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RESUMEN 

 

La presente tesis consiste en la intervención de diseño interior del antiguo hotel Savoy, 

ubicado en el distrito de Cercado de Lima, como centro cultural y residencia estudiantil. 

El objetivo del proyecto consiste en generar espacios adecuados para el uso estudiantil ya 

sea en el centro cultural como en la residencia. La idea del mismo está basada en mantener 

y respetar la relación entre el diseño de interiores, la arquitectura existente y el entorno en el 

que se encuentra. De esta forma, rescatar el inmueble y adaptarlo a un nuevo uso sin faltarle 

el respeto a la historia que este representa. 

Con la finalidad de lograr el objetivo, se realiza una investigación de la educación en el Perú 

centrándonos en la educación superior, su estado actual, evolución y estadísticas del mismo. 

Así como el crecimiento de universidades en la capital y su medio de transporte, y la cantidad 

de edificios abandonados que se encuentran en el centro de Lima. 

Mediante las estrategias de diseño empleadas en conjunto con el PLAM 2035, se busca 

recuperar y mantener el patrimonio arquitectónico y urbanístico del área, es por esto que se 

estudian los usos originales del hotel y se potencian en la creación de nuevos espacios 

funcionales para la interacción de los residentes y su convivencia.  

El resultado es un inmueble ya olvidado, que es rescatado y aprovechado dándole un uso 

que responde al original, respetando el entorno que le rodea y generando espacios tanto 

públicos como privados para el disfrute tanto para los estudiantes como para la gente del 

centro de Lima. 

 

Palabras clave: Diseño de interiores; Hotel Savoy; Centro Cultural; Residencia Estudiantil; 

Espacios Públicos; Arquitectura Sustentable; Ecodiseño; PLAM 2035 
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Interior design intervention of the old Savoy hotel as a cultural center and student 

residence 

ABSTRACT 

 

The following thesis is about the interior design intervention of the old hotel Savoy, located 

in the district of Cercado de Lima, as a cultural center and student residence. 

The main objective of the project is to generate adequate spaces for the student use either in 

the cultural center or in the residence. The idea of it is based on maintaining and respecting 

the relationship between interior design, existing architecture and the environment in which 

it is located. In this way, it’s pursued to rescue the property and adapt it to a new use without 

disrespecting the history it represents. 

In order to achieve the objective, an investigation of education in Peru is carried out, focusing 

on higher education, its current status, evolution and statistics. As well as the growth of 

universities in the capital and the transport of the city, and the number of abandoned 

buildings that are located in the center of Lima. 

Through the design strategies used in conjunction with the PLAM 2035, it seeks to recover 

and maintain the architectural and urban heritage of the area, which is why the original uses 

of the hotel are studied and enhanced in the creation of new functional spaces for interaction 

of the residents and their coexistence. 

The result is a forgotten building, which is rescued and taken advantage of giving it a use 

that responds to the original one, respecting the environment that surrounds it and generating 

public and private spaces for the enjoyment of students, residents and the people of 

downtown Lima. 

 

Keywords: Interior design; Savoy hotel; Cultural Center; Student Residence; Public spaces; 

Sustainable Architecture; Eco-design; PLAM 2035 
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INTRODUCCIÓN 

 

La educación es uno de los temas más tocados en el país desde hace años, ya sea por la 

preocupación que esta genera en los habitantes o por la gran cantidad de retos urgentes que 

esta debe atender. Algunos de estos abarcan el hecho de que el Perú es uno de los países que 

ocupa algunos de los últimos lugares en los informes globales de competitividad desde hace 

muchos años, además del índice de analfabetismo que presenta, la poca inversión en la 

educación o el bajo acceso que los habitantes tienen a la educación superior debido a 

problemas económicos. Debido a este último, 1.4 millones de jóvenes entre 15 y 29 años no 

estudia ni trabaja; buscando cambiar esta estadística, tanto el estado como empresas han ido 

brindando becas para el uso universitario. 

 

Gracias a estas oportunidades, durante los últimos años ha aumentado la cantidad de 

estudiantes universitarios en la capital; sin embargo, Lima no cuenta con espacios u 

hospedajes con las características adecuadas para el uso que los estudiantes requieren. Por 

tal razón, la presente tesis propone generar un centro cultural y residencia estudiantil 

mediante la reutilización de un inmueble en estado de abandono en el Cercado de Lima.  

 

El primer capítulo, tiene como finalidad la descripción de la realidad problemática, el mismo 

que comprende puntos fundamentales para la investigación como la ubicación y usuario, los 

objetivos del proyecto.  

 

En el segundo capítulo, se examinan los marcos de la investigación, un conjunto de temas 

ejes estrictamente relacionados con el marco histórico, teórico, conceptual. Así como el 

análisis de referentes tomados alrededor del mundo, de casos exitosos en este ámbito. 

 

El tercer capítulo, se relaciona con las estrategias de diseño y la propuesta de intervención, 

explicando de esta manera la intervención que se trabaja en el inmueble.  
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El cuarto capítulo, incluye la programación de áreas de la propuesta, zonificación y la 

relación de las mismas; explicando de este modo por qué se escogen estos espacios a mayor 

detalle. 

 

Finalmente, en el quinto capítulo se presentan las conclusiones finales, los resultados 

obtenidos al terminar el proceso de investigación. 
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1 DESCRIPCIÓN DE LA REALIDAD PROBLEMÁTICA 

 

1.1 Problema de Investigación 

El Perú viene desarrollando desde hace muchos años un gran crecimiento económico (Banco 

Mundial, 2015) conllevando una notable mejora a nivel educativo (Pollit 2007) que mediante 

importantes acontecimientos se consigue disponer el desarrollo del sistema y cumplimiento 

del sector educativo (Jopen, Gómez & Olivera, 2014). Es así que, según McLauchlan (1994), 

en comparación al año 1940 en el cual solo el 5,6 % de la población peruana mayores de 

quince años contaban con por lo menos algún tipo de educación secundaria; en el año 1981 

esta cifra asciende a 40,3 %; asimismo, la educación superior llegó a un considerable número 

de peruanos mayores de quince años, que en el año 1997 corresponde al 19,2 % mientras 

que en el año 2015 corresponde al 28,9% (no universitaria y universitaria) (Instituto 

Nacional de Estadística e Informática, 2016). 

El Sistema Educativo en el Perú está a cargo del Ministerio de Educación (MINEDU) según 

la Ley N° 28044 (Ley General de Educación) dada en julio 2003 que determina que la 

educación es un derecho fundamental de todas las personas en el país. El MINEDU tiene 

como finalidad definir, dirigir, regular y evaluar la política de la educación y pedagogía 

nacional en conjunta coordinación con los gobiernos regionales, teniendo como objetivo la 

equidad al generar oportunidades y resultados educativos sin dejar de lado la calidad del 

mismo; además del fomento de educación para los ciudadanos y su respectiva comunidad. 

Este sistema presenta una organización dividida en dos etapas; en primer lugar, la Educación 

Básica que está dirigida al desarrollo total de los estudiantes y la educación superior que se 

relaciona con la investigación, creación y especialización de los mismos. La educación 

básica es de carácter obligatorio y gratuita si proviene del Estado, teniendo como objetivo el 

desarrollo de capacidades, valores y actitudes que le sirvan al peruano a lo largo de toda su 

vida. Se subdivide en tres modalidades que son la Educación Básica Regular (EBR), la 

Educación Básica Alternativa (EBA) y la Educación Básica Especial (EBE). La EBR que 

comprende la educación inicial (0-5 años de edad), primaria (duración de seis años) y 

secundaria (duración de cinco años), la EBA posee los mismos propósitos y disposición que 

la EBR, está dirigida a las personas que no accedieron a la educación regular o no pudieron 

finalizarla además de las personas que siguen sus estudios y trabajo al mismo tiempo. La 

EBE tiene un rumbo especial, está dirigida a personas con algún tipo de discapacidad o por 
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el contrario con algún talento en específico. Por otro lado, se encuentra la segunda etapa 

correspondiente a la Educación Superior que fortalece la formación integral de las personas 

a través del desarrollo de la investigación e innovación y la producción del conocimiento. 

Es necesario haber culminado los estudios correspondientes a la Educación Básica, las 

instituciones universitarias que transmiten esta educación pueden ser tanto públicos como 

privados. 

La Educación Superior se presenta en distintas modalidades como lo son la educación 

superior No Universitaria y la educación superior Universitaria. La primera cuenta en el año 

2015 con el 12.5% mientras que la educación superior universitaria con el 16.4 % del total 

de la población peruana con edad mayor a 15 años (INEI, 2016). 

 

 

Figura 1. Porcentaje de las etapas del sistema educativo en el Perú.  

Adaptado de INEI 2016. 

 

En la actualidad existen 143 universidades en el país, 51 son públicas y 92 privadas según 

la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (SUNEDU, 2016), 

entidad que según la nueva Ley Universitaria N° 30220 se encarga de supervisar la calidad 

y licenciamiento para el servicio educativo universitario a nivel nacional, público y privado. 

Teniendo como derecho el sancionar a las respectivas universidades que ejecuten algún tipo 
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de incumplimiento establecido en el reglamento incluido en la misma ley. La creación de 

universidades viene aumentando rápidamente en el Perú, desde el año 1551 que se creó la 

primera universidad a nivel de América, la Universidad Nacional Mayor de San Marcos 

(UNMSM) bajo una educación clasista como lo era en esa época siendo un privilegio solo 

para las clases altas. Durante el gobierno de José Pardo y Barreda se creó otra de las 

universidades con más prestigio del país; en este caso la primera universidad privada del 

Perú, la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP) llegando para el año 1917 a ser 

solamente 6 universidades a nivel nacional. Así durante los años se fueron creando todas las 

universidades que existen en la actualidad, siendo durante el rango de años entre 1950 y 

1970, el periodo que trajo una gran cantidad de universidades con prestigio; mientras que, 

durante el fin del siglo XX, en el gobierno de Fujimori se generan la mayoría de las 

universidades privadas, llegando a un total de 72 para el año 2000. Según el diario Gestión 

(2014) estas siguiendo en aumento, llegando a duplicarse en número para el presente año, 

143 universidades, entre públicas y privadas. Sin embargo, solo un número reducido de estas 

se encuentran con licencia de funcionamiento institucional de SUNEDU, exactamente 19 a 

nivel nacional y otras más en proceso de adaptación hasta la fecha (SUNEDU, 2016). 

