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Resumen 

El presente trabajo académico se inicia realizando un análisis antropológico de la necesidad 

de contar con viviendas de uso exclusivo para estudiantes, para luego señalar la gran 

demanda que se ha generado en nuestra sociedad ante la carencia de este tipo de espacios, 

en específico, de residencias universitarias en el distrito de Santiago de Surco, debido a 

que, a la par, también existe una alta demanda de peruanos que desean realizar sus estudios 

en la capital, lo que conlleva a una masiva migración de personas (estudiantes 

universitarios) . 

 

En ese sentido, partiendo de la evaluación de los modelos de residencias universitarias en 

Latinoamérica y en el mundo, se plantean las principales problemáticas y retos que estas 

suponen, como la disminución de ruidos molestos, la interacción entre los espacios 

privados y semipúblicos, el acceso a los medios de transporte tradicionales, la interacción 

entre diferentes culturas y estratos sociales, la correcta distribución de los ambientes, la 

utilización de zonas comunes como potenciadores del desarrollo intelectual, el uso de los 

espacios intermedios como vinculadores y generadores de actividades, entre muchos otros. 

 

Finalmente, a través de un análisis arquitectónico integrador, se procede a realizar una 

propuesta para la superación de la problemática planteada, ofreciéndose una vivienda 

funcional (residencia universitaria) que se conecta armónicamente con el espacio público, y 

que cubre las necesidades de todos sus residentes, lográndose obtener un posible modelo a 

seguir, el cual, se espera, sirva de apoyo para la sociedad.  
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Introducción 

Si tuviésemos que elegir la característica evolutiva más importante del ser humano, aquella 

que lo hizo primar sobre el resto de las especies, y que lo llevó a ocupar el lugar en que se 

encuentra hoy en día, probablemente pensaríamos en su gran inteligencia. Es por ello que, 

la humanidad ha intentado a lo largo de la historia transmitir sus conocimientos de 

generación en generación, ya sea a través de pinturas rupestres, cerámicos, petroglifos, 

papiros, iconografía, o lo que nuestros padres conocieron como libros, y que posiblemente 

nuestros hijos conozcan como internet. 

Con el transcurrir de los siglos, con la multiplicación de los hombres a lo largo y ancho del 

planeta y su asentamiento en comunidades, pueblos, ciudades, se vio por conveniente el 

establecer lugares para ser exclusivamente dedicados a la transmisión de conocimientos 

(era una manera adecuada de ahorrar y optimizar el uso de recursos). 

Actualmente, la transmisión de conocimientos se produce, principalmente, en las escuelas, 

institutos y universidades. Dichas instituciones se han convertido en uno de los pilares para 

la evolución de la sociedad, puesto que a través de ellas se realizan investigaciones 

científicas, y se comparten experiencias entre las personas. Tal es así, que en los últimos 

cien años se han realizado avances inimaginables (la televisión, el internet, los viajes 

espaciales, la clonación, la nanotecnología, el colisionador de hadrones, entre muchísimos 

otros). 

Asimismo, se ha demostrado a través de diversas investigaciones, que el contar con lugares 

adecuados de estudio, maximiza el potencial del hombre, y es aquí donde el diseño 

arquitectónico cobra vital importancia. Es por ello que, en el presente trabajo se busca 

proponer un modelo de residencia universitaria que cubra las necesidades de sus ocupantes 

y, por ende, colabore con el crecimiento intelectual de los mismos. 



1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1 PROBLEMAS GENERALES 

1.1.1 NECESIDAD DE UNA VIVIENDA 

“Si la arquitectura en general se aparta de la actividad artística en la medida 
en que ha de satisfacer primordialmente necesidades, en la arquitectura de 
vivienda nos encontramos en el caso extremo de esta situación, ya que la 
casa es, por excelencia, una primera necesidad.” (De Sola-Morales 2000: 
127). 

La vivienda es el lugar donde se realizan las actividades básicas de las personas como son 

el dormir, abrigarse y alimentarse, pero también es un espacio de reunión, convivencia y 

protección, por lo que la vivienda se convierte en un espacio esencial para el desarrollo en 

la vida de una persona. 

1.1.2 NECESIDAD DE UNA VIVIENDA TEMPORAL 

“La casa le sirve al hombre de dos maneras fundamentales: le ofrece un 
refugio donde pueda sentirse a gusto y estar en paz consigo mismo, y le sirve 
como punto de partida para sus acciones en el mundo.” (Norberg-Schulz 
2005) 

La vivienda es el espacio que cada persona considera propio y que cumple con satisfacer 

las necesidades básicas. Mayormente, se designa un espacio como vivienda, pero, por 

diferentes circunstancias, las personas deciden optar por viviendas temporales que cumplan, 

por un lapso de tiempo, con sus actividades básicas. 

En el caso del desarrollo profesional de las personas, la elección de estudiar en una 

universidad que se ubica lejos de su hogar, ya sea por factores económicos o de 

especialización, genera una migración hacia sitios con diferentes costumbres. Esta elección 

trasciende en su vida, pues, en el caso de no tener una vivienda, deben buscar un espacio 

que se convierta en su alojamiento temporal. 



1.1.3 NECESIDAD DE UNA VIVIENDA RESIDENCIA 

UNIVERSITARIA 

Una vivienda temporal para universitarios debe de cumplir con satisfacer sus necesidades 

básicas, tales como: estudiar, dormir, comer y descansar, por lo que, las residencias 

universitarias se convierten en las viviendas temporales ideales para cubrir estas 

necesidades, al ser diseñadas en base a dichos requerimientos. 

1.1.4 NECESIDAD DE UNA VIVIENDA RESIDENCIA 

UNIVERSITARIA EN EL PERÚ 

En el Perú, debido a diversos factores que se dieron en el transcurso del siglo XX (en 

especial el terrorismo) se originó una gran migración de personas hacia Lima, la capital del 

país, por lo que la demanda de residencias universitarias se vio incrementada 

considerablemente. Sin embargo, por la rapidez con que se originó esta fluctuación entre la 

oferta y la demanda, no se logró cubrir la misma. Inclusive, al día de hoy, el número oficial 

de este tipo de residencias asciende a solo cuatro. Es importante señalar que, en nuestro 

ordenamiento jurídico, a diferencia de otros países, no se encuentra contemplado la 

construcción obligatoria de residencias universitarias, a pesar de que, conforme veremos a 

continuación, las mismas son imprescindibles. 

1.2 PROBLEMAS ESPECÍFICOS 

1.2.1 NECESIDAD DE UNA RESIDENCIA UNIVERSITARIA EN 

LIMA 

Según las últimas estadísticas brindadas por la Asamblea Nacional de Rectores (ANR), solo 

el 0.7% de los estudiantes, a nivel nacional, gozan de una vivienda (residencia 

universitaria) cedida por la universidad (brindadas por la misma institución) y el 20 % de 

estudiantes se aloja en viviendas alquiladas (brindadas por privados ajenos a los centros 

educativos). La carencia de esta tipología conlleva al usuario a alquilar otro tipo de 

vivienda (casa o apartamentos comunes) y buscar con sus propios medios que cumpla con 

sus necesidades básicas. 



  



Gráfico: Total de alumnos de PRE GRADO, por régimen de tenencia de la vivienda. 

Estadísticas 2010 de la ANR 

1.2.2 INADECUADOS ESPACIOS DESTINADOS A VIVIENDAS 

TEMPORALES 

La carencia de esta tipología en las universidades, conlleva a los estudiantes a vivir en 

viviendas alquiladas, hospedajes u otros lugares que se encuentran cerca a su lugar de 

estudio. En la mayoría de casos, los estudiantes alquilan cuartos, se agrupan con otros 

estudiantes para arrendar departamento o conviven con familiares, lo cual no cumple con 

las condiciones mínimas, ni con los servicios básicos necesarios para este usuario. 

Gráfico: Imágenes de Residencia Amaru. 

 

La mayoría de viviendas temporales para estudiantes, que hoy en día se ofrecen, cuenta con 

agua, luz, teléfono, baño y una habitación donde duermen y estudian, sin embargo, estos 

espacios son pequeños e incómodos y no favorecen a su desarrollo intelectual, ni al 

intercambio cultural.  

TOTAL
LIMA



1.2.3 CARENCIA DE ESPACIOS SEMIPÚBLICOS EN LAS 

RESIDENCIAS 

Las residencias universitarias acogen a diferentes personas que, al venir de otros lugares, 

tienen diferentes costumbres, siendo que, el principal problema es lograr la convivencia de 

todos ellos.  

El espacio donde mayormente interactúan los usuarios son los espacios semipúblicos, pues 

en ellos conviven la mayoría de universitarios.  

En el Perú, las residencias universitarias solo están diseñadas para contar con el mayor 

número de habitaciones, como es el caso de la residencia universitaria de UNMSM (la cual, 

no fue inicialmente estructurada de esta manera, sino que ha sufrido diversas 

modificaciones a lo largo de los años, desnaturalizando su diseño). Asimismo, las 

habitaciones de alquiler o departamentos arredrados, no cuentan con espacios de lectura, ni 

deporte. Estas viviendas temporales para universitarios no incluyen en su propuesta 

espacios de interrelación, ni de desarrollo personal. 

En las universidades se refleja el mismo problema, los espacios designados para circulación 

y encuentro de jóvenes, han sido diseñados dando importancia al mobiliario de trabajo, 

obteniéndose como resultado, ambientes estrechos, corredores sin recorrido espacial, 

dejando así de lado la función esencial que tienen, como lugares de encuentro, reunión e 

interacción social. Asimismo, estos, que deben ser los más usados, terminan convirtiéndose 

en los más incómodos. Un claro ejemplo son los pasadizos que son utilizados para estudiar, 

reunirse e interactuar; las escaleras para sentarse, conversar; o las áreas verdes para 

descansar, y ¿Dónde quedan aquellos espacios semipúblicos, aquellos que unen lo público 

con lo privado, aquellos que son diseñados para lograr una transición, en el que se generan 

diversos usos y se relacionan los usuarios dependiendo de sus necesidades? 

Podemos afirmar que los espacios semipúblicos se perdieron cuando el diseño comenzó a 

realizarse sin pensar en el usuario, jóvenes que buscan relajarse e interactuar, es por eso que 

la realización adecuada de estos, son imprescindibles para lograr un buen funcionamiento y 



convivencia en los estudiantes.1.2.4 FALTA DE ESPACIOS DESTINADOS AL 

INTERCAMBIO CULTURAL DE ESTUDIANTES 

Uno de los problemas de la ciudad es la carencia de espacios públicos como centro de 

reunión colectiva para los estudiantes. Si bien el desarrollo profesional se inculca en la 

universidad, los alrededores de la institución se transforman en lugares que brindan 

servicios para las necesidades de los estudiantes, ¿porque estos espacios no funcionan como 

centros de interrelación? 



2. OBJETIVOS 

2.1 OBJETIVOS GENERALES 

Las residencias universitarias son infraestructuras cuyo fin máximo es proporcionar 

alojamiento y promover la formación de los alumnos universitarios, primordialmente para 

aquellos estudiantes que por diferentes razones abandonan su hogar por una nueva 

experiencia educativa y que necesitan de un espacio y buena infraestructura que cumpla 

con sus necesidades. En general, las residencias universitarias deben brindar diversos 

servicios y actividades que normalmente una persona realizaría, como dormir, comer, 

estudiar, descansar, divertirse, entre otros.  

El objetivo primordial es lograr que los diferentes estudiantes, que provienen de diversas 

culturas, estratos socio económicos o son de diferentes razas, cuenten con un clima 

adecuado para la interacción social dentro de la residencia. Se propone esta tipología de 

vivienda como un espacio que mejora la calidad de vida de los universitarios. 

Además, se propone como objetivo del proyecto, el diseño arquitectónico de una residencia 

universitaria que fomente el intercambio cultural y de ideas. El diseño del proyecto cubrirá 

las necesidades del usuario principal, incluyendo el espacio público. 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
Se trata el tema de la residencia universitaria como una tipología que no incluye el diseño 

de espacios semipúblicos, “aquel que logra una transición de lo público a lo privado, dando 

una secuencia y jerarquía a los demás espacios”1.  Esta carencia se encuentra 

frecuentemente en las residencias de Lima, ya que estos espacios son muy monótonos y no 

cuentan con la riqueza espacial y visual requerida. Por lo tanto, se busca que el diseño 

arquitectónico tenga los siguientes objetivos: 

1 Unwin 2004: 40-46 
                                                 



• Diseñar espacios semipúblicos que sean dinámicos para promover el aprendizaje, la 

convivencia y el intercambio cultural. 

• Logar integrar la tipología de residencia Universitaria con su entorno inmediato. 

• Lograr flexibilidad en las áreas comunes para ofrecer mejores condiciones de 

convivencia, permitiendo que cada usuario use el espacio para las diversas actividades 

que realiza cotidianamente. 

• Lograr espacios intermedios al aire libre que permitan conexión del edificio con el 

exterior.  

• Diseñar espacios que cuente con condiciones adecuadas que permitan el desarrollo 

integral del usuario. 

• Diseñar el espacio público como integrador de la propuesta y su entorno, añadiendo 

actividades que complementen el intercambio cultural. 

• Diseñar espacios polivalentes en las habitaciones, que permiten a cada usuario realizar 

sus propias actividades sin perturbar al resto. 



3. HIPÓTESIS 

La residencia universitaria debe ser un lugar de desarrollo y crecimiento personal e 

intelectual de los estudiantes en base a un buen diseño arquitectónico. 

El diseño de los espacios semipúblicos debe promover la interrelación de estudiantes, por lo 

que, los espacios de encuentro deben ser polivalentes para permitir a cada usuario realizar 

sus propias actividades. 

La residencia debe satisfacer las necesidades básicas del usuario, por lo que el 

planteamiento ha de realizarse en base a la forma, polivalencia y jerarquía, lográndose un 

diseño en el cual los residentes se sientan cómodos. 



4. MARCO TEÓRICO 

4.1 MARCO REFERENCIAL 

4.1.1 SITUACIÓN DE LAS RESIDENCIAS UNIVERSITARIAS EN 

LIMA 

4.1.1.1 Departamento donde existe mayor cantidad de estudiantes universitarios 

Según la Asamblea Nacional de Rectores (ANR), en el II Censo Nacional Universitario 

2010, en Lima existen 39 universidades, lo cual lo convierte en el departamento que alberga 

la mayor cantidad de universidades a nivel nacional y, a su vez, es el departamento con 

mayor población estudiantil de pregrado. 

Gráfico: Población estudiantil de pre grado, según departamento. 
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A la fecha, existen 49 universidades, lo que refleja un aumento notable en las instituciones 

universitarias en el departamento de Lima. En el censo del 2010 se analizaron 06 

universidades públicas y 33 privadas, mientras que, en el 2016, ya existen 43 universidades 

privadas, un considerable crecimiento de instituciones universitarias y de estudiantes. El 

crecimiento de este número se refleja en los estudiantes inmigrantes que optan por la capital 

como el lugar para el desarrollo de su vida universitaria, pues no está entre sus prioridades 

elegir una universidad dentro de su distrito, ciudad, o cerca a este, sino una que cumpla con 

sus expectativas educativas. 

4.1.1.2 Cantidad de universitarios por tipo de universidad: privada - pública en el 

departamento de Lima 

En Lima, se aprecia un fuerte crecimiento de la demanda de estudios universitarios. 

Asimismo, existen dos tipos de oferta: las universidades públicas y las universidades 

privadas. Sin embargo, ha predominando el crecimiento estudiantil de estas últimas, cuya 

tasa de crecimiento es de 9.1% desde el año 1996. 

Gráfico: Población universitaria, por año censal y tasa de crecimiento anual, según tipo de 
universidad. 
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La residencia universitaria debe satisfacer las necesidades de demanda en Lima, las 

estadísticas realizadas por la Asamblea Nacional de Rectores nos muestran datos relevantes 

con respecto a las universidades y sus modalidades de gestión, por lo tanto, la residencia 

estará destinada a universidades privadas y con financiamiento privado, permitiendo 

contratar y gestionar los recursos de la forma más eficiente posible. 

4.1.1.3 Migración de estudiantes universitarios: universidades vs estudiantes de 

provincia en el departamento de Lima. 

