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RESUMEN

El presente proyecto es un edificio mixto bajo el concepto “in between” (espacios
intermedios), cuya principal tipología es una residencia universitaria. Complementaria a
esta, surgen otras áreas destinadas al comercio, a la cultura y a oficinas “co- working”. Se
ubica, estratégicamente, en el distrito de Pueblo Libre, cerca de equipamientos necesarios y
complementarios a estas tipologías. Con la elaboración de este proyecto, se busca cubrir el
3.18% de la demanda actual existente por parte de estudiantes de provincia o del extranjero,
quienes por falta de edificios como este, tienen la necesidad de hospedarse en ambientes no
aptos arquitectónicamente a sus necesidades.
El objetivo de la residencia universitaria es alojar a los estudiantes y brindarles espacios de
ocio y descanso, cuya calidad arquitectónica permita que los estos se desenvuelvan en el
aspecto personal, académico, social y cultural.
Por otro lado, es preciso mencionar que tanto el área comercial, cultural y el de oficinas “co
working”, surgen como espacios complementarios a esta residencia y se incluyen en el
proyecto con la finalidad de permitir que este sea más atractivo a posibles inversionistas y,
por ende, más rentable.

Palabras clave: Residencia universitaria; Oficinas co-working; In between; Espacios
intermedios; Estudiantes.
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University residence and complementary uses under the concept “in between” for
university students from the province or abroad in Pueblo Libre district
ABSTRACT

The present project is a mixed building under the concept “in between” (intermediate
spaces), the main typology of which is a university residence, complementary to which arise
complementary uses such as commerce, co-working offices and multipurpose rooms. It is
strategically located in the Pueblo Libre district, close to the necessary and complementary
equipment for these typologies. With the elaboration of this project, the aim is to cover
3.18% of the current demand from students from the province or from abroad, who due to a
lack of buildings like this, have the need to stay in environments that are not architecturally
suitable for their needs.
The objective of the university residence is to accommodate the students and provide them
with leisure and rest spaces whose architectural quality allows the students to function
personally, academically, socially and culturally.
On the other hand, it is necessary to mention that co-working offices, shops and multipurpose
rooms are complementary spaces to this residence, which are included in the project in order
to make it more attractive to investors and, therefore, hence, more profitable.
Keywords: University Residence; Offices co-working; In between; Intermediate spaces;
Students.
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PRESENTACIÓN DEL TEMA
A lo largo de los años, la oferta de la educación superior universitaria se ha ido

incrementando en el Perú. De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadísticas e Informática
(INEI, 2011), el II censo nacional universitario realizado en el 2010 indica que la cantidad
de universidades en el país incrementa en un 4.2% anualmente. Por otro lado, la
Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (SUNEDU, 2019) concluye
en el informe del estado de licenciamiento de las universidades que, en la actualidad, existen
145 universidades entre privadas y públicas distribuidas en todo el país, de las cuales 56 se
ubican en el departamento de Lima. En otras palabras, más del 38% de las universidades en
el Perú se concentra en la capital.
De igual manera, la demanda de estudiantes universitarios en el Perú continúa en aumento.
En este caso, según el INEI (2011), el II censo nacional universitario elaborado en el 2010
confirma que la tasa de crecimiento anual de alumnos universitarios es de un 6.2%. Esto
quiere decir que, si la población universitaria del país en el año 2010 fue de 782 970, se
puede estimar que habrían 1 266 897 estudiantes en la actualidad. Asimismo, en este informe
se menciona que la cantidad de universitarios que estudia en la capital crece en un 5.6%
anualmente. Por tal motivo, si en el año 2010 hubieron 312 409 estudiantes universitarios en
Lima, se puede deducir que existen 483 098 actualmente; es decir, más del 38% de la
población universitaria del Perú se encuentra en la capital. Esto evidencia una gran
desproporción en comparación al número de universitarios que estudia en las regiones
restantes del país. Además, de esta cantidad de estudiantes, 430 593 han nacido en Lima,
mientras que 52 505 nacieron en otras regiones o provienen del extranjero. Es decir, estos
últimos optan por migrar de su ciudad natal a Lima en busca de una mejor educación
universitaria, o, en caso de los alumnos extranjeros, optan por realizar un intercambio
estudiantil en esta ciudad.
Precisamente, este sector de estudiantes universitarios requiere un lugar de alojamiento
durante el tiempo de duración de su carrera profesional o del ciclo de intercambio estudiantil
en la capital. El tipo de alojamiento ideal es una residencia universitaria; sin embargo,
solamente existen cuatro residencias universitarias en Lima. Tres de estas residencias están
ubicadas dentro del campus universitario de la universidad correspondiente y cuentan con la
capacidad de alojar a un total de 595 estudiantes; por otro lado, la residencia restante no
1

pertenece a un campo universitario en específico y tiene la capacidad de albergar a 21
estudiantes de sexo femenino. Evidentemente, la capacidad de residencias universitarias es
insuficiente para albergar a la cantidad de estudiantes universitarios provenientes de
provincia o del extranjero, por lo que este sector afectado se ve obligado a alojarse en
espacios que no están diseñados especialmente para cubrir sus necesidades tanto
estudiantiles como sociales; por ejemplo, una pensión, un departamento o habitaciones
adaptadas en alguna vivienda de la ciudad.
Por los motivos expuestos anteriormente, se concluye que es necesaria la implementación
de más residencias universitarias en la ciudad de Lima. En este caso específico, se propone
una residencia universitaria y usos complementarios bajo el concepto “in between” para
estudiantes de provincia o del extranjero en el distrito de Pueblo Libre. Esta ubicación se
debe a que este distrito, además de pertenecer a Lima Centro y, por ende, contar con una
ubicación céntrica, es de fácil acceso debido a que vías arteriales, como la avenida
Universitaria, Brasil y La Marina, delimitan el distrito. Además, el INEI (2011) determina
en el II censo nacional universitario -2010 que la Pontificia Universidad Católica del Perú
(PUCP), la Universidad Peruana de Ciencias Aplicas (UPC), la Universidad Nacional Mayor
de San Marcos (UNMSM), la Universidad del Pacífico (UP), la Universidad Nacional
Federico Villareal (UNFV), la Universidad Tecnológica del Perú (UTP) y la Universidad
Antonio Ruiz de Montoya (UARM) son las universidades emplazadas en Lima Centro que
cuentan con el mayor porcentaje de población universitaria que no ha nacido en la capital,
es decir, provienen de provincia o del extranjero. Todas estas universidades se ubican
alrededor de Pueblo Libre, por lo que se convierte en un distrito céntrico e ideal para la
ubicación de este proyecto. Por otro lado, el énfasis arquitectónico escogido es el “in
between” o espacios intermedios. De esta manera, se podrá generar espacios entre lo público
y lo privado en los cuales los estudiantes universitarios residentes puedan desarrollar
diversas actividades que no solo tengan un fin académico, sino también el propósito de
promover la integración e interacción social y cultural entre ellos y, de esta manera,
contribuir con el desarrollo de su convivencia.
1.1

Tipología arquitectónica
La tipología principal del proyecto es una residencia universitaria. Por un lado,

Gamal (2015) afirma que la residencia, relacionada con el concepto de hogar y residentes,
es el entorno espacial donde uno vive habitualmente o considera como la morada propia que,
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además, se adapta a las necesidades socioculturales, psicológicas, personales y familiares.
En cambio, la residencia universitaria no es, solamente, un lugar de alojamiento, sino
también una edificación multidimensional creativa que considera todos los aspectos de la
vida estudiantil; satisface las necesidades y deseos de una población universitaria diversa
(en términos de raza, religión, discapacidad, género u orientación sexual); fomenta un
entorno de aprendizaje y la participación universitaria; y construye relaciones. Al mismo
tiempo, enfrenta restricciones presupuestarias y cumple con especificaciones sostenibles.
Por otro lado, Friedman (2016) concluye que una residencia universitaria es una edificación
que ofrece espacios para que los jóvenes estudiantes interactúen socialmente y, de esa
manera, promueve el desarrollo personal.
Adicionalmente, es preciso tener en cuenta los distintos paquetes funcionales que se
desarrollan en un edificio de esta tipología. Según Buxton (2015), una residencia
universitaria cuenta con una zona pública, compuesta por un área de servicios
complementarios, la cual comprende los servicios higiénicos, un gimnasio, cinema, sala de
juegos, sala de lectura, sala de música, sala de cómputo, lavandería, comedor,
estacionamientos y un hall; un área de servicios internos, en el que se encuentran los
depósitos o cuartos de mantenimiento; un área administrativa, dentro de la cual se considera
las oficinas del personal administrativo; y un área de circulación, que incluye corredores de
carga única o de doble carga, escaleras y ascensores. Por otro lado, Neuman y Kliment
(2003) afirman que la zona privada de una residencia universitaria está compuesta por un
área de alojamiento, la cual cuenta con tres tipos de habitaciones: suites, diseñadas para
estudiantes de primer y segundo año; “larger suites”, diseñadas para estudiantes que desean
vivir con un grupo en particular y dentro la cual se incluyen servicios higiénicos y una
pequeña sala de estar; y los apartamentos, que suelen ser la tipología más costosa ya que
pueden incluir una sala de estar, servicios higiénicos y un kitchenette. Además, esta última
tipología suele ubicarse en un bloque a parte.
1.2

Lugar

El lugar en el que se proyectará la residencia universitaria será el distrito de Pueblo Libre en
Lima, Perú. Para determinar esta ubicación, se evaluaron tres distintas variables. En primer
lugar, se evaluó la ubicación del distrito dentro de Lima Metropolitana. Se considera
importante que el proyecto se ubique en un distrito céntrico y que sea equidistante desde
otros distritos de Lima ya que el público objetivo de la residencia universitaria provendrá de
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distintas universidades ubicadas en diversos puntos de la ciudad. Por tal motivo, Pueblo
Libre es el distrito ideal al ubicarse en Lima Centro.

Pueblo
Libre

Figura 1. Ubicación del distrito de Pueblo Libre dentro del Mapa de Lima Metropolitana. Adaptado de «Una
mirada a Lima Metropolitana», por Instituto Nacional de Estadística e Informática, 2014.
.

En segundo lugar, se evaluó la accesibilidad del distrito. Pueblo Libre está delimitado por
dos vías arteriales: la avenida Universitaria, la cual une los distritos de San Miguel, Pueblo
Libre, Cercado de Lima, San Martín de Porres, Los Olivos, Comas y Carabayllo, y además
conecta Lima Norte con Lima Sur; y la avenida Brasil, la cual une los distritos de Breña,
Jesús María, Pueblo Libre, Cercado de Lima y Magdalena del Mar. La tercera vía que
delimita este distrito es la avenida La Marina, de carácter metropolitano, que une los distritos
de Pueblo Libre, San Miguel y La Perla. En otras palabras, el distrito está delimitado por
avenidas de carácter arterial y metropolitano que permiten que el distrito sea de fácil acceso,
sobre todo desde las distintas universidades ubicadas en diversos puntos de la ciudad.
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Figura 2. Sistema Vial Metropolitano. Adaptado de «Actualización del sistema vial metropolitano», por
Municipalidad Metropolitana de Lima, Instituto metropolitano de planificación, 1999.

Por último, se evaluó la ubicación de las universidades dentro de Lima Centro que albergan
la mayor cantidad de alumnos no nacidos en la capital. El INEI (2011) concluye en el II
censo nacional universitario – 2010 que las universidades que cuentan con el mayor
porcentaje de población estudiantil que no ha nacido en la capital son la Pontificia
Universidad Católica del Perú (23.8%), la Universidad del Pacífico (21.1%), la Universidad
Peruana de Ciencias Aplicadas (26.3%), la Universidad Nacional Federico Villareal
(25.8%), la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (25.1%), la Universidad
Tecnológica del Perú (28.1%) y la Universidad Nacional Antonio Ruiz de Montoya (34.5%).
Se presume que la población universitaria representada en estos porcentajes necesita alojarse
en alguna residencia universitaria que se encuentre cerca de sus centros de estudio. Por tal
motivo, el lugar indicado para el desarrollo del proyecto residencial es Pueblo Libre ya que,
como se aprecia en la figura 3, estas universidades se ubican alrededor del distrito, por lo
que lo convierte en una ubicación céntrica y de fácil acceso.
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Figura 3. La imagen muestra la ubicación de universidades con mayor población estudiantil que no provienen
de Lima dentro del distrito de Pueblo Libre. Adaptado de « Ubicación de universidades con mayor población
estudiantil que no provienen de Lima », por Google Maps, 2021.