 

 

Figura 2. Crecimiento número de universidades en el Perú años 1551 - 2016. 

Adaptado de ANR 2010 & SUNEDU 2016. 
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De estas 143 universidades en el Perú, 51 son públicas y 92 privadas, ubicándose la mayor 

cantidad en Lima Metropolitana, un total de 50 universidades. Permitiendo así, contar con 

el mayor porcentaje a nivel nacional de personas con la educación universitaria completa en 

el año 2015, 16.9 %; en segundo lugar, se encuentra Tacna con 13.7 % y le sigue Arequipa 

con 13.5%. Sin embargo, entre las regiones con menor población se encuentran Amazonas 

y Ucayali, con 4.3 % y 5 % respectivamente (Estadística de la Calidad Educativa, 2016). 

Según el artículo 73 de la ley general de educación N° 28044, la Unidad de Gestión 

Educativa Local (UGEL) es una entidad descentralizada del Gobierno Regional con 

autonomía propia y potestad en provincia; no obstante, en Lima Metropolitana este ente 

trabaja de la mano del Ministerio de Educación (MINEDU) con el objetivo de diseñar, 

ejecutar y evaluar el proyecto educativo; así como regular y supervisa las actividades y 

servicios que brindan las instituciones educativas en la región. Lima Metropolitana está 

constituida por 7 unidades, cada una constituida por una serie de distritos. Según la Dirección 

Regional de Educación de Lima Metropolitana (Dirección Regional de Educación de Lima 

Metropolitana, 2016) la UGEL 01 está conformada por Chilca, Lurín, Pachacamac, 

Pucusuna, Punta Hermosa, Punta Negra, San Bartolo, San Juan de Miraflores, Villa María 

del Triunfo y Villa El Salvador. La UGEL 02 por Independencia, Los Olivos, Rímac y San 

Martín de Porres. La UGEL 03 por Breña, Jesús María, La Victoria, Lima Cercado, Lince, 

Magdalena del Mar, Pueblo Libre, San Isidro y San Miguel. La UGEL 04 por Ancón, 

Carabayllo, Cómas, Puente Piedra y Santa Rosa. La UGEL 05 por El Agustino y San Juan 

de Lurigancho. La UGEL 06 por Ate, Chaclacayo, Cieneguilla, La Molina, Lurigancho y 

Santa Anita. Finalmente, la UGEL 07 por Barranco, Chorrillos, Miraflores, San Borja, San 

Luis, Surco y Surquillo. 
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Figura 3. Distribución de la UGEL por distritos de Lima Metropolitana. 

Adaptado de DRELM 2016. 

 

Las universidades en Lima Metropolitana son 50, de las cuales 43 son privadas y solo 7 son 

públicas. Según el ranking América 2016 y SIR 2017, unas 12 universidades privadas 

cuentan con prestigio como la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP), la 

Universidad Peruana Cayetano Heredia (UPCH), la Universidad del Pacífico (UP), la 

Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC), entre otras; mientras que solo 3 son 

públicas dentro del ranking, la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM), la 

Universidad Nacional de Ingeniería (UNI) y la Universidad Nacional Agraria La Molina 

(UNALM). Siendo esta la principal razón que influyó en la toma de decisiones de los 

egresados sobre su centro de estudios, con 43.7 %; en segundo lugar, se encuentra el costo 

de la universidad con 13.4 % (INEI, 2014). 
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Figura 4. Número de universidades con prestigio en Lima Metropolitana.  

Adaptado de América 2016 & SIR 2017. 

 

 

Figura 5. Número de campus de universidades por ubicación en Lima Metropolitana. 

Adaptado de INEI 2016. 
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Por otro lado, según el II Censo Nacional Universitario del año 2010, se dio a conocer que 

en a nivel nacional existían un total de 782 970 estudiantes, de los cuales el 39.9 % estudiaba 

en Lima. De los cuales, 233 176 son nacidos en Lima y 77 162 orginarios de provincia y la 

diferencia del extranjero. Del mismo modo que las universidades han aumentado desde el 

año 2010 hasta la actualidad (creación de 11 universidades), se estima que la población 

nacida en otras provincias del país que estudia en Lima siga en aumento. Esto se debe además 

a los diversos programas de becas empezaron a funcionar a partir del año 2011 como lo es 

el Programa Nacional Beca 18 con la finalidad de brindar oportunidades a estudiantes de 

bajos niveles económicos y alto rendimiento académico de contar con una educación 

superior universitaria en la capital. Este programa, junto a otras modalidades están a cargo 

del Programa Nacional de Becas y Crédito Educativo (PRONABEC) y busca generar 

equidad e inclusión en el país mediante las mismas. Gracias al Programa Nacional de Becas; 

se dieron solo en el año 2016, 17 558 becas, de las cuales en modalidad pregrado son 9 802. 

Lima Metropolitana es la región a la cual se le otorga mayor cantidad de becas, teniendo a 

Junín y Huancavelica, en el segundo y tercer lugar respectivamente; asimismo, del total de 

becarios a nivel nacional, más del 50% estudian en Lima Metropolitana, exactamente 5 584 

becarios (PRONABEC, 2017). 

 

 

Figura 6. Número de estudiantes por procedencia en Lima Metropolitana.  

Adaptado de INEI 2010. 
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Sin embargo, cabe resaltar que en la encuesta del año 2014 realizada por la INEI a egresados 

universitarios, uno de los principales aspectos que influye para escoger el lugar de estudio, 

es la cercanía al domicilio. Asimismo, el distrito al cual la mayor cantidad de personas se 

dirigieron a estudiar o trabajar durante el año 2016 es el Cercado de Lima con el 11.9 % del 

total de población que vive en Lima Metropolitana. En segundo lugar, se encuentra 

Miraflores con 6.7 % y, en tercer lugar, San Isidro con 6.3 % (Lima Cómo Vamos, 2016).  

Se concluye la existencia de un aumento en la cantidad de universidades en Lima que 

generan alta demanda de estudiantes originarios de otras provincias que llegan a realizar sus 

estudios de nivel superior a Lima. Además, se encuentra la inexistencia de un ambiente 

adecuado que fomente el desarrollo y adaptación de los estudiantes en la capital. 

Por lo mismo, el inmueble escogido para el proyecto es el hotel Savoy ubicado en la esquina 

del Jr. Callao y el Jr. Cailloma, en el distrito del Cercado de Lima, perteneciente al Centro 

Histórico de Lima. Dicha ubicación propuesta se determina por la facilidad céntrica que tiene 

para movilizarse hacia los demás distritos de Lima y la variedad de comercio que presenta 

la zona. El inmueble propuesto posee 1430.30 m² de área del terreno, 11 pisos, un piso 12 

parcial y 1 sótano; actualmente la mayor parte se encuentra en estado de abandono ya que 

los tres primeros niveles y el sótano son los únicos que tienen un uso como galería comercial 

y estacionamiento de automóviles. A pesar de no contar con estado de amenaza, es uno de 

los tantos edificios del centro de Lima con un notorio declive; además de no contar con 

estado de protección, siendo este inmueble en su momento uno de los hoteles más elegantes 

con los que contaba la capital.  Debido a su actual uso como galería comercial desde el sótano 

hasta el segundo nivel, todos los ambientes fueron transformados sin dejar alguno 

funcionando en su forma original; salvo el tercer piso que se sigue manteniendo como 

estacionamiento de automóviles. Los demás espacios fueron modificados de manera 

mezquina hasta llegar a su estado actual. Por ello, de continuar así, se perderá un inmueble 

con un gran valor arquitectónico e histórico, convirtiéndose en un edificio totalmente 

abandonado y posiblemente infestado por roedores y otros animales, o como refugio de 

drogadictos de distintas zonas; así como viene sucediendo actualmente con diversos edificios 

ubicados en el mismo distrito; generando una decadencia del mismo a nivel social, 

económico y turístico. El proyecto propone reactivar el inmueble y su entorno mediante el 

uso de varios niveles, los cuales en conjunto suman un área de 11 483.18 m², contar con una 

residencia universitaria y un área determinada para espacios comerciales de uso público en 
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los primeros niveles. Así como una plaza pública generada en el tercer nivel que permita 

mediante el mobiliario y áreas verdes un espacio en donde el habitante urbano se conecte 

con los demás de forma social y así generar una vida en común; además de contar con áreas 

específicas para el desarrollo de los estudiantes universitarios. Logrando de esta manera la 

revalorización tanto del Centro Histórico como del Cercado de Lima. 

1.1.1  Formulación del problema 

En vista de la realidad problemática se plantea la siguiente pregunta: ¿De qué manera 

desarrollar el diseño interior de una residencia universitaria en el Cercado de Lima? 

 

1.2 Ubicación y usuario 

En el Cercado de Lima se encuentran la mayor cantidad de campus universitarios; además 

de ser el principal destino de las personas que trabajan y estudian y ser uno de los principales 

atractivos por las sedes públicas, centros de estudios y oficinas que se encuentran allí (LCV, 

2016). Contiene la mayor parte del Centro Histórico de Lima (68%), declarado Patrimonio 

Cultural de la Humanidad por la UNESCO en el año 1991 y considerado como una estructura 

socioeconómica, espacial y cultural que permite una relación con una etapa significativa de 

la historia de la ciudad de Lima (Municipalidad Metropolitana de Lima, 2017). Mediante el 

Plan Maestro del Centro Histórico de Lima (PM-CHL) junto al Plan Metropolitano de 

Desarrollo Urbano de Lima y Callao (PLAM) al año 2035 se busca conservar y recuperar el 

equilibrio urbano, social y económico del Centro Histórico de Lima al mismo tiempo de 

realzar sus valores históricos y culturales; logrando así un centro moderno, habitable, seguro 

y sostenible con oportunidades para el desarrollo humano, económico y ambiental. De la 

mano mediante el PLAM 2035 se quiere consolidar la correcta implementación del Sistema 

Integrado de Transporte Público de la metrópoli (SIT) mediante la movilidad sostenible. 