La educación superior no es obligatoria en el Perú, es más bien una opción de educación 

adicional para quienes han completado la educación secundaria y desean continuar estudios 

profesionales, artísticos o técnicos. Lima, como capital del país, es el departamento donde 

los estudiantes encuentran gran variedad de opciones, en cuanto a las carreras, precios, 

conexión con empresas, entre otros. Según la ANR, el 24%de los estudiantes en Lima, 

provienen de otros departamentos. 

Gráfico: Población universitaria, por departamento que reside antes de iniciar sus estudios en 
el departamento donde estudia. 
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Los estudiantes que vienen de provincia buscan alternativas de alojamiento, sin bien, 

algunos residen en casas de familiares, otros tienen que alquilar diferentes tipos de 

viviendas mientras cursan sus estudios universitarios por lo que tienen que alojarse en casas 

alquiladas, departamento en edificio, vivienda en quinta, entre otros. Sin embargo, las 

condiciones de alojamiento que se ofrece en la ciudad resultan insuficientes. 

Del total de universidades en Lima, solo 03 de ellas cuentan con una residencia 

universitaria designada por la institución2, mientras que las restantes no tienen una 

residencia propia que beneficie a aquellos estudiantes provenientes de otros departamentos.  

Gráfico: Total de alumnos de pre grado, por régimen de tenencia de la vivienda, según lugar 
donde recibe sus clases. 
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El 18% de los estudiantes se aloja en una vivienda que no es propia y el 3% viven en 

lugares que no cuentan con las condiciones mínimas para la subsistencia. Asimismo, existe 

una insuficiencia de espacio, a la cual se le suma la carencia de servicios adecuados. Según 

la ANR, el 30% de los estudiantes invierte más de 01 hora en ir a su centro de estudio, el 

40% no cuenta con internet en su vivienda y el 12% adapta el lugar que tiene para vivir. Es 

por ello que podemos afirmar que en su mayoría las viviendas existentes no son adecuadas 

para el buen desarrollo del estudiante.  

Por lo tanto, el proyecto albergará a universitarios migrantes que requieren de alojamiento, 

ofreciéndoles los servicios básicos e indispensables para su buen desarrollo profesional. 

4.1.2 LUGAR CON MAYOR DEMANDA DE RESIDENCIAS 

UNIVERSITARIAS EN LIMA 

Las universidades mencionadas en los párrafos precedentes se encuentran ubicadas en los 

diferentes sectores de Lima: Norte, Sur, Este y Oeste. Asimismo, es preciso señalar que, el 

sector Oeste es el que cuenta con mayor concentración de las mismas, ya que en él se 

ubican más de 15 universidades privadas. 

Gráfico: Cantidad de universidades en Santiago de Surco. 
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Por lo expuesto, el sector con mayor potencial para el desarrollo de un proyecto de 

residencia universitaria es el Oeste, pues permitirá albergar a estudiantes de diferentes 

universidades.  

Los principales distritos que conforma Lima Oeste son: Santiago de Surco, La Molina, 

Barranco, San Borja, Surquillo, Miraflores, San Isidro, Lince, Magdalena, Jesús María, 

Pueblo Libre y San Miguel. 

Dentro de los distritos antes mencionados, el distrito de Santiago de Surco es el que cuenta 

con mayor potencial, ya que en él existen más de 07 universidades, de las cuales, 03 

cuentan con un gran número de estudiantes. Estas son: la Universidad Peruana de Ciencias 

Aplicadas, Universidad de Lima y la Universidad Ricardo Palma. Asimismo, las dos 

primeras se ubican en un radio de influencia de 20 cuadras, lo cual resulta muy tentativo. 

Adicionalmente, en los alrededores también encontramos a la Universidad Esan y la 

Facultad de Post grado de la Universidad de Piura. Además, según el siguiente gráfico, 

estas universidades cuentan con más del 10% de estudiantes provenientes de otros 

departamentos. 

Gráfico: Población universitaria, por universidad y lugar de origen provincia - Lima. 
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Gráfico: Población universitaria según tipo de universidad. 
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Por lo tanto, el Derby de Monterrico será el lugar donde se ubicará la residencia, ya que 

cuenta con una gran concentración de universidades y con gran número de inmigrantes 

estudiantiles. Además, estas universidades ofrecen los mejores estudios de post grado, lo 

cual incrementaría como público objetivo a las personas que vienen a realizar dichos 

estudios.  

4.1.3 CLASIFICACIÓN DE LAS RESIDENCIAS UNIVERSITARIAS 

Las residencias universitarias se crearon por la necesidad de alojamiento de aquellas 

personas que se reunían con el fin de estudiar. Esta tipología se ha clasificado de la 

siguiente manera: 

4.1.3.1 Función 

En cuanto a la función de una residencia universitaria, esta está determinada por actividades 

estructurales que son: dormir, comer, estudiar, y descansar. Las habitaciones en un inicio 

estaban conformadas por una circulación principal y longitudinal, lo cual era muy similar a 

un hotel. Buscando su privacidad, se distribuían las áreas comunes en un primer nivel y en 
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los pisos superiores el alojamiento. Estas habitaciones estaban destinadas a una única 

función: dormir, mientras que las áreas comunes eran destinadas al estudio. 

• Lineal 

Se dice que una función es lineal cuando el proyecto se desarrolla mediante una circulación 

longitudinal, y a ambos lados de este eje se distribuyen diferentes actividades. La residencia 

Universitaria Damiá Bonet es un ejemplo de proyecto que ubica las habitaciones a cada 

lado del corredor, a lo largo de este eje se encuentran las circulaciones verticales y algunos 

ambientes destinados a espacios comunes. 

Gráfico: Residencia Universitaria Damía Bonet 

 

• Céntrica 

Este tipo de función se caracteriza, como su nombre bien lo indica, por tener el eje en un 

único punto, desde el cual se acceden a los diferentes ambientes.  La residencia 

Universitaria de Croisset cuenta con un eje central donde se accede a las habitaciones y 

áreas comunes.  
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Gráfico: Residencia Universitaria de la Universidad de Croisset, Paris 

 

• Lineal Fragmentada 

La Residencia Universitaria de las Laranjeiras se distribuye en cuatro bloques 

fragmentados, sigue la función longitudinal de un corredor, y solo tiene habitaciones para 

un lado, mientras que, el pasadizo es parte de las escaleras de acceso y de los espacios 

comunes3. 

Gráfico: Residencia Universitaria de Las Laranjeiras, Portugal 

 

Otro ejemplo es la “Residencia Universitaria de Vigo”, la cual brinda un juego de las 

alturas y escalas visuales para todos sus ambientes. A pesar de estar ubicada con vista hacia 

3 Mateus 2000 
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pequeñas colinas, esta se organiza de forma fragmentada dando un total de tres niveles 

escalonados, donde se repite el mismo estilo. Las áreas comunes se ubican en los primeros 

niveles, y las habitaciones en los pisos superiores. Además, las habitaciones se ubican a lo 

largo de un corredor, que solo cuenta con dormitorios hacia un lado. Gracias a su forma 

escalonada, las terrazas se ubican en varios niveles. 

Gráfico: Residencia universitaria O Castro en la universidad de Vigo, España 

 

4.1.3.2 Forma 

• Simbólica 

En las formas simbólicas se toma en cuenta el entorno macro en donde están ubicados los 

edificios, esto quiere decir que, se depende de la historia del lugar para diseñar el proyecto. 

Por un lado, la residencia de la universidad de Coimbra es un claro ejemplo de este tipo de 

forma. La edificación asume una configuración básica en forma de L con un volumen 

vertical como una torre, la cual remata la secuencia de ritmos verticales de las edificaciones 

más próximos. Es por ello que, cuenta con dos caras muy marcadas, una de concreto que 

mira hacia los demás edificios y otra que da con el ingreso a la residencia, que es de 

listones de madera y juega con los espacios vacíos en donde se ubican las ventanas de los 

dormitorios4. 

4 Mateus 2000: 276 
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Gráfico: Residencia Universitaria de Coimbra 

 

Mateus 2000:276 

Por otro lado, tenemos la Residencia de las Laranjeira ubicada junto a una antigua zona 

industrial, dado el crecimiento registrado en las últimas décadas en la ciudad, se busca 

prever alteraciones rápidas y profundas en esta área urbana, para transformarla en un 

suburbio mono funcional, en el que la construcción del complejo residencial hace posible la 

transformación de la misma en un polo de actividades. La forma busca destacar el entorno 

urbano frente al complejo5. 

Gráfico: Residencia Universitaria de Las Laranjeiras, Portugal 

 

Mateus 2000:276 

  

5 Mateus 2000:276 
                                                 



• Se mimetiza con el contexto 

La mayoría de proyectos ubicados en colinas o grandes áreas verdes, se mimetizan con el 

contexto, esto se da gracias a la importancia del entorno para el diseño, un ejemplo es la 

residencia de Vigo, que consigue formas curvas que se mimetizan con los desniveles, 

logrando así volúmenes escalonados que brindan una excelente visual al usuario y gran 

privacidad de las habitaciones, ya que ningún dormitorio presenta visual hacia otro. 

Gráfico: Residencia Universitaria O Castro en la universidad de Vigo, España 

 

• Formas imponentes 

La mayoría de residencias se encuentran en áreas descampadas, por lo tanto, hay mayor 

libertad en cuento al diseño. Sin embargo, la residencia de Croisset, ubicada al lado de una 

carretera con ruido, velocidad, contaminación, encuentra como solución un muro protector 

curvado, una pantalla gigante, una enigmática señal construida en el cinético paisaje de la 

ciudad vista desde la carretera, un edificio con presencia. Esta gran pantalla además 

contiene tres edificios curvados de aluminio donde se ubican las habitaciones y permite que 

los usuarios no tengan una contaminación sonora predominante6. 

  

6 Cfr. Fernández 1997: 85 
                                                 



Gráfico: Residencia Universitaria de la Universidad de Croisset, Paris 

 

Fernández 1997: 85 

4.1.3.3 Ubicación 

La ubicación se da dependiendo de diferentes aspectos, uno de ellos es el espacio accesible 

para colocar la residencia dentro de una universidad, puesto que el espacio necesitado para 

este es de gran envergadura, como es el caso en el Perú de la UNMSM que desde hace años 

agrego a sus instalaciones una residencia, que ahora no llega a albergar ni al 1% de sus 

estudiantes. Otro ejemplo similar es el de la residencia universitaria de la Universidad de 

Vigo-España, esta se encuentra dentro de varias hectáreas de pequeñas colinas. En el 2004 

construyeron su propia residencia y brindan la mayor comodidad a estos usuarios dándole 

amplias áreas de recreación y privacidad en sus instalaciones. 

Otro aspecto es la falta de espacio dentro de las universidades para construir una residencia, 

por lo que se construyen en las cercanías de estas, como es el caso de las residencias 

universitarias de Coimbra y As Burgas. 

En casos particulares se encuentran residencias que brindan alojamiento a varias 

universidades sin darle prioridad a ninguna, pues brindan la opción de habitaciones para 

estudiantes que pueden solventar ese gasto. 

  



Existen cuatro tipos de residencia dependiendo de su ubicación: 

• Residencias ubicadas dentro de la universidad: 

Este tipo de alojamientos brindan dormitorios para la estadía y algunas áreas comunes, tales 

como salas de estudio o comedores. 

 

• Residencias ubicadas fuera de la universidad, pero que pertenecen a la misma: 

Este tipo de alojamientos solo brindan dormitorios para la estadía y las áreas comunes se 

encuentran dentro de las instalaciones principales de la universidad. 

 

• Residencia que brinda hospedaje a diferentes universitarios: 

Este tipo de alojamiento cuenta con actividades sociales, además de los dormitorios. Ofrece 

área de estudio, zona de descanso, zona deportiva, zona administrativa, zona de diversión, 

zona de comedor, entre otros. 

 

• Residencia como pequeños departamentos para estudiantes casados con hijos, solteros o 

individuales (Residencia de Ishikawa, Japón): 

Cada alojamiento es independiente y cuenta con comedor y sala, similar a un departamento. 

4.1.3.4 En el Perú 

Existe una característica especial en el Perú en cuanto a los dormitorios, esto se debe a que 

las habitaciones están destinadas a ser ocupadas por varias personas dado que existe una 

gran demanda de alojamiento por parte de estudiantes universitarios. La mayoría de las 

habitaciones son ocupadas por cuatro personas, en promedio, asimismo, cuentan con un 

lavadero y un baño común por piso.   

La residencia universitaria de la UNMSM es un claro ejemplo de espacios semipúblicos sin 

jerarquías, ya que la distribución de las habitaciones se basa en corredores sin un inicio y 



sin un final7. Las áreas comunes se ubican en los primeros niveles, lo cuales son de uso 

para toda la universidad y las habitaciones se encuentran en los pisos superiores. 

Gráfico: Residencia universitaria UNMSM, Perú 

 

Por lo tanto, las residencias en Perú no incluyen en su diseño la jerarquía y proporción de 

sus espacios. 

4.1.4 CONCLUSIONES 

• La funcionalidad de las residencias analizadas tiene una similitud, ya que dividen cada 

paquete funcional dependiendo de la privacidad, esto se ve reflejado en las 

habitaciones, ya que están claramente distanciadas de las zonas de estudio, descanso, y 

servicios. La distribución de los paquetes se da de forma horizontal o vertical  

• En la mayoría de los casos, los espacios de circulación están directamente relacionados 

con las áreas comunes y áreas verdes, logrando visualmente una relación de las 

diferentes actividades.  

7 ISLA, Fernando (2011) Entrevista personal con el administrador de la residencia 

universitaria de la UNMSM, 19 de mayo. 
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• La forma es muy variable dependiendo esencialmente del terreno donde se ubique la 

residencia, presentando cambios en cuento a su altura, así como en la relación con su 

entorno y por su presencia simbólica. Sin embargo, se refleja claramente la presencia de 

las habitaciones en las fachadas de los edificios lo cual le otorga el carácter de 

residencia al entorno. 

• Algunas residencias logran enfatizar su diseño en los espacios semipúblico, dando una 

jerarquía al recorrido, logrando fluidez y dinámica, ya que este espacio que parece solo 

conectar un ambiente con otro, termina siendo la esencia para unificar en su forma y 

función al proyecto. Estos espacios tienen una escala y proporción que varían. Algunas 

residencias presentan espacios semipúblicos con ambientes de doble altura, mientras 

que otras buscan una visual abierta a las áreas verdes.  

• La ubicación de las residencias son diferentes, ya que se pueden ubicar en terrenos 

amplios y rodeados de área verde, así como en calles más transitadas de la ciudad, por 

lo tanto, la ubicación no es determinante para el proyecto. 

  



4.2 MARCO HISTÓRICO 

4.2.1 EVOLUCIÓN HISTÓRICA DE LA RESIDENCIAS EN EL 

MUNDO 

Las residencias se iniciaron por la necesidad de acoger a personas con actividades similares 

en un mismo lugar. 

4.2.1.1 Monasterios 

En un inicio, existían monasterios, que eran complejos de edificios que albergaban a 

monjes que tenían vocación por la religión, por lo que cada edificio estaba destinado a 

diversos usos como: iglesia, santuarios, sala de oración, huertos, dormitorios, entre otros. 

La arquitectura se caracterizaba por ser muy ortogonal, mientras que la iglesia era el lugar 

más importante de todo el complejo, ya que Cristo era la figura central. 

Gráfico: Plano del monasterio de Sankt Gallen (Saint Gall), en Suiza 

 

 

 

 

 

          Dormitorios exteriores 

4.2.1.2 Cuarteles 

Otra arquitectura que fue importante en cuanto al inicio de las residencias, son los cuarteles. 

Aparecieron a inicios del siglo XX como instalaciones de campamento militar al iniciarse 

la guerra, brindaban alojamiento para jóvenes que se presentarían a combate, sin embargo, 

seguían siendo parte de un gran conjunto, sin tener relevancia en este.  

 



Gráfico: Cuartel de Santiago, Chile 

   

4.2.1.3 Residencia universitaria 

Conforme lo expuesto en los párrafos precedentes, podemos apreciar que las residencias 

(monasterios o cuarteles) han permitido a lo largo del tiempo el intercambio cultural. Sin 

embargo, las residencias universitarias, propiamente dichas, no aparecen hasta siglos más 

tarde, en las universidades norteamericanas, en donde se construyeron edificios 

independientes cuya finalidad era la de albergar a sus estudiantes. 

