personas están acostumbradas a trasladarse de un punto a 

otro para llegar hasta el centro de trabajo o estudio; teniendo en cuenta de que los 

jóvenes egresados de los colegios secundarios comúnmente se mudan de sus hogares 

para asistir a la universidad de su elección, la cual no siempre se encuentra en su 

entorno de vivienda. 

A manera de entender mejor el origen de esta tipología, podemos prestar atención a la 

definición de CIUDAD UNIVERSITARIA y también de RESIDENCIA UNIVERSITARIA: 

CIUDAD UNIVERSITARIA: “Ciudad Universitaria es el término usado para designar a un 

barrio o distrito de una ciudad en el que principalmente hay facultades, institutos y 

escuelas superiores de universidades.” 

RESIDENCIA UNIVERSITARIA: “Una residencia universitaria es un centro que 
proporciona alojamiento y promueve la formación de los estudiantes universitarios. 
Frecuentemente el centro se encuentra integrado en una organización universitaria, 
pero generalmente las residencias son autónomas. 

Las residencias universitarias normalmente están situadas en las inmediaciones del 
campus. En general, suelen ofrecer una serie de servicios demandados por los 
estudiantes universitarios, desde el alojamiento y la manutención hasta lavandería y 
biblioteca, pasando por cine, conciertos, excursiones o deportes.” 

FUENTE: enciclopedia Wikipedia (ambas definiciones) 

http://es.wikipedia.org/wiki/Universidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Universidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Campus
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Ejemplos gráficos de Ciudades Universitarias: 

 
Ciudad Universitaria – Universidad de Antioquia (Medellín, Colombia) 

 

 
Ciudad Universitaria - Universidad Complutense de Madrid (Madrid, España) 
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Ciudad Universitaria – Universidad de Buenos Aires (Buenos Aires, Argentina) 

 

4.1.2 Evolución de la Residencia Universitaria en el mundo. 

La evolución de esta tipología de vivienda nace en el Reino Unido, bajo el nombre de 

“HALLS”, esto se dio principalmente en las universidades de Cambridge y Oxford. En el 

inicio de este hecho, se habla de una fecha alrededor de los 1830, las universidades y, 

por ende, las residencias estaban dirigidas íntegramente a los estudiantes masculinos, 

debido a un régimen muy rígido de la época, regido bajo las pautas de las costumbres y 

actividades realizadas en esos tiempos. Con el paso del tiempo, éste régimen se volvió 

más dócil. 

Pasando a una fecha de igual importancia, se data la década de los 1940, en la cual se 

produce la II Guerra Mundial. Debido a este hecho histórico, las universidades y sus 

respectivas residencias se encuentran desoladas por la participación de los hombres de 

la época en la guerra. Es desde este tiempo que la mujer comienza a tomar 

protagonismo en la universidad, siendo aceptada. Gracias a este avance, se crean 

residencias universitarias para las mujeres, ya que se manejaban las residencias sin ser 

mixtas. 

Entre las décadas de los 1950 y 1960, en los Estados Unidos de América, se origina el 

conflicto civil de los derechos humanos y debates de igualdad. Aquí se puede observar 

la continua lucha por la consideración de la mujer al igual que había sido la del 

hombre. A principios de esta segunda década, la Universidad de Columbia aun 

rechazaba a la mujer como estudiante del campus, hasta alrededor del año 1983. 

A pesar de que en 1960 las visitas del sexo opuesto en las residencias estaban 

prohibidas (ya sea residencia de hombres o de mujeres), las universidades como 

Brown, Stanford y Universidad de Pennsylvania innovaron en la creación de la relación 
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entre hombres y mujeres dentro de la misma residencia, creando así las residencias 

estudiantiles mixtas. 

Sin embargo, cabe señalar que la Universidad de California, solo podía alojar (en 1958) 

hasta 2 900 estudiantes, y para 1970, ya alojaba hasta 20 000 estudiantes. En 1980, se 

resalta el hecho de que en el ámbito de la construcción de residencias de este tipo, se 

originó un boom tecnológico, nuevas tendencias y modernos materiales y sistemas 

constructivos a los que se venían conociendo, lo cual hizo que las ya construidas 

residencias se remodelaran, a lo largo de varios países del mundo. 

Actualmente, las residencias universitarias buscan no solo ser modernas e 

innovadoras, sino también brindar diversos espacios confortables que cumplan con los 

requisitos mínimos de cada estudiante, para que éste realice un óptimo desempeño 

académico, así como un apoyo para aquellos que no logran independizarse del todo en 

el ámbito de la vivienda. 

FUENTE: http://www.time.com/time/photogallery/0,29307,1838306_1759869,00.html 

4.1.2.1 Terminología y diferencias. 

Por otro lado, citando de nuevo la revista “El Arquitecto Peruano”, nos explica que se 

trata de 3 categorías dentro de las agrupaciones universitarias evolucionadas en el 

tiempo: 

 “Ciudades: (propiamente dichas) en las cuales los diversos institutos que 
componen la Universidad forman el centro vital, rodeado de viviendas, hoteles, 
pensiones, pequeñas industrias y comercio dedicados a atender las necesidades de la 
misma. Ejemplo de ellas son Oxford, Cambridge, Salamanca, Valladolid, Heildelberg, 
Pisa; algunas han permanecido como ciudades universitarias y tal es su principal razón 
de existencia, otras fueron absorbidas por el comercio y las industrias que impidieron 
su desarrollo desvirtuando el carácter del barrio estudiantil.  

 Centros: con la agrupación de los distintos elementos que la componen en una zona 
definida dentro del recinto de una ciudad. Tal es por ejemplo el caso de Madrid, Roma, 
Atenas, Oslo, en donde por extensión se los denomina ciudades universitarias.  

  Núcleos: en agrupaciones parciales que concentran elementos afines resolviendo 

en forma unilateral el problema universitario. Ejemplo de estos Núcleos son: El 

Politécnico de Berlín, el Bauhaus o Instituto Superior de Instrucción Técnica en Dessau, 

La Escuela de Ingeniería de la Universidad de Bolonia” 

 

 

 

 

 

http://www.time.com/time/photogallery/0,29307,1838306_1759869,00.html
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Algunos ejemplos según esta revista: 

“PISA.  

 […]Su creación oficial data de 1343 aunque ya existía anteriormente. Casi todos los 
edificios de las facultades se hallan vecinos entre sí, rodeados de pensiones y hoteles 
para estudiantes existiendo entre estos una gran frecuentación y camaradería que ha 
creado una atmósfera peculiar de particular animación que aunada a las costumbres 
tradicionales hacen de esta ciudad uno de los núcleos universitarios más 
característicos de Europa.  

 […]La situación económica del estudiante ha sido contemplada existiendo numerosas 

bolsas de estudio que premian anualmente a cerca de 150 estudiantes, hay también 

concursos nacionales para sostener 200 estudiantes y subsidios de la Universidad 

para los estudiantes pobres y meritorios.” 

“LA CIUDAD UNIVERSITARIA DE PARIS.  

 La Universidad de París […] se fundó alrededor de los años 1150 y 1170 naciendo de 
un movimiento suscitado por los profesores de la “Ile de la Cité”. Su jurisdicción se 
extendía por toda la orilla izquierda del Sena y la mitad de París llegó a formar una 
especie de República de Sabios, como una comunidad universitaria que tenía sus 
leyes, sus tribunales y casi su lengua propia.  

 […] 

 La zona residencial fue creada por Emile Deutsch de la Meurthe quien la donó en 
1925 a la Universidad de París. Ha sido encarada con un criterio amplio tendiente a 
crear en las juventudes estudiosas de todo el mundo relaciones y amistades. El objeto 
de esta obra es el de favorecer la comprensión mutua para llegar al entendimiento tan 
deseado entre los pueblos.  

El Centro de alojamiento o Cité Universitaire abarca más de 1 kilómetro en su mayor 
dimensión y comprende un total de más de 45 hectáreas. […] Hay actualmente 
alrededor de 2,500 estudiantes distribuidos en 19 pabellones franceses y extranjeros 
con un total de 2,400 habitaciones. Los estudiantes de todas las naciones aunque 
viven independientes en sus pabellones respectivos, conviven varias horas al día en la 
Casa Internacional dotada de restaurant, biblioteca, gimnasios, sala de espectáculos, 
de música, de reunión, etc.  

Poseen también un gran parque central para deportes y juegos.[…]” 

Es importante también resaltar que el NEUFERT contiene un pequeño artículo, dedicado a los 
“Albergues Juveniles”. Este artículo denota la diferencia entre ALBERGUE y PENSIÓN. A 
continuación lo que explica: 

“Se distingue entre albergues juveniles, generalmente en el campo, que pueden ser infantiles 
hasta 13 años y juveniles para jóvenes de 13 – 17 años, generalmente con una relación directa, 
y pensiones juveniles en ciudades con una oferta turística y cultural, en el centro de la ciudad o 
en un entorno tranquilo. La tendencia es construirlos con los estándares de un hotel de tres 
estrellas. Capacidad: 120 – 160 camas.” 
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4.1.3 Situación de la Residencia Universitaria en Lima. 

El artículo publicado en la revista “El Arquitecto Peruano” (N°71, año 1943), menciona 

que en el Perú se hablaba del tema CIUDAD UNIVERSITARIA a partir d los años 30. 

Actualmente en nuestro país existen pocos edificios de esta tipología, en Lima existen 

las residencias universitarias de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y la 

residencia universitaria de la Universidad Nacional de Ingeniería. Dichos edificios 

tienen hoy en día el propósito de brindar vivienda a las personas que no cuenten con 

los recursos para pagar su propia residencia. En cuanto a la residencia de la UNMSM, 

ésta aloja tan solo a 120 estudiantes, y no cuenta con la calidad de espacios necesarios 

para el desarrollo académico de los ocupantes debido a su corto presupuesto 

destinado a las necesidades de servicios y renta de la residencia. 

Por otro lado, actualmente las llamadas residencias universitarias se tratan de casas o 

multifamiliares pequeños acondicionados para poder dar albergue a los estudiantes. 

Esto podría verse como una solución, pero en realidad es más un problema para los 

usuarios debido a que al no estar diseñada en su integridad directamente para atender 

las necesidades de los estudiantes, el usuario residente se encuentra incómodo y 

fastidiado. Estas edificaciones apuntan más a dar cobijo, un lugar donde dormir al 

estudiante y no aportan favorablemente al desarrollo académico que requieren. 

Lamentablemente en nuestra ciudad es a lo único que pueden aspirar los usuarios para 

este tipo de edificios, ya que es clara la carencia y la falta de atención que se le pone a 

un tema como este. 

Si comparamos las tipologías de nuestra ciudad con las que actualmente se construyen 

en el mundo, podemos observar que en el Perú, la residencia ha sido poco 

desarrollada y más bien se ha estancado (por así decirlo) en una concepción 

arquitectónica de hace más de 50 años. Tanto los espacios y sus necesidades como las 

de los ocupantes de este edificio se han desarrollado con el tiempo y, por ende, 

evolucionado; por lo que se debería apuntar al diseño y construcción de edificaciones 

específicas, adaptadas a los requerimientos y con mayor modernidad. 

4.1.4 Situación de los estudiantes universitarios peruanos. Población 

Universitaria. 