1.3

Énfasis arquitectónico
El énfasis del proyecto es el “in between” o espacios intermedios. Vidal (2004)

afirma que el espacio intermedio se emplea para operar las relaciones entre el individuo y el
medio que habita. Además, el espacio intermedio es el que cumple el rol de mediador entre
otros espacios. Por otro lado, según Hertzberger (2005), los espacios intermedios son el
límite entre dos áreas diferentes y debe estar cualificado a nivel espacial. Precisamente, en
estos espacios de transición está la clave del encuentro y la socialización de los habitantes
de un edificio. Estos espacios pueden ser la entrada, los porches, etc.
En base al análisis de lo expuesto anteriormente, mediante la aplicación de este énfasis
arquitectónico en el proyecto, se generarán espacios donde se podrán desarrollar diversas
actividades que promuevan la interacción e integración social y cultural entre los estudiantes.
Estas actividades se podrán realizar al aplicar distintos principios del “in between”. Por
ejemplo, Lidón de Miguel (2015) afirma que uno de estos principios es la integración con el
entorno, la continuidad especial, la flexibilidad, la modulación estructural y la ambivalencia.
Por otro lado, Juárez y Rodríguez (2014) concluyen que estos principios son la escala de
asociación, el vacío, la flexibilidad y las estructuras flexibles. Por último, Suarez (2013)
afirma que los principios para este énfasis son la integración con el entorno, la continuidad
espacial, la permeabilidad, los lugares de transición, la transparencia,

el empleo de

materiales o elementos traslúcidos y las estructuras flexibles.
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1.4

Aspectos institucionales
El proyecto a desarrollar es una residencia universitaria que no pertenecerá a una

universidad privada o pública en específico y cuyo público objetivo serán los alumnos de
ambas categorías. Por tal motivo, no existe en el país algún antecedente de entidades públicas
que inviertan en este tipo de proyecto, como sí es el caso de las residencias universitarias
ubicadas dentro del campus de universidades del Estado. En consecuencia, la entidad que se
encargará de gestionar el proyecto será una empresa privada. Esta empresa no solo se
encargará de la construcción de la residencia universitaria, sino también deberá administrar
esta edificación o asignar alguna otra empresa privada que se encargue de ello. Dentro de
las funciones que deberá cumplir esta empresa administradora se encuentra, básicamente, el
mantenimiento del inmueble y el cobro de la mensualidad de las habitaciones rentadas.
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2

PROBLEMAS, OBJETIVOS Y JUSTIFICACIÓN
Como parte de la propuesta de este proyecto, se determinó una problemática, dentro

la cual existe un problema general y problemas específicos; objetivos, los cuales se dividen
en objetivos de investigación y de diseño, cada uno de ellos con objetivos generales y
específicos; y, por último, una justificación.
2.1

Problemática

En base al análisis expuesto anteriormente sobre la situación de alojamiento de los
estudiantes de provincia y del extranjero que se establecen en Lima por un periodo específico
para realizar sus estudios universitarios, se determinaron los siguientes problemas para el
desarrollo del proyecto de la residencia universitaria y usos complementarios en Pueblo
Libre.
2.1.1

Problema general

• ¿Cómo diseñar una residencia universitaria en Pueblo Libre que aplique los principios del
“in between” (espacios intermedios) para promover la integración e interacción social entre
los habitantes?
2.1.2 Problemas específicos
• ¿Cuáles son los paquetes funcionales adecuados que se deben implementar para el correcto
funcionamiento de una residencia universitaria?
• ¿Cómo diseñar espacios en los que se puedan generar actividades propicias para el
desarrollo personal y educativo de los universitarios?
• ¿Cómo organizar los espacios públicos y privados de una residencia universitaria para que
estos se relacionen de manera correcta?
• ¿Cuáles son los principios y características del “in between” (espacios intermedios) para
promover la integración social entre los residentes?
• ¿Cómo aplicar el principio de modularidad para lograr que el espacio albergue diversas
funciones?
• ¿Cuáles son los factores que influyen en la determinación de la ubicación estratégica de la
residencia universitaria?
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2.2

Objetivos

En base a los problemas planteados, se determinan los siguientes objetivos de investigación
y objetivos de diseño.
2.2.1 Objetivos de investigación
2.2.1.1 Objetivo de investigación general
• Determinar las premisas de diseño que apliquen los principios del “in between” (espacios
intermedios) en el diseño de una residencia universitaria en Pueblo Libre para promover la
integración e interacción social entre los habitantes.
2.2.1.2 Objetivos de investigación específicos
• Identificar los paquetes funcionales adecuados para el correcto funcionamiento de una
residencia universitaria.
• Reconocer los espacios en los que se puedan generar actividades propicias para el
desarrollo personal y educativo de los universitarios.
• Determinar la manera correcta de organizar los espacios públicos y privados de una
residencia universitaria para que estos se relacionen de manera correcta.
• Identificar los principios y características “in between” (espacios intermedios) para
promover la integración social entre los residentes.
• Explorar el principio de modularidad para lograr que el espacio albergue diversas
funciones.
2.2.2 Objetivos de diseño
2.2.2.1 Objetivo de diseño general
• Diseñar una residencia universitaria en Pueblo Libre que aplique los principios del “in
between” (espacios intermedios) para promover la integración e interacción social entre los
habitantes.
2.2.2.2 Objetivos de diseño específicos
• Zonificar correctamente el programa arquitectónico definido por los paquetes funcionales
que permitan el correcto funcionamiento de una residencia universitaria.
• Configurar espacios en los que se puedan generar actividades propicias para el desarrollo
personal y educativo de los universitarios.
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• Aplicar un organigrama de distribución correcto del espacio público y privado de una
residencia universitaria de tal manera que estos se relacionen sin afectar la privacidad de los
residentes.
• Emplear los principios y características del “in between” (espacios intermedios) para
promover la integración social entre los residentes.
• Aplicar en el diseño del proyecto el principio de modularidad para lograr que el espacio
albergue diversas funciones.
• Emplazar el proyecto teniendo en cuenta los factores que influyen en la determinación de
la ubicación estratégica del proyecto.
En conclusión, es necesaria la implementación de una residencia universitaria y usos
complementarios para estudiantes de provincia y del extranjero que aplique los distintos
principios del énfasis “in between” tales como la modulación, el vacío, la ambivalencia, etc,
pero también que considere una correcta zonificación, configuración y organización de los
espacios públicos y privados en el diseño.
2.3

Justificación
Este proyecto surge, principalmente, porque existe una demanda insostenible a nivel

macro y micro de la tipología, y también debido a la situación actual inadecuada de la oferta.
Existe una demanda a nivel macro porque las universidades en el Perú incrementan en un
4.2% anualmente, en donde Lima acapara el 62%. Por otro lado, el porcentaje de
universitarios en Lima incrementa en un 5.6% anualmente. En la actualidad, de todos los
universitarios de Lima, 74.6% han nacido en esta ciudad, mientras que el 25.4% han nacido
en el extranjero o en provincia, y son el principal usuario objetivo de este proyecto.
En cuando a la demanda a nivel micro, se determinó que esta residencia universitaria
albergará, principalmente, a estudiantes de la UNMSM, UPC, PUCP y UARM, ya que estas
cuentan con el mayor número de estudiantes de provincia o el extranjero según el II censo
nacional de estudiantes universitarios. Además, se realizó una encuesta y luego de analizar
los resultados bajo el método DELFI, se pudo determinar que el déficit generado por el
objeto arquitectónico es de 12 195 estudiantes, de los cuales el proyecto cubrirá el 3.18%.
En adición a este inconveniente, la situación actual de la oferta para este público objetivo
son habitaciones adaptadas en viviendas o residencias universitarias dentro del campus que
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no cumplen con un diseño adecuado y confortable para poder alojarlos. Además, esta falta
de confort e incomodidad se ve realzada en estos últimos años, en los cuales el mundo
atraviesa una pandemia que ha obligado a la mayoría de la población a pasar una gran
cantidad de tiempo en cuarentena, es decir, sin poder salir de sus viviendas. Este es un motivo
adicional por el cual es importante brindarle a los estudiantes universitarios una tipología
diseñada especialmente para ellos, que además los ayude a sobrellevar, a través del diseño,
este tipo de situaciones.
Por último, al programa arquitectónico de la residencia universitaria se suma, como usos
complementarios, un área comercial, de oficinas y cultural con la finalidad de que exista una
variedad de espacios arquitectónicos que dinamicen espacialmente el proyecto y que, en
consecuencia, este sea más rentable.
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3

TÉCNICAS Y PROCEDIMIENTOS DE INVESTIGACIÓN
Para efectos de esta investigación, se procedió a realizar un marco teórico en donde

se evaluó la situación global, nacional y local de las universidades en el Perú, así como de
las ofertas actuales de las residencias universitarias. Complementario a este estudio, se
analizó la tipología y el énfasis que se va a emplear, en este caso, el “in between”. En cada
uno de estos, se estudiaron aspectos como el entorno, la forma, la función y los aspectos
tecnológicos - constructivos. Todo esto, con la finalidad de obtener criterios de diseño que
sirvan como base para poder realizar el diseño arquitectónico del proyecto.
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4

MARCO TEÓRICO
La situación residencial de los estudiantes universitarios ha variado a lo largo de los

años; sin embargo, es un tema fundamental y básico en la vida universitaria de estos. Para
poder entender qué importancia tiene la residencia estudiantil en la vida universitaria,
primero se debe definir este último término. Según Blásquez, Chamizo, Cano y Gutiérrez
(2013), la vida universitaria es el conjunto de experiencias dadas durante el periodo de
estudio que se desarrollan dentro del ámbito social, familiar y académico. Estas experiencias
se propician en distintas instalaciones que pueden ser brindadas por la universidad o no,
dentro de las cuales destaca el espacio de alojamiento o residencia. Es decir, la vida
universitaria de un estudiante se desarrolla en diversos espacios; sin embargo, la residencia
estudiantil adquiere una de las posiciones más importantes. Por este motivo, este capítulo
plantea describir la mayor cantidad de aspectos referidos a la residencia universitaria desde
un punto de vista global, nacional y local.
4.1

Situación global

4.1.1 Origen de las universidades
Para entender cómo surgen las residencias universitarias, primero se debe conocer
cuál fue el origen de las universidades en el mundo. Según Iyanga (2000):
En la Edad Media, Europa vio nacer, bajo la denominación ambiciosa de
universidades, grandes establecimientos generales de enseñanza superior. El
movimiento de las universidades se extendió primero por toda Europa y después
por América y otras zonas del globo (p. 8).
En Europa, la primera universidad fue la de Salerno (Italia), establecida a fines del siglo X;
luego la universidad de Bolonia (Italia), fundada a comienzos del siglo XI; y después la
universidad de París (Francia), fundada a fines del siglo XII.
En Norteamérica, específicamente en el país de Estados Unidos, las primeras universidades
en fundarse fueron Harvard, Yale y Princeton, todas estas surgieron de colegios
universitarios fundados por iniciativa privada.
En América Latina, la monarquía española fundó las primeras universidades. En primer
lugar, la Real y Pontificia Universidad de San Marcos (Perú) el 12 de mayo de 1551. En
segundo lugar, la Universidad de México (México) el 21 de setiembre de 1551.
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4.1.2 Origen de las residencias universitarias
Debido a la aparición de las primeras universidades en Europa durante la Edad
Media, los estudiantes vieron la necesidad de trasladarse hacia las distintas ciudades donde
se ubicaban estos centros de estudio; en consecuencia, surge la necesidad de alojamiento.
Los hospicium u hospederías, promovidos por entidades privadas, tenían como objetivo
cubrir esta necesidad que se presentaba tanto por parte de los alumnos, generalmente de
bajos recursos, como también por parte de los maestros. Con el tiempo, los hospicium
evolucionaron hasta llegar a convertirse en colegios universitarios. Según Negrín y Vergara
(2010):
En torno a la primera mitad del siglo XV, se produjo una significativa revolución
educativa al absorber progresivamente los Colegios las funciones instructivas y
formativas a costa de las universidades. Los Colegios, además de residencias, se
convertían así en centros universitarios de enseñanza y aprendizaje (p. 377).
En otras palabras, en un inicio, las residencias universitarias surgen con el único propósito
de ofrecer un lugar de descanso o alojamiento a los estudiantes de bajos recursos y profesores
que vivían lejos de la ciudad en donde se ubicaba la universidad. Sin embargo, más adelante,
este concepto se transforma hasta ofrecer más que solo alojamiento, sino también educación.
4.1.3 Modelos de las residencias universitarias
Los modelos de residencias universitarias surgen en Europa. El primero, conocido
como el modelo inglés y propuesto por las universidades de Cambridge y Oxford, en
Inglaterra, estaba basado en el sistema de los colegios universitarios y, como se menciona
anteriormente, además de alojamiento, ofrecía centros comprometidos con la educación y el
desarrollo integral del estudiante. Este modelo se ubicaba cerca de la universidad y la
residencia de los profesores; además, incluía todas las necesidades básicas para los
estudiantes: bibliotecas, cafeterías, salas de reunión, etc.
Por otro lado, aparece el modelo Alemán. Según Serrano (2016), Alemania no pudo seguir
el modelo inglés porque no contaba con los medios necesarios; en consecuencia, la falta de
recursos generó que las universidades solo se enfocaran en la difusión del conocimiento y la
investigación, y mantuviera a las residencias universitarias fuera del campus universitario.
En cuanto a Norteamérica, específicamente en el país de EE. UU, se utilizó el modelo inglés
para la implementación de las residencias universitarias. Sin embargo, durante el siglo XIX,
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el modelo alemán ingresó a este país. En este periodo, los profesores universitarios que
provenían de Alemania, difundieron la idea de que las residencias universitarias debían
mantenerse fuera del campus universitario, por lo que surgieron las fraternidades como
espacios de alojamiento para los estudiantes.
Se puede concluir, entonces, que con la inserción del modelo inglés emergen las residencias
ubicadas dentro del campus universitario; mientras que, con el modelo alemán, se
manifiestan las residencias ubicadas fuera de este. Según Martínez, Blasco y Moreno
(2015), las residencias ubicadas dentro del campus son aquellas administradas por la
universidad y que, además, se encuentran dentro del área del campus universitario; por otro
lado, las que se ubican fuera del campus universitario pueden o no estar bajo la
administración de una universidad. En otros países, es común que existan residencias
independientes que albergan a estudiantes de diferentes universidades, lo que genera una
mayor interrelación social y cultural entre los residentes. Cabe recalcar que la clasificación
de residencias universitarias según su ubicación, aplica tanto de manera global, como
nacional y local.
4.1.4 Opciones de alojamiento para estudiantes universitarios en la actualidad
En la actualidad, los estudiantes cuentan con mucho más opciones y facilidades de
alojamiento que las residencias universitarias. Según Universia (2019), estas opciones, que
se otorgan tanto en países del continente europeo, como el americano y Asia- Pacífico, son
las siguientes:
• Pisos compartidos
En muchos países es común que los estudiantes alquilen departamentos de forma conjunta
ya que esto reduce los costos de alquiler, tanto el costo del propio inmueble como los gastos
de electricidad, agua, gas, internet, etc. Este tipo de alojamiento ofrece habitaciones privadas
o compartidas donde los espacios comunes como sala, comedor, cocina y servicios
higiénicos son compartidos entre 3 o 4 estudiantes como máximo.
• Casas adaptadas / familiares
Algunas familias suelen alquilar a estudiantes una habitación en su vivienda. Por lo general,
esta opción resulta muy asequible y, en muchos casos beneficiosa, ya que permitirá que el
estudiante se integre a la cultura y la vida cotidiana del país en el que se encuentren. El
estudiante debe contactar primero con la universidad donde estudiará para saber si es que
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cuentan con una lista de contactos de familias “de confianza”. Este tipo de alojamiento ofrece
una habitación privada, servicios higiénicos (privados o comunes), cocina y áreas comunes.
4.2