Las características iniciales de este tipo de edificaciones eran que se encontraban 

previamente conceptualizadas en plan urbano que distribuía y asignaba los usos de las 

diferentes parcelas, asimismo, estaban exclusivamente diseñadas para hombres y contaban 

con una distribución sencilla (habitaciones, sala de estudios, baños compartidos). 

Años más tarde, al producirse la revolución sexual y producirse la inclusión de las féminas 

en las universidades (pues hasta ese momento solo podían aspirar a acudir a un colegio de 

señoritas), se produjo la inclusión de nuevos espacios, que no se habían contemplado 

inicialmente tales como las áreas destinadas a la preparación y consumo de alimentos, las 

Dormitorios  



salas para actividades sociales. Es recién a partir de este hito histórico que surge la 

transformación de los típicos dormitorios mono funcionales en residencias universitarias.  

Posteriormente, con los aportes de grandes arquitectos como Le Corbusier y Alvar Aalto se 

desarrollaron propuestas innovadoras en cuanto a la distribución, forma y diseño, 

modificando así los sistemas constructivos y la imagen de las residencias, que pasaron a ser 

multifuncionales, tomando gran protagonismo con sus diseños. 

4.2.2 EVOLUCIÓN HISTÓRICA DE RESIDENCIAS EN EL PERÚ 

En el Perú, la primera residencia universitaria que se construye, pertenece a la Universidad 

Nacional Mayor de San Marcos. Esta universidad es la institución educativa más 

importante del país, pues es la primera universidad peruana y la más antigua de América. 

Desde el 23 de setiembre del 1953, la universidad ofrece alojamiento a estudiantes 

calificados y de bajos recursos en dos complejos, por un lado, la Residencia de la Ciudad 

Universitaria y, por otro lado, la Residencia Julio C. Tello.  

Gráfico: Residencia de la ciudad universitaria de la UNMSM 

 

La residencia ubicada dentro del Campus Universitario, cuenta con habitaciones dobles y 

triples, núcleo de baños y salas de lectura. Se desarrolla en un edificio de dos alas con tres 

núcleos de circulación vertical, uno en el medio y dos en los extremos.  Cuenta con ciento 
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sesenta y dos habitaciones que albergan un total de trescientas veinticuatro personas entre 

hombres y mujeres de diferentes carreras8. 

La residencia Julio C. Tello, se encuentra ubicada en el Distrito de La Victoria, cerca de la 

Facultad de Medicina. Se desarrolla en un edificio de cuatro pisos con treinta y tres 

habitaciones triples, núcleo de baños, comedor y salas de lecturas, el área social se ubica en 

el primer nivel. Alberga un total de noventa y nueve estudiantes varones que provienen del 

interior del país y que estudian diferentes carreras.  

La Universidad Nacional de Ingeniería, también cuenta con una residencia universitaria 

ubicada dentro del Campus.  

Gráfico: residencia universitaria UNI 

 

Se desarrolla en dos pabellones, cada uno cuenta con cuarenta habitaciones, entre dobles y 

triples, alberga un total de doscientas veinte personas. Cuenta con un centro de cómputo de 

uso exclusivo para los residentes.9  Las otras actividades como comer y estudiar se 

8 UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS (UNMSM) (2011) 

(http://www.unmsm.edu.pe/noticias/ver/2370) Sitio web oficial (consulta: 8 junio) 

9 UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIA (UNI) (2011) 

(http://www.uni.edu.pe/index.php/bienestar-universitario/41-servicios/126-residencia-

universitaria) Sitio web oficial (consulta:6 de junio) 

02 bloque

4  pisos

80  hab

220  per.

15.0   m2/ per

                                                 



desarrollan dentro de la Universidad, pues la institución cuenta con biblioteca, comedor y 

cancha deportiva. 

Existen otros centros de alojamiento estudiantil, uno de ellos es la residencia universitaria 

de la Universidad Peruana Unión10que se ubica dentro del campus universitario ubicado en 

Ñaña. Cuenta con dos bloques, uno destinado para mujeres y el otro destinado para 

hombres. 

Gráfico: Residencia Universitaria de la Universidad Peruana la Unión 

 

La residencia para Hombres cuenta con 04 pisos, 02 habitaciones dobles y 36 habitaciones 

entre triples y cuádruples, alojando a un total de 150 personas. La residencia para mujeres 

cuenta con 04 pisos, 02 habitaciones dobles y 66 habitaciones entre triples y cuádruples, 

alojando un total de 200 personas.  

Las habitaciones triples y cuádruples cuentan con núcleo de baños compartido, mientras 

que las habitaciones dobles tienen baño incluido. Cada habitación cuenta con camas dividas 

de las zonas de estudios, cada residente cuenta con su propio escritorio y closet11. 

10 UNIVERSIDAD PERUANA UNIÓN (UPEU) (2011) 

(http://www.upeu.edu.pe/residencia-senoritas/) Sitio web oficial (consulta 16 de agosto) 

11 UNIVERSIDAD PERUANA UNIÓN (UPEU) (2011) 

(http://bienestar.upeu.edu.pe/index.php?p=residenciasenoritas) Sitio web oficial (consulta 

16 de agosto) 

02 bloques

4  pisos

106  hab.

350  per.

17.0  m2/ per

                                                 



Otro centro de alojamiento estudiantil es la residencia universitaria de la Universidad 

Nacional de Cajamarca que se inauguró en setiembre del 2010. El proyecto cuenta con 

cuatro bloques de tres pisos, ochenta y cuatro habitaciones y alberga un total de doscientas 

cincuenta y dos personas. La residencia se construyó con la finalidad de albergar a 

universitarios de bajos recursos que viven en la ciudad de Cajamarca o de otras provincias. 

Hasta la fecha la residencia no ha dado los resultados que se esperaban, por lo que el futuro 

de su tipología es incierto12. 

Gráfico: Residencia universitaria de la Universidad Nacional de Cajamarca 

 

En la actualidad, no se han construido nuevos edificios de esta tipología en el Perú, por lo 

que, existe un incremento de aquellos espacios adaptados a residencias, tales como casas, 

departamentos, entre otros. 

4.3 MARCO CONCEPTUAL 

El “espacio semipúblico es aquel que logra una transición de lo público a lo privado, dando 

una secuencia y jerarquía a los demás espacios”13, es decir, es un espacio de 

transformación que genera al usuario una sensación espacial y da jerarquías a otros 

12 RADIO PROGRAMAS DEL PERU (RPP) (2011) 

(http://rpp.pe/peru/cajamarca/cajamarca-proponen-convertir-a-residencia-universitaria-en-

hospedaje-noticia-933354) Sitio web oficial (consulta: 25 de mayo) 

13 Unwin 2004: 40-46. 

04 bloques

3  pisos

84  hab.

252  per.

15.0  m2/ per

                                                 



espacios, es por ello que es esencial en una residencia universitaria crear espacialmente 

emociones y usos que sean indispensables para los estudiantes brindándoles motivación14. 

4.3.1 IMPORTANCIA DEL ESPACIO SEMIPÚBLICO EN UNA 

VIVIENDA 

4.3.1.1 Casas 

Los espacios estáticos son aquellos lugares donde nos detenemos, sin embargo la ruta que 

tomamos para ir de un lugar a otro es también un espacio, a estos lugares de paseo se les 

puede llamar dinámicos, es decir espacios semipúblicos, puesto que, como sucede en una 

casa se evita la ruta más directa, de manera que el visitante que se acerca e ingresa en ella  

pueda ser “conducido” en una secuencia progresiva.15  El concepto de espacios  

semipúblicos, se remonta a la idea de la casa, puesto que necesite de estos espacios para 

lograr un recorrido de jerarquías.  Sirve como un colchón entre dos lugares particulares 

“interior” y “exterior”. El proyecto de Wright, “Casa de la cascada”, refleja una serie de 

espacios intermedios tan o más importantes que los mismos espacios internos, ya que logra 

un interés visual con jerarquía, simulando ser un mirador. 

Gráfico N°14: Casa de la cascada, Wright16 

 

14 Malgosa 1998 

15 Unwin 2004: 40-46. 

16 Mc Carter 1999:120-125 

publico

privado

                                                 



Según Peter Einsenman, el término BETWEEN es aquel que se encuentra entre dos cosas 

sin negar ni afirmar ninguna de ella, el lugar de lo inesperado donde pueden ocurrir eventos 

no planificados, que dan mayor presencia a algunos espacios. Este término considera a los 

ambientes intermedios espacios sin jerarquía, sin embargo, según la propuesta de Wright 

todos los ambientes deben gozar de calidad espacial y generar diferentes sensaciones al 

usuario.  

4.3.1.2 Actualidad 

El proyecto “Columbia University” en New York, refleja este carácter de espacio 

semipúblico no planificado, donde el recorrido se abre hacia el público y deja que el 

usuario elija la actividad que desea realizar. Las rampas se vuelven imponentes ante toda la 

arquitectura, dando diversas funciones como un mirador hacia al exterior, también se 

convierte en lugar de lectura o de descanso. Además, su arquitectura con elementos ligeros 

y translucidos ayudan a incorporarse con todo el edificio, logrando que las rampas sean la 

fachada principal, esto permite que sean uno solo, y no un elemento colocado para unir 

niveles. 

Gráfico: Alfred Lerner Hall at Columbia University, Bernard Tschumi 

 

Conexión visual del interior con el exterior / Doble altura 

4.3.2 COMO CONTRIBUYEN LOS ESPACIOS SEMIPÚBLICOS EN 

UNA RESIDENCIA 

Sin embargo, con el tiempo se amplió el término, pues no solo influyen los espacios de 

recorrido, sino que además también se relacionan directamente a “la función a la que está 

exterior
interior



destinado el espacio jerárquico, o también pueden estar influenciados por el lugar estático 

al que conducen”17, esto quiere decir que se pueden incluir ambientes con actividades. La 

residencia universitaria en Ishikawa- Japón es un ejemplo de esta nueva definición, los 

espacios semipúblicos logran una relación de expansión del espacio privado a las áreas 

comunes, pues presenta plazas donde los elementos juegan para formar áreas de encuentro, 

área de descanso, entre otros, esto se debe a que busca actividades que enriquezcan las 

necesidades de los usuarios, mas no solo un espacio para caminar. 

Gráfico: Residencia universitaria en Ishikawa- Japón 

 

Relación visual con diferentes niveles   /    Conexión interior - exterior                                                   

Lo mismo sucede con la residencia de Simmons Hall18, su escalera escultórica te dirige a 

diferentes espacios, sin embargo, en algunos niveles se encuentra con espacios 

semipúblicos con actividades de descanso y estudio para los usuarios, también se une con 

espacios abiertos que se ubican en la fachada y muestran la jerarquía de las actividades.  

  

17 SUAREZ, Marjorie (2013) Los espacios intermedios como tema y estrategia de proyecto 

en la arquitectura moderna (tesis de grado en Arquitectura). Venezuela: Universidad 

Central de Venezuela. 

18 Hillary 2006, 12:82-84 

                                                 



Gráfico: Simmons Hall, Steven Holl 

 

Jerarquía de espacios presente en la fachada   /   Relación visual con diferentes niveles       

Otro proyecto relacionado con este énfasis es el Wexner Center de Arte Visual, ubicado en 

Ohio - USA, que mediante el uso de una rejilla tridimensional recorre arbitrariamente el 

edificio, logrando que la rejilla sea el elemento que permite ingresar y recorrer el edificio. 

Este proyecto da importancia al espacio semipúblico mediante estos elementos verticales y 

horizontales que permiten fluidez y a la vez desconcierto al usuario, y esto se debe a que la 

función principal del edificio busca la incertidumbre. 

Gráfico: Wexner Center, Peter Eisenman 

 

Relación visual de diferentes niveles, que se reflejan en fachada. 

Otro ejemplo es el Instituto de Enseñanza de Copenhague, el cual centra el proyecto en una 

escalera monumental que permite llegar a los diferentes niveles de estudio, el recorrido se 

da de forma circular dando una clara señal de la fluidez del espacio semipúblico, además, 

agrega a estos unos espacios circulares de descanso y entretenimiento, sin darle una función 



exacta, dejándolo al uso del requerimiento del usuario, esto es un ejemplo de cómo el 

espacio semipúblico puede tener recorrido y función  a la misma vez. 

Gráfico: Instituto de Enseñanza de Copenhague 

 

4.3.3 DEFINICIONES OPERATIVAS 

4.3.3.1 Espacios semipúblicos 

Según el libro “Análisis de la arquitectura”, el espacio semipúblico es “aquel que logra una 

transición de lo público a lo privado, dando una secuencia y jerarquía a los demás 

espacios”19, sin embargo, en un artículo de la Revista trimestral de Arquitectura y 

Tecnología “la interacción del espacio exterior con el espacio interior, es el espacio 

semipúblico para los usuarios”20. Por lo tanto, puedo deducir que el termino espacio 

semipúblico es un espacio de transición que genera al usuario una sensación espacial y da 

jerarquías a otros espacios, lo cual no solo es el recorrido de un espacio a otro, sino que este 

también puede tener una función. 

4.3.3.2 Espacios intermedios 

El artículo: “Limites, transparencia y espacios intermedios”, de la revista de la universidad 

central de Venezuela, trata el espacio intermedio como aquel que se forma entre en el 

exterior y el interior, que toma características de ambos y en el que “podemos jugar a 

convertirlo en un lugar especializado o simplemente dejarlos vagar en la ambigüedad sin 

19 Unwin 2004: 40-46 

20 Mozas 1995: 115 

                                                 



terminar de definirlo”21. Lo cual se es afirmado por el diccionario de arquitectura que lo 

define como “espacio situado entre otros dos y que sirve de vinculación con el entorno”. 

Por lo tanto, puedo deducir que el espacio intermedio es aquel que tiene la función de 

vincular dos espacios: el exterior y el interior. 

4.3.3.3 Espacios de transición 

Es aquel que se encuentra entre dos espacios con jerarquías22, es decir que es el punto de 

encuentro entre dos espacios que cumplen funciones importantes. 

4.3.3.4 Fluidez 

Por un lado, se define a “espacio cambiante de movimientos excitados y acontecimientos 

enlazados caracterizados por la variación constante de los escenarios y de las 

configuraciones a ellos asociados. Por otro lado, es el espacio mutable y fluctuante, en 

desarrollo, que traduce su propia naturaleza activa, animada e inquieta, pero que también 

extrema esa capacidad de cambio implícita en el propio potencial de la movilidad y del 

intercambio”23. Por lo tanto, la fluidez es un espacio que enmarca claramente el recorrido 

del usuario, dejándolo desplazarse orientándolo al espacio de llegada. 

4.3.3.5 Recorrido espacial 

Es aquel donde la interacción entre los espacios es fluida y tiene movimiento, logrando ir 

de un ambiente a otro de manera propia. 

4.3.4 CONCLUSIONES 

Un espacio semipúblico tiene un gran interés arquitectónico porque es un espacio de 

transición que genera al usuario una sensación espacial y da jerarquías a otros espacios, sin 

21 SUAREZ, Marjorie (2013) Los espacios intermedios como tema y estrategia de proyecto 

en la arquitectura moderna (tesis de grado en Arquitectura). Venezuela: Universidad 

Central de Venezuela. 

22 Unwin 2004: 40-46 
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embargo, se puede imponer ante estos, como en el caso de los museos temáticos, que 

dependiendo a qué tipo de exposición va dirigido se diseñan los espacios. 

•  Los espacios semipúblicos reflejados en los proyectos anteriormente mencionados, 

tienen en similitud, dar una jerarquía a los espacios de circulación, permitiendo que 

estos tengan una relación visual con otros ambientes o con otros niveles del edificio. 

• Los espacios de circulación pueden contar con actividades, no solo de conexión de un 

ambiente con otro, sino que presentan actividades de descanso o ser ambientes libres 

para realizar diferentes actividades dependiendo del usuario. 

• En algunos casos, se ve reflejado la importancia de estos espacios en la fachada, 

logrando que a primera vista se vea los recorridos y el interés de enfatizar los espacios 

semipúblicos en el proyecto. 

• En los proyectos analizados se ve una característica esencial de los espacios 

semipúblicos ya que todos cumplen la función de mirador, tanto para observar el 

interior del edificio como el exterior. 

• La proporción de estos espacios no son definidos, sin embargo, pueden tener doble 

altura como amplias proporciones de su ancho. 