Esto significa priorizar el transporte no motorizado (a pie y/o bicicleta), en segundo lugar, 

el transporte colectivo (Metropolitano de Lima, Metro de Lima, Corredores 

Complementarios, bus y/o combi) y finalmente el transporte individual (automóvil propio, 

taxi, motocicleta propia y/ o mototaxi) (MML, 2017). Según la encuesta Lima Cómo Vamos 

del año 2016, en Lima el transporte colectivo es el más usado para las personas al ir a su 

trabajo o centro de estudio, sumando 73.3 %, siendo los más utilizados los buses y las 

combis. Sin embargo, estos son los peores calificados por los mismos ciudadanos, dándole 

la mejor valoración al Metro de Lima y al Metropolitano. Lastimosamente, el transporte no 
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motorizado se encuentra en último lugar de uso, solo con 9 %. Además, el factor que 

destacan más en los principales sistemas de transporte público masivo en la ciudad, el Metro, 

Metropolitano y los Corredores Complementarios, es la rapidez con la que se desplazan a su 

destino. 

 

 

Figura 7. Principal modo de transporte para trabajar o estudiar.  

Adaptado de Lima Como Vamos 2016. 

 

 

Figura 8. Tiempo para llegar a su destino de trabajo o estudios.  

Adaptado de Lima Como Vamos 2016. 

 

El Sistema Integrado de Transporte (SIT) proporcionará la integración de todos los modos 

de transporte tanto motorizados como no motorizados; metro, metropolitano, corredores, 

bicicletas, peatones, entre otros. Actualmente, ya hay líneas funcionando del Metropolitano, 

la Línea 1 del Metro y los Corredores Complementarios y otras más en proyecto. Sin 

embargo, el resto del transporte público motorizado es un caos, y con este medio se quiere 

ir modificando por etapas hasta llegar a tener una red de transporte que atienda a la población 
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de manera eficiente tanto en calidad de servicio, cobertura como en los costos del pasaje 

(MML, 2017). 

En los siguientes gráficos se puede apreciar las rutas actuales de los diversos medios de 

transporte colectivo que existen en la ciudad de Lima. 

 

 

Figura 9. Mapa de la ruta del Metropolitano de Lima.  

Adaptado de Google Maps 2017 & Metropolitano 2017. 
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En el caso de la Línea de Metro de Lima, existe actualmente solo una línea funcionando; sin 

embargo, en el Plan Metropolitano de Desarrollo Urbano de Lima y Callao 2035, se 

menciona la creación de otras 5 rutas adicionales a futuro. 

 

 

Figura 10. Mapa de las rutas de la Línea Metro de Lima. 

Adaptado de Google Maps 2017 & Línea Uno 2017. 

 



15 

 

En el caso de los corredores complementarios, estos vienen desarrollándose desde el año 

2014, se encuentra en constante desarrollo de rutas y servicios. Actualmente existen 3 rutas, 

roja, azul y morada y se encuentran planificadas a futuro 2 rutas más, la amarilla que 

conectará la Panamericana Norte y Sur y la verde que irá desde Purucucho hasta la Carretera 

Central (Diario La República, 2017). 

 

 

Figura 11. Mapa de las rutas actuales de los corredores complementarios. 

Adaptado de Google Maps 2017 & Protransporte 2017. 
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La bicicleta es uno de los medios de transporte no motorizado olvidado por la población; a 

pesar de contar con un considerable número de ciclovías. Estas no llegan a conectarse 

completamente evitando el adecuado uso de las mismas. 

 

 

Figura 12. Mapa de la ruta de la red metropolitana de ciclovías. 

Adaptado de Google Maps 2017 & Ciclovías de Lima 2017. 
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Debido a lo mencionado anteriormente, se elige el Hotel Savoy, un edificio actualmente 

abandonado en el distrito de Cercado de Lima, en la esquina del Jr. Callao y el Jr. Cailloma. 

Ubicado estratégicamente debido a su cercanía a diversos puntos de transporte llegando a 

recorrer gran parte de Lima Metropolitana; además de la variedad de comercios y actividades 

a realizar, y la proximidad a la Plaza Mayor de Lima y otros puntos turísticos e históricos de 

la ciudad. 

A pesar de ser un edificio con más de 10 pisos, solo sus 3 primeros niveles actualmente 

tienen un uso, se encuentra en un buen estado de conservación y con un gran potencial 

arquitectónico; obra del arquitecto Mario Bianco en el año 1957, pertenece a la arquitectura 

moderna en Lima. 

Adaptado de Google Maps 2017 & SUNEDU 2016 & Metropolitano 2017 & Línea Uno 2017 & 

Protransporte 2017 & Ciclovías de Lima 2017. 

 

El inmueble se encuentra en una zona de uso residencial y comercial, cuenta con ingreso a 

avenidas importantes que tienen acceso a diversas partes de Lima incluyendo universidades 

Figura 13. Mapa de la relación entre el Hotel Savoy y la ubicación de las universidades y transporte público en 

la UGEL 03. 
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y zonas comerciales, como la avenida Tacna, avenida Emancipación, avenida Abancay, 

avenida Brasil, entre otras. Los usuarios al cual el proyecto va dirigido son jóvenes, de ambos 

sexos, estudiantes de universidades, que provengan de otra ciudad o país con edades 

aproximadas entre 17 y 30 años que estén cursando pregrado; además de contar con un nivel 

socioeconómico B-C y nivel cultural medio-alto (Asociación Peruana de Empresas de 

Investigación de Mercados, 2017). Se considera a las personas de esta edad, pertenecientes 

a la generación “Y” o más conocida como Millennials, caracterizándose porque su vida está 

ligada a la tecnología, se adaptan fácilmente a los cambios y les gusta viajar (Mabel Cajal, 

2014). Para ellos la calidad de vida tiene prioridad, es decir, buscan una carrera que estimulen 

su motivación, inspiración y creatividad. En el ámbito laboral, buscan un trabajo que sea 

flexible y así tener un mayor equilibrio entre este y su vida, permitiéndoles viajar y hacer los 

pasatiempos que a ellos les guste (RT, 2015). 

 

1.3 Objetivos de la investigación 

 

1.3.1 Objetivo general 

Intervención de diseño interior del antiguo hotel Savoy como centro cultural y residencia 

estudiantil en el Cercado de Lima. 

1.3.2 Objetivos específicos 

•    Identificar características del antiguo hotel Savoy y potenciarlas creando nuevos espacios 

de acuerdo al uso requerido. 

• Identificar y conocer la antropometría del mobiliario necesario para estudiantes 

universitarios.  

•   Diseñar espacios funcionales de estudio y sociales para la interacción de los residentes y 

su correcta convivencia.  

•   Diseñar espacios de uso público en el interior del inmueble, como plazas y áreas culturales 

que se relacionen con el entorno en el que se encuentra. 

•  Diseñar espacios con carácter sostenible con el uso de materiales y usos dentro de la 

propuesta manteniendo así un respeto por la arquitectura y entorno existente. 



19 

 

2  MARCOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

2.1 Marco histórico 

Las residencias estudiantiles son espacios de alojamiento temporal donde se valoran las áreas 

comunes sobre los espacios destinados para dormir; siendo unos espacios de importante 

significado a nivel social ya que se conocían como sitios en los cuales se generaba un gran 

intercambio científico y artístico (Patiño, 2014).   

La historia de las residencias estudiantiles se remota a la creación de los colleges europeos 

como Oxford y Cambridge durante el siglo XIII. Estos, cuentan con mayor cantidad de 

servicios que una residencia y empezaron arquitectónicamente tomando como ejemplo 

universidades ya existentes en París y Bolonia, posteriormente marcando como diferencia 

su propia arquitectura y forma de vida intelectual. Más adelante, debido a la creación de 

universidades; los alumnos, que vivían en lugares alejados, se vieron obligados a viajar y 

quedarse en instituciones junto a otros provenientes del mismo país de origen; las cuales se 

les conocía con el nombre de hospitia; que tenían la finalidad de darle comodidades a las 

personas de bajo recurso; incluyendo además de hospedaje y comida, actividades 

académicas.  

Para ese momento, existían dos tipos de sistemas de residencias; el sistema inglés y alemán. 

El primero que comparte tanto la educación del estudiante y su alojamiento durante las horas 

de clase. Mientras que el sistema alemán tenía como prioridad la instrucción del estudiante, 

siendo así el alojamiento y alimentación del mismo no estaba incluido en el campus. 

Posteriormente, Estados Unidos incorporaría el sistema inglés en sus residencias que tuvo 

vigencia hasta inicios del siglo XX. Siendo durante la década de los 50 y 60, una etapa clave 

para la historia de las residencias ya que se busca una solución para el problema que tenían 

las mismas a causa de la segunda guerra mundial; proponiendo una premisa para estas y 

tiene como propósito brindar alojamientos de bajo costo, seguro, cómodo y saludable.  

En el Perú, la creación de estas comenzó a partir de la aparición de la primera universidad 

en el Perú, la Universidad Nacional Mayor de San Marcos; la cual durante la época del 

virreinato conto con alojamientos para los hijos de conquistadores y caciques; la cual se 

convirtió en residencia cuatro siglos después. Posteriormente, otras dos universidades 

públicas, la UNI y la Universidad Nacional Agraria, incorporan residencias para sus 
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alumnos. Sin embargo, la pésima administración de las mismas ocasiona la apatía y deterioro 

de parte de los residentes; además, en el país las residencias son irrelevantes para la 

evolución del sistema educacional, aunque hayan sido necesarias; actualmente solo están en 

funcionamiento las residencias de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM) 

y de la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI); que se encuentran en el interior de su 

campus respectivo (Vargas, 2012).  