Lima en la actualidad concentra un gran número de estudiantes universitarios a lo 

largo de toda su extensión. Teniendo una gran variedad de entidades universitarias, 

tanto privadas como públicas, se puede observar cada vez más un aumento progresivo 

por cada año que transcurre. 
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FUENTE: http://www1.inei.gob.pe/perucifrasHTM/inf-

soc/cuadro.asp?cod=6777&name=edu18&ext=gif 

 

DATO DE INTERÉS A CONSIDERAR: 

“Geográficamente, en nuestro país las universidades se distribuyen en cinco Consejos 
Regionales Interuniversitarios (Norte, Sur, Lima, Centro y Amazónico). […] el CRI Lima, 
con 36 universidades […]. 

En el aspecto institucional, fue hasta inicios de la década del 90 que se mantuvo una 
superioridad de las universidades públicas sobre las privadas; sin embargo, a partir de 
1994 el sector privado adquiere mayor presencia en la Educación Superior y no sólo 
alcanza a las universidades del Estado, sino que las supera en cantidad. 

Con un promedio de edad de 23 años, son más de 600 mil las personas, en su mayoría 
hombres (52.97% contra 47.03% de mujeres - al 2006) que transitan por la educación 
superior en nuestro país. Según las cifras de la ANR, en 2006 eran 290 mil 516 los 

http://www1.inei.gob.pe/perucifrasHTM/inf-soc/cuadro.asp?cod=6777&name=edu18&ext=gif
http://www1.inei.gob.pe/perucifrasHTM/inf-soc/cuadro.asp?cod=6777&name=edu18&ext=gif
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estudiantes en universidades públicas, frente a los 307 mil 243 pertenecientes a las 
privadas. 

La universidad pública con mayor cantidad de alumnos es la Universidad Nacional 
Mayor de San Marcos (más 27 mil) y la privada que goza de mayor cantidad de 
estudiantes en sus filas es la Universidad Inca Garcilaso de la Vega (más de 30 mil).” 

FUENTE: http://www.universia.edu.pe/universidades/detalle_articulo.php?id=2964 

Para que la investigación esté completa y así obtener un buen desarrollo del proyecto, 

es necesario analizar todos los aspectos que se encuentren en el día a día del 

estudiante universitario. Es por eso que se toma en cuenta el II CENSO NACIONAL 

UNIVERSITARIO 2010, el cual arrojó los siguientes datos: 

 

FUENTE: http://inei.gob.pe  

http://www.uigv.edu.pe/
http://www.universia.edu.pe/universidades/detalle_articulo.php?id=2964
http://inei.gob.pe/
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Gracias a estos datos, podemos observar la gran cantidad de universidades que se 

encuentran en la ciudad de Lima y por tal, la gran cantidad de alumnos matriculados, 

los cuales sobrepasan por mucho a los que se encuentran en otras ciudades del país. 

4.1.5 Línea de tiempo. 
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4.2 Marco Referencial. 

4.2.1 Proyectos Referenciales. 

Como complemento al análisis e investigación del tema escogido para el desarrollo del 

presente proyecto, se estudian proyectos referenciales existentes para entender el 

funcionamiento y relación con el usuario objetivo. 

En algunos casos, es posible analizar proyectos que se encuentren en fase de 

anteproyecto o próximos a ser construidos; debido a que tanto los criterios de 

modernidad y tecnología, así como las necesidades resueltas del usuario se verán 

reflejadas y servirán aún más para el óptimo diseño del proyecto. 

Esta investigación se enfocará casi en su totalidad en proyectos en el extranjero debido 

a que en nuestra ciudad no existen tipologías de residencias modernas o fuera del 

campus de la misma entidad universitaria; por lo que no servirán mucho de ejemplos 

de infraestructura. 

THOMAS CAMPBELL COURT – Arq. GRM Kennedy & Partners. 

La “Residencia Thomas Campbell” (su traducción al español) es uno de los diversos 

edificios residenciales con los que cuenta el campus de la Universidad de Strathclyde, 

en Glasglow, Reino Unido. 

  

 

CENTRO DE 

LA CIUDAD 
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Data del año 1992 y, en conjunto con la Residencia James Blyth, forman parte del 

conjunto de alojamiento de la zona Este de Rotten Row. Con un área de 6,514 m2, 

cuenta con capacidad de alojamiento de 156 estudiantes.  

 

 

El proyecto está conformado por 1 edificio de 5 pisos, dividido simétricamente por la mitad 

por un eje central de usos comunes. Cada ala del edificio cuenta con 4 u 8 habitaciones para 1 

persona.  
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De igual manera el edificio cuenta con áreas comunes centralizadas que contienen: cocina 

básica, sala, comedor (color rojo); áreas de aseo: baño común y duchas comunes disponibles 

para todos los estudiantes (color marrón); y áreas de estudio (color celeste). 

 

La fachada sur se encuentra compuesta por un sistema de policarbonato translúcido grueso 

(100mm), vidrio común y pared convencional de bloques de concreto. Los techos de los 

edificios contienen paneles solares, los cuales absorben el calor durante el día y lo reparten 

durante la tarde-noche hacia el interior. Las ventanas de las habitaciones dan hacia el lado sur 

del edificio, conteniendo unos ventiladores manuales que extraen aire de afuera y así ventilan 

el interior. 

  

EDIFICIO HABITACIONAL PARA ESTUDIANTES (PARIS) – Arq. OFIS Arhitekti. 

El Edificio Habitacional Para Estudiantes ubicado en la ciudad de París, Francia; forma 

parte de un concurso en el año 2010, el cual estuvo orientado a resolver las 

necesidades de los estudiantes parisinos y a su vez desarrollar un diseño pasivo el cual 

sea lo más eficiente posible. 

  

CENTRO DE 

LA CIUDAD 
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Se encuentra a las afueras del centro de la ciudad y está proyectado en un terreno de 

11 x 200 m.; en donde se genera 1 edificio de 10 pisos dividido en 2 bloques unidos 

mediante las áreas comunes centralizadas que nacen desde los primeros niveles. En 

total se proyectaron 192 habitaciones entre dobles, simples y para usuarios 

discapacitados. 
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La residencia contiene usos mixtos como dormitorios y áreas sociales. El edificio se 

encuentra orientado Norte-Sur, teniendo hacia su fachada Este, la calle y hacia su 

fachada Oeste, áreas deportivas. Cada dormitorio cuenta con espacios de dormitorio, 

aseo y comedor. Aparte, también cuenta con áreas de sala/comedor común y espacios 

de estudio. 
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Uno de los objetivos claros que tuvo el proyecto fue el de crear dentro de las 

habitaciones un alto diseño de confort térmico debido a los periodos de tiempo que 

los estudiantes pasarán dentro de ellas. 
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Cuenta con sistemas de circulación de calefacción y ventilación. Además de ventilación 

natural en todas las habitaciones y ambientes dentro del edificio. Como parte de la 

solución para el asoleamiento, cuenta también con parasoles de bambú en la fachada 

oeste. 
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MUNGER GRADUATE RESIDENCE – Arq. Hoover Associates. 

La Residencia para Graduados Munger, se encuentra ubicada en el corazón del campus 

de la Universidad de Stanford en California, EEUU. Su construcción data del año 2008-

2009 y su diseño está orientado a enfatizar la convivencia mediante áreas comunes 

abiertas y conectadas. 

  

 

Se encuentra desarrollada en una extensión de 5,306 m2, conformada por un conjunto 

de 4 edificios disponibles para todos los estudiantes graduados o de post-grado de la 

universidad, con prioridad a los estudiantes de la carrera de leyes.  

 

CENTRO DE 

LA CIUDAD 
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Es importante mencionar que Stanford admitió alrededor de 11 mil estudiantes de 

post-grado para el 2013, de los cuales el 55% de los estudiantes de post-grado viven en 

el campus, y los de primer año tiene la residencia asegurada. Este proyecto es 

interesante debido al programa arquitectónico que posee por la diversidad y la 

cantidad de usos que contiene. 

 

La residencia tiene la capacidad de albergar hasta 600 estudiantes conteniendo 

además usos como salas de ocio, lavandería, servicios higiénicos en el primer nivel 

aparte de los existentes en los departamentos, espacios y programas de reciclaje, salas 

de reuniones, salas de estudio, salas de cómputo y hasta un pequeño mercado. 
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Todas las unidades consisten en departamentos de 1, 2 o 4 dormitorios incluyendo 

áreas de baño privado para cada estudiante; área de sala, comedor y cocina tipo 

kitchenette. 

 

 

 

 

Vista interior de un departamento de 1 habitación. 
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BARRIO ESTUDIANTIL WESTFIELD: POOLEY HOUSE – Arq. Feilden Clegg Bradley 

Architects. 

La Villa de Westfield en la Universidad Queen Mary en Londres, cuenta con un 

conjunto de edificios residenciales para sus estudiantes, tanto de pre-grado como de 

post-grado, sobre una extensión de 16,478 m2. 

  

Situada en el extreme noreste del campus, cuenta con espacios para albergar un total 

de 1,195 estudiantes de pre-grado y docentes en 6 diferentes edificios, así como 

espacios comerciales, lavandería, cafetería y restaurant. 

   

Uno de estos edificios es el Pooley House, terminado en el año 2004, es la residencia 

más grande del campus, a orillas del Canal de Regents. Desarrollado en 8 pisos, este 

edificio se encuentra ubicado al final del campus, con un total de espacios de 

residencia de 378 para los universitarios de primer año, repartidos en 48 flats. 

 

CENTRO DE 

LA CIUDAD 
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La distribución del edificio está dada por una crujía longitudinal la cual comunica todos 

los departamentos con las circulaciones verticales y los ambientes de cocina/comedor. 

El diseño cuenta con 2 tipologías de departamentos: para estudiantes, los cuales 

contienen 1 único espacio en el cual se ubican la cama simple, mobiliario de estudio y 

acceso a baño privado; y para docentes, los cuales cuentan con un único espacio en el 

cual se ubican la cama, una pequeña sala, un kitchenette, y el acceso al baño privado. 
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SIMMONS HALL, MIT – Arq. Steven Holl Architects. 

La residencia del Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT) denominada Simmons 

Hall, fue creada entre los años 1999 – 2002 como parte de un plan de expansion de los 

espacios de alojamiento del mismo. Diseñado en un área de 7,000 m2, cuenta con una 

capacidad de alojamiento de hasta 344 estudiantes de pre-grado. 

  

 

CENTRO DE 

LA CIUDAD 
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El edificio se muestra con una fachada perforada en el exterior, lo que 

coincidentemente se quiso lograr al interior, ya que los ambientes comunes que 

contienen todos los pisos se encuentran unidos espacialmente gracias al uso de 

espacios de grandes alturas y vacíos de varios pisos. 

Cuenta aparte con usos de tipo comercial como lo son cafetería y restaurant, teatro 

para 125 personas, gimnasio, entre otros. 

  

Esta residencia es particularmente diferente a las demás desde el momento en que 

observamos detenidamente su espacialidad. Busca no interponerse con el paso del 

viento y de la luz. 
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La concepción de las plantas está dada en parte por los vacíos que aparecen y desaparecen 

entre los pisos y la circulación horizontal, la cual nos distribuye de un lado a otro con 

departamentos simples o de una persona. El primer nivel está conformado por ambientes de 

comercio y usos comunes para luego, mientras se va ascendiendo, encontrar los 

departamentos. 

 

 

 

 

     

Planta Baja. 

Planta 2. 

Planta 7. 

Planta 9. 
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POND ROAD STUDENT RESIDENCE – Arq. Architects Alliance. 