Situación nacional y local

4.2.1 Origen de las universidades
Según Robles (2006), la primera universidad en el Perú fue la Universidad Nacional
Mayor de San Marcos (UNMSM), creada por Real Cédula de 12 de mayo de 1551, a dieciséis
años de la fundación de Lima. Más adelante, la Universidad San Cristóbal de Huamanga
(Ayacucho) sería fundada por el obispo del lugar en 1677, ratificada por real Cédula de 1680
y Breve Papal de 1682. Luego, se fundaría la Universidad de San Antonio Abad, en Cusco,
que nació con Breve Papal y Real Cédula de 1692. Las características de estas instituciones
fueron semejantes a las de San Marcos ya que todas siguieron el modelo universitario
hispano y afloraron vinculadas a instituciones religiosas. En el ámbito privado, la Pontificia
Universidad Católica del Perú sería la primera en fundarse en el año 1917.
4.2.2 Origen de las residencias universitarias
En el Perú, al igual que lo sucedido en la situación global, las residencias
universitarias se formaron inicialmente en los colegios mayores, ya que estos también
brindaban el servicio de alojamiento a sus estudiantes. Las primeras cuatro residencias
universitarias se desarrollaron en el departamento de Lima. Según la Oficina General de
Bienestar Universitario de UNMSM, esta institución educativa superior fundó la primera
residencia universitaria ubicada dentro del campus en el año 1957 (OGBU, 2018). Luego, la
Universidad Nacional de Ingeniería se encargaría de establecer la segunda residencia
universitaria en el Perú. Más adelante, se fundaría la residencia universitaria perteneciente a
la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle en el año 1967.
Posteriormente, según la OGBU (2018), la UNMSM implementaría una segunda residencia
universitaria en el año 1968, esta vez, ubicada fuera del campus universitario.
Por otro lado, durante la década de 1980, se establecería la quinta residencia universitaria en
el departamento de Cusco. Esta residencia, a pesar de no ubicarse dentro del campus
universitario de la Universidad Nacional San Antonio Abad del Cusco (UNSAAC),
pertenece a este centro educativo superior ya que se ubica dentro de uno de sus locales de
servicio cultural y proyección social.
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4.2.3 Residencias universitarias vigentes
4.2.3.1 Residencia universitaria de la UNSAAC
A nivel nacional, sin considerar Lima Metropolitana, la única residencia vigente es
la perteneciente a la UNSAAC. Según Cabrera (2017), la residencia universitaria ubicada en
el centro histórico del Cusco, conocida como Vivienda Estudiantil de la UNSAAC, cuenta
con una infraestructura hecha de adobe que tendría, aproximadamente, más de cien años.
Anteriormente, en esta casona funcionaba la Institución Educativa Fortunato L. Herrera; sin
embargo, luego del sismo de 1985, quedó dañada estructuralmente, por lo que este centro
educativo tuvo que ser reubicado. Durante los años transcurridos ente1980 y 1990, la crisis
económica en el país afectó duramente a los estudiantes universitarios, motivo por el cual
tuvieron la necesidad de invadir las instalaciones de esta casona antigua que, en la actualidad,
alberga a más de 100 estudiantes. Según Cabrera (2015), ex rector de la UNSAAC, en una
habitación pueden convivir de 10 a 15 estudiantes, por lo que la situación en la que se
encuentra esta residencia universitaria es deplorable. En cuanto a su organización, la
dirección está a cargo de un comité conformado por estudiantes quienes organizan e
implementan un proceso de selección de cupos dentro de las instalaciones. Esta vivienda
estudiantil sigue albergando a universitarios de bajos recursos a pesar de que la
infraestructura fue declarada como inhabitable por Defensa Civil en el año 2010.

Figura 4. La imagen muestra el estado del patio central de la edificación. Adaptado de «Patio central de la
residencia universitaria de la UNSAAC », por Cabrera, 2017.
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Figura 5. La imagen muestra la sala de estudios de la edificación. Adaptado de «Sala de estudios de la
residencia universitaria de la UNSAAC », por Cabrera, 2017.

Figura 6. La imagen muestra una vista aérea del patio central de la edificación. Adaptado de «Vista aérea del
patio central de la residencia universitaria de la UNSAAC », por Cabrera, 2017.
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Figura 7. La imagen muestra la estructura y el uso que le dan a los balcones de la edificación. Adaptado de
«Esquina del patio central de la residencia universitaria de la UNSAAC », por Cabrera, 2017.

Figura 8. La imagen muestra la entrada principal a la edificación. . Adaptado de « Entrada principal de la
residencia universitaria de la UNSAAC », por Cabrera, 2017.
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Figura 9. La imagen muestra el estado en el que se encuentran los servicios higiénicos de la edificación.
Adaptado de « Servicios higiénicos de la residencia universitaria de la UNSAAC », por Cabrera, 2017.

4.2.3.2 Residencia universitaria de la UNMSM
Una de las residencias universitarias a nivel local, específicamente en Lima Metropolitana,
es la que pertenecer a la UNMSM. La Universidad Nacional Mayor de San Marcos cuenta
con dos edificios residenciales: uno corresponde a la residencia universitaria ubicada en el
campus y el otro es la residencia Julio C. Tello (llamada también Casa del Estudiante
Universitario Provinciano) ubicada en el distrito de La Victoria. Por un lado, los dos
pabellones (A y B) de la residencia ubicada en la ciudad universitaria fueron inaugurados en
1957 (OGBU, 2018). Según Pasión (2019), dirigente de la Federación Universitaria de la
UNMSM, esta residencia pasó por un periodo de crisis durante el año 1997 ya que los
propios dirigentes de la universidad decidieron que el pabellón B dejara de funcionar como
residencia y se convirtiera en un Centro de Informática (CINFO). Esto motivó a los alumnos
a que, en el año 2009, se hicieran cargo de la administración del pabellón B. Es así como,
desde este año hasta el 2016, el pabellón A era administrado por la OGBU, mientras que el
pabellón B, por el gremio estudiantil. La diferencia de esta administración eran los requisitos
que se exigían para obtener una habitación en la residencia. Por un lado, la OGBU solo
admitía en la residencia a alumnos que provenían de provincia, que pertenecían al tercio
superior y que no cursaban el primer año de estudios en la universidad. Por otro lado, el
gremio estudiantil no hacía restricciones para el ingreso, solo evaluaba la situación de los
estudiantes y decidía a favor de los casos más vulnerables. En el año 2017, el gremio
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estudiantil y la OGBU realizan un acuerdo y, mediante la Resolución Rectoral Nº 02938-R16, se formaliza el Pabellón B (ex CINFO) como residencia de la ciudad universitaria de la
UNMSN, por lo tanto, esta infraestructura se adecúa a las necesidades de uso como vivienda
universitaria y su administración general queda a cargo de la OGBU. La residencia cuenta
con una capacidad de 408 alumnos. Los dos primeros niveles están destinados para alojar a
hombres y el tercer nivel, para mujeres. El pabellón A cuenta con habitaciones dobles y
triples; mientras que, el pabellón B cuenta con habitaciones personales. En cuanto a espacios
comunes, esta residencia cuenta con servicios higiénicos, una cocina, un comedor, salas de
estudio, salas de cómputo / biblioteca y una zona de lavandería. Es necesario mencionar que
la condición en la que se encuentran estas áreas no es la ideal. Actualmente, la cocina no
cuenta con el servicio de agua, las salas de estudio cuentan con mobiliario deficiente y en
mal estado, la sala de cómputo solo cuenta con 10 de 20 máquinas en funcionamiento, los
dormitorios del pabellón B se ventilan a través de ventanas altas y, por último, los servicios
higiénicos no reciben el mantenimiento adecuado por parte de la administración de la
OGBU.

Figura 10. Tipo de ventilación de los dormitorios a través de ventanas altas que colindan con el pasillo.
Adaptado de « Pasillo del pabellón B de la residencia universitaria de la UNMSM », por Soto, 2019.
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Figura 11. Distribución de dormitorio. Adaptado de « Dormitorio y escritorio del pabellón B de la residencia
universitaria de la UNMSM », por Soto, 2019.

Figura 12. Interior de la biblioteca de la residencia universitaria. Adaptado de « Biblioteca del pabellón B de
la residencia universitaria de la UNMSM », por Soto, 2019.
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Figura 13. Distribución de la sala de cómputo de la residencia universitaria. Adaptado de « Sala de cómputo
de la residencia universitaria de la UNMSM », por Soto, 2019.

Figura 14. Interior de la cocina de la residencia universitaria. Adaptado de « Cocina del pabellón B de la
residencia universitaria de la UNMSM », por Soto, 2019.

23

Figura 15. Interior del comedor de la residencia universitaria. Adaptado de « Comedor del pabellón B de la
residencia universitaria de la UNMSM », por Soto, 2019.

Por otro lado, la residencia Julio C. Tello, ubicada fuera del campus, se inauguró el 04 de
marzo de 1968 (OGBU, 2018). Este edificio no ha afrontado problemas similares a los de la
residencia ubicada dentro de la universidad, debido a que la OGBU estuvo a cargo de su
administración desde un inicio (Pasión, 2018). Esta edificación fue remodelada en el año
2016 y, actualmente, cuenta con la capacidad de albergar a 99 estudiantes hombres. Según
Alvarado, Doria, Pinto, Tolentino y Ccoillo (2018), el Sistema Nacional de Inversión Pública
(SNIP) aprobó el estudio de pre inversión a nivel de perfil denominado: “acondicionamiento,
remodelación y ampliación de la residencia universitaria Julio c. Tello” y , en consecuencia,
la residencia pudo contar con nuevos ambientes. En el primer nivel, se incorporó una sala de
usos múltiples, biblioteca, cocina, gimnasio, baños y áreas comunes en el primer nivel;
mientras que en el segundo, tercer y cuarto nivel, 11 habitaciones triples con baño propio.
4.2.3.3 Residencia universitaria de la UNI
Según Paz (2018),

la UNI, por medio de la Oficina Central del Bienestar

Universitario (OCBU), tiene el objetivo de asegurar que la residencia universitaria asista con
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alojamiento, vivienda y servicios complementarios básicos a los alumnos previa evaluación
socio económica, psicológica y académica. Además, se debe priorizar a los alumnos carentes
de vivienda y que provengan del interior del país o aquellos que no cuentan con los recursos
económicos necesarios. De igual manera que la residencia anterior, la Universidad Nacional
de Ingeniería cuenta con dos residencias universitarias; sin embargo, en este caso las dos se
ubican dentro del campus. La primera residencia, o Pabellón M, fue construida en el año
1961 y era conocida como la Casa del estudiante. El primer nivel de esta edificación está
destinado a departamentos médicos; mientras que los dos niveles restantes cuentan con 20
habitaciones triples, salas de visita y servicios higiénicos de uso común. La segunda
residencia llamada Pabellón P se construyó en la década de los setenta. El primer nivel de la
edificación cuenta con áreas comunes, depósitos y un área de consejería; mientras que los
tres niveles restantes cuentan con ocho habitaciones triples por piso y baños de uso común.
Ambos pabellones cuentan con áreas comunes, dentro de las cuales destacan las salas de
cómputo, salas de estudio y lavandería estudiantil. Cabe recalcar que, sin bien es cierto no
cuentan con una cocina o comedor, los residentes de esta universidad, al igual que los de la
UNMSM, pueden acceder a una alimentación gratuita otorgada por la universidad.
Esta residencia también pasó por un periodo de crisis donde el control de la administración
pasó a ser del gremio estudiantil. Del mismo modo que la UNMSM, los residentes deben
postular a una beca de vivienda para tener un cupo en la residencia, en donde también se
considera el nivel socioeconómico y el rendimiento académico (Pasión, 2018).