Por otro lado, el gran hotel Savoy fue uno de los hoteles más lujosos en su época en la capital, 

ubicado en el Centro Histórico de Lima. Es construido por el arquitecto italiano Mario 

Bianco, quien también fue el responsable de la construcción de la Facultad de Arquitectura 

de la UNI, bajo el movimiento de la arquitectura moderna en el año 1954. El hotel sería 

construido en la esquina de las antiguas calles Argandoña y Piedra, hoy conocidas como 

jirones Cailloma y Callao respectivamente. Está compuesto por dos torres de ocho pisos cada 

una sobre una construcción de dos pisos, respetando la altura de las construcciones aledañas 

en las calles mencionadas. El inmueble cuenta con una fachada ajedrezada, un 

estacionamiento y una serie de locales comerciales en sus primeros niveles. 

 El hotel Savoy en sus mejores épocas fue conocido como “el hotel de los toreros” debido a 

su elegancia y lujo con el que contaba. Sin embargo, a mediados de la década de los 80, 

debido al terrorismo que vivió el país y la inseguridad que trajo el mismo, bajó la afluencia 

del hotel originando grandes deudas hasta lograr el quiebre del mismo. Funcionó hasta el 

año 1992 de la mano de sus propios trabajadores y en el año 2015, el 25 de diciembre, se 

colocaron muros de cemento en todas las entradas, dejando solo en funcionamiento el 

estacionamiento. Actualmente, se está buscando la recuperación del inmueble; por el 

momento, la galería se encuentra en uso al igual que el estacionamiento. Pero se espera que 

a futuro poder remodelar las dos torres y destinarla ya sea al uso de viviendas o a alguna 

entidad pública o financiera. 
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2.2 Marco referencial 

Se presentan diversas referencias de residencias estudiantiles a lo largo del mundo, se 

presentan seis casos de residencias, dos en Europa se encuentran fuera del campus, dos 

pertenecientes a una universidad, en Londres y Estados Unidos, una en Japón ubicada dentro 

del campus de una universidad y otra en Colombia; siendo de gran referencia debido a su 

público objetivo y diseño interior que manejan ya que actualmente en Lima no es una 

tendencia el uso de residencias estudiantiles como tal. 

 

2.2.1 Tietgen Kollegiet (Dinamarca) 

Esta residencia se ubica en Rued Langgaards Vej 10; en la ciudad de Copenhague, diseñado 

a cargo del estudio Lundgaard & Tranberg Arkitekter en el año 2005.  

Cuenta con una forma circular y un área de 26 500 m2, teniendo un aforo de 30 grupos de 

12, siendo en total 360 residencias. Cada grupo tiene una cocina compartida equipada con 

utensilios, 4 refrigeradoras, 2 estufas y 1 campana; salas comunes, por ejemplo, sala de cine, 

sala de juego, lounge, entre otras y una sala de servicio. 

 

 

Figura 14. Planta del Tietgen Kollegiet. 

Adaptado de Archdaily 2014. 
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En el piso 01 se encuentran las instalaciones comunes; como la administración, sala de 

reuniones, sala de estudios, talleres, lavandería, sala de correo, sala de eventos, 

estacionamiento de bicicletas, sala de computadoras, gimnasio, sala de música, entre otras 

más áreas. 

En el exterior, cuentan con una cancha de básquet, cancha de tenis de mesa, cancha de 

petanca, 2 áreas de parrilla y terrazas comunes, que se encuentran arriba de las cocinas y 

salas comunes. 

 

 

Figura 15. Sección del Tietgen Kollegiet.  

Adaptado de Archdaily 2014. 

 

Las habitaciones que van desde 26 a 45 m2; pueden ser equipadas o sin equipar. En el caso 

de las que son sin equipar; existen de dos tipos, simples y dobles. Son 270 habitaciones 

simples tienen un área de 26 a 33 m2 y las 30 habitaciones dobles con baño compartido 

tienen 45 m2; además, hay 60 habitaciones equipadas para estudiantes de intercambio que 

llegan a estudiar a Copenhague. 
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Figura 16. Planta y elevación de una habitación del Tietgen Kollegiet. 

Adaptado de Archdaily 2014. 

 

 

Figura 17. Vista interior de la habitación del Tietgen Kollegiet. 

Fuente de Archdaily 2014. 
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Esta residencia cuenta con una materialidad en la fachada de roble y Tombak, que es una 

aleación de cobre con zinc. El interior son paredes de hormigón lisas sin pintar, revestidas 

de madera Abedul y suelos de magnesita. 

 

Figura 18. Vista exterior del Tietgen Kollegiet. 

Fuente de Archdaily 2014. 

 

 

Figura 19. Vista interior del Tietgen Kollegiet. 

Fuente de Archdaily 2014. 
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2.2.2 Student Residence Pajol 2 (Francia) 

Esta residencia se ubica en 65 Rue Philippe de Gerard; en la ciudad de París, diseñado a 

cargo del estudio LAN Architecture en el año 2011; cuenta con un área de 3 950 m2, teniendo 

un aforo de 143 habitaciones. 

 

 

Figura 20. Planta del Student Residence Pajol 2. 

Adaptado de Archdaily 2011. 

 

En el piso 01 se encuentran la administración y recepción, entre otras áreas. Como áreas 

comunes están la lavandería, estacionamiento de bicicletas, salas de estudio, salas de ocio, 

etc. 

 



26 

 

 

Figura 21. Sección del Student Residence Pajol 2. 

Adaptado de Archdaily 2011. 

 

Las habitaciones van desde 18 a 23 m2, amobladas; simples con baño y cocina. Las paredes 

interiores de estas son pintadas de blanco. 

 

 

Figura 22. Planta y elevación de una habitación del Student Residence Pajol 2. 

Adaptado de Archdaily 2011. 
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Figura 23. Vista interior de la habitación del Student Residence Pajol 2. 

Fuente de Archdaily 2011. 

 

Esta residencia cuenta con una materialidad en la fachada exterior revestida de ladrillo 

oscuro y pizarra, la fachada interior revestida con tablones de alerce y persianas abatibles. 

 

Figura 24. Vista exterior del Student Residence Pajol 2. 

Fuente de Archdaily 2011. 
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Figura 25. Vista interior del Student Residence Pajol 2. 

Fuente de Archdaily 2011. 
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2.2.3 Student Accommodation Victoria Hall (Reino Unido) 

Esta residencia se ubica en 25 Canal Reach, King Cross; en la ciudad de Londres, diseñado 

a cargo del estudio Stanton Williams en el año 2016. Cuentan con áreas comunes como sala 

de estudio, cocina común, recepción, terraza, gimnasio, sala de reuniones, sala de lectura, 

estacionamiento de bicicletas, lavandería, entre otras. 

 

 

Figura 26. Vista exterior del Student Accommodation Victoria Hall. 

Fuente de Stanton Williams 2017. 

 

Esta residencia cuenta con una materialidad de una superficie texturizada de ladrillo. Patios 

existentes en los pisos 1 y 8 que hacen referencia a los jardines islámicos y a los jardines del 

patio de Marruecos. 
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Figura 27. Vista interior del Student Accommodation Victoria Hall. 

Fuente de Stanton Williams 2017. 

 

Figura 28. Vista interior de la habitación del Student Accommodation Victoria Hall. 

Fuente de Stanton Williams 2017. 
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2.2.4 Tree House Residence (USA) 

Esta residencia se ubica en la Avenida de las Artes; en la ciudad de Boston, estado de 

Massachusetts; diseñado a cargo del estudio ADD Inc. en el año 2012.  

Pertenece a la Universidad de Arte y Diseño de Massachusetts (MassArt) y cuenta con un 

área de 13 519 m2, teniendo un aforo de 255 habitaciones, siendo en total 493 residentes. 

 

 

Figura 29. Planta de Tree House Residence. 

Adaptado de Archdaily 2014. 

 

En el piso 01 se encuentra la cafetería y sala de estar, en el piso 02 se encuentra el Centro de 

Salud; el piso 03 se compone por la cocina, sala de juegos, lavandería y gimnasio. A partir 

del piso 04 hasta el piso 21, se encuentran distribuidas las habitaciones. 
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Figura 30. Sección de Tree House Residence. 

Adaptado de Archdaily 2014. 

 

Las habitaciones están divididas en simples, dobles y triples; 2 simples por piso, 10 dobles 

por piso y 2 triples por piso Todas las habitaciones cuentan con baño compartido y utilizan 

el color con moderación para permitir que cada estudiante personalice su espacio. La paleta 

de colores del proyecto va desde el azul intenso hasta el naranja brillante, verde y amarillo. 
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Fuente de Archdaily 2014. 

 

Esta residencia cuenta con una materialidad en la fachada con más de 5 500 paneles 

metálicos en Alucobond; distribuidos mediante 5 colores, 5 espesores, 5 tamaños. 

Empezando en la base de color marrón oscuro, y va aclarando hasta el piso superior, las 

ventanas son del panel color verde. Los interiores en el primer piso, el techo tiene listones 

de madera; el tercer piso, presenta en las paredes de las salas comunes paneles de madera 

clara. El piso es de alfombra color carbón con líneas de colores y paredes de colores 

brillantes. 

Figura 31. Diagrama de distribución de la fachada de Tree House Residence. 
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Figura 32. Vista exterior de Tree House Residence. 

Fuente de Archdaily 2014. 

 

 

Figura 33. Vista exterior de Tree House Residence. 

Fuente de Archdaily 2014. 
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2.2.5 IHouse Residence (Japón) 

Esta residencia se ubica en el interior de la Universidad Internacional Josai; en la ciudad de 

Togane, diseñado a cargo del estudio Studio SUMO en el año 2016. 

 

 

Figura 34. Vista exterior del IHouse Residence. 

Fuente de Archdaily 2016. 

 

Cuenta con una forma rectangular y un área de 30 168 m2, teniendo un aforo de 44 

habitaciones, siendo en total 133 estudiantes internacionales los que pueden residir en la 

edificación. Cuenta con balcones y pasillos interiores al aire libre. 