La residencia para estudiantes “Pond Road” se encuentra ubicada en la universidad de 

York de Canadá. Está diseñada como la primera residencia estudiantil “verde” o 

ecológica en la ciudad de Ontario, usando la misma cantidad de energía que una 

residencia la mitad de su tamaño. 

  

 

El edificio fue terminado en el año 2004, convirtiéndose así en el edificio de residencias 

más exclusivo de la universidad. 

 

CENTRO DE 
LA CIUDAD 
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Este proyecto consta de un edificio de 9 pisos conteniendo habitaciones desde la 

primera planta. Puede albergar hasta 440 estudiantes y posee diversos usos como: 

áreas sociales, áreas de lavandería, lounge, sala de TV y áreas verdes externas. 

 

 

 

A. Vehicular 

Circulación Vehicular 

Circulación Peatonal 
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En las plantas superiores la tipología de las habitaciones es igual y se forma un gran 

pasillo en forma de “U” en el eje central del edificio.  

 

 

 

El aporte importante que maneja el diseño de este edificio ecológico es la 

incorporación de un sistema de calefacción por tubería en el techo, lo cual hace que 

gaste menos energía. 

  

Ingreso 
Área Social 

Circ. Vertical 
Habitaciones 
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THE RADIAN STUDENT RESIDENCE – Arq. Erdy McHenry Architecture. 

La residencia Radian ubicada en la ciudad de Philadelphia, Pennsylvania recibe su 

nombre debido a un diseño angular. Fue culminada en el año 2009 en una extensión 

de aproximadamente 6,550 m2. 

 

  

El edificio se encuentra integrado con espacios exteriores y de comercio. También 

posee áreas sociales o comunes, de estudio, gimnasio y deporte. 

 

CENTRO DE 

LA CIUDAD 

http://www.archdaily.com/158386/radian-apartments-erdy-mchenry-architecture/501535d928ba0d02f000079f-radian-apartments-erdy-mchenry-architecture-photo
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La residencia cuenta con espacios de alojamiento para alrededor de 500 estudiantes, 

que tiene como concepto integrar las actividades de vivienda, comercio (en primera 

planta) y espacios exteriores.  

 

 

Posee 14 pisos con diversa tipología de departamentos con cocina y sala integradas, 

amplias salas de estudio o reunión, áreas comunes, gimnasio y hasta áreas para el 

deporte como ciclismo. 

1. AREA EXTERIOR 
2. TECHO VERDE 
3. COMEDOR 
4. RESTAURANTE 
5. TIENDA 
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La primera tipología de departamentos constituye los espacios de sala, kitchenette, 

dormitorio, walk-in closet y baño. Las siguientes tipologías cuentan con los mismos 

ambientes, la diferencia está en el número de habitaciones y servicios higiénicos. 

   

 

En cuanto a la tipología de 4 dormitorios, cuenta con 2 variantes: flat y dúplex. 

Mientras que los flats para 4 personas cuentan con solo 2 unidades de servicios 

higiénicos; los dúplex cuentan con 4 debido a que las habitaciones se dividen en 2 

pisos y, por motivos de funcionalidad, de igual manera deben dividirse los servicios. 
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STUDENT RESIDENCE IN PARIS. LAN Architecture. 

Esta residencia estudiantil de París, se encuentra ubicada en el distrito de La Chapelle, al norte 

del centro de la ciudad. El complejo fue culminado en el año 2007 y está conformado por 

varios edificios y un patio central, el cual es el elemento principal del proyecto ya que da pie a 

los ingresos de cada edificio. 

     

CENTRO DE 

LA CIUDAD 
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Las alturas de los edificios posteriores varían según las construcciones vecinas, pero hacia la 

calle se observan 3 edificios de 6 pisos cada uno. 

 

 

El conjunto residencial cuenta con espacios para albergar un total de 150 estudiantes, 

además de contar con áreas comunes, de estudio y administrativas. 

http://www.archdaily.com/141892/student-residence-in-paris-lan-architecture/50149eac28ba0d3950000965-student-residence-in-paris-lan-architecture-image
http://www.archdaily.com/141892/student-residence-in-paris-lan-architecture/50149e7f28ba0d395000095b-student-residence-in-paris-lan-architecture-image
http://www.archdaily.com/141892/student-residence-in-paris-lan-architecture/50149e8428ba0d395000095c-student-residence-in-paris-lan-architecture-image
http://www.archdaily.com/141892/student-residence-in-paris-lan-architecture/50149e8428ba0d395000095c-student-residence-in-paris-lan-architecture-image
http://www.archdaily.com/141892/student-residence-in-paris-lan-architecture/50149ea328ba0d3950000963-student-residence-in-paris-lan-architecture-image
http://www.archdaily.com/141892/student-residence-in-paris-lan-architecture/50149ea328ba0d3950000963-student-residence-in-paris-lan-architecture-image
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Se pueden diferenciar 3 tipologías de alojamiento: para los estudiantes se ofrecen 

habitaciones amobladas de 18m2 con servicios de baño y cocina propia. 

 

RESIDENCE ETUDIANTE– Arq. ECDM Architects. 

La residencia universitaria de la comunidad de Epinay-sur-Seine (93) ubicada al norte 

de París, forma parte de un complejo proyecto de 3 usos independientes: residencia 

para estudiantes, casas para profesores visitantes o investigadores y viviendas para 

mujeres en peligro. Tiene como objetivo crear una mezcla social en 4 edificios. 

  

Fue terminada en el año 2008 y diseñada en un terreno de 8,900 m2 

aproximadamente. Cuenta con habitaciones, áreas de estudio y áreas de servicios 

como una lavandería. Alberga desde 150 hasta 170 estudiantes y 19 investigadores o 

docentes invitados. 

CENTRO DE 

LA CIUDAD 
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Ingreso 
Área Social 

Circ. Vertical 
Habitaciones 
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PICPUS – Arq. ECDM Architects.  

Este proyecto consta de 2 edificios situados uno al frente de otro, teniendo como 

fachadas unos límites de movimiento muy diferentes: por un lado su fachada frontal es 

recta y sobria, mientras que su fachada posterior es divertida y llena de movimiento. 

       

  

CENTRO DE 

LA CIUDAD 
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Culminado en el año 2008 y en un espacio de 4,126 m2, ambos edificios se presentan 

con 6 y 7 niveles respectivamente. El ingreso al conjunto es a través de una gran 

“cortina metálica” de la cual luego cada edificio tiene su propia entrada. 

 

  

Siendo un conjunto netamente residencial, puede albergar hasta 64 estudiantes en 

departamentos flat y posee 2 niveles de estacionamientos. 

 

Ingreso 

Área Social 

Circ. Vertical 

Habitaciones 
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4.2.2 Cuadro resumen y aspectos a considerar. 

 

Ingreso 
Área Social 

SSHH 
Habitaciones 
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6.1 Características del Usuario. 

6.1.1 Tipos: Usuario Objetivo. 

En el Perú, existen aproximadamente 550 803 estudiantes universitarios, según la 

Asamblea Nacional de Rectores hasta el año 2007, de los cuales 257 083 asisten a 

universidades públicas y 293 720 a universidades privadas. En la ciudad de Lima, 292 

315 son estudiantes universitarios, habiendo 3 de universidades públicas y 36 

universidades privadas. La mayoría de estos centros institucionales poseen las 

oportunidades de cursar una gran variedad de carreras universitarias en sus 

modalidades de pregrado y postgrado. Del mismo modo, cada universidad cuenta con 

un plantel de docentes y personal que realiza diversos trabajos administrativos y de 

servicios. 

Así pues, se puede llegar a la conclusión de que los tipos de usuarios se agrupan en 4 

tipos: estudiantes de pre-grado, post-grado; cada uno de estos tipos de estudiantes 

contaría con estudiantes tanto locales como de provincia, así como también 

extranjeros, gracias a posibles programas de intercambio; profesores y personal (ya 

sea de servicios, mantenimiento, administrativo, etc.). Es importante considerar a su 

vez, que cualquiera de estos usuarios es capaz de llegar a la residencia por sus propios 

medios (transporte privado) o mediante el sistema de transporte público. 

6.1.1.1 Estudiante de Pre-Grado 

Estudiante Local. 

Actualmente, Lima tiene varias situaciones de vida en cuanto a los usuarios de pre-

grado locales, una de ella es el estudiante local. Este usuario tiene el perfil de un joven 

egresado del colegio o trabajador que desea tener una formación académica 

profesional y asistir a una universidad dentro de su misma ciudad de origen. Este 

usuario puede haber tomado la decisión de mudarse de su hogar y estudiar una 

carrera universitaria por su cuenta, pero no tiene donde albergarse. También se toma 

en cuenta la situación del estudiante joven sin recursos económicos o sin ingresos para 

costear una vivienda propia o una pensión. 

Estudiante de Provincia. 

El usuario de pre-grado proveniente de provincia es aquel que decide seguir una 

carrera universitaria lejos de su casa, en este caso, en la capital del país. Las 

posibilidades de estos estudiantes o futuros universitarios son similares a los de un 

estudiante local: no cuenta con recursos económicos o simplemente no cuenta con el 

apoyo de algún familiar o persona allegada para su hospedaje. 
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Estudiante Extranjero. 

El usuario de pre-grado extranjero es aquel que procedente de cualquier parte del 

mundo por motivo de algún intercambio universitario. Su situación puede ser 

permanente o temporal, pero posee las mismas necesidades que cualquier estudiante 

limeño o peruano. 

6.1.1.2 Estudiante de Post-Grado 

 Estudiante Local. 

El usuario de post-grado local puede contar con situaciones similares a los del 

estudiante de pre-grado. En nuestra realidad, un estudiante de post-grado no cuenta 

necesariamente con una solvencia propia, por lo que es completamente lógico que se 

le brinde el mismo tipo de beneficios y facilidades que los demás residentes. 

Estudiante de Provincia. 

El usuario de post-grado proveniente de provincia cuenta con las necesidades de 

encontrar un lugar en dónde residir mientras cursa la especialidad elegida. Este 

usuario maneja otros tipos de gastos y responsabilidades por provenir desde el interior 

del país, por lo que se apuntará a crear la oportunidad de aportar a su desarrollo 

académico mediante la solución de sus necesidades más urgentes. 

Estudiante Extranjero. 

El usuario de post-grado extranjero es aquel que procedente de cualquier parte del 

mundo por motivo de algún intercambio universitario, al igual que el estudiante de 

pre-grado. Su situación puede ser permanente o temporal, pero posee las mismas 

necesidades que cualquier estudiante limeño o peruano. 

6.1.1.3 Personal Docente 

El docente universitario puede ser tanto de pre-grado como de post-grado. Si bien es 

cierto que no todos los docentes trabajan a tiempo completo, hay una gran parte de 

ellos que dedican bastante tiempo a la docencia sin necesariamente estar dictando 

alguna clase. Aparte, se apunta a albergar a los docentes tanto de provincia como 

extranjeros, los cuales cuentan con necesidades diferentes a los usuarios locales. 

6.1.1.4 Personal Administrativo y de Servicio 

El usuario “personal” consta de las personas que trabajan en la residencia, ya sean de 

carácter administrativo o personas dedicadas a proveer un servicio de limpieza o 

similar. Si bien es cierto que ellos no son los principales usuarios o a los cuales va 

dirigido el proyecto, es importante tomarlos en cuenta ya que ellos también harán uso 

de algunas instalaciones y espacios dentro del edificio. Dentro de este gran grupo, se 
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pueden reconocer algunas sub-divisiones dependiendo del trabajo que realicen: 

administrativo, de mantenimiento o seguridad. 