Figura 16. Fachada del pabellón “M” UNI. Adaptado de « Residencia UNI, pabellón M », por Paz, 2018.
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Figura 17. Fachada del pabellón “P” UNI. Adaptado de « Residencia UNI, pabellón P », por Paz, 2018.

Figura 18. Interior de sala de cómputo UNI. Adaptado de « Servicios complementarios de la residencia
universitaria – sala de cómputo», por Paz, 2018.
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Figura 19. La imagen muestra el interior de la lavandería estudiantil. Adaptado de « Servicios complementarios
de la residencia universitaria – lavandería estudiantil», por Paz, 2018.

4.2.4 Opciones de alojamiento para estudiantes universitarios en la actualidad en el
distrito de Pueblo Libre
Según el II Censo Nacional Universitario – 2010 realizado por el INEI (2011), las
universidades que cuentan con el mayor porcentaje de población estudiantil que no ha
nacido en la capital son la Pontificia Universidad Católica del Perú (23.8%), la
Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (26.3%), la Universidad Nacional Mayor de
San Marcos (25.1%), y la Universidad Nacional Antonio Ruiz de Montoya (34.5%). Todas
estas universidades se ubican en los alrededores del distrito de Pueblo Libre; por ende, se
asume que este distrito debería contar con múltiples opciones de alojamiento para este
porcentaje de alumnos universitarios que, según los datos obtenidos y analizados en el
capítulo anterior, asciende a 15 548 alumnos aproximadamente. Sin embargo, este distrito
tan solo cuenta con dos opciones que se encuentran dentro de la categoría de casas pensión.
Estas opciones pertenecen a una sola organización llamada “Casa Rio Grande”. Según
Medardo (2018), administrador de esta residencia, la primera casa ofrece diez habitaciones,
de las cuales solo seis cuentan con baño propio y el resto debe usar un baño común. En
cuanto a áreas comunes, esta casa posee una sala comedor y dos salas con dos
computadoras en cada una. Con respecto a la alimentación, los estudiantes cuentan con una
cocina equipada en la cual pueden preparar sus alimentos. Finalmente, esta casa cuenta con
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una terraza. Los precios de alquiler de estas habitaciones varían entre 260 a 280 dólares por
mes y la disponibilidad que tienen actualmente es de dos habitaciones.

Figura 20. La imagen muestra la sala / estudio en el interior de la vivienda. Adaptado de « Áreas comunes de
la residencia Casa Rio Grande I – sala y estudio », por Medardo, 2011.

Figura 21. La imagen muestra el comedor de la vivienda. Adaptado de « Áreas comunes de la residencia Casa
Rio Grande I – comedor », por Medardo, 2011.
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Figura 22. La imagen muestra la cocina de la vivienda. Adaptado de « Áreas comunes de la residencia Casa
Rio Grande I – cocina », por Medardo, 2011.

Figura 23. La imagen muestra una habitación de la vivienda. Adaptado de « Área de alojamiento de la
residencia Casa Rio Grande I – habitación », por Medardo, 2011.

Por otro lado, la segunda opción llama “Casa Río Grande II” cuenta con solo seis
habitaciones y 3 baños completos. En cuanto a áreas comunes, la residencia posee una sala
comedor; un espacio con una computadora, que funciona como estudio; una cocina
equipada, para que cada estudiante prepare sus alimentos; y una terraza. Los precios de
alquiler de estas habitaciones varían entre 230 a 260 dólares por mes y actualmente todas las
habitaciones se encuentran alquiladas.
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Figura 24. La imagen muestra la sala – comedor y el pequeño espacio adaptado para funcionar como estudio.
Adaptado de « Áreas comunes de la residencia Casa Rio Grande II – sala, comedor y estudio », por Medardo,
2011.

Figura 25. La imagen muestra la cocina de la vivienda. Adaptado de « Áreas comunes de la residencia Casa
Rio Grande II – cocina », por Medardo, 2011.
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Figura 26. La imagen muestra una de las habitaciones de la vivienda. Adaptado de « Área de alojamiento de
la residencia Casa Rio Grande II – habitación », por Medardo, 2011.

Evidentemente, las ofertas de alojamiento que existen en este distrito son insuficientes para
cubrir la demanda de estudiantes que requieren este servicio.
4.2.5 Proyectos de residencias universitarias
Actualmente, el único proyecto de residencia universitaria a nivel nacional es gestionado por
la UNSAAC. En una entrevista realizada por el equipo de relaciones públicas de la
UNSAAC (2018) Nicolás Cáceres, rector de esta universidad, confirma que este nuevo
proyecto contará con tres bloques de cuatro niveles, semisótano y terrazas cada uno. Esta
residencia se ubicará en el distrito de San Sebastián, en un terreno de 247 144 m2, y ofrecerá
las condiciones para albergar a cerca de 350 estudiantes provenientes en su mayoría de
provincias de la región del Cusco. Adicionalmente, Vladimir Jiménez, jefe de la Unidad de
Ingeniería y Obras de la UNSAAC, aseguró que la obra se ejecutará en un plazo de 630 días
y estará diseñada para ofrecer a los alumnos y trabajadores ambientes agradables que
favorezcan el desempeño académico e inclusivo.
Por otro lado, a nivel local, existe un proyecto de residencia universitaria en Lima
Metropolitana llamado “MODO Student Residence” y será de índole privado. Este se ubicará
en el distrito de San Miguel y dentro de sus objetivos está el de cubrir la demanda de
alojamiento de los estudiantes de la PUCP, UPC y la Universidad Nacional Mayor de San
Marcos. Al ser una residencia privada, se paga mensualmente a un “operador”, el cual se
encargará de recepcionar las mensualidades de todos los estudiantes y entregar este monto a
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los dueños de las habitaciones / departamentos. Esta residencia universitaria ofrecerá
habitaciones de 1, 2 y 3 dormitorios. En cuanto a áreas comunes, el proyecto ofrecerá una
sala de estudios, gimnasio, terraza, zona de lavandería, cafetería y estacionamientos.
4.2.6 Organismo encargado de las residencias universitarias
Como se menciona anteriormente, en el país existen cuatro residencias universitarias
vigentes, todas estas pertenecientes a universidades estatales. Debido a que estas residencias
son de carácter público, el Estado peruano es el organismo que se encarga de otorgarle a la
universidad el presupuesto para que esta lo invierta en tres rubros: gastos corrientes y
operativos; proyectos de investigación, responsabilidad social y desarrollo del deporte; e
infraestructura y equipamiento. Dentro de este último rubro se encuentran las residencias
universitarias. Por otro lado, las universidades públicas del Perú cuentan con oficinas
académicas, administrativas y de asesoramiento dentro de sus organizaciones. A este último
grupo de oficinas pertenece la de bienestar universitario, la cual se encarga de administras
las residencias universitarias.
Según la Resolución Rectoral Nº 03740-R-16, para alojarse en las residencias (tanto de la
UNI como de la UNMSM) debes postular a una beca de vivienda, ser estudiante de pre grado
matriculado en ciclo regular y no exceder los 30 años. Además, el proceso de selección es el
siguiente:
1. Llenar una solicitud de formato pre establecido por la OGBU
2. Presentar una constancia de matrícula
3. Presentar el historial de notas
4. Presentar una constancia de ingreso económico de los padres
5. Presentar un certificado de salud y salud mental
6. Presentar una declaración jurada que certifique que no tiene antecedentes penales
7. Presentar declaración de domicilio
8. Presentar una declaración jurada que pruebe que no recibe beneficios similares de
otra institución estatal o privada
9. Presentar los documentos que sustenten los motivos de solicitud de beca de
vivienda.
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En este proceso se evalúa básicamente el nivel socioeconómico del estudiante, como también
el rendimiento académico. Dura aproximadamente seis meses, lo que equivale a un ciclo
regular.
4.3

Conclusiones
En conclusión, las opciones de alojamiento para estudiantes universitarios han

variado e incrementado, radicalmente, a nivel global. Esto significa que existe una gran
demanda de estudiantes que, por motivos de estudio, tienden a migrar a distintos ciudades
dentro de sus países o, en casos extremos, a otros países. Por consiguiente, surgen diversas
variedades de ofertas de alojamiento, desde las más indicadas y recomendadas, como es el
caso de las residencias universitarias; hasta las ofertas de alojamiento más improvisadas,
dentro de las cuales se encuentran los pisos compartidos y las casas con habitaciones
adaptadas, ya que estos tipos de alojamientos no están diseñados especialmente para cubrir
tanto las necesidades estudiantiles como sociales de los residentes. En cuanto a las ofertas
de residencias universitarias a nivel nacional y local, se puede confirmar que no existe la
cantidad suficiente para cubrir la demanda en estos dos niveles. Además, dentro de la
limitada oferta que existe, estos alojamientos cuentan con ambientes de baja y limitada
calidad espacial, sobre todo en el área de alojamiento en sí. Evidentemente, tendría que
ocurrir lo contrario, es decir, el diseño de estas residencias, tanto públicas como privadas,
debería contribuir y propiciar que los estudiantes universitarios alojados puedan desarrollar
diversas actividades, no solamente con un fin académico, sino también con el objetivo de
promover la integración e interacción socio – cultural y, de este modo, facilitar la buena
convivencia entre ellos.
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5

MARCO REFERENCIAL
En este capítulo se analizarán la tipología y el énfasis arquitectónico a emplear en el

proyecto, ambos aspectos fundamentales para el correcto desarrollo de este.
5.1

Tipología

Para complementar el análisis de investigación sobre la tipología de residencia universitaria,
se seleccionaron tres fuentes teóricas y once proyectos que brindan algunos lineamientos a
seguir para el diseño del edificio.
5.1.1 Fuentes teóricas sobre tipología
Las fuentes teóricas utilizadas son los siguientes tres libros: University Architecture, un libro
escrito por Brian Edwards y publicado en el año 2013 por la editorial Routledge en Nueva
York, EE.UU; Metric Handbook: Planning and design data, un manual de diseño dentro del
cual se incluye a la residencia universitaria, esta fuente teórica fue escrita por David
Littlefield y publicado en el año 2012 por la editorial Routledge en la ciudad de Maryland;
y por último, el libro Building type basics for college and university facilities, escrito por
David J. Neuman y publicado en el año 2003 por la editorial John Wiley & Sons Incorporated
en la ciudad de New Jersey.

34

Figura 27. La imagen muestra un cuadro resumen con información de fuentes teóricas con respecto a la tipología del proyecto. Adaptado de « Cuadro 1 de fuentes teóricas sobre tipología », por Soto, 2021.
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Figura 28. La imagen muestra un cuadro resumen con información de fuentes teóricas con respecto a la tipología del proyecto. Adaptado de « Cuadro 2 de fuentes teóricas sobre tipología », por Soto, 2021.
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Figura 29. La imagen muestra un cuadro resumen con información de fuentes teóricas con respecto a la tipología del proyecto. Adaptado de « Cuadro 3 de fuentes teóricas sobre tipología », por Soto, 2021.
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5.1.2 Proyectos referenciales sobre tipología
Por otro lado, se seleccionaron los siguientes proyectos referenciales: Residencia de
estudiantes de pregrado METU, una residencia de 6 756 m2 diseñada por el estudio de
arquitectos Uygur Architects en el año 2015 y ubicada en la ciudad de Ankara, Turquía;
Residencia de estudiantes en París, la cual fue diseñada en el año 2011 por el estudio de
arquitectos Lan Architects, cuenta con 5 162 m2 y se ubica en la ciudad de París, Francia;
Dickinson College Residence Hall, una residencia de 3 284 m2 diseñada por el estudio de
arquitectos Deborah Berke Partners en el año 2018 y ubicada en la universidad de Dickinson,
Pennsylvania, EE.UU; Tietgen dormitory, una residencia de 6 080 m2 diseñada por el
estudio Lundgaard & Tranberg Architects en el año 2005 y ubicado en Copenhague,
Dinamarca; Vivienda de estudiantes C.F. Moller, una residencia de 13 700 m2 diseñada por
el estudio C.F. Moller en el año 2015 y ubicado en Odense, Dinamarca; Residencia de
estudiantes de la universidad de arte y diseño, una residencia de 825 m2 de área cubierta
diseñada por el estudio de arquitectos ADD Inc en el año 2013 y ubicado en Boston, USA;
Cubo Dorado, una residencia universitaria de 622.75 m2 diseñada por el estudio Hamonic
+ Masson & Associés en el año 2014 y ubicada en Boulogne – Billancourt, Francia; St.
Edwards new residence, residencia de 1 866 m2 diseñada por Alejandro Aravena en el año
2008 y ubicada en Austin, Texas, Estados Unidos; Collegiate Marina Real, una residencia
de 3 340 m2 diseñada por Collegiate en el año 2016 y ubicada en Valencia, España; Simmons
Hall, residencia de 7 000 m2 diseñada por Steven Hall en el año 2002 y ubicada en
Masachusetts, Boston, Estados Unidos; y por último, Modo, residencia estudiantil de 1 018
m2 diseñada por Lider grupo constructor en el año 2020 y ubicada en Lima, Perú.
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Figura 30. La imagen muestra un cuadro resumen con información de proyectos referenciales con respecto a la tipología del proyecto. Adaptado de « Cuadro 4 de proyectos referenciales sobre tipología », por Soto, 2021.
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Figura 31. La imagen muestra un cuadro resumen con información de proyectos referenciales con respecto a la tipología del proyecto. Adaptado de « Cuadro 5 de proyectos referenciales sobre tipología », por Soto, 2021.
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Figura 32. La imagen muestra un cuadro resumen con información de proyectos referenciales con respecto a la tipología del proyecto. Adaptado de « Cuadro 6 de proyectos referenciales sobre tipología », por Soto, 2021.