Adaptado de Archdaily 2016. 

Figura 35. Planta del IHouse Residence. 
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Figura 36. Vista pasillo interior del IHouse Residence. 

Fuente de Archdaily 2016. 

 

En el piso 01 se encuentran el centro internacional, galería en memoria al Prince Takando, 

sala de correos, sala de actividades y lavandería. En el piso 02 se encuentran la sala común, 

cocina común, habitación para discapacitados, habitación doble con baño, habitación de 

visitas y terraza. 

 

Figura 37. Sección del IHouse Residence. 

Adaptado de Archdaily 2016. 
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Las habitaciones que se encuentran distribuidas desde el piso 03 hasta el piso 05; son 

habitaciones dobles, habitaciones dobles con baño privado y habitaciones de 4 personas. 

Además, se encuentran los baños comunes y la cafetería. 

 

Figura 38. Planta de una habitación del IHouse Residence. 

Adaptado de Archdaily 2016. 

 

 

Figura 39. Vista interior de la habitación del IHouse Residence. 

Fuente de Archdaily 2016. 
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2.2.6 City U (Colombia) 

Esta residencia se ubica en el eje ambiental, en la calle 19 con carrera 2a; en la ciudad de 

Bogotá, diseñado a cargo del estudio QBO en el año 2017. 

 

 

Figura 40. Vista exterior de City U. 

Fuente de City U 2017. 

 

Cuenta con tres torres y un área de 53 000 m2, teniendo un aforo de 700 departamentos, 

siendo en total 1713 residentes entre estudiantes y docentes. Una torre es de 20 pisos que 

alberga 285 departamentos, la segunda torre conocida como Torre Séneca tiene 28 pisos y 

alberga 628 departamentos. Finalmente, la torre más alta tiene 30 pisos, con 800 

departamentos. La Torre Séneca está siendo arrendada a la Universidad de los Andes por 10 

años. 
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Figura 41. Vista aérea de City U. 

Adaptado de City U 2017. 

 

Los espacios públicos se encuentran en los tres primeros niveles, con un área de 3 738 m2; 

conformado por cafeterías, restaurantes, servicios financieros, farmacias, peluquerías, 

micromercado, entre 41 locales hábiles para arrendar. Las zonas comunes albergan un área 

de 1 700 m2, con espacios de estudio, esparcimiento y recreación; salones múltiples, 

gimnasio, salón de juegos, cafetería, sala de proyecciones, lavandería y terrazas comunales, 

entre otros espacios. 

Las habitaciones son simples, dobles, triples y de 04 personas; todas con baño interior y 

kitchenette. 

 

Figura 42. Planta Habitación Tipo 01 de City U. 

Adaptado de City U 2017. 
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Figura 43. Planta Habitación Tipo 02 de City U. 

Adaptado de City U 2017. 

 

 

 

Figura 44.Planta Habitación Tipo 04 de City U. 

Adaptado de City U 2017. 
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Figura 45. Vista interior de la habitación de City U. 

Fuente de City U 2017. 

 

 

 

Figura 46. Vista interior de la habitación de City U. 

Fuente de City U 2017. 
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2.3 Marco teórico 

Dentro del presente se define la residencia, su tipología y características, estudiantes 

universitarios y su tipología de acuerdo a la estadía, el ecodiseño, la sostenibilidad ambiental, 

se revisa el Reglamento Nacional de Edificaciones del Perú para determinar infraestructura 

y medidas antropométricas mínimas a considerarse en el diseño, así como los espacios a 

desarrollarse. 

 

2.3.1 Residencias Universitarias 

2.3.1.1 Definición 

Son espacios de alojamiento eventual donde se priorizan las áreas comunes antes a los 

espacios destinados para dormir; resultando ser lugares destinados a la concentración de 

ideas pluriculturales e interdisciplinares, llegando a ser lugares de diálogo intelectual 

artístico - científico (Patiño, 2014). 

 

2.3.1.2 Características 

Estas residencias pueden ser de sencilla o múltiple ocupación variando los costos de las 

mismas, los dormitorios varían de tamaño, facilidades y número de ocupantes permitidos; 

además, algunas cuentan con baño integrado. A parte de las habitaciones, la residencia 

cuenta con áreas de recreación, servicios higiénicos comunes, cocina, comedor, lavandería, 

dependiendo del servicio que la residencia quiera brindar. 

 

2.3.1.3 Clasificación 

Vargas (2012). Para obtener el título de arquitecto en la Universidad Peruana de Ciencias 

Aplicadas, sustentó la tesis “Residencia universitaria en Pueblo Libre”; en el cual presentó 

la siguiente clasificación de las residencias universitarias. 

2.3.1.3.1 Ubicadas dentro del campus 

Estas residencias cuentan con un lazo directo con alguna universidad, son comunes 

principalmente en Europa y Estados Unidos, ya que ahí empezaron; sin embargo, ya se han 

expandido a otros países. Son bloques que presentan circulaciones verticales y horizontales, 
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con habitaciones, zonas de estudio, zonas de alimentación y circulaciones que ya sean 

lineales, centrales o radiales; entre otros espacios. 

En el Perú, las únicas residencias universitarias que existen son de este tipo y pertenecen a 

la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM) y a la Universidad Nacional de 

Ingeniería (UNI). 

 

2.3.1.3.2 Ubicadas fuera del campus 

Estas residencias no son exclusivas de una residencia; es decir, hospedan a estudiantes de 

distintas universidades. No es necesario que brinden alimentación, pero si zonas de 

esparcimiento y estudios. Se pueden agrupar por: 

•   Departamentos compartidos: Arriendo por uno o más estudiantes, con el fin de compartir 

los gastos y tareas del lugar. Sin embargo, este nuevo estilo de vida puede generar ciertas 

discusiones en la convivencia. 

•   Hermandades o fraternities: Comunes en Estados Unidos, con un aforo de 30 estudiantes 

con intereses en común; siendo ellos los que se organizan en el ámbito de la alimentación y 

mantenimiento del lugar. 

•   Pensiones: Son casas de familia que brindan hospedaje a terceros, bajo un ingreso 

económico adicional. El dueño de la casa brinda lo que tiene relación con la alimentación, 

limpieza, lavandería, etc. El estudiante comparte las zonas sociales y de servicio de la casa, 

generando así una relación entre el pensionista y el pensionario. Sin embargo, no cuentan 

con espacios exclusivos para el estudio, y la privacidad es limitada. 

•   Habitaciones: Son casas de familia que brindan hospedaje a terceros; sin embargo, estas 

cuentan con las áreas de servicio independientes. Es decir, las habitaciones cuentan con áreas 

de baño y cocina, que pueden ser exclusivas o compartidas por varias habitaciones. Los 

accesos son independientes y la privacidad limitada. 

 

2.3.1.4 Evolución 

Según Cañete (2006) la evolución de las residencias tiene como origen la vida monacal, en 

la cual se aíslan y dedican la mayor parte del tiempo al estudio. Los monasterios y las 
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residencias universitarias guardan muchas similitudes como la organización a parir de una 

habitación que se repite y la integración de espacios comunes. 

En Europa durante los siglos XII y XIII aparecen las primeras universidades con alojamiento 

colectivo, que empieza como un sistema de enseñanza en el que surge la convivencia entre 

el tutor y el alumno. En este caso, la organización espacial gira en torno al patio, a partir del 

cual se distribuyen los edificios y programas; como las habitaciones, comedores, salas, entre 

otros; contando la mayoría con áreas deportivas. En Norteamérica, los edificios en su 

principio solo albergan hombres; conformado por habitaciones, una sala de estudio y baños 

compartidos. Con la integración de las mujeres, se modifican muchos espacios al plantear 

nuevas necesidades y actividades en el proyecto, como los comedores comunes y la 

integración de una pequeña kitchenette.  

El primero edificio de la época moderna es el pabellón Suizo diseñado por Le Corbusier en 

1930, ubicado en la Ciudad Universitaria de París. Este proyecto modifica de forma radical 

la imagen tenida anteriormente de las habitaciones. Los programas y espacios comunes 

siguen siendo los mismos, sin embargo, cambia su distribución. De acuerdo a los principios 

del Movimiento Moderno se plantean programas funcionales, y se incorporan espacios para 

estacionamientos de automóviles. 

Para finales del siglo XVI, Estados Unidos sufre un abandono considerable de los 

dormitorios debido a las restricciones de parte de la autoridad; por lo tanto, se producen 

cambios en la organización que pasa a ser grupos más pequeños en torno a espacios comunes. 

En este momento, se incorpora el baño dentro del dormitorio. Las residencias dejan de 

ubicarse en las afueras de las ciudades y pasan a formar parte de las universidades. 

Desde hace varios siglos atrás las residencias se vienen desarrollando y ajustando a los 

cambios dados en la educación y sociedad, manteniendo un carácter propio. 

 

2.3.2 Estudiante Universitario 

2.3.2.1 Definición 

En el Perú, se considera estudiante universitario al alumno que esta cursando una carrera en 

una universidad pública o privada del país. Para poder acceder a esta educación, se debe 

terminar la educación básica regular del país como es el nivel inicial, primaria y secundaria. 
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2.3.2.2 Tipos de estudiantes según su estadía 

El tiempo de estadía de los estudiantes varía de acuerdo a su procedencia, puede ser temporal 

o permanentes; temporal en el caso de ser estudiantes de intercambio ya que estos llegan por 

1 o 2 semestres a estudiar. Permanentes, se consideran a los estudiantes de provincia que 

llegan a Lima, y su estadía puede variar entre 5 a 7 años, de acuerdo a la duración de la 

carrera en la que se encuentran. 

 

2.3.3 Ecodiseño 

2.3.3.1 Definición 

Según Mossi (s.f.), es el diseño enfocado a reducir el impacto ambiental en un lugar con 

objetos y espacios. Se encuentra estrechamente ligado al diseño sostenible, considera 

acciones orientadas a la mejora ambiental del producto o servicio. Por ejemplo, el ahorro de 

energía, agua y de recursos en general, así se busca mejorar el producto y hacerlo más 

amigable. 