6.1.1.5 Público General 

El usuario “público general” representa a toda aquella persona externa a la residencia, 

la cual se presenta para recibir algún tipo de información acerca del alojamiento o 

hacer uso de los servicios públicos que brinda el proyecto; ya sea tienda comercial o 

los ambientes de cafetería y restaurante. 

6.1.1.6 Análisis del Usuario Objetivo: Entrevistas realizadas 

personalmente. 

Desde un inicio se tuvo presente cual iba a ser el público objetivo del proyecto; lo que 

condujo la investigación a formular una pequeña encuesta, paralelamente a la 

investigación de los proyectos referenciales, para reconocer las necesidades puntuales 

de estos usuarios en nuestra ciudad. 

A continuación, los gráficos resultantes de la encuesta realizada personalmente a 

diversos estudiantes universitarios de pre grado, durante el segundo semestre del año 

2013 en la ciudad de Lima Metropolitana: 

Los encuestados son alumnos actualmente matriculados, se realizaron 70 encuestas en 

total, las cuales arrojaron los siguientes resultados: 
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Se analizó la procedencia de cada encuestado. Se observó que 44 personas son 

limeñas, siendo el porcentaje más alto; 17 personas provienen de alguna provincia del 

Perú; mientras que un número mucho menor, tan solo 9 personas son extranjeras. 
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Otra pregunta realizada nos revela la residencia actual de dichas personas, de las 

cuales 58 viven con algún familiar; 10 alquilan una casa o una habitación y 2 poseen su 

propio inmueble. 

INTERÉS EN RESIDENCIA CERCA DE 
LA UNIVERSIDAD

SI

NO

 

Se les preguntó a los encuestados si estarían interesados en una residencia 

universitaria muy cerca de su centro de estudios. De un total de 70 personas, 53 

dijeron que si y 17 dijeron que no. 
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TOMARÍA LA RESIDENCIA

SI

NO

DEPENDE

 

De la misma manera, se les consultó si de existir la residencia la tomarían. 

Indistintamente a las respuestas anteriores, 46 personas dijeron que si la tomarían, 19 

personas no la tomarían y 5 estuvieron indecisas. Condicionaron su decisión al costo o 

inversión, cercanía o inclusive a los espacios ofrecidos. 

 

PLAZOS

CORTO

MEDIANO

LARGO

 

Considerando diversas variables, se colocaron 3 plazos: CORTO, siendo un máximo de 

1.5 – 2 años de estudio (5 personas votaron por esta opción); MEDIANO, siendo un 

periodo aproximado de 3 – 3.5 años (24 personas eligieron esta opción); y LARGO, 

siendo un plazo aproximado de 5 años, considerando final de carrera (19 personas 

contestaron que éste sería su plazo). 
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Algunas de las condicionantes para elegir la residencia o no son: costos del 

alojamiento, cercanía al centro de estudios, comodidad (en cuanto a los beneficios o 

perjuicios que significa dejar un hogar), independencia, transporte y/o movilidad, 

espacios ofrecidos y necesidades atendidas. 
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 De igual manera, otras condicionantes para la elección de la residencia son los 

espacios a ofrecer, según las necesidades que tengan los futuros usuarios o 

estudiantes actuales. 

Posteriormente, se concluyó que los usuarios serán los alumnos en general y personal 

docente, ya que se busca resolver las necesidades que se plantearon en la encuesta. 

6.2 Organización del Usuario. 

6.2.1 Flujos del Usuario. 

A continuación, se presentan los diagramas de los diferentes flujos que son realizados 

por cada tipo de usuario. 

El usuario “estudiante” o “docente” alojado, realizarían el mismo tipo de flujo en el 

proyecto, sin importar la procedencia que éste tenga. La diferencia se encuentra en 

que algunos de ellos podrían contar movilidad propia, con lo cual el flujo realizado 

sería el siguiente: 
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De igual manera, el mismo tipo de usuario haría el siguiente flujo de no contar con 

movilidad propia, y haciendo uso del transporte público urbano: 

 

Por otro lado, el usuario “personal administrativo" constituye las personas empleadas 

para realizar labores de administración y promoción dentro de la residencia, por lo que 

su flujo sería el siguiente: 

 

El usuario “personal de servicio”, generaría el flujo mostrado a continuación, debido a 

las diferentes labores que realiza (aseo, orden, coordinación de despachos, etc.): 

 

Por último, el usuario “público general” realizaría el menor flujo dentro del proyecto; 

esto debido a que si bien la residencia contará con diversos ambientes ofrecidos a toda 

persona ya nombrada, es importante mantener algún tipo de restricción y seguridad 

dentro del proyecto. 
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6.3 Cálculo del Usuario. 

Para el adecuado cálculo del usuario, se deben tomar en cuenta varios factores. Por 

ejemplo, para una residencia enfocada a servir y apoyar una entidad universitaria 

pequeña, es probable poder contar con un cálculo para el total de los alumnos 

asistentes. Para una residencia que forma parte de un gran campus universitario o 

ciudad universitaria, es probable que se tome en cuenta tan solo un porcentaje 

específico del total de alumnos matriculados. 

En el caso de este proyecto, teniendo en cuenta la realidad de algunas universidades 

limeñas, las costumbres y estilos de vida que tienen los estudiantes hoy en día; así 

como los ejemplos referenciales, se puede tomar en consideración como número 

inicial desarrollar un edificio residencial para 200-250 estudiantes. 

Con mayor detenimiento y profundidad en esta investigación del cálculo de usuarios, 

se retomará el tema más adelante en el documento, cuando se logre consolidar el 

proyecto con un emplazamiento físico; el cual permita una aproximación más exacta y 

real sobre dicho número. 

6.4 Normatividad. 

6.4.1 Normas a utilizar. 

Reglamento Nacional de Edificaciones (PERU). 

En cuanto a la normativa, nuestra ciudad no cuenta con una norma específica para la 

construcción de este tipo de vivienda o residencia. Tomando como referencia el 

Reglamento Nacional de Edificaciones (RNE), se presentan de manera sintética y 

esquemática los puntos de las siguientes normas que intervienen en el desarrollo de 

este proyecto: 

TÍTULO III. 1 ARQUITECTURA 

NORMA A.010: CONDICIONES GENERALES DE DISEÑO 

CAPÍTULO I: CARACTERÍSTICAS DE DISEÑO 

Artículo 1.- […] establece los criterios y requisitos mínimos de diseño arquitectónico 

que deberán cumplir las edificaciones […]. 

Artículo 4.- Los parámetros urbanísticos y edificatorios de los predios urbanos deben 

estar definidos en el Plan Urbano. Los certificados de Parámetros deben consignar la 

siguiente información: 

a) Zonificación. 
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b) Secciones de vías actuales y, en su caso, de vías previstas en el Plan Urbano 

de la localidad. 

c) Usos de suelo permitidos. 

d) Coeficiente de edificación. 

e) Porcentaje mínimo de área libre. 

f) Altura de lote normativo, aplicable a la subdivisión de lotes. […] 

Artículo 6.- Los proyectos con edificaciones de uso mixto deberán cumplir con las 

normas correspondientes a cada uno de los usos propuestos. 

CAPÍTULO II: RELACIÓN DE LA EDIFICACIÓN CON LA VÍA PÚBLICA 

Artículo 9.- […] Los retiros tienen por finalidad permitir la privacidad y seguridad de los 

ocupantes de la edificación y pueden ser: 

- FRONTALES: Cuando la distancia se establece con relación al lindero 

colindante con una vía pública. 

- LATERALES: Cuando la distancia se establece con relación a uno o ambos 

linderos laterales colindantes con otros predios. 

- POSTERIORES: Cuando la distancia se establece con relación al lindero 

posterior. […] 

CAPÍTULO V: ACCESOS Y PASAJES DE CIRCULACIÓN 

Artículo 25.- […] Los pasajes para el tránsito de personas deberán cumplir con las 

siguientes características: 

[…] 

e) […] la dimensión mínima del ancho de los pasajes y circulaciones horizontales 

interiores […] 

- Interior de las viviendas      0.90m 

- Pasajes que sirven de acceso hasta 4 viviendas  1.20m 

[…] 

CAPÍTULO VI: ESCALERAS 

Artículo 26.- […] El tipo de escalera a proveerse depende del uso y de la altura de la 

edificación, de acuerdo con la siguiente tabla: 
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Artículo 28.- El número y ancho de las escaleras se define según la distancia del 

ambiente más lejano a la escalera y el número de ocupantes de la edificación a partir 

del segundo piso, según la siguiente tabla: 

 

CAPÍTULO X: ESTACIONAMIENTOS 

Artículo 65.- Las características a considerar en la provisión de espacios de 

estacionamientos de uso privado serán: 

a) Las dimensiones libres mínimas de un espacio de estacionamiento serán: 

 

b) Los elementos estructurales podrán ocupar hasta el 5% del ancho del 

estacionamiento, cuando este tenga las dimensiones mínimas. 
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c) La distancia mínima entre los espacios de estacionamiento opuestos o entre 

la parte posterior de un espacio de estacionamiento y la pared de cierre 

opuesta, será de 6.00m. 

[…] 

Artículo 67.- Las zonas destinadas a estacionamiento de vehículos deberán cumplir los 

siguientes requisitos: 

a) El acceso y salida a una zona de estacionamiento podrá proponerse de 

manera conjunta o separada. 

b) El ingreso de vehículos deberá respetar las siguientes dimensiones entre 

parámetros: 

 

c) Las puertas de los ingresos a estacionamientos podrán estar ubicadas en el 

límite de propiedad siempre que la apertura de la puerta no invada la vereda 

[…] 

d) Las rampas de acceso a sótanos, semi-sótanos o pisos superiores, deberán 

tener una pendiente no mayor a 15%. […]. 

e) Las rampas deberán iniciarse a una distancia mínima de 3.00 m. del límite de 

propiedad. […]. 

f) Los accesos de vehículos a zonas de estacionamiento podrán estar ubicados 

en los retiros, siempre que la solución no afecte el tránsito de vehículos por 

la vía desde la que se accede. 

g) El radio de giro de las rampas será de 5.00m. medidos al eje del carril de 

circulación vehicular. 

Artículo 68.- El acceso a estacionamientos con más de 150 vehículos podrá cortar la 

vereda, para lo cual deberán contar con rampas a ambos lados. […]. 
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NORMA A.030: HOSPEDAJE 

CAPÍTULO I: ASPECTOS GENERALES 

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.  

NORMA A.070: COMERCIO 

CAPÍTULO I: ASPECTOS GENERALES 

Artículo 2.- Están comprendidas dentro de los alcances de la presente norma los 

siguientes tipos de edificaciones 

Locales comerciales 

- Tienda.- Edificación independizada, de uno o más niveles, que puede o no 

formar parte de otra edificación, orientada a la comercialización de un tipo 

de bienes o servicios; 

[…] 

Restaurantes 

- Restaurante.- Edificación destinada a la comercialización de comida 

preparada. 

- Cafetería.- Edificación destinada a la comercialización de comida de baja 

complejidad de elaboración y de bebidas. 

[…] 

CAPÍTULO IV: DOTACIÓN DE SERVICIOS 

Artículo 20.- Las edificaciones para tiendas independientes y tiendas por 

departamentos, centros comerciales y complejos comerciales, estarán provistas de 

servicios sanitarios para empleados, según lo que establece a continuación: 
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Artículo 21.- Las edificaciones para restaurantes estarán provistas de servicios 

sanitarios para empleados, según lo que establece a continuación, considerando 10 m2 

por persona: 

 

NORMA A.120: ACCESIBILIDAD PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD 

CAPÍTULO I: GENERALIDADES 

Artículo 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. 