5. EL LUGAR 

5.1. ANTECEDENTES DEL DISTRITO 

El distrito de Santiago de Surco es el segundo distrito más grande de Lima, cuenta con dos 

sectores “el viejo y el nuevo”, por lo que se reflejan dos estilos de vida diferentes. El 

distrito cuenta con grandes espacios de áreas verdes que permiten gozar de un estilo de vida 

que otros distritos no ofrecen. Asimismo, encontramos diversidad de centros universitarios, 

centros comerciales, centros financieros, entre otros. Cabe señalar que, se encuentra 

interconectado con otros distritos a través de sus vías principales, lo que permite un acceso 

rápido y fluido. 

5.2. DETERMINACIÓN DEL TERRENO 

El proyecto se ubicará en el Distrito de Santiago de Surco y el radio urbano se desarrolla en 

base al siguiente gráfico. 

Gráfico: Ubicación de Universidades en Derby de Monterrico - Distrito Santiago de Surco. 
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5.2.1 CONSIDERACIÓN DE ELECCIÓN DEL TERRENO 

Para la elección del terreno se han analizado proyectos referenciales ubicados en 

Latinoamérica, en países que presentan características similares a Lima, como ser la capital 

del país y contar con una gran demanda de estudios universitarios y migración estudiantil. 

Las consideraciones de elección de terreno son: 

Tabla: Consideraciones de elección de terreno 

 

  

PAIS ARGENTINA CHILE VENEZUELA ARGENTINA

PRO. REF. RESIDENCIA  AZUL RESIDENCIA  AMAPOLAS RESIDENCIA LA SIMON PROYECTO ALFA 2000

CERCANIA A 
UNIVERSIDADES 

PRIVADAS

02 universidades(09 
cuadras)

02 universidades(10 min 
caminando)

03 , 1.5km. De la Universidad 
Simón Bolivar. 

03 universidades(12 
cuadras)

Proximidad a 02 
universidades 

privadas(mínimo).

TRANSPORTE
01 a 07 cuadras del 
Metro

Cerca de 02 estaciones del 
Metro

Transporte publico a 6 
cuadras.

Transporte publico a 10 
cuadras.

Acceso directo al 
tranporte público.

Plaza Mariano Moreno Comercio Centro Comercial El Placer Museo Carlos Gardel Relación con otros usos:

Plaza del Congreso Museo Museo Abasto shopping center Comercio

Gimnasio Gimnasio Plaza principal Cultura

Museo del patrimonio 
historico. Teatro Cervantes

Deporte

ENTORNO Zona comercial Zona residencial Zona comercial Zona residencial Zona Comercial (1)

CONTAMINACION 
SONORA

Contaminacion 
sonora media

Contaminacion sonora 
media

Contaminacion sonora baja
Contaminacion sonora 
media

Contaminacion sonora 
media (2)

http://www.azul-residencia-
universitaria.com/

http://www.residenciasuniversitaria
s.cl/amapolas_ubicacion.html

http://residenciaslasimon.com/
http://www.residenciaalfa2000.c
om.ar/servicios.html

Busqueda en google earth Busqueda en google earth Busqueda en google earth Busqueda en google earth

(3) El 30% es el porcentaje de area libre, según norma.
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(2) El proyecto permitirá una contaminación sonora media, es decir, ruidos en hora punta.

Area de terreno  
aproximadamente de     

6 500m2

PROPUESTA DE TERRENO

Elaboracion en base a 
comparación

Area construida: 9 372m2    
AREA En base al programa arquitectonico

(1)El proyecto debe estar ubicado en Zona Comercial según Norma de Alcaldia N04, Distrito de Santiago de Surco.

Si tuviera 02 pisos: 4 686
Area de terreno 4 686 + 40%(4 686)=  6 500m2 (3)

CONSIDERACIONES DE ELECCION DE TERRENO

RELACION CON 
OTROS USOS

Informacion basada en:

O
TR

O



El terreno contará con los siguientes criterios de elección: 

• Proximidad a Universidades: El proyecto se ubicará en un lugar céntrico donde se 

pueda llegar a las diferentes universidades privadas ubicadas dentro del radio urbano de 

estudio. 

• Acceso directo al transporte público: El proyecto deberá ubicarse próximo a avenidas 

importantes que permitan el acceso al transporte público y así los usuarios puedan 

trasladarse a las diferentes universidades y los diferentes distritos de la ciudad. 

• Relación con otros usos: La cercanía del proyecto con otras actividades como el 

comercio, deporte, salud, entre otros, permitirá complementar las actividades de la 

residencia universitaria.  

• Entorno: El proyecto se desarrollará en un radio urbano donde se existe un entorno 

comercial y residencial. 

5.2.2 ELECCIÓN DEL TERRENO 

El terreno escogido donde se desarrollará la residencia universitaria se encuentra en el 

Distrito de Santiago de Surco y está compuesto por dos terrenos circundantes que se ubican 

en la Av. El Derby esquina con el Jr. El Polo. Uno de los lotes se encuentra vacío y 

cercado, mientras que el segundo lote está dividido en dos partes, una parte por un uso 

actual de grifo y el otro vacío y cercado. Se planea usar, adicionalmente, el área del grifo 

para desarrollar el proyecto debido a que, ya existe un grifo ubicado en la parte frontal del 

terreno que pertenece a la misma empresa, por lo tanto, un solo grifo cubriría la demanda. 

Cuenta con la cercanía a la Universidad de Lima, sede principal de la Universidad Peruana 

de Ciencias Aplicadas, Universidad ESAN y la Sede de Post grado de la Universidad de 

Piura. El radio de influencia es de 20 cuadras, donde se ubican las universidades más 

lejanas. 

En su entorno inmediato se encuentran Clínicas, Centros comerciales, Centros deportivos, 

Museos, Zonas empresariales, entre otros. 



La zonificación del terreno es de Comercio Zonal, debido a que es una exigencia de El 

Decreto de Alcaldía N°04, publicado el 15 de marzo del 2011, en el Distrito de Santiago de 

Surco24 , una residencia universitaria tendría la denominación de HOSPEDAJE: 

dormitorio para universitarios25 y este es compatible con el Comercio Zonal. En el entorno 

se encontraron varios terrenos con denominación de comercio zonal, el cual es compatible 

con el proyecto, sin embargo, se ha tomado en cuenta un aspecto importante que es la 

altura. Los terrenos tienen un aproximado de 4, 000.00m2, entre estos, encontramos lotes 

con altura de 17 pisos y de 09 pisos. Tomando en cuenta que la residencia necesita más 

desplazamiento horizontal por el uso de espacios abiertos, se optó por el terreno con menor 

altura. 

  

24 SANTIAGO DE SURCO (http://www.munisurco.gob.pe/) Sitio web oficial de Surco; 

contiene información sobre planos de zonificación y alturas (consulta: 18 de marzo). 

25 Entrevista con área de Desarrollo Económico de la Municipalidad de Surco,14 de junio 

2011. 

                                                 



5.2.3 CARACTERÍSTICAS DEL TERRENO ELEGIDO 

Los terrenos tienen un frente potencial para la zona comercial del proyecto, además permite 

una mejor visual y fácil acceso por tener doble frontis, ya que está ubicado en esquina. 

Gráfico: Vista aérea del terreno 

 

• Uso actual:   Conformado por dos lotes, uno es un terreno deshabitado y el otro está 

conformado por un grifo en la parte frontal. 

• Universidades en su entorno:  

- 08 cuadra de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas. 

- 09 cuadras de la Universidad ESAN. 

- 12 cuadras de la Universidad de Lima. 

UBICACIÓN TERRENO UNIVERSIDADES



- 08 cuadras de la PAD de la Universidad de Piura. 

• Acceso al transporte público: Paradero a 01 cuadra del terreno. 

• Área del terreno: 6 536.00m2  

• Contaminación sonora: Media 

• Según plano de zonificación: Comercio Zonal 

5.3 ANÁLISIS DEL SITIO / EXPEDIENTE URBANO 

Lo terrenos se ubican en la esquina de la Av. El Polo y la Av. El Derby. 

 

Gráfico: Imagen del GOOGLE EARTH de los terrenos 

5.3.1 CONDICIONES DE USO 

Se observa en el gráfico siguiente, que en el entorno inmediato predomina el comercio 

zonal, debido a que existen nodos vehiculares importantes y la presencia de varios centros 

institucionales y financieros importantes. Además, se ve una tendencia en la zona a 



convertir los lotes frontales de las calles y avenidas, en comercio, esto se refleja en la 

comparación de los planos de zonificación anterior y el actual, lo cual permitirá 

incrementar usos complementarios al proyecto.  

Gráfico: Plano de zonificación actual, distrito de Santiago de surco 

 

  



 5.3.2 PARÁMETROS URBANOS 

Gráfico: Parámetros Urbanísticos y Edificatorios  

 

Los parámetros urbanos se han especificado en base al Decreto de Alcaldía N°04, 

publicado el 15 de marzo del 2011, en el Distrito de Santiago de Surco.26 Ambos terrenos 

por tener zonificación COMERCIO ZONAL pueden optar por otro tipo de actividad que 

sea compatible según lo dispuesto por la Municipalidad. En base a la entrevista con el área 

de desarrollo Urbano27 los terrenos son compatibles con el uso de DORMITORIOS PARA 

UNIVERSITARIOS, que en este caso se denomina como hospedaje. 

Se considera un retiro de 8.00m en la Av. El Derby, mientras que el retiro por el Jr. El Polo 

es de 6.00m. Se considera un área libre del 50% y 01 estacionamiento cada 20m2 de 

comercio. Según los parámetros urbanos el proyecto debe contar con un máximo de 05 

26 SANTIAGO DE SURCO (http://www.munisurco.gob.pe/) Sitio web oficial de Surco; 

contiene información sobre planos de zonificación y alturas (consulta: 18 de marzo). 
27 Entrevista con área de Desarrollo Económico de la Municipalidad de Surco, 14 de junio 

2011. 

                                                 



pisos, sin embargo, se observa que en el entorno inmediato existen edificios de 09 y 17 

pisos, por lo que se indago en la Ordenanza 912, la cual indica lo siguiente28: 

Gráfico: Resumen de Zonificación Comercial Distrito de Santiago de Surco- Área de 

tratamiento Normativo III- Ordenanza 912 

 

Según el resumen de Zonificación, los terrenos pueden considerar con una altura de 5 a 10 

pisos según entorno, el cual aplica a los terrenos escogidos por tener colindancia con 

edificios de mayor altura a 05 niveles. 

  

28 SANTIAGO DE SURCO (http://www.munisurco.gob.pe/) Sitio web oficial de Surco; 

contiene información sobre planos de zonificación y alturas (consulta: 18 de marzo). 

                                                 



 

5.3.3 PLANO PERIMÉTRICO 

El plano perimétrico nos muestra ángulos de 90°, lo que nos da un terreno con todas sus 

esquinas rectas con forma regular con un área de 6 536.99m2 con vista hacia dos avenidas: 

la Av. El Polo y La Av. El Derby. 

Gráfico: Plano de perimétrico 

 

  



5.3.4 PLANO TOPOGRÁFICO 

El terreno tiene una pendiente de 1°, y la parte más pronunciada es hacia la Av. El Polo, 

donde se encuentra un cerro. La diferencia entre la esquina y la parte con mayor pendiente 

es de una diferencia de 0.70m y para el lado opuesto es de 0.50m. 

Gráfico: Plano topográfico 

 

Corte longitudinal del terreno 
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5.3.5 SECCIÓN Y SENTIDO DE VÍAS 

Gráfico: Plano de sección de vías 

 

• Sección de vía Jr. El Polo 
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• Sección de vía Av. El Derby 

 

CORTE B-B 

 

• Sección de vía Jr. El Cortijo 
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• Sección vía de la Jr. Aymaras 

 

CORTE D-D 

5.3.6 LEVANTAMIENTO FOTOGRÁFICO  

 

 

El primer lote se encuentra vacío, con muro perimétrico, mientras que el lote 2, cuenta con 

la mitad delantera ocupada por un grifo, mientras que la parte posterior es un terreno vacío 

que tiene muro perimétrico. 
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GRIFO
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El entorno del terreno tiene un perfil recto, ya que existen muros perimetrales, tanto en 

terrenos vacíos como en la casas y edificios de departamentos, por lo tanto, está presente un 

muro de aproximadamente 3.00m metros en todo el entorno.  

5.3.7 CONDICIONES DE FLUJO VEHICULAR 

Gráfico: Plano de flujo peatonal y vehicular. 

 

El flujo vehicular del transporte público se da por avenidas importantes que conectan polos 

comerciales como el C.C. Jockey Plaza, C.C. El Polo, por otro lado, conecta las diversas 

universidades, pequeños comercios vecinales, Instituciones de Idiomas y el C. Deportivo 

Petroperú. Cabe recalcar que el transporte público pasa por la calle donde se ubica el 

terreno, esto permite el acceso directo de los universitarios a las diferentes líneas de 

transporte. Por otro lado, el alto flujo peatonal se ve marcado por la conexión de las 



universidades con los centros comerciales y de esparcimiento, los cuales pasan por el 

terreno del proyecto, y permite la conexión peatonal de la residencia con las universidades. 

5.3.8 CONDICIONES DE EQUIPAMIENTO 

Gráfico: Plano de equipamiento. 

 

El equipamiento se concentra en zonas de mayor accesibilidad vehicular, por lo que la 

ubicación del proyecto, que es céntrica, permite dirigirse a los diferentes equipamientos de 

forma peatonal y vehicular. Por un lado, tenemos puntos importantes de comercio, sin 

embargo, también se encuentran otros equipamientos como: la Clínica Tessa, Clínica San 

Pablo, el Museo de Oro, Hipódromo, Centro Deportivo de Petroperú, Centro de Natación, 



además de diferentes tiendas a lo largo de la Av. Encalada y Av. Prolongación Primavera. 

Todos estos equipamientos completan cualquier requerimiento de los universitarios. 

5.3.9 CONDICIONES AMBIENTALES 

Gráfico: Plano de vientos y recorrido solar. 

 

Los vientos que fluyen en este sector son los más ligeros en el rango de Rosas de Viento29 , 

los cuales varían entre 0.1m/s y 3.0 m/s durante todo el día, la dirección en la cual fluye el 

viento choca con los edificios ya existentes de 03 y 04 pisos, lo cual puede ser positivo para 

el proyecto, debido a que funcionaría como una pequeña barrera de los vientos. 

29 SENAMHI (2016) (www.senamhi.gob.pe/) Sitio web oficial; contiene información sobre 

el clima en Lima (consulta: 18 de marzo). 

                                                 



5.3.10 CARACTERÍSTICAS DEL ENTORNO 

 

 

Casas: Construcciones de más de 10años de antigüedad, de uno y dos pisos, material de 

ladrillo, fachadas que toman todo el frente para cocheras, mientras que en su interior 

existen amplios jardines. 

Edificio de departamentos: Edificios de más de 10 años de antigüedad y algunos realizados 

hace 4 años aproximadamente presenta estructura de pórtico placa. Fachadas con balcones, 

mamparas de vidrio. Los ingresos de los edificios cuentan en el primer piso con reja que 

permite el ingreso a los estacionamientos. 

Edificios de oficinas: Uso de fachada de vidrio con algunas texturas, uso del frente en su 

máxima capacidad, retiros libres para la visual de peatón que permiten integrar visualmente 

el edificio con la calle. 

COMERCIOCENTRO EMPRESARIAL

EDIFICIOS DE DEPARTAMENTOSVIVIENDAS UNIFAMILIARES



Entorno: Zona segura, provista por personal de seguridad del distrito, como de cada edificio 

de departamentos. Edificios modernos y antiguos que marcan la historia del distrito, el cual 

empezó por ser una zona residencial, luego con la sede de la embajada, la zona se convirtió 

en un punto comercial y luego con el nuevo edificio cronos en un punto también de 

oficinas. 

5.3.11 CONCLUSIONES 

• El terreno escogido cuenta con ventajas en cuanto a su entorno, ya que su entorno 

inmediato no presenta alguna tendencia específica de la zona, por lo que, al ubicar la 

residencia como punto importante, este se convertirá en un edificio relevante.  

• La altura del edificio tendera a ser de 9 pisos, si bien los edificios de departamentos 

cuentan con 05 niveles, el edificio Cronos marca la altura de los nuevos proyectos. 

• Existe la posibilidad que los terrenos aledaños de comercio zonal permitan ser 

funciones complementarias al proyecto, por lo tanto, también habría una tendencia de 

comercio en la zona. 

• La presencia de algunos edificios en la zona permite que el terreno tenga una barreda en 

cuanto a los vientos. 