 

2.3.3.2 Características 

Para lograr un diseño sostenible se escogen materiales reciclados, ‘reciclables’ y 

‘compostables’; buscando un diálogo con la arquitectura existente, la envoltura edificada y 

la intervención de la misma. Se debe analizar, estructurar y canalizar las necesidades de los 

ocupantes para proveerles una ambientación interior que se ajuste a sus costumbres.; es el 

enlace entre el ambiente que los contiene y sus habitantes. Este diseño consistirá brindar 

soluciones que no sean dañinas para el planeta, buscando elementos que respeten el 

ecosistema y versatilidad en los materiales. 

 

2.3.3.3 Beneficios 

Es un motor innovador, preparando y motivando con el fin de mejorar la relación con el 

medio ambiente, previene la contaminación de productos en el mercado y contribuye con el 

desarrollo sostenible. 
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2.3.4 Sostenibilidad Ambiental 

2.3.4.1 Definición 

Se refiere a la capacidad de poder mantener los aspectos biológicos a lo largo del tiempo, y 

de esta manera preservar los recursos naturales, fomentar una responsabilidad consciente 

sobre lo ecológico y al mismo tiempo crecer en el desarrollo humano cuidando el ambiente 

donde se vive. 

 

2.4 Marco conceptual 

En el siguiente marco conceptual los términos a definir son de indispensable importancia, 

por ello se establece la definición de cada uno de ellos. 

•   Antepechos: Pretil o baranda que evita que uno caiga al asomarse de algún lugar alto. 

Parte maciza inferior del hueco de una ventana. (Construmática, 2017). 

•   Área de esparcimiento: Áreas en donde se realizan un conjunto de actividades con las que 

se llena el tiempo libre. (RAE, 2017). 

•   Área útil: Área de un espacio sin considerar el sistema estructural o muros. (RNE, 2014). 

•   Arquitectura moderna: Etapa de la arquitectura que se caracteriza por la simplicidad de 

las formas, ausencia de la ornamentación. Basados en tendencias del cubismo, 

expresionismo, entre otras. Cuentan con techos planos, ángulos rectos, espacios abiertos, 

grandes aberturas de cristal en las paredes. Destaca el uso de materiales como el acero, 

cemento, ladrillo y los revestimientos blancos. (Sanahuja & Partners, 2016). 

•   Centro Histórico de Lima: Se ubica en el distrito de Cercado de Lima, inscrito como 

Patrimonio Cultural de la Humanidad por la UNESCO en el año 1991. (Plan Maestro del 

Centro Histórico de Lima al 2035, 2017). 

•   Ciclovía: Vía para el tránsito de bicicletas. (RNE, 2014). 

•   Circulación horizontal: Compuesto por elementos que permiten la comunicación entre 

ambientes en un mismo nivel permitiendo la interrelación de espacios. (Arqhys, 2017). 

•  Circulación vertical: Compuesto por elementos que permiten la comunicación entre 

espacios ubicados en distintos niveles. Generalmente son escaleras y/o rampas. (Arqhys, 

2017). 
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•   Espacio de maniobras: Parte del estacionamiento de bicicletas para efectuar maniobras de 

ingreso y salida. (RNE, 2014). 

•   Estacionamiento: Área con o sin techo destinado al parqueo de transporte motorizado y/o 

no motorizado. (RNE, 2016). 

•   Intercambio: Reciprocidad e igualdad de consideraciones y servicios entre entidades o 

corporaciones análogas de diversos países o del mismo país. (RAE, 2017). 

•   Estudiante Universitario: Estudiante que está cursando la Educación Superior, duración 

de 5-7 años. (Ley General de Educación, 2003). 

•  Galería comercial: Grupo de establecimientos comerciales integrados en una sola 

edificación conformado por pasillos interiores. (RNE, 2011). 

•   Iluminación artificial: Sistema de iluminación eléctrico para atender las demandas de los 

usuarios de acuerdo a la función que desarrollan. (RNE, 2016). 

•   Iluminación natural: Nivel de luz que ingresa a una habitación. (RNE, 2016). 

•   Inmuebles de Entorno: Inmuebles que carecen de valor monumental o son obras nuevas. 

(Plan Maestro del Centro Histórico de Lima al 2035, 2017). 

•   Inmuebles de Valor Monumental: Inmuebles que no han sido declarados monumentos; 

sin embargo, contienen un valor arquitectónico histórico declarado por el Ministerio de 

Cultura. (Plan Maestro del Centro Histórico de Lima al 2035, 2017). 

•   Mobiliario: Conjunto de elementos que van en una edificación y que son de carácter 

temporal. (RNE, 2016). 

•  Monumentos Históricos: Son edificios arquitectónicos que guardan un significado 

histórico que han adquirido un significado cultural. (Plan Maestro del Centro Histórico de 

Lima al 2035, 2017). 

•   Reglamento Nacional de Edificaciones: Reglamento peruano que tiene por finalidad 

normar los criterios y requisitos mínimos para el Diseño y ejecución de las Habilitaciones 

Urbanas y las Edificaciones. (RNE, 2006). 
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•  Reglamento Nacional de Edificaciones: Reglamento peruano que tiene por finalidad 

normar los criterios y requisitos mínimos para el Diseño y ejecución de las Habilitaciones 

Urbanas y las Edificaciones. (RNE, 2006). 

•   Recepción: Ambiente que recibe al huésped, y procede a registrar el ingreso y salida del 

mismo. (RNE, 2014). 

•   Simetría: Correspondencia exacta en la disposición de las partes o puntos de un cuerpo o 

figura con relación a un centro, un eje o un plano. (RAE, 2017). 

•   Techos verdes: Sistema que contribuye a que las ciudades estén más saludables. Formado 

por capas incorporando el uso de vegetación sobre cubiertas de techos, proporcionando 

beneficios sociales, económicos y para el medio ambiente, especialmente en áreas urbanas.  

(Archdaily, 2011). 

•   Terraza: Sitio abierto de una casa desde el cual se puede explayar la vista. (RAE, 2017). 

•  Uso del suelo: Determinación del tipo de actividades que se pueden realizar en las 

edificaciones que se ejecuten en cada lote según la zonificación asignada a los terrenos 

urbanos, de acuerdo a su vocación y en función de las necesidades de los habitantes de una 

ciudad. Puede ser residencial, comercial, industrial o de servicios. (RNE, 2016) 
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3  ESTRATEGIAS DE DISEÑO 

 

3.1 Diagnóstico 

La idea del proyecto está basada en la relación entre el diseño, arquitectura y el entorno en 

el que se encuentran. Es decir, guardar respeto por la historia del inmueble y el contexto 

representa. 

La arquitectura sustentable tiene propiedades que buscan en cada obra un respeto por el 

entorno del medio urbano; además del uso de materiales adecuados y la durabilidad; es decir, 

prevenir el deterioro prematuro de la obra, climatización de los ambientes interiores 

mediante el ahorro de energía, uso racional y trasformación de aguas grises, uso de la energía 

renovable; estas características aplicadas de manera equilibrada (Villasuso, 2011). 

“Para esto, se debe tomar en cuenta que un contexto ya construido representa uno de 

los problemas más complejos a los que se puede enfrentar un arquitecto que intente 

respetar el entorno edificado, pero la complejidad no solo se representa por la 

prexistencia de edificios antiguos sino por el respeto que debe existir en la idea de la 

ciudad como un ente vivo, donde se mezclan ideas, diseños, corrientes 

arquitectónicas, formas de vida y sobre todo intereses personales, reflejo de un modo 

de vida particular. Ello fortalece la necesidad de consolidar la autenticidad que 

deberá trasmitir este emplazamiento” (Vázquez 2016: 58).  

Por otro lado, la Municipalidad Metropolitana de Lima creó el Plan Metropolitano de 

Desarrollo Urbano de Lima y Callao 2035 (PLAM) con la ayuda del cual se realizó el análisis 

de esta investigación que derivó en la propuesta del proyecto. Del mismo modo, se creó el 

Plan Maestro del Centro Histórico de Lima al 2035, para recuperar y mantener en lo posible 

el patrimonio arquitectónico y urbanístico del área, además recuperar la calidad urbana de 

los espacios públicos y la habitabilidad de las edificaciones del área. La Zona de Tratamiento 

1 nombrada como “Monumental Lima 1: Damero Pizarro”, cuenta con gran densidad 

monumental y de establecimientos institucionales culturales, religiosos, educativos, de 

comercio, financieros, entre otros. Gracias al programa de renovación urbana del presente 

plan, en el Jr. Cailloma se busca la erradicación de imprentas, promoción de usos en hotelería 

y turismo y promoción de vivienda (Municipalidad Metropolitana de Lima, 2017). 
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El diseño interior en general es una propuesta moderna, en alusión a la época originaria del 

inmueble, perteneciente al año 1954; trayéndola y aptándola a la tecnología actual, 

generando espacios de uso tanto público como privado. Logrando de esta manera, una 

interacción del residente con su entorno, realizada en ambientes privados como las 

habitaciones y salas interiores con distintos usos; así como también en las áreas públicas 

interiores generadas en el proyecto. De esta manera, realizar una simbiosis e integración 

cultural en los distintos espacios de la residencia. 

 

3.2 Intervención 

Con el proyecto se busca rescatar el inmueble y darle el valor que este requiere mediante un 

nuevo uso acorde con su entorno, el hotel actualmente se encuentra en estado de abandono, 

salvo los primeros niveles que funcionan como una galería y el tercer nivel como 

estacionamiento de autos; es así que se ve la posibilidad de demoler columnas, no 

estructurales, que sirven como división en las galerías, quedando sólo las placas y columnas 

principales del inmueble. Asimismo, se abren losas con el fin de lograr un ambiente más 

amplio, generando dobles y triples alturas; consiguiendo una mayor iluminación en los 

ambientes.  