CAPÍTULO II: CONDICIONES GENERALES 
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Artículo 2.- Se deberán crear ambientes y rutas accesibles que permitan el 

desplazamiento y la atención de las personas con discapacidad, en las mismas 

condiciones que el público en general. 

[…] 

Artículo 16.- Los estacionamientos de uso público deberán cumplir las siguientes 

condiciones: 

a) […] 

 

[…] 

c) Las dimensiones mínimas de los espacios de estacionamiento accesibles, 

serán de 3.80 m x 5.00 m. 

[…] 

CAPÍTULO III: CONDICIONES ESPECIALES SEGÚN CADA TIPO DE EDIFICACION DE 

ACCESO PÚBLICO 

Artículo 19.- Las edificaciones de hospedaje deberán cumplir con los siguientes 

requisitos: 

a) Deberán existir habitaciones accesibles a razón de 1 por las primeras 25, y el 

2% del número total, a partir de 26. Las fracciones se redondean al entero 

más cercano. 

b) Las habitaciones accesibles deberán ser similares a las demás habitaciones 

según su categoría. 

 

Es importante resaltar también que en otros países donde ésta tipología de vivienda 

residencial es más común en el medio urbano, no existe una única normativa para el 

diseño y construcción de ésta. Por esa razón, para el desarrollo de este proyecto, se 

tomarán en cuenta las pautas seguidas por los arquitectos encargados de los proyectos 

referenciales más adelante explicados y analizados. 
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6.5 Espacialidad. 

6.5.1 Análisis UEF (Unidad de Espacio Funcional). 

Para un correcto diseño y desarrollo en un proyecto de esta envergadura, es necesario 

considerar y trabajar paralelamente con los conocimientos y nociones básicos acerca 

de los espacios y ambientes en general con los que se contará. 

El análisis de las Unidades de Espacio Funcional es una investigación fundamental que 

debe existir no solo en un proyecto como éste, sino en todo diseño realizado por el 

arquitecto proyectista. Pero antes de empezar a enlistar dichas unidades, es necesario 

conocer el tipo de usuario al cual se le va a brindar el servicio, las actividades que 

realiza y la demanda que maneje para los ambientes que requiera. 

De este modo, debido a que el usuario principal es un estudiante universitario, se 

considera que las necesidades primordiales son: el alojamiento, la alimentación, el 

estudio y la recreación o el ocio. 

ZONIFICACION: Hospedaje. 

AMBIENTE: Habitaciones o Dormitorios. 

Según el libro “NEUFERT”, observamos las distintas tipologías de habitaciones 

generalmente usadas en centros de hospedaje como hoteles y demás, tipología que se 

puede aplicar a una residencia universitaria: 
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AMBIENTE: SSHH y espacios sociales dentro del hospedaje. 

Si bien, las tipologías de los dormitorios varían, de igual manera la tipología de los 

servicios, cocinas integradas al espacio de hospedaje, servicios higiénicos fuera de esa 

área para ser compartidos, etc. El “NEUFERT” nos dice: 
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ZONIFICACION: Área de estudio. 

AMBIENTE: sala de lectura, sala de investigación, sala de estudio. 

Si bien un ambiente de biblioteca es diferente a un ambiente abierto común de estar o 

estudio, el mobiliario y el espacio necesario es similar, por lo que el “NEUFERT” nos 

demuestra lo siguiente: 
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ZONIFICACION: Recreación. 

AMBIENTE: gimnasio. 

Se presenta un ejemplo de gimnasio de aproximadamente 200 m2, según “NEUFERT”: 

 

Si bien el proyecto apunta al usuario permanente o alojado, también es considerado el 

usuario visitante o público general. De este modo, se considera que las necesidades de 

dicho usuario son: oficina de informes y la alimentación. 

ZONIFICACION: Ingreso. 

AMBIENTE: Hall de Ingreso. 

El cálculo de este ambiente se encuentra, básicamente, a razón del aforo que soporte. 

Debido a esto, podemos considerar no un ejemplo o una normativa acerca de un Hall 

de Ingreso, sino consideraremos las dimensiones mínimas ocupadas por una persona. 

Tomando como fuente a seguir el libro de arquitectura “NEUFERT”, tenemos que: 

 



 77 

 

ZONIFICACION: Oficina Administrativa. 

AMBIENTE: Oficinas, Secretaría, SSHH. 

Considerando las dimensiones básicas para las pequeñas oficinas, el libro “NEUFERT” 

nos dice que: 
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ZONIFICACION: Difusión. 

AMBIENTE: Comedor de restaurante y/o cafetería. 

Además de las pequeñas cocinas con las cuales los dormitorios puedan estar 

equipados, un comedor común es necesario para poder contar con un comercio anexo 

a la residencia. Con una adecuada seguridad y control de vigilancia, este ambiente 

puede ser públicamente abierto. Las dimensiones básicas según el “NEUFERT” son: 
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ZONIFICACION: Difusión. 

AMBIENTE: SSHH. 

El espacio de comedor común del edificio, debe ir acompañado de un núcleo de 

servicios higiénicos, las medidas básicas son: 
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ZONIFICACION: Difusión. 

AMBIENTE: Cocina de restaurante. 

De igual manera que con el comedor, pasa con la cocina. Las dimensiones básicas 

según el “NEUFERT” son: 

  

Ejemplo de cocina y comedor: 

 



 81 

 

ZONIFICACION: Servicio. 

AMBIENTE: Área de mantenimiento, comedor de servicio, vestuario de servicio y 

depósito. 

Debido a la tipología del edificio, éste requerirá de espacios de depósito ya sea de 

limpieza o almacén. El “NEUFERT” señala que las dimensiones básicas para este 

espacio son: 

   

De igual manera el comedor y los vestuarios de servicio: 
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ZONIFICACION: Servicio. 

AMBIENTE: Área de estacionamiento. 

A pesar de existir una gran variación del diseño de estos espacios, se analizaron y 

escogieron los más precisos con las medidas básicas necesarias: 
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6.5.2 Antropometría. 

Para lograr un óptimo diseño arquitectónico que esté orientado a resolver las 

necesidades específicas de los usuarios para este proyecto, espacialmente hablando, 

es muy importante contar con los conocimientos básicos de antropometría en 

arquitectura. Se trata acerca de las medidas y proporciones de una persona y como los 

diseños desarrollados se ajustan a éstas, a sus necesidades y requerimientos, y no al 

revés. 

 

Así como es importante tomar en cuenta las dimensiones de una persona para el 

diseño de los espacios con los cuales contará el proyecto, es importante priorizar y 

analizar las dimensiones que tendrán los principales espacios de un proyecto de esta 

tipología: residencia. Por lo que se analizan temas de vivienda y hospedaje como las 

habitaciones. Se tomará en cuenta las diversas formas de diseñar y desarrollar un 

óptimo espacio de vivienda para el mejor confort y desarrollo universitario de sus 

usuarios. 
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6.6 Programación Arquitectónica. 

6.6.1 Zonificación. 

 

 

6.6.2 Paquetes y Sub-Paquetes Funcionales. 

El programa arquitectónico de este proyecto constará de los siguientes paquetes y sub 

paquetes funcionales: 

PAQUETE: VISITANTE 

INGRESO: sub paquete que contiene los ambientes de hall de ingreso, recepción y 

patio central. 

DIFUSIÓN: sub paquete que contiene los ambientes de cafetería, restaurant; cada uno 

con sus respectivos espacios de servicios y/o preparado y almacenaje. 

COMERCIAL: sub paquete que contiene los ambientes de tiendas comerciales 

externas. 

PAQUETE: SERVICIO 

ADMINISTRACIÓN: sub paquete que contiene el ambiente de oficina general 

(contiene: administración, facturación, promoción, admisión e informes y recursos 

humanos, depósito, kitchenette y servicios higiénicos). 

ESTACIONAMIENTO: sub paquete que contiene el ambiente de  espacios para 

estacionamiento de autos, motocicletas y bicicletas, tanto para estudiantes como para 

docentes y trabajadores. 

ESPECIALIDADES: sub paquete que contiene los ambientes de cuartos de bombas para 

red de agua doméstica y red de agua contra incendios, cada red con sus respectivas 

cisternas. 

ÁREA DE SERVICIO: sub paquete que contiene los ambientes de vestuarios de servicio, 

área social o de descanso para el personal de servicio, comedor de servicio, área de 

despacho y recepción de mercadería, vigilancia, depósito de mantenimiento y 

RESIDENTE 

VISITANTE 

SERVICIO 
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utensilios. De igual manera contiene los ambientes técnicos de cuartos de bombas y 

cisternas (red de agua doméstica y contra incendios), cuartos para maquinaria de 

extracción de humos y ventilación forzada. 

PAQUETE: RESIDENTE 

DEPARTAMENTOS: sub paquete que contiene los ambientes de unidades de 

departamentos de 1, 2 y 4 dormitorios, con baño compartido, kitchenette y área de 

trabajo/estudio. 

GIMNASIO: sub paquete que contiene los ambientes de sala de máquinas, vestuarios y 

depósitos. 

ÁREA DE ESTUDIO: sub paquete que contiene los ambientes de taller de arquitectura 

(con zona de máquinas y depósito), taller de arte (con zona de lavado y depósito), sala 

de cómputo, planoteca y hemeroteca. 

ÁREAS COMUNES: conformadas por los espacios vinculadores dentro de la residencia 

tales como lo son las terrazas y los espacios de ocio. 

6.6.3 Organigrama. 

 
 

 

 

VISITANTE 

SERVICIO 

RESIDENTE 
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6.6.4 Programa Arquitectónico de áreas. 