• La orientación del proyecto será hacia el norte o sur ya que permite tener buena luz 

solar durante el día, lo cual es indispensable para el proyecto y más relevante para la 

zona de los dormitorios. 

• Las amplias dimensiones del terreno permitirán un buen colchón anti acústico por la 

presencia de la contaminación sonora media, que tendrá mayor relevancia en hora 

punta. 

• El fluido peatonal ya existente por zonas donde transitan los universitarios permitirán al 

usuario desplazarse, tanto peatonalmente, como por medio de bicicletas o por el uso del 

transporte público. 



6. PROYECTOS REFERENCIALES 

6.1 REFERENTES TEMÁTICOS 

6.1.1 RESIDENCIA UNIVERSITARIA DE SIMMONS HALL – 

STEVEN HOLL (1999 – 2002) 

Simmons Hall es parte integrante del Campus Universitario del gran Instituto de 

Tecnología de Massachusetts (MIT), en Cambridge. El Arq. Steven Holl diseñó la 

residencia en un terreno de 250m de largo y 28 de ancho, construyendo un edificio de 10 

pisos, 140m de largo dando una obra de aproximadamente 20,000.00m2.  

Para el Arq. Steven Holl, el proyecto trata de evitar la construcción de un bloque compacto 

que se impusiera, por lo que, sus aberturas permiten un edificio “poroso”, transparente que 

consigue apreciar el paisaje. 

El concepto del programa es conectar las actividades de los estudiantes en un solo edificio 

y que la residencia colectiva sea vista como un microcosmos urbano. La distribución es a 

través de un eje lineal que se extiende a lo largo del terreno, donde las actividades comunes 

son grandes agujeros con respecto a todo el edificio. 

Las habitaciones para los estudiantes están reagrupadas en diversas unidades habitables, y 

cada una de las habitaciones tiene dimensiones bastante amplias que se reflejan en la 

fachada con un módulo de tres ventanas por tres. Todas las ventanas pueden abrirse, 

permitiendo gran ingreso de luz. 



 

Las circulaciones verticales se desarrollan mediante un núcleo de ascensores y escaleras de 

emergencia ubicadas en los extremos y medio del edificio, adicionalmente se tienen 

escaleras como circulaciones verticales que conectan diferentes niveles y que tienen 

diferentes dimensiones y formas para adaptarse a la necesidad del espacio y flujo de 

personas. Las circulaciones horizontales comunican las habitaciones a lo largo del edificio 

con un ancho de 2.40m, estos pasadizos se abren a espacios comunes, lo cual permite que 

cada piso sea distinto y, no, repetitivo. 
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En los últimos niveles existen destajos en la volumetría que genera terrazas y espacios 

abiertos dando al usuario la posibilidad de relacionarse con el exterior de forma visual. 

 

Las habitaciones simples cuentan con una cama y un escritorio, cabe mencionar que cada 

dos habitaciones individuales hay un núcleo de baño que es compartido. Las habitaciones 

dobles cuentan con 02 camas, 02 escritorios y un núcleo de baño. El mobiliario juega un 

papel importante, pues permite que toda la carpintería móvil sea multifuncional.  

 

Los espacios comunes se distribuyen en todos los niveles y a lo largo de todo el edificio. La 

dinámica de su ubicación y forma tiene como objetivo reunir a los estudiantes, estimular la 

CORTE LONGITUDINAL



interacción y el diálogo. Estos núcleos funcionales pretenden y logran ser el espacio 

semipúblico del edificio, que se amplía en atrios y terrazas. 

 

La fachada del proyecto juega un papel importante en el diseño, pues las ventanas permiten 

el ingreso de luz, ingreso de aire y juega un papel didáctico a los estudiantes de ingeniería, 

pues el color de las ventanas se asignó dependiendo de la resistencia que ofrece cada muro. 

 

  



Ficha técnica – Paquetes funcionales 

  

Orientación 

 

 

6.1.2 RESIDENCIA UNIVERSITARIA BAKER HOUSE – ALVAR 

AALTO (1947-1948) 

La residencia universitaria Baker House se encuentra ubicada dentro del Campus del 

Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT), Boston. El Arquitecto Alvar Aalto diseñó la 

residencia en un terreno de 4,500.00m2, construyendo un edificio ondulante de 07 pisos 

dando una obra de aproximadamente 6,500.00m2 de área construida. 

El proyecto se ubica a orilla del río Charles, entre el edificio y el río se encuentra una de las 

principales avenidas de tráfico de la región. A pesar del entorno altamente ruidoso, Aalto 

considero una volumetría con fachada que se dirigiera hacia el sur y mirara al río adoptando 

una forma curva. 
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El concepto del proyecto se basa en conectarse con la naturaleza, pero sin dejar de proteger 

a los residentes de los elementos desfavorables del entorno como el ruido. La fachada 

principal tiene una visual diagonal hacia la calle que generan espacios verdes que funcionan 

como colchón al ruido. 

 

La circulación vertical se encuentra en el centro y extremos de la volumetría, pero, las 

escaleras de mayor flujo de personas se imponen en la fachada para exponer las actividades 

que se realizan en el interior del edificio. Las circulaciones horizontales comunican las 

habitaciones que dan hacia la avenida con los espacios comunes que miran hacia el campus 

universitario.  
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Las escaleras imponentes permiten comunicar el primer y último nivel de manera fluida. 

 

Las habitaciones presentan formas distintas, pero distribución interior similar, al igual que 

el mobiliario, el cual es diseñado en base al requerimiento del espacio. Las habitaciones 

simples cuentan con una cama, un escritorio y un closet, mientras que las habitaciones 

dobles cuentan con dos camas, dos escritorios, closet para cada uno y una mesa de uso 

común. Cada nivel cuenta con 02 núcleos de baño ubicados en los extremos del edificio. 

 

Los espacios comunes se distribuyen en diferentes niveles, lo cual permite a los corredores 

conectarse con el exterior y proporcionar el ingreso de la luz y viento. En el primer piso se 

ubican los espacios más importantes, estos se muestran como una volumetría que intercepta 

al edificio ondulante conectando ambas caras del volumen principal. 

ELEVACION LONGITUDINAL



 

La fachada principal del proyecto está provista por pequeñas ventanas que permiten el 

ingreso de luz y la forma del edificio proporciona a cada habitación una visual diferente de 

la ciudad y una buena orientación. 

 

Ficha técnica – Paquetes funcionales 
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6.1.3 RESIDENCIA UNIVERSITARIA LAS LARANJEIRAS – PEDRO 

MACHADO CÉLIA GOMES (2012) 

La residencia universitaria Las laranjeiras se encuentra ubicada cerca al Campus 

Universitario de la Universidad de Azores. Los arquitectos Pedro Costa y Célia Gomes 

diseñaron el proyecto en un terreno de 12, 240.00m2, cuenta con 05 bloques de 02 y 03 

pisos con un total de 12, 240.00m2 de área construida.  

La residencia se ubica en un entorno industrial y busca sobresalir entre los abandonados 

terrenos agrícolas.  El concepto radica en no perder el espacio verde que la ciudad aún 

conserva, los bloques longitudinales, paralelos entre sí, se ubican en dirección 

perpendicular a la vía principal formando pequeños espacios de jardín.  

 

Se generan 02 tipos de recorrido, por un lado, uno que atraviesa cada edificio y, por otro 

lado, un recorrido que va por debajo de ellos y cruza todo el terreno de forma fluida. 



 

La circulación vertical se desarrolla mediante escaleras y rampas que conectan los 

diferentes niveles y que se ubican en el lado opuesto de las habitaciones, lo cual permite 

que no existan dormitorios que se miren uno al otro desde cada bloque. Las circulaciones 

horizontales comunican las habitaciones que dan hacia la avenida con los espacios comunes 

que miran hacia los jardines interiores, logrando una visual diferente y peculiar en cada 

cara del edificio. 
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En base a una modulación de habitación para 02 personas, se han creado 04 bloques de 

vivienda, cada uno diferente, buscando la variabilidad urbana del conjunto. Todas las 

habitaciones cuentan con 02 camas, 02 escritorios, 02 closets y 02 núcleos de baño, en uno 

la ducha y en el otro el lavadero con un inodoro. La habitación se desarrolla de manera 

rectangular 2.60m por 6.00m, con los extremos transparentes. 

 El edificio de usos comunes principal busca desaparecer en el entorno, logrando la 

privacidad del comedor (ubicado en la parte inferior) y terrazas ubicadas en la parte 

superior donde se desarrollan los espacios de paseo y jardines, que son vistos desde las 

habitaciones. La fachada de los bloques de vivienda está formada por elementos 

translucidos que permiten el ingreso de luz y pequeños destajos que se ubican de manera 

diferente en cada edificio. 

Ficha técnica – Paquetes funcionales 
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6.1.4 RESIDENCIA UNIVERSITARIA DE CROISSET (1996) 

La residencia universitaria de Croisset, se ubica dentro del Campus Universitario de la 

Universidad de Croisset. El proyecto cuenta con 15,600.00m2 distribuidos en 03 bloques de 

13 pisos, donde los primeros niveles funcionan como zócalo de uso común.  

La residencia se ubica en el límite del terreno de la universidad, al lado de la carretera 

donde hay mucho ruido y contaminación, por lo que, el proyecto contempla un muro 

protector, un escudo curvado de 30 por 100 metros, una pantalla gigante que protege la 

residencia de esta contaminación sonora. 

 

ADMINISTRACION
SERVICIOS UNIV. PUBLICOS
AREAS COMUNES 
HABITACIONES
SERVICIOS GENERALES

PRIMER PISO 3° AL 11° PISO 12° PISO



La circulación vertical se desarrolla mediante una escalera y un ascensor por cada bloque y 

la circulación horizontal está dada por pasillos que rodean la circulación vertical y que 

permiten el acceso a las habitaciones. 

 

Los espacios comunes se ubican en los primeros pisos, pero también están repartidos en 

cada piso uniéndose por una escalera vertical, la cual tiene un diseño ovalado que juega con 

cada forma del edificio. 

Todas las habitaciones miran hacia el sur, se busca la privacidad de cada una y la mejor 

vista hacia los jardines de la universidad. El último nivel está destinado a las habitaciones 

de post grado, por lo que son más generosas y cuentan con una terraza privilegiada con 

vista a todo el conjunto. 

 

La fachada del proyecto se da en base a ventanas inclinadas que permite que la luz exterior 

ingrese de manera directa al interior y que se centralice en la zona de estudio. El zócalo de 

uso común es totalmente transparente, lo que permite visualizar las funciones que se 

realizan en su interior. 

ELEVACION



 

Ficha técnica – Paquetes funcionales 

  

6.2 REFERENTES PROGRAMÁTICOS 

6.2.1 RESIDENCIA MELON DISTRICT LA MARINA – BCA (2007 - 

2009) 

La Residencia Melon District La Marina fue desarrollada por el estudio de arquitectura 

BCA, Blanch + Conca Arquitectura, por encargo del grupo Melon District. Esta cadena de 

residencias universitarias ha construido este proyecto con un nuevo concepto de 

alojamiento, que permite albergar estudiantes nacionales y extranjeros de universidades 

públicas o privadas que realizan estudios de larga o corta estancia, en un mismo lugar. 
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La residencia está ubicada en uno de los barrios más modernos de la ciudad de Barcelona y 

se instala en una nueva zona de transformación. En una misma manzana conviven 

diferentes actividades, como la empresarial, residencial y comercial. El radio urbano de la 

residencia abarca Campus universitarios como la UPF, diferentes facultades como 

Geografía e Historia, Medicia – UAB, Institutos de Arquitectura Avanzada, entre otros. 

El proyecto consta de 15,000.00m2 distribuidos en 04 bloques de dispuestos en diferentes 

alturas, un bloque con 13 pisos, el cual tiene vista hacia la calle con mayor tránsito y en un 

entorno de edificios de mayor altura y los otros 03 bloques restantes con 08 pisos que dan 

hacia la calle con menor tránsito y con un entorno de edificios de baja altura.  

En cuanto a su distribución interior, el proyecto se divide por 02 paquetes funcionales muy 

marcados, por un lado, ambientes de uso exclusivo de los residentes y, por otro lado, 

ambientes de uso común para la zona y para los visitantes. 

DISTRIBUCIÓN DEL PROYECTO 
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PAQUETES FUNCIONALES 

 

El comedor y la administración son paquetes de uso público. El restaurante brinda atención 

a la residencia y a visitantes, mientras que la administración incluye ambientes de estudio y 

descanso donde los visitantes y los residentes pueden encontrarse. 

 

Los paquetes restantes son de uso exclusivo de la residencia. En el primer piso se 

desarrollan las actividades de estudio, juego, descanso y servicios generales, los cuales 

están distribuidos por sectores. En este nivel también se encuentran los espacios abiertos 

polivalentes, donde se pueden realizar diferentes actividades dependiendo de las 

necesidades de los residentes. En el último nivel la terraza del bloque más alto se convierte 

en un espacio de descanso donde la piscina es el centro de las actividades. 

56%

4%

10%

4%

3%
2%

11%

4%
4%

2%
Habitaciones simples

Habitaciones dobles

habitaciones de postgrado

Comedor general

Administración y recepción

Servicios generales

Kitchentte

Zona de estudio

Zona de descanso

Zona de juegos

PAQUETES 
PUBLICOS

PAQUETES 
FUNCIONALES Meloncafe Marina

Administración y 
Recepcion 

Comedor Administración
Cocina Hall de ingreso
Zona de atención Zona de espera
Zona de víveres Zona de descanso
SS.HH. Público Zona de estudio
SS.HH. Privado

AMBIENTES



 

 

La habitación individual es un espacio multifuncional de 15 m2 que comprende: zona de 

estudio, cama grande (135 x 200 cm) y baño privado, con acceso al kitchenette compartido. 

La habitación doble es de 25 m2 proporciona a cada uno propio armario, zona de estudio y 

cama individual (90 x 200 cm), el baño está dentro de la habitación. La habitación de post 

grado es un espacio multifuncional distribuido en dos plantas que comprende: zona de 

estudio en la planta superior y cama doble (135 x 200 cm) y baño privado en la planta baja. 
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6.2.2RESIDENCIA UNIVERSITARIA DAMIÁ BONET – CMT 

ARQUITECTOS ASOCIADOS (2009 - 2010) 

La Residencia Universitaria Damiá Bonet fue desarrollada por el estudio de arquitectura 

CMT Arquitectos asociados por encargo de la Universidad de Valencia. La residencia tiene 

como objetivo principal dar alojamiento a los estudiantes de las Facultades de Ciencias 

Sociales, Derecho, Empresariales y la nueva Escuela de magisterio, sin embargo, permitirá 

el ingreso a otros universitarios si las plazas lo permiten.   

La residencia está ubicada dentro del Campus Dels Tarongers en el extremo Sur, formando 

parte del tejido residencial de la ciudad. El proyecto consta de 12,200.00m2 distribuidos en 

03 bloques de 06 pisos y 01 semisótano que forman una “U”.  

La planta baja delimita ámbitos exteriores vinculados a ella, a fin de organizar el suelo libre 

de edificación e incorporar los espacios comunes en ella. Este primer nivel está destinado a 

paquetes públicos, mientras que un sector del primer piso y los niveles superiores están 

destinados a uso exclusivo de los residentes. 

PAQUETES FUNCIONALES 
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DISTRIBUCIÓN DEL PROYECTO 
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El comedor, la zona de juegos, la zona de estudios, administración y recepción son de uso 

común para la universidad, todas las actividades que se realizan en estos paquetes 

funcionales pueden ser compartidos con los visitantes de la universidad. 

 

Los paquetes restantes son de uso exclusivo de la residencia. En el primer piso se 

encuentran los espacios abiertos polivalentes, donde se pueden realizar diferentes 

actividades dependiendo de las necesidades de los residentes. Los módulos de las 

habitaciones se organizan en una tipología de planta con corredor central y habitación a 

ambos lados. En el cuerpo de mayor dimensión se disponen un tipo de apartamento 

formado por dos habitaciones individuales que comparten una cocina-comedor común. En 

los dos cuerpos menores, las habitaciones son mayoritariamente individuales, con baño y 

cocina. En los extremos de los bloques se encuentran salas de estudio para uso común de 

todos los residentes. En el sótano se encuentran los 100 estacionamientos destinados a los 

residentes y visitantes.  