El proyecto se encuentra dividido en dos partes, los primeros niveles conformado por un 

centro cultural de uso público y desde el cuarto nivel hacia adelante, una residencia 

estudiantil. Estos programas se ven diferenciados mediante el tercer nivel en el cual se genera 

una plaza pública de uso flexible; es decir, una parte mantiene un uso fijo como la cafetería 

y el área de mesas, mientras que el resto del piso se prestaría para distintas actividades de 

acuerdo a lo que se requiera en su momento, como ferias, eventos culturales, entre otros.  

El centro cultural se encuentra dividido de acuerdo al tipo de actividad que se realice; por 

ejemplo, en el sótano se encuentra la sala de exposiciones ya que se requiere un ambiente 

más privado y acústico. El primer nivel se encuentra una biblioteca, el hall y algunos stands 

en los que se puede vender ya sea libros, discos de vinilos, o distintos artículos culturales. 

El segundo nivel se encuentra conformado por áreas más sociales, como son los talleres; ya 

sea desde salas libres hasta áreas de dibujo, pintura o serigrafía. En este nivel, los espacios 

son mucho más abiertos, ya que el equipamiento es de uso público y grupal.  
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Por otro lado, en la residencia; abarcada desde el piso 04 en adelante, se generan alas de 

habitaciones simples, dobles, triples y cuádruples en todos los frentes del edificio; 

aprovechando de ese modo la iluminación y ventilación natural; quedando la parte central 

de la residencia libre para un uso social como lo son las áreas de work rooms, salas de 

estudio, cocina, comedor, entre otras. De esta manera se mantiene la esencia original de los 

espacios del hotel y su relación entre los mismos. 

Por último, en el piso 12 se generan ambientes sociales; por una parte, está un maker space 

que se encuentra en la segunda torre por requerimiento de acústica y para evitar la mezcla 

de actividades, mientras que en la primera torre se encuentra una terraza junto a un área de 

pool y un bar-lounge. 

 

3.3 Aspectos 

En la propuesta dada se busca generar una mejor iluminación natural mediante el 

rompimiento de losas, generando de esta manera, espacios de doble y triples altura; 

generando de este modo espacios comunes como plazas pequeñas interiores y halls buscando 

la interacción de un gran grupo de personas.  

Por otro lado, en el piso 03, anteriormente usado como estacionamiento de vehículos, se 

genera una plaza pública de uso flexible. Esta misma mantiene un área fija como lo son los 

servicios higiénicos, la cafetería y el área de mesas; mientras que el resto de la plaza varía 

de acuerdo al uso que se quiera generar en ella mediante el mobiliario móvil que esta 

presenta. De esta forma, la plaza puede servir como espacio de uso cotidiano, esparcimiento, 

así como ferias y eventos culturales.  

En la acústica, se divide el uso de los espacios del centro cultural por piso; es decir, según el 

nivel de acústica que el espacio requiérase agrupan y se distribuyen en un nivel. Por ejemplo, 

en el sótano se encuentran espacios que requieren mayor privacidad y acústica como lo son 

las salas de exhibiciones. En el primer nivel, espacios de gran afluencia de público como el 

hall y stands de venta; además de una biblioteca que por acústica funciona en la parte más 

alejada de las entradas. Por último, en el segundo nivel, se agrupan las áreas de talleres, 

como dibujo, pintura y salas de uso libre ya sea para baile, teatro, entre otros. 
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Elaboración propia. 

 

En la residencia estudiantil, se diferencian de los espacios mediante el agrupamiento de los 

usos que estos tengan; es decir, las habitaciones se distribuyen por todas las caras del edificio 

y de este modo se logra que todas cuenten con iluminación y ventilación natural. Librando 

la zona central para ser usada como áreas comunes, logrando de este modo no solo dividir 

el espacio por usos sino evitar que las actividades se mezclen entre sí y respetar el programa 

inicial del antiguo hotel Savoy adaptándolo al nuevo uso como residencia estudiantil. 

Elaboración propia. 

Figura 47. Nivel de acústica en el centro cultural según su uso. 

Figura 48. Nivel de acústica en la residencia estudiantil según su uso. 
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En la residencia estudiantil se maneja una tipología de habitaciones; el ala central cuenta con 

habitaciones simples, dobles, triples y cuádruples. Todas con baño privado y las camas se 

encuentran encima de una tarima que tiene también un uso como almacenamiento y así 

generar dos espacios que permiten un uso diferenciado a pesar de ser una habitación tan 

pequeña en área. En la segunda ala se mantienen habitaciones simples y dobles, con baño 

privado, pero sin el uso de la tarima ya que se busca que estas se adapten según las 

necesidades del usuario por ejemplo el uso de acuerdo a las diversas carreras que existen. 

Además de no contar con escritorios ya que cada dos pisos existen un área de estudio privada 

y un área de trabajo grupal; de esta forma el residente tiene la posibilidad de elegir el área 

que desee utilizar de acuerdo a su necesidad. 

 

 

Elaboración propia. 

 

 

Figura 49. Relación del programa inicial del antiguo hotel Savoy y la propuesta como centro cultural y 

residencia estudiantil. 
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4 PROGRAMACIÓN 

De acuerdo a la investigación realizada anteriormente, se ve necesaria la implementación de 

una residencia de estudiantes universitarios de provincia en la ciudad de Lima. Para esto es 

necesario conocer cómo funcionan los ambientes, así concretar el diseño pertinente y los 

requerimientos de cada ambiente del proyecto.  

Estos ambientes se encuentran divididos en áreas de administración, áreas de servicio, áreas 

sociales, áreas privadas, comercio y circulaciones.  

•   Área de administración: Zona conformada por la oficina del administrador con baño 

privado. 

•   Área de servicio: Zona conformada por el cuarto de basura, mantenimiento y 

almacenamiento, estacionamiento de bicicletas, cisterna y cuarto de bombas y cocina de uso 

exclusiva para residentes.  

•   Área social: Zona conformada por la recepción y el hall del primer nivel; el comedor, el 

bar, terraza, maker space, varias salas con distintas funciones como las de estudio, 

multimedia, de juegos, de TV; servicios higiénicos de hombres y mujeres.  

•   Área privada: Zona conformada por las habitaciones; simples, dobles, triples y cuádruples, 

que cuentan con los servicios higiénicos privado, las suites; simples y dobles, con baño 

privado y terraza. 

•   Centro Cultural: Zona destinada al uso como centro cultural público, cada piso cuenta con 

áreas distintas como una sala de exposiciones, biblioteca, área de talleres; entre otros, 

además de una plaza pública en el tercer nivel con uso múltiple. 

La descripción de las actividades de cada área definida como espacios concretos en el 

proyecto es beneficiosa para identificar el mobiliario correspondiente a cada espacio 

específicamente, cantidad del mismo, materialidad del espacio, iluminación y otros términos 

que influencian en el diseño personalizado de cada espacio respectivamente. 
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Tabla 1. 

Programación de áreas 

Cocina Comedor 3 148.07 N N Muebles, estufa, lavadero, mesa, sillas, utensilios

Servicios Higiénicos             

(Mujeres)
4 36.92 A N Aparatos Sanitarios

Servicios Higiénicos            

(Hombres)
4 31.97 A N Aparatos Sanitarios

Work Room 4 133.58 N N Mesas, sillas

Lounge 2 97.66 A A Muebles, sofás

Sala de Juegos 2 50.24 A A Mesas, sillas, juegos, repisa

Sala de Estar 8 98.48 A A Muebles, mesa centro

Bar 2 110.40 N N Bar, encimera, muebles, sillas, puffs

Terraza                  

(Lounge)
2 376.28 N N Muebles, mesa centro

Pool 1 50.41 N N Mesa billar, fútbol de mesa

Maker Space 1 115.66 N N Mesas, sillas, mueble computadoras

Sala de Estudio 4 131.72 N N Mesas, sillas, repisas

Sala Multimedia 3 107.61 A A Muebles, mesa centro, mueble TV

Habitaciones Simples 83 1487.21 N N Cama, aparatos sanitarios, closet, mesa noche

Habitaciones Dobles 70 1503.86 N N Cama, aparatos sanitarios, closet, mesa noche

Habitaciones Triples 16 588.59 N N Cama, aparatos sanitarios, closet, mesa noche

Habitaciones Cuádruples 8 215.21 N N Cama, aparatos sanitarios, closet, mesa noche

Suite simple                         

(con terraza)
3 60.36 N N Cama, aparatos sanitarios, closet, mesa noche

Suite doble                         

(con terraza)
1 37.07 N N

Cama, aparatos sanitarios, escritorio, silla, closet, 

mesa noche

A
D

M
IN

.