41

Figura 33. La imagen muestra un cuadro resumen con información de proyectos referenciales con respecto a la tipología del proyecto. Adaptado de « Cuadro 7 de proyectos referenciales sobre tipología », por Soto, 2021.
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Figura 34. La imagen muestra un cuadro resumen con información de proyectos referenciales con respecto a la tipología del proyecto. Adaptado de « Cuadro 8 de proyectos referenciales sobre tipología », por Soto, 2021.
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Figura 35. La imagen muestra un cuadro resumen con información de proyectos referenciales con respecto a la tipología del proyecto. Adaptado de « Cuadro 9 de proyectos referenciales sobre tipología », por Soto, 2021.
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Figura 36. La imagen muestra un cuadro resumen con información de proyectos referenciales con respecto a la tipología del proyecto. Adaptado de « Cuadro 10 de proyectos referenciales sobre tipología », por Soto, 2021.
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Figura 37. La imagen muestra un cuadro resumen con información de proyectos referenciales con respecto a la tipología del proyecto. Adaptado de « Cuadro 11 de proyectos referenciales sobre tipología », por Soto, 2021.
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Figura 38. La imagen muestra un cuadro resumen con información de proyectos referenciales con respecto a la tipología del proyecto. Adaptado de « Cuadro 12 de proyectos referenciales sobre tipología », por Soto, 2021.
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Figura 39. La imagen muestra un cuadro resumen con información de proyectos referenciales con respecto a la tipología del proyecto. Adaptado de « Cuadro 13 de proyectos referenciales sobre tipología », por Soto, 2021.
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Figura 40. La imagen muestra un cuadro resumen con información de proyectos referenciales con respecto a la tipología del proyecto. Adaptado de « Cuadro 14 de proyectos referenciales sobre tipología », por Soto, 2021.
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Figura 41. La imagen muestra un cuadro resumen con información de proyectos referenciales con respecto a la tipología del proyecto. Adaptado de « Cuadro 15 de proyectos referenciales sobre tipología », por Soto, 2021.
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Figura 42. La imagen muestra un cuadro resumen con información de proyectos referenciales con respecto a la tipología del proyecto. Adaptado de « Cuadro 16 de proyectos referenciales sobre tipología », por Soto, 2021.
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Figura 43. La imagen muestra un cuadro resumen con información de proyectos referenciales con respecto a la tipología del proyecto. Adaptado de « Cuadro 17 de proyectos referenciales sobre tipología », por Soto, 2021.
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Figura 44. La imagen muestra un cuadro resumen con información de proyectos referenciales con respecto a la tipología del proyecto. Adaptado de « Cuadro 18 de proyectos referenciales sobre tipología », por Soto, 2021.
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Figura 45. La imagen muestra un cuadro resumen con información de proyectos referenciales con respecto a la tipología del proyecto. Adaptado de « Cuadro 19 de proyectos referenciales sobre tipología », por Soto, 2021.
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Figura 46. La imagen muestra un cuadro resumen con información de proyectos referenciales con respecto a la tipología del proyecto. Adaptado de « Cuadro 20 de proyectos referenciales sobre tipología », por Soto, 2021.
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Figura 47. La imagen muestra un cuadro resumen con información de proyectos referenciales con respecto a la tipología del proyecto. Adaptado de « Cuadro 21 de proyectos referenciales sobre tipología », por Soto, 2021.
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Figura 48. La imagen muestra un cuadro resumen con información de proyectos referenciales con respecto a la tipología del proyecto. Adaptado de « Cuadro 22 de proyectos referenciales sobre tipología », por Soto, 2021.
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Figura 49. La imagen muestra un cuadro resumen con información de proyectos referenciales con respecto a la tipología del proyecto. Adaptado de « Cuadro 23 de proyectos referenciales sobre tipología », por Soto, 2021.
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5.2

Énfasis arquitectónico

De igual manera, para complementar el análisis de investigación sobre el énfasis
arquitectónico del “in between” o espacios intermedios a aplicar en el diseño de la residencia
universitaria, se seleccionaron tres fuentes teóricas y tres proyectos que brindan algunos
lineamientos a seguir.
5.2.1 Fuentes teóricas sobre énfasis arquitectónico
Las fuentes teóricas utilizadas son los siguientes tres libros: “Aldo Van Eyck y el concepto
in between: aplicación en el orfanato de Ámsterdam”, un libro escrito por María Lidón de
Miguel y publicado en el año 2015 por la editorial Universidad Politécnica de Valencia en
Valencia; “In between: arquitectura en común N11”, libro escrito por Antonio Juárez y
Fernando Rodríguez, y publicado en el año 2014 por la editorial Universidad de Sevilla, en
la ciudad de Sevilla; por último el libro “Los espacios intermedios como tema y estrategia
de proyecto en la arquitectura moderna”, escrito por Marjorie Suárez y publicado en el año
2013 por la editorial Routledge en la ciudad de Caracas.
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Figura 50. La imagen muestra un cuadro resumen con información de fuentes teóricas con respecto al énfasis in between aplicado en el proyecto. Adaptado de « Cuadro 24 de fuentes teóricas con respecto al énfasis in between », por Soto, 2021.
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Figura 51. La imagen muestra un cuadro resumen con información de fuentes teóricas con respecto al énfasis in between aplicado en el proyecto. Adaptado de « Cuadro 25 de fuentes teóricas con respecto al énfasis in between », por Soto, 2021.
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5.2.2 Proyectos referenciales sobre énfasis arquitectónico
Por otro lado, se seleccionaron los siguientes proyectos referenciales: Ryerson University
Daphne Cockwell Health Sciences Complex Plans, un proyecto de 25 084 m2 diseñado por
el estudio de arquitectos Perkins & Will en el año 2019 y ubicada en Canadá; Louisville
Museum Plaza, un edificio mixto de 141 800 m2 diseñada por el estudio de arquitectos REX
y ubicada en la ciudad de Louisville, Kentucky, EEUU; por último el Mercado en Bergen,
una edificación de 4 260 m2 diseñada por el estudio Eder Biesel Arkitekter en el año 2012
y ubicada en la ciudad de Bergen, Noruega. Al igual que el caso anterior, la metodología
implementada en cada uno de estos proyectos fue el análisis de los aspectos de ubicación,
forma, función y tecnología constructiva, los cuales se plasmaron en diversos cuadros de
análisis.
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Figura 52. La imagen muestra un cuadro resumen con información de proyectos referenciales con respecto al énfasis in between aplicado en el proyecto. Adaptado de « Cuadro 26 de proyectos referenciales con respecto al énfasis in between », por Soto, 2021.
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Figura 53. La imagen muestra un cuadro resumen con información de proyectos referenciales con respecto al énfasis in between aplicado en el proyecto. Adaptado de « Cuadro 27 de proyectos referenciales con respecto al énfasis in between », por Soto, 2021.
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5.3

Conclusiones

Luego del análisis mostrado sobre la tipología de residencia universitaria mostrado en los
cuadros adjuntos en el anexo 1, se llegaron a las siguientes conclusiones:
• Ubicación:
El edificio debe encontrarse en una zona residencial de fácil acceso a avenidas principales
y al transporte público. Además, deberá estar cerca tanto a establecimientos de necesidades
básicas para los estudiantes como comercios, restaurantes o tiendas, equipamiento cultural,
educativo y áreas verdes o parques. También debe ubicarse cerca de la universidad a la que
pertenezcan los residentes y debe conectarse a estas zonas por medio de vías principales o
secundarias. Por otro lado, ya que el edificio se ubicará en el hemisferio sur, deberá estar
orientado hacia el norte, priorizando la ventilación e iluminación de las habitaciones por
sobre las circulaciones.
• Formal:
El proyecto debe estar conformado por uno o varios volúmenes de preferencia regulares
como paralelepípedos en donde predomine la verticalidad en caso sea un proyecto privado,
ya que debe priorizarse la rentabilidad. La altura de estos volúmenes debe ir acorde a las
edificaciones del entorno o seguir los parámetros establecidos por la municipalidad de donde
se encuentre el edificio. La disposición de los bloques suele generar un espacio central. En
cuanto a la plástica, las fachadas donde se encuentren las habitaciones y circulaciones
horizontales deben recibir la mayor cantidad de luz natural y ventilación. Por último, los
ambientes deben ser amplios y de una altura considerable. El espacio central generado por
la disposición de los bloques suele ser un espacio intermedio, importante y de encuentro, por
lo que debe relacionarse visualmente con el interior del edificio, es decir, los vanos de las
habitaciones o circulaciones deben colindar con este espacio.
• Funcional:
La residencia universitaria debe contar con un área de alojamiento, servicio de apoyo y de
servicios complementarios. El área de alojamiento es el que debe tener más porcentaje con
un 45% a 50%, seguido del área de circulación y servicios complementarios. En cuanto a la
circulación, debe existir una privada para los usuarios principales; pública, para los
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visitantes, la cual solo será solamente en el primer nivel; y una circulación de servicio. El
personal administrativo como el de servicio deberá tener acceso al proyecto a través de un
ingreso secundario. Además, se debe optimizar, si es posible, el área de circulación
empleando corredores de doble carga. Por otro lado, en cuanto a la organización, el hall
cumple la función de espacio de transición, el cual se conecta directamente con los ambientes
del primer nivel y con el área de alojamiento mediante la circulación vertical. A su vez, el
área de alojamiento debe conectarse directamente con el área de servicios complementarios.
El área administrativa puede acceder al área de alojamiento en casos excepcional a través
del hall o un espacio de transición; mientras que el servicio de apoyo puede tener acceso a
todas las áreas en determinados horarios y debe contar con depósitos en todos los niveles.
Finalmente, los usuarios principales son los estudiantes universitarios y el personal
administrativo; mientras que los usuarios secundarios son los visitantes y el personal de
servicio de apoyo ya que acuden a las instalaciones esporádicamente.
• Tecnología constructiva:
El sistema constructivo más utilizado para esta tipología es el de pórticos y placas de
concreto armado. Para los tabiques divisorios de los ambientes se puede utilizar muros de
material noble o drywall. Generalmente, los materiales utilizados deben contribuir a
preservar el medio ambiente. Para favorecer a la acústica de los ambientes se puede
emplear el uso de alfombras, sobre todo en espacios de reunión y para el control del
ingreso de luz solar algunos materiales o elementos como parasoles o paneles perforados.
Los pisos suelen ser de porcelanato y los tableros de cocinas y servicios higiénicos de
granito. Por otro lado, en cuanto al sistema de climatización, principalmente el área de
alojamiento debe contar con este pero, si no es posible, debe utilizarse materiales en las
fachadas que contribuyan con el confort térmico de los ambientes, y de esta manera
también se contribuye con el ahorro energético. Sobre todo se debe tomar en cuenta esto
porque algunas residencias universitarias cuentan con certificado LEED u otro que
garantiza su contribución con la conservación del medio ambiente.
De igual manera, luego del análisis sobre el énfasis “in between” (espacios intermedios) en
los cuadros adjuntos en el anexo 2, se llegaron a las siguientes conclusiones:
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•Ubicación:
El principio de la escala de asociación permite que el edificio se integre a su entorno por
medio de espacios que articulen las distintas escalas. El edificio debe generar un espacio
previo en el perímetro que funcione como transición entre el exterior y el interior. Por otro
lado, el principio de la integración con el entorno se logra a través de las aberturas del
volumen que permiten integrar visualmente y físicamente la ciudad con el interior del
edificio. También es recomendable que el edificio se desligue del lindero y los edificios
contiguos con la finalidad de producir aberturas físicas que permitan visuales hacia el
exterior, además estos espacios generados se otorguen a la comunidad, lo cual se potenciaría
si el proyecto se ubicase frente a plazas o parques.
•Formal:
La continuidad espacial se evidencia en el proyecto cuanto este cuenta con espacios públicos
o abiertos y espacios cerrados. La manera de integrar y generar continuidad espacial a estos
espacios será mediante logias o espacios previos al ingreso de las habitaciones. Se puede
plasmar en los proyectos que tienen una planta libre o que la disposición de los volúmenes
genera espacios que son considerados como intermedios si logran establecer una conexión
interior – exterior. Otra manera de generar esta continuidad es aplicando dobles o triples
alturas. Debe existir continuidad visual, espacial y espacio – temporal. La primera se genera
a través de la materialidad del edificio (vidrio o mamparas), la segunda es cuando la forma
del edificio elimina este límite y no existen barreras que dividan el exterior con el interior, y
la tercera es cuando el individuo recorre las formas o elementos que posee el edificio y va
percibiendo el espacio de distintas maneras. El vacío es importante en el proyecto ya que en
estos se conecta el interior de los ambientes con el exterior. Por último, la permeabilidad se
logra cuando el volumen genera aperturas o sustracciones que permitan que el interior se
evidencie al exterior y viceversa, también cuando se generan calles internas. Estos espacios
generados serás los intermedios y esto implica que en ellos el usuario esté expuesto
parcialmente o totalmente a la intemperie, este espacio introduce la luz, lluvia, temperatura
y vegetación.
•Funcional:
La flexibilidad es fundamental en el funcionamiento del edificio ya que los espacios
intermedios o umbrales deben ser flexibles, las personas que hagan uso del edificio deben
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tener la facilidad de interpretar estos espacios a su manera y desarrollan distintas actividades
en él. Por otro lado, los espacios intermedios deben funcionar como lugares de transición
entre los más privado y lo más público. En estos espacios de transición suelen realizarse
actividades complementarias a las desarrolladas en los proyectos, usualmente son espacios
al que todos los usuarios del edificio y del exterior pueden tener acceso. Por último el
recorrido espacial también es importante y requiere que la arquitectura permita que el usuario
se mueva, cambie de velocidad y descubra por sí solo los distintos espacios del edificio,
espacios que se deben caracterizar por ser intermedios o su integración con el exterior.
•Tecnología constructiva:
En este aspecto, la modulación es un principio que se evidencia si el edificio está conformado
por distintos volúmenes ya que esta los ordena y logra una relación entre la unidad y la
diversidad, es decir, logra que el edificio se vea como uno solo a pesar de estar conformado
por varios volúmenes. Por otro lado, la ambivalencia se evidencia cuando las calles internas
o el interior del proyecto cuentan con las características del exterior. Además, deben existir
estructuras flexibles como pantallas móviles o celosías que le permitan al usuario
manipularlos a su manera y lograr conectar un espacio interior con uno exterior y sentirse en
un espacio intermedio. En esta misma línea, se deben emplear mamparas o elementos
traslúcidos ya que a través de estos se logra una conexión con la naturaleza. A mayor grado
de permeabilidad, más será la integración del proyecto con el entorno.
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6
6.1