CORTE TRANSVERSAL

ADMINISTRACION

AREAS COMUNES

HABITACIONES

AMBIENTES PÚBLICOS

PAQUETES 
FUNCIONALES

Administración y 
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Zona de atención Zona de atención Sala de trabajos
Zona de préstamo Zona de víveres

SS.HH. Público
SS.HH. Privado
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La Residencia Universitaria Damià Bonet, te ofrece 183 estudios individuales con cocina, 

160 estudios individuales con cocina compartida y 40 estudios dobles con cocina. Éstos 

destacan por su alto nivel de confort y privacidad, en un espacio multifuncional que 

comprende: zona de descanso, zona de estudio, cocina completamente equipada y baño 

privado. 

 

La fachada expresa claramente la función interior. 

 

PAQUETES 
FUNCIONALES Habitaciones Servicios Generales Zona de estudio

Habitaciones Simples Depósitos Sala de estudio
Habitaciones Dobles Lavandería Sala de cómputo

Zona de préstamo
AMBIENTES

PAQUETES 
FUNCIONALES Zona de Descanso Zona de estacionamiento

Salas de TV Estacionamiento para residentes
Estacionamiento para visitantes
Estacionamiento de discapacitados

AMBIENTES



6.2.3 RESIDENCIAS UNIVERSITARIAS EN LATINOAMÉRICA 

6.2.3.1 Residencia universitaria Alfa 2000 – Argentina 

Esta residencia universitaria fue construida en el año 2000, se encuentra ubicada en la 

ciudad de Buenos Aires- Argentina. El proyecto se desarrolla en un edificio de 10 pisos con 

2,500.00m2 de área construida, cuenta con 47 habitaciones y ofrece alojamiento para 122 

personas. 

Se ubica a pocas cuadras de la Universidad de Palermo, Universidad del Salvador, entre 

otras facultades e institutos. Cuenta con 01 sala de estudio, 02 salas de cómputo y 01 

comedor, los cuales se ubican en el primer nivel del edificio, estos ambientes son de uso 

exclusivo para los residentes. En los pisos superiores se encuentran las habitaciones, 

ofrecen variedad en opciones para alojamiento pues hay habitaciones simples, dobles y 

triples, todas con baño incorporado30. La residencia es de uso mixto. 

 

6.2.3.2 Residencia universitaria Gusti - Argentina 

La Residencia Universitaria de Gusti se encuentra ubicada en Buenos aires – Argentina, el 

edificio de 01 bloque y 08 pisos fue inicialmente un hotel que se remodelo para desarrollar 

el nuevo uso de alojamiento para universitarios. Cuenta con 42 habitaciones y ofrece 

alojamiento a 130 personas. 

30 RESIDENCIA UNIVERSITARIA ALFA 2000 (2000) 

(http://www.residenciaalfa2000.com.ar/index.html) Sitio web oficial (consulta: 09 de 

agosto) 

                                                 



Se ubica cerca a diferentes universidades y facultades. Ofrece sala de usos múltiples, salas 

de cómputo, cafetería y restaurantes de uso exclusivo para los residentes, estás áreas 

comunes se desarrollan en el primer nivel, mientras que las habitaciones se ubican en los 

pisos superiores31. 

El proyecto cuenta con habitaciones simples, dobles y triples, el último nivel es de uso 

exclusivo para estudiantes de postgrado. Cada habitación cuenta con baño incorporado y las 

habitaciones triples incluyen un pequeño kitchenette. La residencia es de uso mixto. 

 

6.2.3.3 Residencial universitaria Infante - Chile 

El proyecto se desarrolla en un edificio de 03 pisos, cuenta con 25 habitaciones y ofrece 

alojamiento para 60 personas. Se ubica en la Santiago – Chile cerca de universidades e 

institutos. Las habitaciones son simples y dobles e incluyen baño incorporado. La 

residencia es de uso mixto. 

6.3 CONCLUSIONES 

Según lo investigado existe un claro interés de mejorar la calidad de vida de los 

universitarios brindándoles espacios que estimulen al estudio y convivencia. Los espacios 

semipúblicos permiten al usuario interactuar y lo estimulan al brindarles una visual 

apropiada, ambientes cómodos, iluminación natural y buena distribución. 

31 RESIDENCIA UNIVERSITARIA GUSTI (http://www.residenciagusti.com.ar/) Sitio 

web oficial (consulta 26 de marzo) 

                                                 



En cuanto a la función de esta tipología se puede concluir que el proyecto tendrá una 

función lineal, considerando una circulación longitudinal como eje donde se distribuyen las 

diferentes actividades. 

 

El proyecto tendrá forma en “L”, pues que la ubicación de dos bloques perpendiculares 

permite mayor privacidad, forma una plaza interior y genera diferentes visuales en cada 

frente. 

 

 La orientación del proyecto será hacia el Norte, privilegiando las habitaciones. Así el 

usuario aprovecha el sol en invierno y no de tanto sol en verano. 

 

Los paquetes funcionales están definidos en dos grandes grupos, ambientes de uso 

exclusivo para los residentes y ambientes de uso común para los residentes y visitantes. La 

residencia tiene como fin alojar a los estudiantes, por lo que, el objetivo principal serán los 

residentes. 

En el caso del programa, las residencias ubicadas en Europa consideran indispensable la 

variedad de usos comunes, lo que no sucede en las residencias de Latinoamérica. Las 

residencias de Chile y Argentina son de menor dimensión lo cual genera que su programa 

no sea tan variado, sin embargo, esto sucede porque en cada capital de los países existen 



una zona donde se concentran varias universidades y al no contar con residencias 

universitarias aparecen proyectos que tratan de satisfacer esa demanda, lo que lleva a la 

construcción de pequeños proyectos o la adaptación de antiguos edificios por alojamiento. 

En el caso de Perú este crecimiento de proyectos de vivienda temporal aun no se 

desarrollado, por lo que la propuesta del proyecto buscara satisfacer la gran demanda de 

esta tipología diseñando una arquitectura que mejore la calidad de vida de los 

universitarios.  



7 ESTUDIO DEL USUARIO 

La residencia universitaria tiene como finalidad el alojamiento de estudiantes de provincia, 

debido a la gran demanda de educación superior en el país. Se definirá al público objetivo 

considerando a los universitarios como prioridad, pero sin dejar de lado al usuario del 

entorno. 

7.1 CARACTERÍSTICAS DEL USUARIO SEDENTARIO 

Como usuario sedentario o usuario que vive en el mismo lugar y que permite el buen 

desarrollo del proyecto tenemos: 

 

Los residentes son aquellos que viven en la residencia, que provienen de otras provincias u 

otro país. 

El personal administrativo son aquellas personas que permiten el buen desarrollo y 

funcionamiento de la residencia en horarios establecidos, los cuales brindan seguridad, 

ayuda y bienestar a los residentes. 

El personal de mantenimiento o servicios son aquellos que hacen posible que la residencia 

mantenga los estándares de limpieza y, mayormente, se establecen por horarios designados  

7.1.1 CANTIDAD 

Existe gran cantidad de estudiantes de provincia por lo que no se puede brindar el 

alojamiento a este gran número, sin embargo, en base al estudio del usuario se definirá la 

cantidad de universitarios que se alojaran en la residencia. 

 

USUARIO 
SEDENTARIO

PERSONAL 
ADMINISTRATIVO RESIDENTES

PERSONAL DE 
MANTENIMIENTO

  

   

   
    

  



 

En el radio urbano donde se ubica la residencia universitaria podemos encontrar las 04 

universidades donde se ubica nuestro público objetivo. Hasta el año 2016, existen más del 

10% de universitarios que provienen de provincia y que estudian en la Universidad de 

Lima, Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (sede principal), Universidad de Piura 

(sede post grado) y Universidad Esan. Dando un número aproximado de 8, 750 alumnos. 

Debido a la gran cantidad de demanda se ha realizado un análisis de la capacidad de 

usuarios en las residencias de otros países, en especial en Latinoamérica por contar con 

características similares a nuestro país, pues existe una gran migración de estudiantes a la 

capital. 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  SURCO

U. DE LIMA

UPC

U. ESAN

U. DE PIURA

12.2%

21.9%

14.3%

24.1

ALUMNOS DE LIMA
ALUMNOS DE PROVINCIA

3400

0 5000 10000 15000 20000

U. ESAN

U. DE PIURA

UPC

U. DE LIMA

3730

1280

340

DISTRITO DE SURCO
8, 750  ALUMNOS DE PROVINCIA



 

En el Perú, las residencias son parte de la universidad, estás abastecen a una pequeña 

porción de los estudiantes y ofrecen estadía a un promedio de 290 personas. Estas 

universidades son públicas y la cantidad de universitarios que aloja solo benefician al 2% 

del total de estudiantes. 

En Sudamérica, tanto en Argentina como en Chile, existen varias universidades y 

facultades en la zona centro de la ciudad y las residencias se presentan mediante nuevos 

proyectos o pequeños edificios restaurados y adaptados al nuevo uso de vivienda. El 

edificio “Proyecto Alfa 2000” es una residencia que, si ha sido construida como 

alojamiento universitario y ofrece estadía a 122 personas, sin embargo, los otros proyectos 

solo abastecen a la cantidad que les permite la remodelación 

Este panorama muestra que existen varias residencias que tratan de cubrir la demanda 

existente. En promedio, estas pequeñas residencias albergan a 104 personas. 
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En otros países como España y Portugal, se encuentran edificios de gran magnitud que 

tratan de cubrir la demanda, las residencias ofrecen estadía a un promedio de 430 personas, 

un número alto en comparación con Sudamérica. 

Finalmente, el análisis general de las residencias nos lleva a juntar diferentes realidades, 

por un lado, el proyecto abastecerá como mínimo a 290 personas, pero viendo la cantidad 

de otros proyectos, este será como máximo a 430 personas. Por lo tanto, la cantidad de 

personas que se alojaran en la residencia es de 350. 

7.1.2 SEXO 

El género de la población estudiantil nos permitirá establecer y definir nuestro usuario. 

Gráfico: Cantidad de universitarios por género. 

 

INEI 2010 

El grafico nos muestra que el porcentaje de hombres y mujeres es casi del 50% para cada 

sexo, por lo tanto, se establece que la residencia será de uso mixto. 

7.1.3 RANGO DE EDAD 

Existen dos tipos de grupo de edades, la edad promedio de ingreso a la universidad y el 

rango de edad en el que desarrollan los estudios. Hay que tomar en cuenta que los 

estudiantes inmigrantes permanecerán en la residencia desde el inicio de su carrera hasta 

que culmine la misma. 
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Gráfico: Edad promedio al ingresar a la universidad, por sexo, según nombre de 

universidad 

 

INEI 2010 

Gráfico: Porcentaje de alumnos de pre grado por grupos de edad. 

 

INEI 2010 

La edad promedio de los usuarios será entre 18 a 24 años, este rango de edad ayudará a 

determinar los ambientes de usos comunes, ya que dependiendo de las actividades que 

realizan los jóvenes se puede priorizar las áreas de descanso y estudio en la propuesta del 

proyecto. 

7.1.4 PERFIL DEL USUARIO 

Para determinar el perfil del usuario es importante determinar las variantes en profesión y 

tipo de vida. Se ha definido dos tipos de usuarios residentes, los estudiantes universitarios y 
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los estudiantes de post grado, teniendo en cuenta que una de las universidades ubicadas 

dentro del radio urbano brinda clases posteriores al título de grado.  

7.1.4.1 Usuario universitario 

Existen una gran variedad de carreras en cada universidad, por lo que se debe definir al 

estudiante en base al espacio mínimo y necesario, dependiendo de sus actividades. 

Gráfico: Carreras Profesionales con mayor cantidad de Alumnos Matriculados. 

Lima- 2010 

 

INEI 2010 

La mayoría de estudiantes elige la carrera de letras como profesión, pero existe una 

cantidad de alumnos que escoge la carrera de arquitectura, en la cual el espacio debe ser de 

dimensiones considerables para el desarrollo de las actividades esenciales que la profesión 

exige. 



Por otro lado, tenemos los universitarios que trabajan mientras estudian, lo cual produce un 

ritmo de actividades diferentes y prioridades distintas. 

Gráfico: Características económicas de los universitarios según nombre de 

universidad 

 

INEI 2010 

Las universidades que brindan estudios de pregrado tienen un promedio de 20% de los 

estudiantes que se dedica a estudiar y trabajar mientras cursa su vida universitaria. Los cual 

permite definir el tipo de alojamiento particular que tendrán. 

7.1.4.2 Usuario de post grado universitario 

Las cuatro universidades elegidas cuentan con estudios de post grado. 
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Gráfico: Departamento de residencia, estudios de post grado, según nombre de 

universidad 

 

Las universidades que brindan estudios de post grado tienen un promedio de 10% de los 

estudiantes que viven en otras ciudades y que cursan sus estudios de especialización en 

Lima. Las edades fluctúan entre los 26 y 38 años de edad. 

7.2 CARACTERÍSTICAS DEL USUARIO EVENTUAL 

7.2.1 VISITANTES 

La residencia universitaria brinda albergue solo a universitarios, sin embargo, existen 

usuarios que son parte del desarrollo y crecimiento de estos estudiantes. Este grupo de 

usuarios se les define como temporales, mayormente son universitarios y familiares. Es 

importante definir espacios de encuentro para la reunión del usuario temporal y el usuario 

sedentario. 

7.2.2USUARIO DEL ENTORNO 

El entorno del proyecto es de uso mixto, comercio, financiero y residencial. La propuesta 

debe integrar este usuario para que el proyecto sea el nexo de la residencia con su entorno. 



8. PROGRAMA ARQUITECTÓNICO 

8.1 PAQUETES FUNCIONALES DE LA RESIDENCIA 

En el caso de las residencias Universitarias, la solución del programa arquitectónico no está 

directamente relacionada con el Reglamento Nacional de Edificación, debido a que no 

existe una reglamentación exacta de Residencias Universitarias. Esta tipología se define 

como hospedaje dentro de la zonificación de Comercio Zonal según la compatibilidad de 

usos de la Municipalidad de Santiago de Surco. 

Por lo tanto, se definirá los paquetes funcionales en base a proyectos referenciales y al 

reglamento nacional de edificación. 

8.1.1 ANÁLISIS DE LOS PAQUETES FUNCIONALES DE OTRAS 

RESIDENCIAS 

Para la determinación de los paquetes funcionales de la residencia, se realizó un análisis de 

proyectos referenciales que mantienen la característica y énfasis en los espacios 

semipúblicos y/o cuenten con una tipología similar al proyecto (residencia para varias 

universidades). Los paquetes funcionales de los proyectos referenciales son los siguientes: 

            PAQUETES FUNCIONALES                           PAQUETES FUNCIONALES  

                MELLON DISTRICT                                             SIMMONS  HALL 
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Estos proyectos referenciales cumplen con las necesidades básicas de los usuarios 

incluyendo las actividades de estudio, diversión, descanso y alimentación. Al analizar los 

paquetes funcionales de los proyectos referenciales, podemos apreciar que los paquetes 

coinciden en el porcentaje, pues la mayoría cuenta con un 25% destinado a las áreas 

comunes y 75 % destinado a las habitaciones. 

8.1.2 PAQUETES FUNCIONALES DEL PROYECTO 

Después de comparar los proyectos referenciales tenemos los siguientes paquetes 

funcionales para el proyecto. 
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En general, el proyecto destinará a sus habitaciones el 75%, por lo que el 25% estará 

destinado a áreas comunes: 3% para la administración, 6% para comedor, 6% para estudio, 

4% para descanso, 4% para zona de juegos, 1% para gimnasio, 1% para servicios.  Estos 

paquetes cumplen con las necesidades básicas de los usuarios. 

Adicionalmente se complementará estacionamiento vehicular y de bicicletas, esto debido a 

que el uso de autos es común en estas universidades. Se implementará el uso de bicicletas 

como medio de transporte debido a la cercanía de las instituciones universitarias. 

8.1.3 ANÁLISIS DEL USUARIO RESPECTO A LOS PAQUETES 

FUNCIONALES 

Para un mejor análisis se establece la relación del usuario con los distintos espacios donde 

se desenvuelve, dependiendo a la actividad que realizan, desde el espacio más íntimo que es 

la habitación, hasta el espacio más externo que son las áreas de menor jerarquía, como es la 

administración o servicios. 