Administración 1 26.83 N A Escritorio, sillas, mesa reunión, aparatos sanitarios

Almacén y Cuarto de 

bombas
1 194.66 A A -

Depósitos 4 115.83 A A -

Estacionamiento 1 330.13 A A -

Estacionamiento de 

bicicletas
1 49.91 N N Racks para bicicletas

Baños públicos      

(mujeres)
3 38.59 A A Aparatos Sanitarios en cabinas

Baños públicos      

(hombres)
3 41.12 A A Aparatos Sanitarios en cabinas

Baños públicos 

(discapacitados)
3 15.99 A A Aparatos Sanitarios para discapacitados

Recepción                            

Hall / Lounge
1 464.33 N A Muebles recepción, sillas, puffs, sofás

Stands 4 70.03 A A Racks, repisas, silla, mesa

Sala pública 3 145.30 N A Sofá, puffs, libreros

Cafetería 1 204.21 N N Cocina, barra, mesas, sillas, utensilios

Plaza pública 1 1080.27 A A Bancas fijas, mobiliario móvil y variable

Sala de exposiciones 1 609.77 A A Paneles móviles, muebles, mesa centro

Biblioteca 1 287.91 A A Equipamiento para biblioteca, sillas, mesas

Área de estar 1 37.03 N A Muebles, sillas, mesa centro

Área de talleres 3 124.41 N N Mobiliario

Área de dibujo 1 115.92 N N Mesas de dibujo, sillas

Área de pintura 1 193.71 A A Caballetes, bancos, lavadero

Área de trabajo modular 1 116.96 A A Mesas, sillas

Área de serigrafía 1 66.94 A A Equipamiento de serigrafía, bancos

Ambiente CantidadZONA IluminaciónM2 TOTAL Ventilación Equipamiento Requerido
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Cocina Comedor 3 148.07 N N Muebles, estufa, lavadero, mesa, sillas, utensilios

Servicios Higiénicos             

(Mujeres)
4 36.92 A N Aparatos Sanitarios

Servicios Higiénicos            

(Hombres)
4 31.97 A N Aparatos Sanitarios

Work Room 4 133.58 N N Mesas, sillas

Lounge 2 97.66 A A Muebles, sofás

Sala de Juegos 2 50.24 A A Mesas, sillas, juegos, repisa

Sala de Estar 8 98.48 A A Muebles, mesa centro

Bar 2 110.40 N N Bar, encimera, muebles, sillas, puffs

Terraza                  

(Lounge)
2 376.28 N N Muebles, mesa centro

Pool 1 50.41 N N Mesa billar, fútbol de mesa

Maker Space 1 115.66 N N Mesas, sillas, mueble computadoras

Sala de Estudio 4 131.72 N N Mesas, sillas, repisas

Sala Multimedia 3 107.61 A A Muebles, mesa centro, mueble TV

Habitaciones Simples 83 1487.21 N N Cama, aparatos sanitarios, closet, mesa noche

Habitaciones Dobles 70 1503.86 N N Cama, aparatos sanitarios, closet, mesa noche

Habitaciones Triples 16 588.59 N N Cama, aparatos sanitarios, closet, mesa noche

Habitaciones Cuádruples 8 215.21 N N Cama, aparatos sanitarios, closet, mesa noche

Suite simple                         

(con terraza)
3 60.36 N N Cama, aparatos sanitarios, closet, mesa noche

Suite doble                         

(con terraza)
1 37.07 N N

Cama, aparatos sanitarios, escritorio, silla, closet, 

mesa noche

A
D

M
IN

.

Administración 1 26.83 N A Escritorio, sillas, mesa reunión, aparatos sanitarios

Almacén y Cuarto de 

bombas
1 194.66 A A -

Depósitos 4 115.83 A A -

Estacionamiento 1 330.13 A A -

Estacionamiento de 

bicicletas
1 49.91 N N Racks para bicicletas

Baños públicos      

(mujeres)
3 38.59 A A Aparatos Sanitarios en cabinas

Baños públicos      

(hombres)
3 41.12 A A Aparatos Sanitarios en cabinas

Baños públicos 

(discapacitados)
3 15.99 A A Aparatos Sanitarios para discapacitados

Recepción                            

Hall / Lounge
1 464.33 N A Muebles recepción, sillas, puffs, sofás

Stands 4 70.03 A A Racks, repisas, silla, mesa

Sala pública 3 145.30 N A Sofá, puffs, libreros

Cafetería 1 204.21 N N Cocina, barra, mesas, sillas, utensilios

Plaza pública 1 1080.27 A A Bancas fijas, mobiliario móvil y variable

Sala de exposiciones 1 609.77 A A Paneles móviles, muebles, mesa centro

Biblioteca 1 287.91 A A Equipamiento para biblioteca, sillas, mesas

Área de estar 1 37.03 N A Muebles, sillas, mesa centro

Área de talleres 3 124.41 N N Mobiliario

Área de dibujo 1 115.92 N N Mesas de dibujo, sillas

Área de pintura 1 193.71 A A Caballetes, bancos, lavadero

Área de trabajo modular 1 116.96 A A Mesas, sillas

Área de serigrafía 1 66.94 A A Equipamiento de serigrafía, bancos

Ambiente CantidadZONA IluminaciónM2 TOTAL Ventilación Equipamiento Requerido
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4.1 Zonificación 

Dicha zonificación se centra en base a las teorías desarrolladas anteriormente. A 

continuación, se revisa la distribución del proyecto por piso. 

A partir del sótano hasta el piso 02; existe un manejo un manejo de zonas públicas, mientras 

que en el piso 03, se desarrolla una plaza de uso público, donde actualmente es un 

estacionamiento de automóviles. 

 

4.1.1 Sótano 

 

Figura 50. Plano de zonificación del sótano del proyecto de tesis. 

Elaboración propia. 
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4.1.2 Piso 01 

 

Figura 51. Plano de zonificación del piso 01 del proyecto de tesis. 

Elaboración propia. 

4.1.3 Piso 02 

 

Figura 52. Plano de zonificación del piso 02 del proyecto de tesis. 

Elaboración propia. 
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4.1.4 Piso 03 

 

Figura 53. Plano de zonificación del piso 03 del proyecto de tesis. 

Elaboración propia. 
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4.1.5 Piso 04 y 08 

Por otra parte, a partir del piso 04 en adelante, se desarrollan las habitaciones, simples, 

dobles, suites y dúplex; además, de la distribución de áreas sociales y de servicio. Se maneja 

una circulación distribuida de la misma manera en todos los pisos guardando una relación 

entre sí y manteniendo una correcta circulación horizontal y vertical. De esta forma, en los 

pisos pares, se encuentra una sala de estudio privada mientras que, en el resto, se encuentran 

las cocinas con los comedores. 

 

 

Figura 54. Plano de zonificación del piso 04 y 10 del proyecto de tesis. 

Elaboración propia. 
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4.1.6 Piso 05, 07 y 09 

 

Figura 55. Plano de zonificación del piso 05, 07 y 09 del proyecto de tesis. 

Elaboración propia. 

4.1.7 Piso 06 y 10 

 

Figura 56. Plano de zonificación del piso 06 y 10 del proyecto de tesis. 

Elaboración propia. 
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4.1.8 Piso 11 

En el piso 11, se encuentran ubicadas las suites que contienen una pequeña terraza y las salas 

multimedia. 

 

Figura 57. Plano de zonificación del piso 11 del proyecto de tesis. 

Elaboración propia. 
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4.1.9 Piso 12 

Finalmente, el piso 12 está conformada por áreas sociales como el maker space, ubicada en 

un bloque aislado debido a la acústica que necesita; y una terraza que contiene un bar lounge 

y un área de pool. 

 

Figura 58. Plano de zonificación del piso 12 del proyecto de tesis. 

Elaboración propia. 
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4.2 Programa de cercanías 

La programación presentada anteriormente se centra en espacios indispensables para el 

adecuado funcionamiento de la residencia estudiantil. En seguida, se presenta el análisis de 

las relaciones, rangos y cercanías entre los ambientes propuestos en el proyecto. 

 

Figura 59. Programa de relaciones entre ambientes del proyecto de tesis. 

Elaboración propia. 

 

El análisis de programación de cercanías resuelve las relaciones de las zonas y los ambientes 

dentro de la distribución; estos mismos cuentan con una cercanía diferente debido al uso que 

cada uno representa. Mientras que el programa de rangos permite ordenar los espacios de 
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acuerdo a la puntuación obtenida en el programa de relaciones de ambientes y así poder 

obtener cuales son los que requieren una circulación directa o indirecta. 

 

 

Figura 60. Programa de rangos entre ambientes del proyecto de tesis. 

Elaboración propia. 

 

En el área social y de servicio, la cocina, comedor, bar y la terraza se encuentran relacionadas 

debido al uso que presentan. Dichas ubicaciones justifican el buen funcionamiento de la 

circulación y relación en el proyecto. Finalmente, mediante el mismo se determina la 

ubicación del área privada conformada por las habitaciones y suites requieren de una mayor 

privacidad y conexión directa con los servicios higiénicos. Por otro lado, se encuentra el área 

comercial, con una relación estrictamente entre ellas. 
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4.3 Cuadro de flujos 

Este esquema busca mostrar la relación entre los ambientes y si presentan una circulación 

directa o indirecta. A continuación, el desarrollo del esquema. 

 

Figura 61. Programa de flujos y circulación entre ambientes del proyecto de tesis. 

Elaboración propia. 

 

El análisis del cuadro de flujos refleja el porqué de la distribución de ambientes dentro del 

proyecto y de la conexión entre los mismos; es decir, que ambientes deben mantener una 

circulación directa entre sí, de ese modo la zonificación del proyecto logra diferenciar las 

zonas de acuerdo a su uso, manteniendo así la funcionalidad en el mismo. 
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5  CONCLUSIONES 

El presente proyecto consiste en proponer una intervención de diseño en el antiguo hotel 

Savoy como centro cultural y residencia estudiantil y generar mediante el mismo una 

inclusión cultural sin dejar de lado la arquitectura e historia que representa.  

Gracias al análisis de propuestas internacionales e investigación de las necesidades de los 

estudiantes universitarios; se logra el desarrollo de la zonificación de áreas, su distribución, 

la tipología del mobiliario necesario y el detalle de los mismos para llegar a proponer de esta 

forma un proyecto viable para la ciudad y su usuario. Mediante el diseño de ambientes tanto 

privados como públicos se quiere recuperar la calidad urbana de los espacios públicos y la 

habitabilidad de las edificaciones del área en la que se encuentra, trabajando a la par con el 

Plan Maestro del Centro Histórico de Lima al 2035; logrando así un aporte a futuro en el 

sistema educativo y en el distrito de Cercado de Lima. Debido a su ubicación y entorno, se 

generan áreas de uso público como plazas, ambientes culturales y talleres. En el resto del 

inmueble se propone una residencia estudiantil; logrando de esta manera la recuperación de 

uno de los tantos inmuebles en abandono que se encuentran en el Centro Histórico de Lima. 

Por otro lado, se busca que el proyecto sea sostenible no solo mediante el uso de materiales 

si no también mediante el diálogo del diseño interior con la arquitectura existente y el análisis 

de las necesidades de los ocupantes del mismo para lograr de este modo una convivencia 

sostenible. Es por esto que se respeta el lenguaje original del inmueble y se adapta al nuevo 

uso, generando los espacios requeridos en el mismo. 
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