PROGRAMACIÓN ARQUITECTÓNICA
Determinación de número y características del usuario

Para determinar el número y características de los usuarios de la residencia universitaria, se
analizaron las siguientes variables.
6.1.1 Población total a servir con el equipamiento según jerarquía del mismo
Luego de análisis que se realizó para determinar la ubicación estratégica del proyecto, se
determina
Luego de determinar que el proyecto albergará, principalmente, alumnos universitarios que
provengan de provincia, el extranjero o aquellos que vivan lejos de su centro de estudios y
que pertenezcan a la PUCP, UPC, UARM y UNMSM debido a la ubicación de este edificio,
se debe establecer cuál será el porcentaje de este grupo de alumnos al que servirá la
residencia universitaria. De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadísticas e Informática
(INEI, 2011), el II censo nacional universitario realizado en el 2010 indica que la cantidad
de alumnos que no provienen de Lima y que estudian en estas universidades suman un total
de 15 548 aproximadamente. Por otro lado, a esta cantidad se debe adicionar aquellos
estudiantes que viven en Lima pero lejos de sus centros de estudios superiores y que podrían
alquilar una habitación en una residencia universitaria; sin embargo, hasta la actualidad no
existe un informe oficial que indique este porcentaje.
Tabla 1
Cantidad de estudiantes universitarios de las distintas universidades al 2010

UNMSM
Alumnos que

UPC

PUCP

UARM

74.9% o 21 456 73.7% o 11 426 76.2% o 13 359

66.5% o 208

25.1% o 7 189

34.5% o 109

provienen de
Lima
Alumnos que

26.3% o 4 078

23.8% o 4 172

provienen del
extranjero o
provincia
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Nota. Cantidad de alumnos de las universidades UNMSM, UPC, PUCP y UARM según los datos del II Censo
Nacional Universitario – 2010. Adaptado de «Cantidad de estudiantes de las distintas universidades al 2010»,
elaboración propia, 2019.

Por lo tanto, se puede afirmar que la población a la cual debería servir la residencia
universitaria propuesta sería a un total de 15 548 estudiantes no provienen de Lima más
aquellos que viven en esta ciudad pero lejos de sus centros de estudios.
6.1.2 Déficit actual del servicio generado por el objeto arquitectónico
Para determinar el déficit actual del servicio generado por el objeto arquitectónico, se aplicó
una encuesta a 200 estudiantes universitarios. A partir de los resultados de esta encuesta, se
empleó la extrapolación de resultados bajo el método DELFI. Como se mencionó
anteriormente, 15 548 estudian en esta ciudad pero no provienen de Lima; por otro lado, la
encuesta aplicada determinó que el 94.5 % de estudiantes alquilaría una habitación en una
residencia universitaria.
15 548 → 100%
𝑥 → 94.5 %
𝑥 → 14 693
Es decir, si 15 548 equivalen al 100 %, el 94.5 % equivaldría a 14 693 estudiantes.

Ahora, según la encuesta el 17 % de estudiantes universitarios no alquila una habitación
porque tiene la posibilidad de vivir con un familiar. Por otro lado, si se toma en cuenta como
base que 14 693 estudiantes serían los posibles clientes de la residencia universitaria ya que
estarían dispuestos a alquilar una habitación, se obtiene la siguiente operación:
14 693 → 100%
X → 17 %
X = 2 498 estudiantes
Esto quiere decir que, si 14 693 estudiantes equivale al 100 %, el 17 % equivaldría a 2 498
estudiantes, quienes tienen la facilidad de vivir con un familiar.
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Por lo tanto, si se resta la cantidad de estudiantes universitarios que sí estaría dispuesta a
alquilar una residencia universitaria con la cantidad de estudiantes universitarios que tiene
la posibilidad de vivir con un familiar, se puede obtener el déficit actual generado por el
objeto arquitectónico.
14 693 – 2 498 = 12 195 estudiantes

El resultado de esta operación indica que, en la actualidad, existe aproximadamente un
déficit de 12 195 estudiantes universitarios que provienen de provincia, del extranjero o
que viven lejos de sus centros de estudios y que deben buscar otras opciones de
alojamiento que no son adecuadas para su desenvolvimiento tanto social como académico,
un aspecto puede brindar la residencia universitaria propuesta.
6.1.3 Porcentaje a cubrir (de este déficit) con la propuesta
Si bien es cierto, el déficit generado por este objeto arquitectónico es de 12 195 estudiantes,
una sola residencia universitaria establecida en el distrito de Pueblo Libre no puede cubrir
este en su totalidad. Por ello, para determinar el déficit que la residencia universitaria
propuesta podría cubrir, se deberá tomar como referencia los metros cuadrados (m2) por
estudiante que los proyectos analizados en la primera etapa de la investigación destinan a
sus residentes dentro de sus edificaciones. Para este análisis, los proyectos referenciales
tomados en cuenta serán las siguientes residencias universitarias: Residencia de estudiantes
en París, Tietgen, Vivienda de estudiantes C.F Moller, Residencia de la universidad de Arte
y Diseño, Cubo Dorado, Collegiate Marina Real, Simmons Hall Mit, Modo. La razón por la
cual solo se escogieron estas residencias es que son de índole privado, al igual que el
proyecto propuesto.
Tabla 2
Cantidad de m2 por residente que cada residencia universitaria destina en su edificación

Residencia
universitaria
Residencia de
estudiantes en París

Número
de
residentes
141

Área del
terreno
1533 m2

Área construida
total (solo área
residencial)
5162 m2

M2 por estudiante

5 162 m2/ 141 =
36.6 m2
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Tietgen

400

6 590 m2 17 786 .65 m2

17 786.65 m2/ 400 =
44.5 m2

Vivienda de
estudiantes C.F
Moller

250

Residencia de la
Universidad de arte
y diseño

459

Cubo dorado

156

Collegiate Marina
Real

914 m2

16 815.42 m2

16 815.42 m2/ 250 =
67.3 m2

825 m2

12 357 m2

12 357 m2/ 459 =
27 m2

398

622.75

4563.15 m2

4 563.15 m2/ 156 =

m2

30 m2

3 340 m2 12 500 m2

12 500 m2/ 398 =
32 m2

Simmons Hall, Mit 300

7 000 m2 12 565 m2

12 565 m2/ 300 =
42 m2

Modo

342

705 m2

12 944.8 m2

12 944.8 m2 / 342 =
38 m2

Nota. Análisis de la cantidad de estudiantes y metros cuadrados construidos de cada residencia universitaria.
Adaptado de «Cantidad de m2 por residente que cada residencia universitaria destina en su edificación»,
elaboración propia, 2019.
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Luego de haber analizado, principalmente, el aforo y el área construida de cada residencia
universitaria, se puede hallar la cantidad de m2 que destinan por estudiante. Para esto, se
divide el aforo entre el área construida. Posteriormente, se determina el promedio de estos
datos para que sirva como referencia en el proyecto propuesto.
36.6m2 + 44.5m2 + 67.3m2 + 27m2 + 30m2 + 32m2 + 43m2 + 38m2 / 8 = 40 m2
• Análisis de la propuesta de residencia universitaria
En el proyecto, el área de la residencia universitaria, que contempla servicios
complementarios, servicios de apoyo, alojamiento y circulación, es de 16 491 m2. Si esta
cantidad de m2 lo dividimos entre el aforo que debe tener la edificación, se deberá obtener
un resultado aproximado de 40 m2. Debido al énfasis arquitectónico del proyecto, que
requiere que exista una volumetría escalonada, vacíos, espacios a doble altura, mayor
circulación, etc, el proyecto otorga un área de 42 m2 por residente. Por tal motivo, el aforo
de la residencia universitaria propuesta es de 389 estudiantes. El área determinada por
estudiante se justifica ya que se debe tomar en cuenta que el diseño también contempla
posibles escenarios como el de una pandemia. Este escenario, seguramente, tendrá
consecuencias en la forma en la que se habita un espacio. Por ejemplo, si se trata de una
cuarentena, es decir pasar la mayor parte del tiempo en el lugar donde una habita, requerirá
que la arquitectura también se modifique, que haya más áreas comunes y área libre en los
edificios, en donde los residentes puedan realizar distintas actividades recreativas que le
permitan sobrellevar esta situación.
16 451.1244 m2 / 42 m2 = 389
Cabe recalcar que, el proyecto no solo recibe ingresos por parte de la tipología de
residencia universitaria, sino también de los usos complementarios tales como oficinas co
working, comercio y área cultural; por tal motivo, se considera un proyecto rentable.
Luego de haber obtenido estos datos, se puede determinar que la residencia universitaria
propuesta deberá tener la capacidad de albergar a 389 estudiantes. Esto quiere decir que,
del déficit generado actualmente por el objeto arquitectónico, el cual equivale a 12 195
estudiantes (100%), la propuesta deberá cubrir al 3.18%.
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6.1.4 Determinación y características de los usuarios
La propuesta arquitectónica contiene, en general, un área residencial, comercial, cultural y
de oficinas. A pesar de que cada una de estas cuenta con un usuario específico; todos estos
se pueden clasificar en

los siguientes grupos: los usuarios que utilizan el objeto

arquitectónico permanentemente, los usuarios que utilizan temporalmente el objeto
arquitectónico y los usuarios que trabajan en el objeto arquitectónico.
El siguiente diagrama muestra la clasificación del usuario y su estadía.

Figura 54. El diagrama muestra la clasificación de los usuarios permanentes, temporales y que trabajan de la
residencia universitaria. Adaptado de « Diagrama de clasificación del usuario de la residencia universitaria
respecto a su estadía », por Soto, 2021.
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Figura 55. El diagrama muestra la clasificación de los usuarios temporales y que trabajan del área comercial.
Adaptado de « Diagrama de clasificación del usuario del área comercial respecto a su estadía », por Soto, 2021.

Figura 56. El diagrama muestra la clasificación de los usuarios temporales y que trabajan del área de oficinas.
Adaptado de « Diagrama de clasificación del usuario del área de oficinas respecto a su estadía », por Soto,
2021.
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Figura 57. El diagrama muestra la clasificación de los usuarios temporales y que trabajan del área cultural.
Adaptado de « Diagrama de clasificación del usuario del área cultural respecto a su estadía », por Soto, 2021.

A partir de esta clasificación, se tomará en cuenta los grupos etarios, el nivel
socioeconómico, el aspecto cualitativo o el aspecto cuantitativo de acuerdo al tipo de usuario.

6.1.4.1 Usuarios de la residencia universitaria
• Usuarios que utilizan el objeto arquitectónico permanentemente
Dentro de este grupo se encuentran los estudiantes universitarios que habitarán la residencia
universitaria propuesta.
-

Grupos etarios
De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadísticas e Informática (INEI, 2011), el
II censo nacional universitario realizado en el 2010 indica que la edad promedio de
los alumnos que ingresan a las universidades escogidas es de 19 años (hombres) y 18
años (mujeres). Si se toma en cuenta que la mayoría de carreras universitarias en el
Perú tiene una duración de 5 años, se puede afirmar que la edad de estos alumnos es
de 19 - 24 (hombres) y 18 -23 años (mujeres). Por otro lado, también pueden existir
usuarios como adultos que trabajan y estudian a la vez. Según las estadísticas del
programa EPE de la UPC (programa pionero en la educación para adultos en el Perú
según El Comercio), la edad mínima para postular a este programa es de 24 años y
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el promedio de edad de los alumnos EPE es de 28 años. Entonces, se puede concluir
que el rango de edades de los usuarios que tendrá el proyecto será entre 18 a 28 años.
Sin embargo, este rango de edades tiende a ser el general, ya que cabe la posibilidad
de que existan residentes que sobresalgan de este rango.
Tabla 3
Edades de ingreso de hombres y mujeres a la UNMSM, PUCP, UPC y UARM

Universidad

Hombre

Mujer

UNMSM

19.2

18.8

PUCP

17.5

17.3

UPC

20.0

28.6

UARM

19.5

18.5

Promedio

19.05

18.3

Nota. Edades promedio de ingreso a las universidades según el II censo nacional de estudiantes universitarios.
Adaptado de «Edades de ingreso de hombres y mujeres a la UNMSM, PUCP, UPC y UARM», elaboración
propia, 2021.