PAQUETE ÁREA AMBIENTE CANTIDAD 
M2 POR 
UNIDAD 

TOTAL 

VISITANTE 

INGRESO 
Hall de ingreso + recepción 1 149.32 149.32 

Patio central 1 1178.51 1,178.51 

DIFUSIÓN 

Restaurante - Área de mesas 1 186.87 186.87 

Área de preparado - Cocina 1 50.88 50.88 

Almacén 1 31.11 31.11 

Congelador 1 24.97 24.97 

Servicios Higiénicos 2 10.44 20.89 

Cafetería - Área de mesas 
techada 

1 145.06 145.06 

Cafetería - Área de mesas 
terraza 

1 76.08 76.08 

Área de preparado 1 26.74 26.74 

Almacén 1 23.08 23.08 

Congelador 1 10.20 10.20 

COMERCIAL 

Local comercial (inc. SSHH) 2 25.00 50.00 

Local comercial (inc. SSHH) 4 15.00 60.00 

Local comercial (inc. SSHH) 1 27.56 27.56 

SERVICIO 

ADMINISTRACIÓN 

Oficina (contiene: 
administración, facturación, 

promoción, admisión e 
informes y recursos 

humanos) 

1 118.67 118.67 

Deposito 1 71.17 71.17 

SSHH 2 4.07 8.13 

ESTACIONAMIENTO 

Estudiantes 94 30.00 2,820.00 

Profesores 18 30.00 540.00 

Personal 6 30.00 180.00 

Discapacitados 3 48.00 144.00 

Área de motos 35 2.50 87.50 

ESPECIALIDADES 

Cuarto de bombas 1 30.08 30.08 

Cuarto de bombas 1 33.92 33.92 

Cuarto de bombas 1 25.75 25.75 

Cuarto de bombas 1 25.83 25.83 

Cisterna 4 10.88 43.52 

ÁREA DE SERVICIO 

Vestuarios 2 22.50 45.00 

Cocina 1 13.76 13.76 

Comedor + Área social 1 19.20 19.20 

Cuarto de basura 2 28.64 57.27 

Taller de mantenimiento 1 54.90 54.90 

Depósito 1 11.81 11.81 

Control de ingreso / 
seguridad 

2 4.90 9.80 

Área de abastecimiento 1 52.54 52.54 
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PAQUETE ÁREA AMBIENTE CANTIDAD 
M2 POR 
UNIDAD 

TOTAL 

RESIDENTE 

DEPARTA MENTOS 

1 persona (FLAT) 72 18.45 1,328.40 

1 persona (FLAT) 30 32.30 969.00 

2 personas (DUPLEX) 16 61.10 977.60 

4 personas (DUPLEX) 31 75.60 2,343.60 

1 personas 
(DISCAPACITADOS) 

10 32.30 323.00 

GIMNASIO 

Sala de maquinas 1 282.50 282.50 

Depósito 1 12.00 12.00 

Vestuarios 2 18.15 36.30 

AREA DE ESTUDIO 

Taller de Arquitectura 1 294.73 294.73 

Zona de terraza 1 74.41 74.41 

Zona de máquinas 1 129.11 129.11 

Depósito 1 40.00 40.00 

Taller de Arte 1 328.98 328.98 

Zona de lavado 1 44.89 44.89 

Depósito 1 87.42 87.42 

Sala cómputo 1 102.24 102.24 

Planoteca 1 140.72 140.72 

Hemeroteca 1 326.44 326.44 

COMÚN 
Terrazas   1171.70 1,171.70 

Áreas comunes   636.70 636.70 

CIRCULA CION 

Núcleo de circulación (Tipo 
A) 

3 34.15 102.45 

Núcleo de circulación (Tipo 
B) 

1 28.50 28.50 

ÁREAS VERDES Jardineras y jardines   557.85 557.85 

    
SUB TOTAL 16,234.82 

    
35% muros 
- circulación 

5,682.19 

    
TOTAL 21,917.01 

 
UNIDADES EN M2 

   AREA 
TERRENO 

5,769.94 

   AREA 
CONSTRUIDA 

21,917.01 

   AREA 
TECHADA 

47.42% 2,736.09 

   AREA LIBRE 52.58% 3,033.85 
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7.1 Estudio de Pre-Factibilidad. 

7.1.1 Mapeo de entidades universitarias. 

Para el mejor estudio y elección de un terreno adecuado que cumpla con los 

requerimientos para un proyecto de esta envergadura, se realizó un mapeo de las 

principales universidades. Si bien es cierto que la ciudad de Lima cuenta con entidades 

universitarias a lo largo de todo su territorio, se trató de concentrar el análisis en los 

puntos con mayor afluencia ya sea de personas matriculadas y/o flujo urbano. 

Se logran identificar dos grandes polos a lo largo de la ciudad, reconociendo la 

ubicación de estas entidades y las principales rutas conectoras, se procede al estudio 

de pre factibilidad. 

 

Entre estos dos polos, se coloca mayor atención a la zona con mayor movimiento de 

estudiantes universitarios a lo largo de las diferentes horas del día. Es por ello que el 

análisis se centra hacia el lado izquierdo del mapa. 

Haciendo un acercamiento a la zona, se pueden reconocer las entidades universitarias 

más notables que contiene esta parte de la ciudad. De igual manera pasa con las 

principales vías urbanas. 
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7.1.2 Contexto: Universidad Nacional de Ingeniería. 

 

La Universidad Nacional de Ingeniería se encuentra ubicada en una zona comercial, 

delimitando con la Avenida Túpac Amaru, en el distrito de Independencia. Dicha 

universidad cuenta ya con una residencia universitaria partiendo de la premisa de 

Ciudad Universitaria con la que antiguamente se orientaban los diseños de proyectos 

similares, por lo que la propuesta del proyecto tendrá que realizar en otro lugar para 

dar así opción a nuevas tipologías a instituciones que no las contemplen. 

 

  

 

 

 
 

 

 
 

 

  
 

 
 

 
 

 

 
 

CARRETERA PAN. NORTE AV. FAUCETT AV. UNIVERSITARIA AV. PASEO DE LA REPUBLICA 

AV. TOMAS VALLE AV. ARGENTINA AV. VENEZUELA AV. LA MARINA AV. JAVIER PRADO 
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7.1.3 Contexto: Universidad Peruana Cayetano Heredia. 

 

La Universidad Peruana Cayetano Heredia se encuentra ubicada en una zona 

residencial, en la Avenida Honorio Delgado, aproximándose a la Carretera 

Panamericana Norte, en el distrito de San Martín de Porres. Dicha universidad se 

encuentra en una zona apta para un proyecto de este tipo, pero la carencia de posibles 

terrenos hace difícil la elección para trabajar con ella. Lo más probable es que si se 

genera algún proyecto de esta índole para esta universidad, no cuente con algunas 

pautas a las cuales se encuentra orientada la propuesta. 

7.1.4 Contexto: Universidad Nacional Mayor de San Marcos. 

 

La Universidad Nacional Mayor de San Marcos se encuentra ubicada en una zona 

residencial, delimitando con las avenidas Venezuela y Universitaria, en el distrito de 

Lima. Dicha universidad cuenta con una ciudad universitaria que data de los años 30. 

Dicha entidad se encuentra diseñada y desarrollada con los parámetros para albergar 

varias residencias pequeñas y crear un campus residencial, con pautas específicas, por 
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lo que se descartará dicha casa de estudios para analizar otras zonas en la ciudad con 

la necesidad de la residencia universitaria. 

7.1.5 Contexto: Pontificia Universidad Católica del Perú. 

         

La Pontificia Universidad Católica del Perú se encuentra ubicada en una zona 

residencial, delimitando con la Avenida Universitaria y la Avenida José de la Riva 

Agüero, en el distrito de San Miguel (delimita a su vez con los distritos de Pueblo Libre 

y Cercado de Lima). Dicha universidad se encuentra en una zona apta para un proyecto 

de este tipo, por lo cual habría que analizar los pocos terrenos cercanos que existen 

para poder determinar la ubicación del proyecto. 

7.1.6 Contexto: Universidad Nacional Federico Villarreal. 

 

La sede principal de la Universidad Nacional Federico Villarreal se encuentra ubicada 

en una zona comercial – residencial, en el Jirón Carlos Gonzales, paralelo a la Avenida 

La Marina, distrito de San Miguel. Dicha universidad se encuentra en una zona apta 
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para un proyecto de este tipo, por lo cual habría que analizar los pocos terrenos 

cercanos que existen para poder determinar la ubicación del proyecto. 

7.1.7 Contexto: Universidad de San Martín de Porres. 

 

La sede principal de la Universidad de San Martin de Porres se encuentra ubicada en 

una zona residencial, en la Avenida Las Calandrias, distrito de Santa Anita. Dicha 

universidad se encuentra en una zona apta para un proyecto de este tipo, por lo cual 

habría que analizar los pocos terrenos cercanos que existen para poder determinar la 

ubicación del proyecto. 

7.1.8 Contexto: Universidad Inca Garcilaso de la Vega. 

 

La sede principal de la Universidad Inca Garcilaso de la Vega se encuentra ubicada en 

una zona residencial, en la Avenida San Felipe, distrito de Jesús María. Dicha 

universidad se encuentra en una zona apta para un proyecto de este tipo, por lo cual 
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habría que analizar los pocos terrenos cercanos que existen para poder determinar la 

ubicación del proyecto. 

7.1.9 Contexto: Universidad del Pacífico. 

 

La Universidad del Pacífico se encuentra ubicada en una zona residencial, en la Avenida 

Salaverry, distrito de Jesús María. Dicha universidad se encuentra en una zona apta 

para un proyecto de este tipo, por lo cual habría que analizar los pocos terrenos 

cercanos que existen para poder determinar la ubicación del proyecto. 

7.2 Justificación del lugar. 

Luego de hacer un estudio de pre factibilidad, de haber investigado y analizado 

diferentes factores de esta tipología que se requieren para su elaboración, este 

proyecto se orientará específicamente a desarrollar una residencia universitaria para 

estudiantes de las facultades de artes y arquitectura de la Pontificia Universidad 

Católica del Perú. 

Se eligió este centro de estudios debido a que se encuentra ubicado en la Avenida 

Universitaria; vía que une siete distritos de nuestra ciudad de una manera eficiente y 

directa. Esta avenida le debe su nombre precisamente a las dos prestigiosas 

universidades que se encuentran en su trayecto, por lo que el proyecto de la residencia 

universitaria se enfocará como un prototipo que a futuro podría desarrollar una red de 

proyectos similares, orientados a repotenciar el carácter académico-urbano de la 

avenida adecuándola a las necesidades ACTUALES de los usuarios y su contexto urbano 

limeño. 
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Como aporte personal al proyecto, se eligió la facultad de ARQUITECTURA, por conocer 

claramente las necesidades demandadas por los estudiantes y los requerimientos 

importantes para el buen funcionamiento de una residencia basada en el óptimo 

diseño de sus espacios; y la facultad de ARTE, ya que las necesidades y requerimientos 

de los estudiantes son similares a los de arquitectura y, generalmente, son los usuarios 

que mayores inconvenientes encuentran en el desarrollo diario de sus actividades en 

ambientes “normales”; por lo que se puede lograr un proyecto integral entre ambas 

ramas. 

Para continuar con el desarrollo del proyecto, se realiza un cálculo de usuarios 

específico ahora que se conocen más datos para su diseño, con investigaciones al año 

2011: 

Facultad de Artes = 700 ALUMNOS, Facultad de Arquitectura = 740 ALUMNOS 

CÁLCULO: 

ESTUDIANTES =  250 

PROFESORES = 1 CADA 14 ESTUDIANTES = 18 

PERSONAL = 1 CADA 15 ESTUDIANTES = 17 

TOTAL USUARIOS RESIDENTES= 268 

USUARIOS NO RESIDENTES = 17 

Del total de alumnos en ambas facultades, se considera el 18.61%, siendo éstos los 

usuarios residentes, aparte de los usuarios no residentes como personal de servicio. 
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7.3 Características del Terreno. 

7.3.1 Ubicación. 

El terreno elegido se encuentra ubicado en el distrito de Pueblo Libre, teniendo como 

limites adyacentes los distritos de San Miguel y Lima. Se encuentra justo enfrente de la 

puerta principal de la Pontificia Universidad Católica del Perú, entre las vías Av. 

Universitaria, Av. Mariano Cornejo y Ca. José Encinas. Cuenta con tres frentes libres 

hacia vías vehiculares y un cuarto frente colindante con propiedad de terceros. 
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El terreno cuenta con las propiedades físicas de una superficie semi plana con líneas 

topográficas de 1 metro entre sí cada 150 metros lineales aproximadamente. Se encuentra 

orientado hacia el Norte con una inclinación de 3° hacia el Este; esto refleja que el 

asoleamiento empieza en la fachada de la Calle José Encinas y termina en la fachada de la 

Avenida Universitaria, siendo este frente el más afectado por la tarde con lo cual requiere un 

tratamiento distinto al resto de fachadas. Los vientos soplan con dirección Sur-Este como es a 

lo largo de nuestra ciudad. 