Gráfico: Relación del usuario con los diferentes paquetes funcionales 

 

Los ambientes de relación directa son las habitaciones y las áreas comunes, mientras que la 

recepción y servicios son ambientes complementarios. Se analizaron proyectos 

referenciales para obtener los m2 por persona y obtener los m2 que necesitan para cubrir 

sus necesidades. 
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Gráfico: Análisis de m2 por persona y por proyecto 

 

Por lo tanto, la propuesta de residencia universitaria debe ofrecer a cada usuario entre 

25.00m2 hasta 48.50m2 para poder desarrollarse adecuadamente.  

8.2 DETERMINACIÓN DE PAQUETES FUNCIONALES DE 

LAS ZONAS COMPLEMENTARIA 

Adicionalmente a la vivienda, se propone una zona complementaria como conector de la 

residencia con el entorno. Teniendo presente que el proyecto se ubica en un contexto 

altamente comercial, se incrementará al proyecto actividades que le den animación a la 

zona. 

Las avenidas y calles que se encuentran cerca al terreno, tienen como actividad primordial 

las oficinas, pero también existen tiendas, restaurantes, clínicas, bancos, la embajada de 

Estados Unidos, residencias unifamiliares y multifamiliares. Sin embargo, prevalecen las 

actividades empresariales y el comercio. 
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Gráfico: Tipo de actividades en el entorno 

 

En el entorno inmediato encontramos varios proyectos de oficinas y variedad de tiendas, 

por lo tanto, se considera incluir en la propuesta ambas actividades para generar una 

relación del proyecto con el entorno. La propuesta definirá claramente cada paquete 

funcional sin mezclar los usos. 

8.2.1 ZONA COMERCIAL 

 La zona comercial estará definida por tiendas de tamaño intermedio que se ubicaran en el 

primer nivel para darle continuidad a la calle comercial. En promedio las tiendas en la zona 

tienen 40.00m2, por lo que, el proyecto considerará similares áreas. 
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8.2.2 ZONA FINANCIERA 

La zona financiera estará ubicada en la Av. El Derby y contará con oficinas de 100.00m2, 

lo cual es el promedio de los pequeños espacios de negocio en la zona. Se considera incluir 

la posibilidad de contar con oficinas de mayor dimensión, uniendo dos de ellas. 

Considerando que existe un edificio imponente ubicado en la avenida principal, el proyecto 

contará con un edificio de 08 pisos para tener concordancia con su entorno. 

8.3 DETERMINACIÓN DE LOS AMBIENTES 

Luego de determinar los paquetes funcionales, procederemos a analizar los ambientes. 

8.3.1 RESIDENCIA UNIVERSITARIA 

8.3.1.1 Habitaciones 

La residencia universitaria tiene como finalidad mejorar el desarrollo de los universitarios, 

durante su crecimiento profesional intercambian ideas y conocimientos, por lo que la 

convivencia aporta a su desarrollo profesional. Además, las carreras profesiones con mayor 

auge son letras, así que el espacio que requieren es para leer y realizar trabajos. 

• Habitaciones de Post grado 

En el radio urbano donde se encuentra la residencia, se ubican 04 universidades que dictan 

cursos de estudio posteriores al título de grado.  

  



Gráfico: Cantidad de estudiantes por tipo de estudios. 

 

INEI 2010 

Según el grafico, del total de alumnos el 6% realiza estudios de post grado, lo cual nos 

ayuda a definir el porcentaje de habitaciones que deben cumplir con las funciones de 

alumnos de postgrado.  

Se ha realizado un comparativo de proyectos referenciales, reglamentos y normas para 

definir los aspectos cuantitativos y cualitativos de este ambiente. 

 



Estas habitaciones serán individuales y contarán con un núcleo de baño completo (lavadero, 

inodoro y ducha), área de estudio, área para dormir, área de preparación rápida de 

alimentos y área de descanso. 

 

• Habitaciones simples 

Se ha considerado las habitaciones simples para aquellos estudiantes que realizan 02 

actividades mientras cursan su carrera profesional, estudiar y trabajar. 

Gráfico: Cantidad de estudiantes por actividad que realiza mientras cursa sus 

estudios universitarios. 

 

INEI 2010 
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Los universitarios que realizan doble actividad, llevan un ritmo de vida diferente, pues sus 

horarios son más rotativos, la mayoría trabaja de día y tiene clases de noche, por lo que sus 

horarios para estudiar son de madrugada o en los espacios libres. Se considera un 20% de 

total de habitaciones como individuales.  

Se ha realizado un comparativo de proyectos referenciales, reglamentos y normas para 

definir los aspectos cuantitativos y cualitativos de las habitaciones simples y dobles. 
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Las habitaciones simples contaran con un núcleo de baño, área para dormir y área para 

estudiar.  

 

Según el RNE A-030 HOSPEDAJE, se ha destinar el 2% a habitaciones para 

discapacitados, por lo que el proyecto considerar 07 habitaciones que permita a una persona 

en silla de ruedas desplazarse cómodamente. 

 

Medidas mínimas: Neufert 
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• Habitaciones dobles 

La mayoría de habitaciones serán dobles, debido a que permitirá al usuario intercambiar 

ideas y conocimientos, adicionalmente, ayudará a la adaptación a la nueva etapa profesional 

y logrará el intercambio cultural. Estas habitaciones contarán con un núcleo de baño, área 

de descanso y área de estudio, diseñado de tal manera que permita al usuario realizar sus 

actividades sin que interfiera en las actividades del otro usuario. 

 

  

28.00 m2

-Distribución en espacio 
rectangular
-Iluminación natural, zona de 
Estudio  y Descanso
-Hab. Simple con Baño 
Incorporado

01 Cama
01 Escritorio
01 Closet

Habitación individual – discapacitados

zona de descanso

zona de estudio
zona de servicios

Habitación doble– baño 
incorporado

26.00 m2

Mobiliario
Mínimo

02 Cama
02 Escritorio
02 Closet
02 Estantes
0 Sillas

27.00 m2

zona de descanso

zona de estudio
zona de servicios

-Distribución en espacio 
rectangular
-Iluminación natural, zona de 
Estudio  y Descanso
-Hab. Doble con Núcleo de 
Baño Multifuncional.



En conclusión, las habitaciones serán del siguiente tipo: 

Gráfico: Tipo de Habitaciones 

 

8.3.1.2 Áreas comunes 

Contamos con 05 paquetes funcionales: Comedor, Zona de estudio, zona de descanso, zona 

de juegos y zona de gimnasio. 

Para obtener las actividades que se brindaran en cada paquete, se recurrió a encuesta que 

nos brinden las actividades que realizan los universitarios que vienen de otros 

departamentos.  

Gráfico: Encuesta a universitarios 

 

Además, se realizó un comparativo entre los proyectos referenciales, normas y reglamentos 

para definir cada ambiente del paquete. 
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• Comedor 

Se ha realizado un comparativo de proyectos referenciales, reglamentos y normas para 

definir los aspectos cuantitativos y cualitativos de este ambiente. 

 

En base a proyectos referenciales y según la realidad de las universidades, los estudiantes 

tienden a ser servidos, por lo que, se incluirá un comedor común destinado al 30% de los 

residentes, es decir 105 personas. Adicionalmente, se colocarán kitchenette en cada piso, 

pues siempre existe un grupo de personas que pueden preparase lo más elemental, desde 

tomar una bebida hasta calentarse un sándwich. 



 

• Zona de estudio 

Se ha realizado un comparativo de proyectos referenciales, reglamentos y normas para 

definir los aspectos cuantitativos y cualitativos de este ambiente. 

 

Como actividad primordial es el estudio, se dará la facilidad de la tecnología, se 

implementará un área destinada para el uso de la computadora donde puedan realizar 
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trabajos, consultar el internet o revisar horarios. Se incluirá una zona de impresión, donde 

saquen fotocopias, impriman y puedan comprar útiles esenciales. Además, se incluirá una 

zona de estudio abierto donde los residentes pueden compartir con estudiantes externos sin 

tener que salir del lugar donde viven. 

 

• Zona de juegos 

La vida universitaria también debe incluir un espacio donde ellos puedan explayarse y 

relajarse, por lo que una zona de juegos será el lugar donde se puedan distraer de sus 

actividades cotidianas.  

Se ha realizado un comparativo de proyectos referenciales de este ambiente.
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La vida universitaria también debe incluir un espacio donde ellos puedan explayarse y 

relajarse, por lo que una zona de juegos será el lugar donde se puedan distraer de sus 

actividades cotidianas.  

 

• Zona de gimnasio 

Se ha realizado un comparativo de proyectos referenciales, reglamentos y normas para 

definir los aspectos cuantitativos y cualitativos de este ambiente. 

 

El deporte no solo debe compartirse en la universidad, sino que también es parte de 

actividades de relajación y salud. El gimnasio que se incluirá en la propuesta será básico, en 

el sentido que cumpla con zonas de cardio y de tonificación. El área de cardio incluirá 
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maquinas, mientras que el área de tonificación incluirá pesas, zona de estiramiento, entre 

otros. 

 

8.3.1.3 Recepción y administración 

La residencia es un ente independiente por lo que contara con todos los servicios.  

• Administración 

La zona administrativa está relacionada directamente con la recepción. En ella se 

encontrará una zona para el gerente, sala de reuniones y otras áreas administrativas como 

recursos humanos, contabilidad, marketing, administración y un tópico. 
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• Recepción 

Se ha realizado un comparativo de proyectos referenciales, reglamentos y normas para 

definir los aspectos cuantitativos y cualitativos de este ambiente. 

 

La recepción contará con una zona de control y atención, además, de una sala de espera en 

el cual se brindará información y se controlará el acceso de entrada y salida de los 

residentes. 
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• Zona de descanso 

Debido que las habitaciones tendrán lo primordial para sus estudios, se incluirán zonas de 

televisión donde también puedan jugar y compartir. Además, se contarán con ambientes 

donde puedan conversar y relacionarse. 

8.3.1.4 Servicios 

Los servicios básicos para la residencia son una sala de lavandería donde ellos mismo 

pueden ocuparse de sus prendas o donde el personal de servicio lo pueden hacer por ellos. 

  

Una sala de préstamo, donde puedan adquirir el periódico, una plancha u otro objeto 

importante. Un cuarto de depósito de basura en cada piso y un depósito de limpieza, ambos 

espacios permitirán que la basura no sea una molestia en las habitaciones, mientras que el 

cuarto de limpieza permitirá al personal tener un ambiente donde pueden lavar utensilios y 

guardar los útiles de aseo. 

SALA DE ESPERA
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LAVANDERÍA



8.3.1.5 Estacionamientos 

Como se había mencionado, la Municipalidad de Surco define a la residencia como 

hospedaje, según la NORMA A0.30 del RNE, entre los requisitos mínimos obligatorios 

para un establecimiento de hospedaje clasificado como HOTEL, APART-HOTEL, el 

estacionamiento es un porcentaje por el número de habitaciones: 30%.32 Pero según el 

análisis de los proyectos referenciales, tenemos que: 

Gráfico: Análisis de estacionamiento en proyectos referenciales 

 

En base a los proyectos de residencia podemos considerar que en promedio el proyecto 

debe contar con el 22% del total de residentes a plazas de estacionamiento. Por un lado, la 

norma nos exige 66 estacionamientos y en base a proyectos referenciales se considera 75. 

Por lo tanto, el proyecto albergará un total de 75 estacionamientos, se incrementará 10 

estacionamientos destinados a visita. Dando un total de 80 und. Se considera un 

estacionamiento de carga y descarga para la cafetería. 

8.3.2 ZONAS COMPLEMENTARIAS 

• Tiendas 

Los locales comerciales estarán destinados principalmente a la residencia, por lo que sus 

tiendas serán de 40m2. 

  

32 Norma A030 del Reglamento Nacional de Edificaciones. 
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• Oficinas 

Las oficinas contarán con un área aproximada de 100.00m2. Se considera 02 ambientes de 

negocios y 06 niveles, siendo un total de 12 oficinas. 

• Estacionamientos 

En el caso de las tiendas y oficinas: 

Según los parámetros urbanos se considera lo siguiente: 

Gráfico: Gráfico: Parámetros Urbanísticos y Edificatorios  

  

Se considera un total de 11 tiendas que tienen un área de exposición aproximada de 40m2, 

dando un total 440.00m2, por lo que requieren 25 estacionamientos.  

• En el caso de las oficinas: 

Se considera un total de 15 oficinas que tienen un área de exposición aproximada de 

100m2, dando un total 1,500.00m2, por lo que requieren 75 estacionamientos.  

En total la zona complementaria requiere de 100 estacionamientos. 

  



8.4 CUADRO DE ÁREAS 

 

CANTIDAD DE 
PERS.

CANTIDAD DE 
AMBIENTES

AREA POR 
AMBIENTE AREA TOTAL M2 FUNCIÓN UBICACIÓN MOBILIARIO ILUMINACION Y 

VENTILACIÓN

HABITACIONES SIMPLES 50.00 50.00 17.00 850.00 01 Cama, 01 Escritorio, 01 Silla, 01 
Closet, Apar. Sant.

HABITACIONES DOBLES TIPO I 190.00 95.00 27.00 2,565.00 02 Camas, 02 Escritorios, 02 Closets, 
02 Estantes, 02 Sillas, Apar. Sant.

HABITACIONES DOBLES TIPO II 84.00 42.00 30.00 1,260.00 02 Camas, 02 Escritorios, 02 Closets, 
02 Estantes, 02 Sillas, Apar. Sant.

HABITACIONES DE POSTGRADO 18.00 18.00 27.00 486.00 En ultimo piso con vista hacia la calle 
o plaza interior

01 Cama, 01 Escritorio, 01 Closet, 01 
Frigobar, 01 Sofá, 01 Mesa, Apar. 

Sant.

HABITACIONES DE 
DISCAPACITADOS 7.00 7.00 28.00 196.00 En pisos superiores con vista hacia 

la calle y plaza interior
01 Cama, 01 Escritorio, 01 Closet, 

Apar. Sant.

5,357.00

COMEDOR GENERAL 84.00 1.00 135.00
135.00

Mesas, sillas Natural

COCINA 1.00 54.00
54.00

Mesas de preparación, reposteros, 
lavadero,electrodomesticos Artificial

ALMACEN 1.00 20.00
20.00

Reposteros Artificial

S.H. PRIVADO 2.00 5.00
10.00

Inodoro, lavatorio, urinario, ducha, 01 
por género. Artificial

S.H.PUBLICO 3.00 5.00
15.00

Inodoro, lavatorio, urinario, 01 por 
género. Artificial

KITCHENETTE KITCHENETTE POR PISO 20.00 7.00 80.00
560.00

Permite preparar alimentos 
rápidos a los residentes

Ubicado en cada piso, con relación 
directa al núcleo de servicio.