-

Nivel socioeconómico
Dentro de las universidades mencionadas pueden existir alumnos que pertenezcan a
los cinco niveles socio – económicos establecidos por Arellano Marketing (A, B C
D y E). Por este motivo, se debe considerar la mensualidad de estas universidades
como la PUCP, donde la mensualidad varía entre 1 080 a 4 110 soles; la UPC, donde
la mensualidad varía entre 1 689 a 4 760 soles; la UARM, donde la mensualidad
varía entre 1 036 a 1 800 soles; y la UNMSM, donde no existe mensualidad, pero,
según la encuesta aplicada un 2% podría pagar el costo de una residencia
universitaria.
Sin embargo, no todos podrán tener la facilidad de pagar los gastos que implica vivir
en una residencia universitaria. Para determinar a qué nivel socio económico
pertenecerían los estudiantes que residirán en el edificio, primero se debe conocer
cuál es el ingreso promedio de cada nivel socio económico.
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Tabla 4
Rango de pensiones de las universidades UPC, PUCP, UARM, UNMSM

Universidades

UPC

PUCP

UARM

UNMSM

Rango de

Desde 1689 soles

Desde 1080

Desde 1036

Sin costo de

pensiones

a 4760 soles

soles a 4110

soles a 1800

mensualidad

mensuales

soles mensuales

soles mensuales

(universidad
estatal)

Nota. La tabla muestra las pensiones de las universidades que figuran en sus páginas oficiales. Adaptado de
«Rango de pensiones de las universidades UPC, PUCP, UARM y UNMSM», elaboración propia, 2021.

Figura 58. La infografía muestra los ingresos familiares de las distintas clases sociales. Adaptado de
«Distribución de la clase media», por Perú 21, 2014.

Ya que se conoce el ingreso de cada nivel socio económico, es necesario saber qué porcentaje
de este ingreso es dedicado a gastos de educación y, de este porcentaje, cuánto podría
dedicarse para el alquiler de una habitación en una residencia universitaria. Para esto, se
consultó a estudiantes universitarios de provincia qué porcentaje del ingreso familiar se gasta
en su educación y qué porcentaje se gasta en el alquiler de su habitación/departamento. Se
determinó que el 30% de sus ingresos es dedicado para su educación y dentro de este
porcentaje, el 15% es dedicado para el alquiler de su habitación.
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Entonces, se realiza la prueba con el ingreso de cada nivel socioeconómico para determinar
si podrían pagar el costo del alquiler de una habitación en una residencia universitaria.
Tabla 5
Distribución de los ingresos de cada nivel socioeconómico

Nivel
socioeconómico

Sueldo

Educación (30% de
sueldo)

Alquiler habitación (15%
de monto de educación)

A

10 622 soles

3 186.6 soles

1 593.3 soles

B

5 126 soles

1 537.8 soles

768.9 soles

C

3 261 soles

1 068 soles

534.15 soles

D

1 992 soles

597.6 soles

298.8 soles

E

1 027 soles

308.1 soles

154.05 soles

Nota. La tabla muestra qué porcentaje del ingreso de cada nivel socioeconómico es destinado para la educación
del universitario y de este qué porcentaje podría ser usado para el alquiler de la habitación. Adaptado de
«Distribución de los ingresos de cada nivel socioeconómico», elaboración propia, 2021.

Si se toma como base que en el distrito de Pueblo Libre existen casas adaptadas como “Casa
Río Grande I” y “Casa Río Grande II” que ofrecen el servicio de alquiler de habitación para
estudiantes universitarios que lo requieran a un precio que varía entre los 768.2 soles hasta
los 935.2 soles, se asume que el precio del alquiler en la residencia universitaria propuesta
se encontrará en este rango también. Esto quiere decir que solo los estudiantes que
pertenecen a un nivel socio económico A y B, y posiblemente C, podrían cubrir los gastos
de alquiler en esta residencia universitaria.
-

Aspectos cualitativos
Thomsen & Eikemo (2010) afirman que los estudiantes no responden en general al
estilo de vida de la sociedad ya que, al emprender una nueva vida sin la casa parental,
están más relacionados con la actividad de la ciudad y eventos de sociales. Por lo
tanto, dividen sus actividades en circunstancias sociales, como cafés, eventos,
exposiciones; circunstancias educativas, como bibliotecas, salas de estudio,
cubículos; y circunstancias residenciales, como cocinar y lavar.
En cuanto al estilo de vida del estudiante universitario, este suele ser variado ya que
tienen distintos ideales, niveles socio – económicos, etc. Se puede decir que dentro
de una universidad se encuentran estudiantes con un estilo de vida progresista,
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moderna, formal o conservadora, sofisticada y austera. Por lo tanto, el público
objetivo de esta residencia tendrá estos estilos de vida.
Los estudiantes universitarios requieren de un espacio ideal para poder estudiar,
descansar, conversar, recrearse, cocinar, lavar, etc.

-

Aspectos cuantitativos
El aspecto cuantitativo es, prácticamente, el aforo de residentes que usarán los
ambientes pertenecientes al paquete de alojamiento, el cual está compuesto por las
habitaciones. Como se determinó anteriormente, la residencia universitaria tendrá la
capacidad de albergar a 389 estudiantes. Por otro lado, debido a que el horario de
apertura y cierre de las universidades propuestas, cuyo promedio es de 07:00 am
(horario de apertura) a 23:00 pm (horario de cierre), se presume que todos los
residentes descansan en sus habitaciones de 12:00 am hasta las 06:00 am. Por lo
tanto, podemos concluir lo siguiente:
Capacidad: 389 estudiantes
Horario de apertura: 24 horas diarias
Horario en el que se utiliza simultáneamente: 12:00 am – 06:00 am

• Usuarios que utilizan el objeto arquitectónico esporádicamente
Dentro de este grupo se encuentran a los familiares y amigos de los residentes que podrían
llegar hasta este edificio para visitarlos. Cabe mencionar que en el manual de residentes de
la residencia universitaria Collegiate Marina Real Valencia se establece que se debe avisar
con anticipación el día de la visita. Si es que se desea que el familiar o amigo se quede en la
habitación del residente y esta es compartida, tendrá que tener la autorización de la persona
con la que comparte el cuarto. Sin embargo, la entrevista con Cancela (2019) gerente de
ventas de la residencial Modo en Lima indicó que se debe avisar a recepción con una semana
de anticipación el día en el que algún residente recibirá visita. Además, estaría totalmente
prohibido que la visita ingrese al área de alojamiento y se quede a dormir allí. Por lo tanto,
ya que Modo es el referente peruano, se seguirá lo establecido en esta residencia.
-

Grupos etarios
Los familiares y amigos de los residentes universitarios pueden pertenecer a un grupo
etario variado.
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-

Nivel socio económico
Los familiares y amigos de los residentes universitarios pueden tener un nivel socio
económico variado.

-

Nivel socio económico
Los familiares y amigos de los residentes universitarios pueden tener un nivel socio
económico A, B, o C.

• Usuarios que trabajan el objeto arquitectónico
Dentro de este grupo se encuentra el personal administrativo del edificio:
-

Grupos etarios
Las empresas encargadas de brindar servicios de administración, suelen contratar a
personas de 25 a 45 años. Es común que la empresa que brinda servicios de
administración, también ofrezca servicios de seguridad.

-

Nivel socioeconómico
Según Bumeran, el sueldo de los trabajadores varía entre 1 000 a 3 000 soles. Por lo
tanto, este grupo de personas pertenecería a un nivel socioeconómico entre C y E.

-

Aspecto cualitativo
Como se mencionó anteriormente, el personal administrativo está compuesto por el
administrador, persona encargada de hacer cumplir el reglamento general de la
residencia universitaria y a quién van dirigido los permisos, quejas, reclamos,
preguntas y sugerencias; el tesorero, quien se carga de manejar los ingresos y egresos
económicos de la residencia; la persona encargada de admisión e informes, quien se
encarga de evaluar el posible ingreso de un residente o brindar información sobre
todo lo referente a la residencia; el recepcionista de la residencia universitaria; quien
se encarga de recibir a los visitantes o residentes de la edificación y quien muchas
veces se encarga de realizar las visitas guiadas por áreas comunes o por áreas
privadas; y el recepcionista del área administrativa, quien se encarga de recibir a los
trabajadores de la residencia universitaria.
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El personal administrativo puede tener un estilo de vida progresista, moderna, formal
o conservador.

Figura 59. El diagrama muestra la el organigrama del personal administrativo. Adaptado de « Organigrama de
personal administrativo », por Soto, 2021.

-

Aspecto cuantitativo
El aspecto cuantitativo es el aforo de trabajadores que usarán los ambientes
pertenecientes al paquete de apoyo – sub paquete de administración. Este sub paquete
tendrá un aforo de 5 personas: 1 administrador, 1 tesorero, 1 encargado de admisión
y 2 recepcionistas. Un recepcionista estará ubicado en el hall del área administrativa
y estará a cargo de recibir a los posibles nuevos residentes o también a los
trabajadores de la residencia universitaria, ya sean los contratados o los postulantes
a estos cargos. Por otro lado, el segundo recepcionista estará ubicado en el hall de la
residencia universitaria y se encargará de recibir a los alojados como también a los
visitantes. En cuanto al horario disponible, según el manual de residente del proyecto
Collegiate, el recepcionista es el único personal que se debe encontrar disponible las
24 horas del día para solucionar cualquier inconveniente que se pueda presentar.
Capacidad: 5
Horario disponible: 24 horas (recepcionista) y 7:00 am – 7:00 pm (administrador,
tesorero y encargado de admisión)

Por otro lado, dentro de este grupo también se encuentra el personal de seguridad:
-

Grupos etarios
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Las empresas encargadas de brindar servicios de seguridad, suelen contratar a
personas de 25 a 45 años.

-

Nivel socioeconómico
Según Indeed (2019), el sueldo promedio de las personas que trabajan como personal
de seguridad es de 1 326 soles. Por lo tanto, este grupo de personas pertenecería a un
nivel socio económico E.

-

Aspecto cualitativo
Personas encargadas de velar por la seguridad y tranquilidad de los residentes. Se
encarga de hacer cumplir los horarios de visitas de familiares o amigos así como las
entradas y salidas de los residentes. Además, un personal de seguridad debe
encargarse de vigilar las cámaras de seguridad instaladas en distintos puntos de la
edificación. Tiene contacto directo con el administrador.
El personal de seguridad puede tener un estilo de vida progresista, moderna, formal
o conservadora y austera.

Figura 60. El diagrama muestra la el organigrama del personal de seguridad. Adaptado de « Organigrama de
personal de seguridad », por Soto, 2021.

-

Aspecto cuantitativo
El aspecto cuantitativo es el aforo de trabajadores que usarán los ambientes
pertenecientes al paquete de apoyo – sub paquete de seguridad. Este sub paquete
tendrá un aforo de 2 personas: un vigilante encargado del control de entrada y salida
del edificio y un vigilante encargado de vigilar las cámaras de seguridad. Si bien es
cierto, en muchas residencias como Collegiate el ingreso es a través del uso de una
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tarjeta física, de todas maneras existe un vigilante en la entrada del edificio. En
cuanto al horario disponible, según el manual de residentes del proyecto Collegiate,
las personas encargadas de la seguridad de la edificación deben estar disponibles las
24 horas del día, por lo que es necesario un horario rotativo de 7:00 am a 7:00 pm y
viceversa.
Capacidad: 2 personas
Horario de trabajo: suelen trabajar de lunes a domingos, las 24 horas en horarios
rotativos de 7:00 am a 7:00 pm.
Por último, dentro de este grupo también se encuentra el personal de limpieza:
-

Grupos etarios
Las empresas encargadas de brindar servicios de limpieza, suelen contratar a
personas de 25 a 45 años.

-

Nivel socioeconómico
Según Indeed (2019), el sueldo promedio de las personas que trabajan como persona
de limpieza es de 964 soles. Por lo tanto, este grupo de personas pertenecería a un
nivel socioeconómico E.

-

Aspecto cualitativo
Se encargan de mantener limpios las áreas comunes de la residencia universitaria,
tales como comedor, salas de estudio, gimnasio, etc. Son personas con capacidad de
organización, buen nivel de comunicación y actitud proactiva. Además, también
existirá un personal de limpieza que se encargará de limpiar las habitaciones de los
residentes.
El personal de limpieza puede tener un estilo de vida progresista, moderna, formal
o conservadora y austera.
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Figura 61. El diagrama muestra la el organigrama del personal de limpieza. Adaptado de « Organigrama de
personal de limpieza », por Soto, 2021.