 

7.3.2 Expediente Urbano. 

7.3.2.1 Parámetros urbanos. 

El terreno tiene actualmente una zonificación de RESIDENCIAL DE DENSIDAD ALTA, en 

el cual los parámetros urbanos del distrito demandan lo siguiente: 

Área territorial: Distrito de Pueblo Libre. 

Área de terreno: 5 769.94 m2. 

Perímetro: 303.17 m 

Zonificación: RDA – RESIDENCIAL DE DENSIDAD ALTA. 

Retiros: en avenida = 5m; en calle = 3m 

Altura máxima: para terrenos > 2 500 m2 = (a+r) 1.5 

AV. UNIVERSITARIA: 39.90 m 

AV. MARIANO CORNEJO: 34.50 m 

CA. ENCINAS: 13.50 m 

Área Libre: para terrenos > 2 500 m2 = 50% 
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7.3.2.2 Flujos urbanos. 

Como parte del análisis urbano tanto al terreno como a sus alrededores, se realizó un 

estudio del flujo vehicular (tanto público como privado) y peatonal. Se observó 

durante diversos periodos de tiempo a lo largo de diversos días y se llegó a la 

conclusión de que en términos de flujo vehicular, la avenida más concurrida tanto de 

día como de noche es la avenida Universitaria, por lo mismo que a su vez actúa como 
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una vía conectora entre los distritos ya mencionados. Esto genera que las personas 

transiten a lo largo de su extensión durante todo el día.  

Las avenidas Mariano Cornejo (adyacente al terreno) y Simón Bolívar (al lado opuesto 

de la manzana en la cual se ubica el terreno) cuentan con un flujo importante de autos 

y transporte en general. Dichas avenidas también funcionan como vías que conectan 

esta zona urbana con el distrito de Jesús María y el Centro Histórico de la ciudad. 

La calle José Encinas actúa como una vía local de carácter residencial. Su sección es 

menor a las avenidas mencionadas por lo que no sería una adecuada vía de acceso 

para el terreno. 

En cuanto a los flujos peatonales, éste es más complejo de delimitar, pero se podría 

decir que se observó el mismo tipo de flujos que para los vehículos. La avenida 

Universitaria se convierte en la vía principal para los peatones, mayormente 

estudiantes; ya que contiene el acceso principal de la PUCP. Además, muchos usuarios 

universitarios la utilizan para movilizarse hacia puntos o hitos urbanos cercanos, como 

lo son el cruce de las avenidas Universitaria con Venezuela, el centro comercial Plaza 

San Miguel, entre otros; esto debido a que la mayoría piensa en agilizar y ganar tiempo 

de transporte o el transporte público masivo puede llegar a saturarse y simplemente 

no encontrar transporte alguno para llegar a su siguiente destino. 

En el gráfico de flujos se puede observar que conforme haya mayor circulación, las 

líneas se harán más gruesas para indicar la concurrencia en las vías que los usuarios 

utilizan en la zona. 
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7.3.2.3 Secciones viales. 

A continuación, se presentan las secciones de las vías adyacentes al terreno de la 

propuesta. 

Para la Avenida Universitaria, se observa que entre calzada y calzada se encuentran 

los siguientes elementos: una primera vía de 3 carriles, berma central que contiene 

jardines ornamentales y ciclovía y una segunda vía de 3 carriles en el sentido contrario 

a la anterior. 

Para la Avenida Mariano Cornejo, se observa que entre calzada y calzada se 

encuentran los siguientes elementos: una primera vía de 2 carriles, berma central que 

contiene jardines ornamentales y una segunda vía de 2 carriles en el sentido contrario 

a la anterior. 

Para la Calle José Encinas, se observa que entre calzada y calzada se encuentran los 

siguientes elementos: una vía de 1 carril en cada sentido. 
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7.3.3 Análisis del contexto urbano inmediato. 

Como parte del estudio del lugar y su contexto, se realizó un análisis de los factores 

tanto positivos como negativos que se podrían encontrar alrededor del terreno. 

 

Dentro de los factores positivos podemos encontrar (1) que la zona cuenta con cruces 

peatonales y vehiculares correctamente señalizados en los cuales desembocan 

avenidas de fácil acceso que dirigen rápidamente al área de trabajo. (2) Si bien 

contempla ser una residencia para la PUCP, el proyecto podría situarse a una cierta 

distancia del centro de estudios. Este terreno tiene esa cualidad, encontrarse 

directamente en frente a la universidad. (3) El uso de suelo actual normado por la 

municipalidad favorece bastante al proyecto al tratarse de una zona netamente 

residencial. 

Dentro de los factores negativos podemos encontrar (1) la presencia de una sub 

estación eléctrica de la empresa Eldenor, para la cual se gestionarían los trámites 

correspondientes para llevar bajo tierra; con lo cual se buscará dotas al proyecto de 

energía eléctrica. (2) Como es de costumbre en nuestra ciudad, aparecen los 

denominados “paraderos informales”. Ellos atentan contra la identidad y seguridad del 

proyecto, con lo cual se propondrá reubicar en la misma avenida universitaria, en la 

parte posterior del proyecto, en donde se encuentra una isla para dejar pasajeros. (3) 
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El ruido urbano que proviene de la misma Avenida Universitaria puede ser un factor 

dañino si de vivienda se está hablando, por lo que se tendrá en cuenta para el 

adecuado diseño del proyecto. (4) Si bien existen edificaciones vecinas, es posible que 

ocurra la ampliación o expansión de éstas, lo que perjudicaría visual y espacialmente el 

proyecto. Es por esto que el diseño de la residencia se dará de acuerdo a los 

parámetros urbanos que contenga el terreno. 

RECONOCIMIENTO DEL ENTORNO URBANO: 
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Vecinos directos, Av. Universitaria. Fuente: propia. 

 

Esquina Av. Universitaria con Av. Mariano Cornejo. Fuente: propia. 

 

Av. Universitaria con dirección hacia el terreno, cruce con Av. Simón Bolívar. Fuente: 

propia. 
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10.1 Criterios de Diseño. 

10.1.1 Criterios conceptuales. 

Para el desarrollo del proyecto, se generan diversas premisas para lograr el óptimo 

alcance de los espacios necesitados. Se tuvo desde un inicio la toma de partido de 

generar espacios articuladores, los cuales sirvan tanto como medios de conexión entre 

una zona y otra, y a su vez aparezca como un pequeño descanso entre los diversos 

usos encontrados en el edificio. 

  

 

Como espacio articulador principal, se diseña el concepto de patio central. Esto surge 

de la intención de brindar un espacio de apoyo a las actividades de estudio que se 

generarían dentro de la residencia. Se consideró casi nula la idea de contar con un 

emplazamiento paisajístico amplio debido a la ubicación del terreno (un medio 

netamente urbano) y a la prioridad que merecen las necesidades específicas de los 

usuarios. Los espacios internos principales luego de los departamentos de hospedaje 

serán los espacios de estudio. Dichos espacios tendrán en consideración el tipo de 

trabajo que deben hacer los estudiantes que cursan las carreras de arte y arquitectura; 

espacios amplios que permitan el ingreso, creación y manipulación de elementos o 

trabajos de gran magnitud. 
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10.1.2 Criterios de ubicación. 

 El primer concepto que se llevó a cabo 

dio a conocer las primeras intenciones 

que se querían lograr: enfrentar al 

entorno urbano abriéndose 

volumétricamente ante un espacio 

interno que trate de apoyar o 

complementar la zona residencial 

vecina. Se trata de incorporar la idea de 

conexión directa con la universidad 

para así lograr un vínculo físico. 

 

 El concepto evoluciona a 

manera de que el análisis se va 

haciendo más profundo. 

Tomando en cuenta el cálculo 

de usuarios, se generan mayor 

cantidad de espacios conforme 

se requieran. Varias ideas 

entran en juego cuando se 

comienza a pensar en el 

aspecto físico y la presencia 

dentro del medio urbano, por lo 

que aparece la idea de “fachada principal”, “ingreso directo”, “conceptos 

volumétricos”, etc. 

Al continuar con el desarrollo del 

proyecto, se comienza a pensar en 

estilizar los conceptos iniciales de 

“patio” y “entorno”. Se trata de 

brindar espacios amplios dentro del 

recinto, los cuales no compitan con 

la prioridad del proyecto, la cual es 

el óptimo diseño de las áreas de 

residencia. A su vez se elimina 

temporalmente la idea de “puente 

directo” debido a que se 

replanteará el concepto de conexión entre la residencia y la universidad. 
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Se continúa trabajando en los 

conceptos y partidos 

arquitectónicos iniciales, 

evolucionando su desarrollo a 

lo largo del proyecto. Se juega 

con diversas opciones de 

conceptos “patio central” e 

“ingreso principal”. 

 

 

Se define al 80% la toma de 

partido arquitectónico así como el 

diseño preliminar del proyecto. Se 

concluye que la mejor disposición 

para estos son: guiarse por el 

límite de terreno respetando los 

retiros correspondientes para de 

esta manera lograr el mayor 

emplazamiento en planta. 

Mantener la idea de “patio 

central” el cual se convertirá en un 

elemento de apoyo a las áreas sociales y de estudio, así como el principal espacio 

articulador y conector dentro del edificio. El acceso principal será ubicado en la 

esquina de ambas avenidas por tratarse de un punto central entre la circulación 

urbana y la circulación proveniente de la universidad. 

Bajo los parámetros anteriores, 

se solidifican los criterios 

volumétricos de tal manera 

que el edificio respete los 

parámetros urbanos normados 

pero a su vez tenga carácter 

propio y dinámico. Las alturas 

serán variantes conforme se 

vaya levantando el edificio para 

mantener una concordancia 

con el entorno urbano. El patio 

central adquiere un lenguaje más claro de circulaciones y usos, mientras que surge de 

nuevo la idea de conectar de alguna manera directa la universidad con el proyecto, por 

lo que se evalúa la idea de colocar un puente peatonal propio que nazca desde los 
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exteriores del ingreso peatonal de la universidad hasta los exteriores del ingreso al 

edificio. 

10.1.3 Criterios de lenguaje urbano y arquitectónico. 

Para lograr un adecuado lenguaje que no rompa con el entorno urbano actual se trata 

el edificio de manera limpia en cuento a los materiales. 

No se utilizan colores resaltantes, pero más bien se crea un juego de volúmenes los 

cuales denotan los departamentos, de esta manera se da a conocer al entorno el tipo 

de uso que tendrá el edificio. 

Se concibe el proyecto como un punto de enfoque urbano o “hito urbano”, premisa de 

la cual partirán otros proyectos similares. Se presenta el edificio imponente en altura 

ante las avenidas Universitaria y Mariano Cornejo, de manera que se haga notar desde 

lejos de su frente (por ejemplo, desde el interior de la misma universidad). 

Los volúmenes tienen una composición escalonada que genera un cambio amable de 

alturas, que a su vez sirve para  tratar los techos de las azoteas y darles un uso 

adecuado en lugar de contar con espacios nulos y techos grises. 
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10.2 Criterios de Emplazamiento. 