Mesa de preparación, reposteros, 
mesas, sillas Natural

794.00

SALA DE LECTURA 24.00 1.00 180.00
180.00

Mesas de estudio, sillas Natural

SALA DE ESTUDIO GRUPALES 4.00 12.00 8.00
96.00

Mesas de estudio, sillas Natural

SALA DE COMPUTO 16.00 1.00 70.00
70.00

Mesas de estudio, sillas Natural

ZONA DE IMPRESIÓN 2.00 1.00 20.00
20.00

Permite gestionar servicios 
de presentación de trabajos Estantes, escritorio, sillas Artificial

ALMACEN 1.00 25.00
25.00

Permite guardar 
documentación Closets Artificial

S.H. 2.00 16.00
32.00

ÁREA DE ATENCIÓN 1.00 30.00
30.00

Permite gestionar servicios 
de presentación de trabajos Mobiliario de espera Artificial

453.00

SALA DE TV 3.00 55.00
165.00

Mesas y sofas Natural

SALA DE ESTAR 7.00 55.00
385.00

SALA DE INTERACCIÓN 8.00 55.00
440.00

DEPOSITO 1.00 30.00
30.00

S.H. 8.00 9.00
72.00

Mesas y sofas Natural

1,092.00
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ZONA DE DESCANSO

Brinda alojamiento temporal 
a estudiantes

En pisos superiores con vista hacia 
la calle y plaza interior

Natural en habitacion, 
artificial en baño

Brinda alimentación a los 
residentes (desayuno, 

almuerzo y/o cena)

En el primer piso con vista hacia la 
plaza interior

Permite el desarrollo 
intelectual de los residentes

Ubicado en varios niveles

Ubicado en pisos superiores
Permite el desarrollo 

personal e intercambio 
cultural de los residentes



 

SALÓN DE JUEGOS/MULTIUSOS 1.00 120.00
120.00

Mesas de juegos, sillas Natural

DEPÓSITO 1.00 45.00
45.00

Closets Artificial

165.00

ZONA DE MAQUINAS 1.00 45.00
45.00

Poleas, pesas, bicicleta, tabla de 
abdominales Natural

ZONA FITNES 1.00 40.00
40.00

Colchonetas Artificial

DEPOSITO 1.00 35.00
35.00

S.H. 2.00 8.00
16.00

Inodoro, lavatorio, urinario, ducha, 01 
por género. Artificial

136.00

ADMINISTRACIÓN 1.00 1.00 30.00
30.00

Natural

GERENCIA 1.00 1.00 15.00
15.00

Natural

RECEPCION 1.00 1.00 11.00
11.00

Natural

CONTABILIDAD 4.00 1.00 15.00
15.00

Natural

MARQUETING 4.00 1.00 15.00
15.00

Natural

LOGISTICA 4.00 1.00 15.00
15.00

ADMINISTRACION 4.00 1.00 20.00
20.00

SALA DE REUNIONES 8.00 1.00 15.00
15.00

Natural

IMPRENTA 1.00 4.00
4.00

ARCHIVO 1.00 4.00
4.00

TÓPICO 1.00 1.00 25.00
25.00

Natural

PSICOLOGO 1.00 1.00 15.00
15.00

S.H. GENERALES 2.00 5.00
10.00

Artificial

HALL DE INGRESO 1.00 55.00
55.00

RECEPCIÓN 2.00 1.00 55.00
55.00

Barra de atención, sillas Natural

SALA DE ESPERA 16.00 1.00 55.00
55.00

Sofas, mesas Natural

GARITA DE CONTROL 1.00 1.00 5.00
5.00

Permite el control de 
personal de servicio y 

estacionamiento

Ubicado en el primer piso con 
acceso desde la calle Escritorio, silla, closet Artificial

364.00
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Permite el ejercicio físico de 
los residentes Ubicado en el primer piso

Ubicado en el primer piso

ADMINISTRACIÓN Y 
RECEPCIÓN

Permite el desarrollo 
personal e intercambio 

cultural de los residentes

Escritorio, sillasUbicado en el primer piso con vista 
hacia la calle

Ubicado en el primer piso con vista 
hacia la calle con acceso directo al 

núcleo de circulación

ZONA DE JUEGOS

ZONA DE GIMNASIO

Permite el buen 
funcionamiento de la 

residencia

Permite el buen control de la 
residencia



 

LAVANDERÍA 4.00 1.00 90.00
90.00

Ubicado en el sótano Mesas de doblado, repisas Artificial

TALLER DE MANTENIMIENTO 1.00 1.00 55.00
55.00

DEPOSITO GENERAL 2.00 40.00
80.00

ZONA DE PRESTAMO 1.00 2.00
2.00

Ubicado en el primer piso Repisas, silla Artificial

CUARTO DE LIMPIEZA 2.00 9.00 14.00
126.00

Ubicado en todos los pisos Closets Artificial

CUARTO DE LAVANDERIA 8.00 7.50
60.00

CUARTO DE BASURA 8.00 8.00
64.00

KITCHENETTE 1.00 35.00
35.00

VESTIDORES 2.00 30.00
60.00

Ubicado en el sótano y en todos los 
pisos Closets, lavadero Artificial

572.00

TERRAZA 4.00 60.00
240.00

Ubicado en el sótano y en todos los 
pisos Closets, lavadero Artificial

240.00

HALL DE INGRESO 1.00 140.00
140.00

Ubicado en el sótano Mesas de doblado, repisas Artificial

RECEPCION POR PISO 4.00 1.00 15.00
15.00

Ubicado en el primer piso Repisas, silla Artificial

DEPOSITO 1.00 20.00
20.00

Ubicado en todos los pisos Closets Artificial

BAÑOS 4.00 25.00
100.00

SALA DE USOS MÚLTIPLES 144.00 1.00 200.00
200.00

SALA DE COMPUTO 36.00 1.00 180.00
180.00

SALA GRUPAL 136.00 2.00 310.00
620.00

Ubicado en el sótano y en todos los 
pisos Closets, lavadero Artificial

1,275.00

OFICINAS 14.00 140.00
1,960.00

Lo requerido por el usuario Iluminación natural, 
ventilación artificial

RECEPCIÓN 1.00 80.00
80.00

Lo requerido por el usuario Iluminación natural, 
ventilación artificial

RESTAURANTES -CAFETERÍA 30.00 1.00 160.00
160.00

Lo requerido por el usuario Iluminación natural, 
ventilación artificial

2,200.00

TIENDAS 7.00 70.00
490.00

Lo requerido por el usuario Iluminación natural, 
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En conclusión, el proyecto ofrece 40.50m2 por usuario, este rango está dentro del análisis 

de área de proyectos referenciales.

PARA RESIDENTES 75.00 27.50
2,062.50

PARA ADMINISTRACIÓN 5.00 27.50
137.50

DE VISITA- 7.00 27.50
192.50

ESTACIONAMIENTO DE 
BICICLETAS PARA RESIDENTES 2.00 50.00

100.00

OFICINAS 70.00 27.50
1,925.00

DE VISITA (OFICINAS) 5.00 27.50
137.50

PARA COMERCIO 25.00 27.50
687.50

S.H. 2.00 5.00
10.00

5,242.50

GRUPO ELECTRÓGENO 1.00 55.00
55.00

CUARTO DE TABLEROS 1.00 55.00
55.00

SUBESTACION 1.00 55.00
55.00

CISTERNA 2.00 55.00
110.00

CUARTO DE BOMBAS 1.00 55.00
55.00

BASURA GENERAL 1.00 5.00
5.00

335.00
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ZONA COMPLEMENTARIA

SUBTOTAL

38 % MUROS Y CIRCULACIONES

MANTENIMIENTO ArtificialUbicado en el sótano

Ubicado en el sótano Artificial

Permite estacionar los 
vehículos y bicicletas que los 

usuarios usan para 
transportarse

ESTACIONAMIENTO DE LA 
RESIDENCIA



6. PROCESO DE DISEÑO 

9.1 ORGANIGRAMA 

9.1.1 ORGANIGRAMA GENERAL 

Los paquetes funcionales responden a las necesidades básicas de nuestro público objetivo y 

del entorno. Como enfoque inicial se plantea el espacio público como vinculador de la 

residencia y el entorno, por lo que se plantea una plaza pública en la esquina más 

concurrida del terreno. Este espacio principal es el articulador de la residencia con la zona 

comercial. 

 

9.1.2. ORGANIGRAMA DE LA RESIDENCIA 

Los espacios semipúblicos tienen como finalidad permitir al usuario realizar las actividades 

que sean de su necesidad sin limitarlo a desarrollar explícitamente una actividad, por lo que 

en la residencia las áreas comunes deben estar conectadas directamente con las 

habitaciones. Además, la zona administrativa y de servicio debe controlar las actividades y 

bienestar de los usuarios. 

RESIDENCIA UNIVERSITARIA

PLAZ
A 
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9.2 CRITERIOS DE DISEÑO 

9.2.1 CRITERIOS FORMALES 

El proyecto está orientado hacia el norte para conseguir la mejor iluminación de las 

habitaciones y dar el mayor confort a los usuarios. Se propone una volumetría para las 

habitaciones en forma de “L” lo que permite que estos ambientes tengan la mayor visual 

hacia el exterior, correcta orientación y genera dos espacios importantes. 

Por un lado, una plaza pública. El entorno del terreno es altamente transitado por diferentes 

usuarios, sin embargo, lo que ofrece son muros ciegos y calles estrechas. El proyecto busca 

revertir la carencia de espacios generando una plaza pública en la esquina del terreno, lo 

que permite a la plaza ser el núcleo vinculador del usuario residente y del usuario visitante. 

Por otro lado, se genera un espacio propio de la residencia. Se propone una plaza interior 

como espacio intermedio para, lo que permite delimitar la función principal del proyecto en 

un solo sector. 
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La altura de la volumetría se define por la variedad de niveles en los edificios del entorno. 

Se propone tener el volumen de habitaciones y de oficinas con 08 pisos, similar a los 

edificios de la Av. El Derby y la volumetría deáreas comunes de 05 pisos para armonizar 

con los edificios del Jr. El Polo. 

 

9.2.2 CRITERIOS FUNCIONALES 

El proyecto considera dos paquetes funcionales, el comercio y la residencia. El comercio se 

desarrollará a lo largo de las dos calles, un edifico de comercio en la Av. El Derby y un 

zócalo de comercio en el Jr. El Polo. 

Eje de orientación al NS

Recep. YAdm.
con acceso directo
desde laplazapública.

Acceso 
vehicular desde 
avenida de 03 
carriles

OFICINA
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avenida de tiendas y 
oficinas

COMERCIO
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alejadas de las calles alto 
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Plaza Pública
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PrivadaCOMERCIO

COMERCIO
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- Crear plaza pública
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Los criterios funcionales de la residencia se han definido en base al siguiente esquema: 

 

Los espacios semipúblicos son el núcleo de relación de los usuarios, por lo que se ubican a 

lo largo de la volumetría.  

ANÁLISIS DE LAS CALLES ALEDAÑAS 

PREDOMINA EL COMERCIO EN 
LOS PRIMEROS NIVELES DE  
LOS EDIFICIOS

COMERCIO

ZÓCALO COMERCIAL  
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ENTORNO 

INGRESO A LA 
RESIDENCIA

EDIFICIO COMERCIAL DE VARIOS NIVELES, 
PERO CON MENOR ALTURA AL EDIFICIO 
RESIDENCIAL

VIVIENDA COMERCIO INSTITUCIONES EDUCATIVAS OTROS USOS

TENDENCIA DE LA ZONA POR ACTIVIDADES COMERCIALES

TERRENO

PREDOMINA EL COMERCIO

OFICINAS Y TIENDAS

OFICINAS Y TIENDAS

OFICINAS
GRIFO

REST.

TIENDA

TIENDA

TIENDA

EDIFICIO DE 
COMERCIO
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RESIDENCIAL

ZÓCALO COMERCIAL  QUE 
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ENTORNO 

ARQUITECTURA MÁS ALLA DE LA
FUNCIÓN DE COBIJAR

LOS ESPACIOS SEMIPÚBLICOS
COMO FOCOS DE
INTERRELACIÓN Y
DESARROLLO PROFESIONAL
EN UNA RESIDENCIA
UNIVERSITARIA

ARQUITECTURA QUE MOTIVE EL
DESARROLLO PROFESIONAL Y QUE
INFLUYA EN UNA ADECUADA CONVIVENCIA
EN PERSONAS QUE INICIAN SU VIDA
UNIVERSITARIA Y QUE OPTAN POR UNA
VIVIENDA TEMPORAL



  

9.3 EMPLAZAMIENTO 

El acceso vehicular al proyecto se realiza por el Jr. El Derby, esta calle cuenta con 03 

carriles de vía lo que permite tener un acceso y salida fácil. El ingreso peatonal para el 

comercio se realiza de dos maneras, al edificio de oficinas se accede desde la plaza pública, 

mientras que el acceso a cada tienda es de manera independiente desde la Av. El Derby y el 

Jr. El Polo. 

Por último, el ingreso a la residencia se realiza desde la plaza pública, lo que permite mayor 

concentración de personal al brindarles espacios de interacción. 
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El desarrollo en el primer nivel del proyecto se da de la siguiente manera: 

 

INGRESO VEHICULAR

INGRESO PEATONAL A LA RESIDENCIA

INGRESO PEATONAL A OFICINAS

INGRESO PEATONAL A OFICINAS

RESIDENCIA UNIVERSITARIA

CIRCULACION VERTICAL

RECORRIDO A SERVICIOS 
UNIVERSITARIOS ZONAS DE ESTUDIO

RECEPCION

ZONA DE SERVICIOS

GIMNASIO

COMEDOR

ADMINISTRACION

OFICINAS

CIRCULACION VERTICAL

COMERCIO



En los pisos superiores se propone versatilidad de actividades, por lo que cada cierta 

cantidad de habitaciones se desarrolla un espacio de interacción. Se han colocado 03 

núcleos de circulación vertical, dos de ellas con escalera de escape y asesores, una con 

escalera de escape. 

El bloque de servicios universitarios se ubica en el extremo del terreno, lo que permite 

marca la esquina. Para el edificio de oficinas se ha considerado una circulación vertical que 

incluye ascensores y escalera. 

Las terrazas que se generar por lo desnivel son techos verdes que protegen del ruido 

vehicular y que ofrecen una visual diferente de la ciudad. 

 

El corte del proyecto permite mostrar la versatilidad de la estructura que logra ubicar los 

espacios semipúblicos a lo largo del terreno. 

SERVICIOS UNIVERSITARIOS

HABITACIONES

ESPACIOS SEMIPUBLICOS

KITCHENETTE

CIRCULACION VERTICAL RESIDENCIA

CIRCULACION VERTICAL SERV. UNIV.
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SALA DE ESTAR

SALA DE TV

SALA DE 
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Imágenes del proyecto: 

Corte transversal: Imagen de espacios intermedios en el proyecto. 

 

  

SALA DE ESTARHABITACIONES
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SALA DE JUEGOS

ADMINISTRACION

TIENDA

ESTACIONAMIENTO



Imagen de espacios intermedios en el proyecto. 

 

Imagen de techos  

 

  



Imagen de plaza interior 

 

Imagen desde la Av. El Polo 

 



9.4 ASPECTOS TÉCNICOS 

9.4.1 MATERIALES 

El proyecto está rodeado de edificios de oficinas que presentan muro cortina y edificios 

multifamiliares con variedad de texturas y volados. Los criterios de arquitectura moderna a 

utilizar deben ofrecer buena iluminación y expresar la materialidad del sistema 

constructivo. Se ha considerado una arquitectura moderna para el proyecto por lo que los 

materiales designados en la fachada son los siguientes: 

• Muro cortina para el edificio de oficinas. 

• Hormigón expuesto para las placas de escalera de escape, zócalo comercial e interior de 

plaza de áreas comunes en la residencia. 

• Muros tarrajeados, empastados y pintados con látex blanco premium Tekno. 

• Ventanas con sistema doble vidrio que ofrece aislamiento acústico y reducción del frio 

en las habitaciones. 

• Pared vegetal con sistema green panel. 

• Techo verde.  

9.4.2 SISTEMA CONSTRUCTIVO 

El proyecto se desarrolla mediante el sistema estructural de pórtico-placa. Se han colocado 

las columnas siguiendo las dimensiones del módulo de habitaciones y se han instalado las 

juntas sísmicas siguiendo los criterios de diseño de altura de bloque. 



 

9.4.3 INSTALACIONES 

Instalaciones Eléctricas: Se ha considerado la colocación de una subestación en el sótano, 

los tableros tienen 03 salidas: para luminarias, tomacorrientes y fuerza trifásica. 

Instalaciones Sanitarias: Se ha considerado dos cisternas, uno de consumo y otra para 

incendio. 

INDECI: Se han considerado 03 escaleras de escape que cumplen con la capacidad del 

proyecto, todas tienen salida directa hacia un espacio en buen recaudo. 

BLOQUE 01
BLOQUE 02 BLOQUE 03

BLOQUE 05BLOQUE 04

BLOQUE 06 BLOQUE 07



CONCLUSIONES 
El proyecto logra satisfacer parte de la demanda de vivienda para estudiantes que vienen de 

provincia a estudiar a la capital y que no cuentan con residencias que posean una adecuada 

infraestructura que pueda ofrecerles el adecuado confort. 

El programa arquitectónico responde a los requerimientos de los estudiantes, además, 

satisface las necesidades del entorno e incluye los servicios universitarios que sirven a otros 

estudiantes hacer uso de esos servicios. 

La arquitectura del proyecto ofrece espacios semipúblicos distribuidos en los diferentes 

niveles y a lo largo de la volumetría, lo cual permite que el usuario realice diferentes 

actividades, dependiendo de sus necesidades. El proyecto influye en la mejora de la 

convivencia y promueve la interacción de los usuarios, el diseño, a su vez, ofrece áreas 

verdes, lo cual, permite la relación de usuario-ciudad-naturaleza.  

Finalmente, el trabajo realizado busca promover este tipo de proyectos en el Perú e innovar 

en el diseño de residencias universitarias.  
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