10.2.1 Ubicación de paquetes funcionales en el terreno. 

Como ya se mencionó anteriormente, se agruparán los distintos paquetes los usos con 

los cuales contará el proyecto. Se concentrarán los servicios ofrecidos al público en 

general como una serie de pequeñas tiendas comerciales, ambientes de restaurante y 

cafetería, información y recepción, etc. Dichos usos serán debidamente controlados ya 

que el residente también podría hacer uso de estos ambientes, lo cual implica que las 

circulaciones del residente y del público pueden encontrarse más no mezclarse. Con 

forme se vaya ascendiendo, se encontrarán los espacios netamente de residentes 

como lo son los departamentos, gimnasio y áreas de ocio o estar. 
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Planta primer nivel. Indicación de paquetes arquitectónicos. 

10.2.2 Esquemas de circulación y accesos. 

Es importante contemplar los diferentes usos y usiarios que contendrá un edificio de 

esta índole, de tal manera que se tenga de forma clara los diferentes tipo de acceso 

que se requerirán. El acceso principal tanto de usuario visitante como residente se 

hará peatonalmente por la esquina de las avenidas Universitaria y Mariano Cornejo. De 

manera vehicular el usuario residente podrá acceder mediante una rampa hacia un 

semi sótano, ubicada en la calle José Encinas. Por último el usuario de servicio, 

proveniente de empresas que abastescan los comercios de difusión lo harán por medio 

de la fachada ubicada en la avenida Universitaria. 

El proyecto se diseña de manera muy limpia en cuento a la circulación interna. Se 

presenta de una manera clara ante el público externo indicandole el posible tránsito 

de la calle a las áreas de difusión como lo son la cafetería o el restaurante, inclusive al 

patio central. Pero diversos elementos de seguridad y control estarían presentes para 

delimitar el acceso a las áreas más privadas como lo son la hemeroteca, planoteca, 

talleres de estudio y departamentos. 

Algo que es muy importante señalar es la circulación para personas con discapacidad. 

El edificio es completamente recorrible tanto vertical como horizontalmente. El 

usuario con discapacidad accede a los pisos superiores mediante los núcleos de 

circulación vertical (ascensores), llegando al segundo nivel el cual cuenta con 
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departamentos especialmente diseñados para ellos; e inclusive los pisos superiores (ya 

sean terrazas o gimnasio) siendo posible su llegada mediante los pasillos (circulación 

horizontal) que conectan el nivel en donde se encuentran por completo. 

 

Planta de primer y segundo nivel, indicación de recorrido horizontal, de ingreso y de 

usuario discapacitado. 

 

Planta de patio central. Indicación de circulación horizontal dentro del patio. 
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Planta de quinto nivel. Indicación de recorrido horizontal. 

 

10.3 Composición Arquitectónica. 

10.3.1 Criterios espaciales. 

Los estudiantes de arte y arquitectura cuentan con necesidades académicas que quizá 

no son comunes en estudiantes de otras carreras. Si bien todos requieren un óptimo 

espacio para poder realizar sus trabajos universitarios; estos estudiantes requieren no 

solo los espacios correctos sino el mobiliario especializados con los instrumentos 

adecuados. En este proyecto se pone atención primordial a los espacios brindados 

tanto en el área de residencia como en el área de talleres. 

Los estudiantes de arquitectura requieren mesas especiales, ambientes en los cuales se 

pueda operar maquinaria especial, ambientes en los cuales realizar maquetas y 

trabajos de gran volumen; y dichos espacios deben estar construidos con los 

materiales adecuados. 

Los estudiantes de arte de igual manera requieren espacios de gran tamaño debido a 

los trabajos que realizan ya sean pinturas o esculturas, además de brindarles 

ambientes de depósito para el guardado de dichos trabajos. 

Los departamentos estarán orientados a contar con estos requerimientos debido a que 

un estudiante podría preferir tanto un espacio privado como público (rodeado de otros 

estudiantes en un espacio en común) para poder desarrollar sus tareas. 
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Departamento para una persona con amplio espacio de estudio – trabajo. 

      

Departamentos para dos o cuatro personas con amplio espacio de estudio – trabajo. 

10.3.2 Criterios volumétricos. 

El edificio se propone de manera escalonada, de forma que respetando los parámetros 

urbanos, se logre una armonía entre sus espacios tanto internos como externos. El 

conjunto se presenta elevado 0.60 metros del nivel referencial de la vereda (+/-0.00 

metros); esto se debe a que si bien se trata de crear un vínculo con el entorno urbano, 

es importante marcar la diferencia sutilmente entre edificio-calle para que el proyecto 

empiece a tomar importancia. Cuenta con tres ingresos diferenciados: el primero es el 

ingreso principal peatonal, el cual se ubica en la esquina de la avenida Mariano 

Cornejo y Universitaria. En él se encuentra el área de recepción e informes de la 

residencia. El segundo es el ingreso vehicular que se ubica en la fachada de la calle 

Encinas, el cual desciende al primer sótano para luego comunicar al segundo sótano de 

estacionamientos. El último ingreso tiene carácter de servicio y está enfocado 

netamente a la llegada de los productos que abastecen las áreas de difusión (cafetería 

y restaurante). 
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El patio central funciona tanto como espacio conector/vinculador entre los diferentes 

usos de la residencia en el primer nivel como espacio de relajo y/o estudio. Es 

importante resaltar que los estudiantes de arte y arquitectura a menudo requieren de 

un espacio abierto que les permita trabajar de una manera diferente a la que podrían 

estar acostumbrados en un salón de clase. Se propone como un espacio inspirador en 

el cual puedan desarrollarse diversos trabajos. 

El volumen que tiene como frente la calle José Encinas se presenta de 5 niveles. En la 

parte inferior cuenta con los ambientes de estudio como taller de arte, sala de 

cómputo, planoteca y hemeroteca. A partir de segundo nivel, empiezan a aparecer 

algunos departamentos para 1 persona (discapacitados) o 2 personas, los cuales 

continuarán apareciendo hasta el quinto nivel. En la parte de la azotea se forma una 

terraza de uso residencial, la cual servirá como espacio de relajo para los estudiantes. 

El volumen que tiene como frente la avenida Mariano Cornejo se presenta de 8 

niveles. En la parte inferior cuenta con los ambientes de estudio y difusión como 

hemeroteca y cafetería. A partir del segundo nivel se pueden encontrar 

departamentos para 1, 2 o 4 personas, los cuales continuarán hasta el octavo nivel. En 

la parte de azotea se forma una terraza de uso residencial, la cual servirá como espacio 

de relajo para los estudiantes. 

El volumen que tiene como frente la avenida Universitaria se presenta de 9 niveles. En 

la parte inferior cuenta con los ambientes de difusión, área comercial y área de servicio 

como restaurante, área de abastecimiento e ingreso de servicio para el área de 

difusión y locales comerciales. A partir del segundo nivel se pueden encontrar 

departamentos para 1 persona (discapacitados) o 4 personas, los cuales continuarán 

hasta el octavo nivel, así como el área de trabajo con máquinas del taller de 

arquitectura. El último nivel cuenta también con el área de vestuarios para el gimnasio. 

Éste volumen cuenta además con 2 grandes áreas comunes las cuales generan una 

conexión visual y espacial con la PUCP. Uno de ellos constituye un espacio tipo sala de 

estar de doble altura mirando hacia la avenida Universitaria, mientras que el otro 

constituye un espacio abierto de doble altura con la misma intención que el anterior. 

La diferencia se encuentra en que éste último actúa a su vez como espacio mirador 

entre la PUCP y el patio central del proyecto, creando así la conexión visual espacial de 

la cual se habló en líneas anteriores. 

El volumen el cual se encuentra en la parte posterior del terreno se presenta de 9 

niveles. En la parte inferior cuenta con los ambientes de estudio como taller de arte y 

arquitectura (ambos de doble altura). A partir del tercer nivel se pueden encontrar 

departamentos para 1, 2 o 4 personas, los cuales continuarán hasta el octavo nivel. En 

el noveno nivel se ubica el área de gimnasio exclusivo para los residentes, con vista 

hacia el patio central del proyecto. 
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En las esquinas entre la calle Encinas y avenida Cornejo, y las avenidas Cornejo y 

Universitaria; se ubican 2 grandes bloques vidriados los cuales constituyen los espacios 

comunes de relajo de los cuales se explicó anteriormente. Estos espacios pueden ser 

de doble o hasta triple altura y generan una conexión espacial entre los diferentes 

niveles del proyecto. 

 

10.3.3 Criterios de selección formal – estructural. 

El edificio estará estructurado con un sistema llamado “Tridilosa”, el cual consiste en 

una losa maciza apoyada sobre una malla de pirámides de estructura metálica que 

hacen a su vez de vigas estructurales. El objetivo de utilizar este sistema es darle la 

mayor rigidez posible a un techo convencional, tener un mayor diseño de distribución 

de cargas a lo largo de todos los niveles con lo cual se generaría dentro del edificio una 

mayor resistencia antes un sismo. 

 



 117 

Dicha losa actúa de manera ligada con los demás elementos estructurales (vigas y 

columnas), haciendo un conjunto estructural que brinda mayor seguridad y estabilidad 

al proyecto. 

 

El peralte está considerando las luces que cubre la estructura. Otro de los beneficios 

que tiene este sistema, es que al tratarse de un entramado metálico en donde 

deberían ser vigas estructurales macizas, no se generan problemas de perforaciones de 

vigas para el pase de las instalaciones de seguridad, sanitarias o eléctricas; y dicho 

entramado puede ser cubierto con un falso cielo raso en el caso de las habitaciones 

y/o servicios higiénicos o bien dejar vista la estructura como un aporte decorativo. 

De igual manera, se indica que el edificio por la manera en que se encuentra constituido, 

deberá contar con juntas estructurales para un mejor comportamiento anti-sísmico. Se tratará 

el proyecto como dos grandes edificios paralelos, dos edificios más pequeños y las esquinas 

serán los ángulos conectores. 

 

Planta de primer nivel. Juntas estructurales indicadas en rojo. 
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Planta de cuarto nivel. Juntas estructurales indicadas en rojo. 

 

10.3.4 Criterios de materialidad. 

El proyecto cuenta con un juego de voladizos para darle dinamismo a la fachada y así 

lograr una relación interna entre los volúmenes. Este juego hace de las fachadas del 

edificio, muy  características dentro del medio urbano en el cual se encuentra y de esa 

manera se convierte en hito urbano. 

 

Ejemplo referencial. 

Se busca lograr la virtualidad en las esquinas debido a que en esos puntos se 

encuentran los espacios articuladores. Se usa el común sistema de muro cortina con la 
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característica de que la estructura se encuentra por detrás del vidrio y es 

imperceptible en la fachada, denotando tan solo la separación entre los paños de 

vidrio. 

 

Ejemplo referencial. 

El proyecto cuenta con espacios de ocio y recreación con características del usuario 

residente. Estos ambientes son diseñados exclusivamente para crear una conexión 

tanto horizontal como vertical dentro del edificio y de una forma contribuir a la 

convivencia y el descanso que deben coexistir dentro de la residencia. Algunos 

ejemplos de dichos espacios son los siguientes: 

  

Fotos tomadas personalmente. Hotel Axor Barajas, Madrid, España. 

Ya que el proyecto está orientado a un tipo de usuario específico, deberá contar con 

acabados altamente resistentes a las actividades que ocurrirán en el interior. Debido a 

que no es un común proyecto de residencias o multifamiliares, se debe tener extremo 

cuidado en los acabados a emplear (ya sean porcelanatos, alfombras de alto tránsito, 

pintura lavable, vidrio templado, etc) 
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10.4 Proyecto Arquitectónico. 

10.4.1 Planos del proyecto. 
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10.4.2 Apuntes del proyecto. 
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10.4.3 Vistas del proyecto. 
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