-

Aspecto cuantitativo
El aspecto cuantitativo es el aforo de trabajadores que usarán los ambientes
pertenecientes al paquete de apoyo – sub paquete de higienización. Este sub paquete
tendrá un aforo de 5 personas: cuatro personas encargadas de la limpieza diaria de
áreas comunes y una persona encargada de la limpieza de las habitaciones. Según
Soto (2019), la limpieza de las habitaciones en la residencia universitaria de la
universidad KDI se daba una vez al mes. Se determinó que una personas sería la
encargada de limpiar las habitaciones ya que según Aguilar, Camuñez, Garrido y
Majado (2015), un personal de limpieza puede limpiar 10 habitaciones diario; por
ende en una semana (trabajando de lunes a domingo) se podrían limpiar 70
habitaciones. Para poder llegar a limpiar las 219 habitaciones esta persona necesitará
3 semanas y luego repetir la misma operación.
Capacidad: 5 personas
Horario de trabajo: 7:00 am a 3:00 pm. (8 horas)

6.1.4.2 Usuarios del área comercial
Para analizar a los usuarios del área comercial, primero se debe aclarar que está conformada
por una tienda de alimentos (Tambo) y un restaurante – cafetería.
Se considera que debería existir un Tambo como comercio dentro del proyecto ya que no
existe una practi-tienda abierta las 24 horas en un radio de 1 km o 10 minutos (tiempo
máximo que puede caminar una persona). Además, el Tambo más cercano se encuentra a
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una distancia de 1.20 km. Tambo ofrece productos variados, desde comidas y bebidas hasta
algunos productos electrónicos y útiles escolares.

Figura 62. La imagen muestra cuál es la distancia entre el proyecto propuesto y el Tambo más cercano.
Adaptado de « Distancia de residencia propuesta a Tambo », por Google Maps, 2021.

Además, se considera que debe existir un restaurante dentro del área comercial que
abastezca no solo a los estudiantes y trabajadores de la residencia universitaria, sino
también al público en general.
Luego de haber determinado el motivo por el cuál es necesario que estos comercios sean
parte de la residencia universitaria, se puede analizar a sus usuarios.
a. Tambo
• Usuarios que trabajan
-

Grupos etarios
En los anuncios de ofertas laborales de Tambo, todos los puestos requieren personas,
en su mayoría jóvenes mayores de 18 hasta los 25 años.

-

Nivel socioeconómico
Según Indeed, el sueldo de los trabajadores es de 850 a 1000 soles (como
administrador). Por lo tanto, este grupo de personas pertenecería a un nivel
socioeconómico C - E.

-

Aspecto cualitativo
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Los trabajadores están capacitados para trabajar en equipo, orientar al cliente y
facilitar los procesos solicitados. Dentro del personal de Tambo se encuentra el
administrador, responsable de la planificación, organización, gestión de la tienda; el
cajero, quien se encargará de atender a los clientes por mostrador y proporcionar
información sobre los precios, promociones y descuentos de los productos; el
reponedor, quien será responsable de reponer productos y colocar los precios (su
función se puede intercambiar con la del vendedor); y el operario de almacén, quien
se encarga de recibir los productos nuevos, desempaquetarlos y ordenarlos por
categoría. A la vez se encargan de la limpieza.
El personal de Tambo puede tener un estilo de vida progresista, moderna, formal o
conservador.

Figura 63. El diagrama muestra la el organigrama del personal de Tambo. Adaptado de « Organigrama de
personal de Tambo », por Soto, 2021.

-

Aspecto cuantitativo
El aspecto cuantitativo es el aforo de trabajadores que usarán los ambientes
pertenecientes al paquete de comercio – Tambo. Este comercio tendrá un aforo de 4
personas: el administrador, reponedor, cajero y operario de almacén.
Capacidad: 4 trabajadores
Horarios de trabajo: Suelen trabajar las 24 horas en horarios rotativos y de lunes a
domingo. (Incluido feriados)

• Usuarios que utilizan esporádicamente
-

Grupos etarios
El público objetivo de esta tienda tiene un rango de edad variado. Normalmente son
estudiantes universitarios, escolares, trabajadores, padres de familia, etc. Por lo que
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se puede decir que el público objetivo de esta tienda tiene un rango de edad entre los
12 – 60 años.
-

Nivel socioeconómico
El nivel socio-económico también es variado. Debido al rango de precios, la
comodidad de los productos en cuanto a lo económico y la variedad de ofertas, el
público objetivo puede pertenecer a un NSE B, C o D.

-

Aspecto cualitativo
El público objetivo de Tambo es variado. Según Arévalo (2018), trabajador de
Consumer Truth , los usuario de este comercio se pueden clasificar como los
“familieros”, padres de familia que valoran la integración familiar; los “afterclass”,
grupo de jóvenes que luego de las clases del colegio o universidad compran algún
snack; las “nice”, chicas jóvenes que encuentran en Tambo una opción distinta de
productos; los “cheleros”, grupo de amigos que suelen acercarse de noche a comprar
alguna oferta de bebidas alcohólicas; los “de a pie”; personas con un ritmo de vida
acelerado; los “snackers”, personas con impulso o ansias de comprar algún producto
impulsados por el estímulo visual de la tienda; los “ofertops”, cazadores de
novedades que contrasten con la rutina ; y los “findes”, que más que espacios para
comprar buscan motivos para integrarse. Por lo tanto, el público objetivo de Tambo
puede tener un estilo de vista progresista, moderna, formal o conservador.

Figura 64. La imagen muestra el público objetivo de Tambo. Adaptado de «Clasificación del público objetivo
de Tambo», por Consumer truth, 2018.
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-

Aspecto cuantitativo
Capacidad: la capacidad de Tambo debe ser de aproximadamente 20 personas.

b. Restaurante – cafetería
• Usuarios que trabajan
-

Grupos etarios
En un restaurante cafetería se requieren personas mayores de 18 años hasta los 50
años.

-

Nivel socioeconómico
El sueldo de los trabajadores varía entre 900 a 1600 soles. Por lo tanto, este grupo
de personas pertenecería a un nivel socioeconómico entre C y E.

-

Aspecto cualitativo
Dentro del personal del restaurante – cafetería se encuentran los cocineros, quienes
se encargaran de elaborar los desayunos, almuerzos y cenas; el cajero /
administrador, quien se encargará de atender a los clientes por mostrador y
proporcionar información sobre los precios, promociones y descuentos de los
productos; los meseros, quienes llevarán los pedidos a cada mesa; y el personal de
limpieza, que se encarga de la limpieza del local. El personal del restaurante –
cafetería puede tener un estilo de vida progresista, moderno, formal o conservador.

Figura 65. El diagrama muestra la el organigrama del personal del restaurante - cafetería. Adaptado de
« Organigrama de personal de restaurante - cafetería », por Soto, 2021.

-

Aspecto cuantitativo
Capacidad: 6 trabajadores
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Horarios de trabajo: Suelen trabajar de lunes a sábados de 7:00 am – 10:00 am
(horario de mañana), de 12:00 pm – 15:00 pm (horario de la tarde), y de 18:00 pm –
22:00 pm (horario de la noche).
• Usuarios que utilizan esporádicamente
-

Grupos etarios
El público objetivo de esta tienda tiene un rango de edad variado. Normalmente son
personas entre 12 – 70 años

-

Nivel socioeconómico
El nivel socio-económico también es variado. Debido al rango de precios, el público
objetivo puede pertenecer a un NSE B, C o D.

-

Aspecto cualitativo
Según Arellano (2017), el público objetivo del restaurante – cafetería puede tener
un estilo de vida progresista / moderno / formal o conservador.

-

Aspecto cuantitativo
Capacidad: la capacidad del restaurante- cafetería debe ser de aproximadamente 97
personas.

6.1.4.3 Usuario del área de oficinas
• Usuarios que trabajan
-

Grupos etarios
Las empresas encargadas de brindar servicios de administración, suelen contratar a
personas de 25 a 45 años. Es común que la empresa que brinda servicios de
administración, también ofrezca servicios de limpieza.

-

Nivel socioeconómico
Según Bumeran, el sueldo de los trabajadores varía entre 1 000 a 3 000 soles. Por lo
tanto, este grupo de personas pertenecería a un nivel socioeconómico entre C y E. En
el caso de personal de limpieza, el sueldo promedio de las personas que trabajan
como persona de limpieza es de 964 soles. Por lo tanto, este grupo de personas
pertenecería a un nivel socioeconómico E.

-

Aspecto cualitativo
Como se mencionó anteriormente, el personal administrativo está compuesto por el
administrador, persona encargada de hacer cumplir el reglamento general de la
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oficina co- working; y el recepcionista, quien se carga de recibir a los usuarios de
estas oficinas. Por otro lado, también se encuentra el personal de limpieza, quienes
se encargan de mantener limpios las áreas comunes de la oficina co. working. En
general, todas son personas con capacidad de organización, buen nivel de
comunicación y actitud proactiva.

Figura 66. El diagrama muestra la el organigrama del personal de las oficinas co working. Adaptado de
« Organigrama de personal de las oficinas co - working», por Soto, 2021.

-

Aspecto cuantitativo
Capacidad: 5 trabajadores
Horarios de trabajo: Suelen trabajar de lunes a domingos de 8:00 am – 14:00 pm
(primer turno), de 14:00 pm – 22:00 pm (segundo turno)

• Usuarios que utilizan esporádicamente
-

Grupos etarios
El público objetivo de esta tienda tiene un rango de edad variado. Normalmente son
personas entre 18 – 60 años

-

Nivel socioeconómico
El nivel socio-económico también es variado. Debido al rango de precios, el público
objetivo puede pertenecer a un NSE A, B o C.

-

Aspecto cualitativo
El público objetivo las oficinas co-working puede tener un estilo de vida progresista
/ moderno / formal o conservador.

-

Aspecto cuantitativo
Capacidad: la capacidad de las oficinas co – working es de 106 personas.
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6.1.4.4 Usuarios del área cultural
• Usuarios que trabajan
-

Grupos etarios
Las empresas encargadas de brindar servicios de administración, suelen contratar a
personas de 25 a 45 años. Es común que la empresa que brinda servicios de
administración, también ofrezca servicios de limpieza.

-

Nivel socioeconómico
Según Bumeran, el sueldo de los trabajadores varía entre 1 000 a 3 000 soles. Por lo
tanto, este grupo de personas pertenecería a un nivel socioeconómico entre C y E. En
el caso de personal de limpieza, el sueldo promedio de las personas que trabajan
como persona de limpieza es de 964 soles. Por lo tanto, este grupo de personas
pertenecería a un nivel socioeconómico E.

-

Aspecto cualitativo
Como se mencionó anteriormente, el personal administrativo está compuesto por el
administrador, persona encargada de hacer cumplir el reglamento general del área
cultural; y el recepcionista, quien se carga de recibir a los usuarios de estas oficinas.
Por otro lado, también se encuentra el personal de limpieza, quienes se encargan de
mantener limpios las áreas comunes del área cultural. En general, todas son personas
con capacidad de organización, buen nivel de comunicación y actitud proactiva.

Figura 67. El diagrama muestra la el organigrama del personal del área cultural. Adaptado de
de personal del área cultural», por Soto, 2021.

-

« Organigrama

Aspecto cuantitativo
Capacidad: 3 trabajadores
Horarios de trabajo: Suelen trabajar de lunes a domingos de 8:00 am – 14:00 pm
(primer turno), de 14:00 pm – 22:00 pm (segundo turno).
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• Usuarios que utilizan esporádicamente
-

Grupos etarios
El público objetivo de esta tienda tiene un rango de edad variado. Normalmente son
personas entre 18 – 70 años

-

Nivel socioeconómico
El nivel socio-económico también es variado. Debido al rango de precios, el público
objetivo puede pertenecer a un NSE A, B o C.

-

Aspecto cualitativo
El público objetivo del área cultural puede tener un estilo de vida progresista /
moderno / formal o conservador.

-

Aspecto cuantitativo
Capacidad: la capacidad del área cultural es de 64 personas.

6.2

Determinación de las necesidades de los usuarios del proyecto

A continuación, se representa las diferentes necesidades de los distintos tipos de usuarios
que tiene el proyecto, tanto la residencia universitaria, el área comercial, el área de oficinas
co-working y el área cultural. Al igual el análisis anterior, también se clasificarán los
usuarios entre los que utilizan el área permanentemente, esporádicamente y los que trabajan
en él.
6.2.1 Usuarios de la residencia universitaria
6.2.1.1 Usuarios que utilizan el objeto arquitectónico permanentemente
Como se afirmó anteriormente, dentro de este grupo se encuentran a los residentes
universitarios. Para determinar cuáles son las necesidades de un estudiante dentro de una
residencia universitaria se entrevistó personalmente a tres estudiantes que hayan vivido o
vivan actualmente en una residencia universitaria o en una habitación alquilada. Las
personas entrevistada fueron Yoan Pasión (23), quien estudia ingeniería de seguridad y vive
hace aproximadamente tres años en la residencia universitaria de la UNMSM (Perú);
Fiorella Avilés (21), quien estudia la carrera de arquitectura en la UPC sede San Miguel y
vive hace aproximadamente 4 años en una habitación alquilada; y Daniela Soto (26), quien
actualmente ejerce la carrera diplomática; sin embargo, vivió por un año en la residencia
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universitaria

de

KDI

(Corea

del

Sur).

Figura 68. El diagrama muestra el flujo de actividades diarias del estudiante Yoan Pasión en la residencia de
la UNMSM. Adaptado de « Flujograma de estudiante en la residencia de la UNMSM», por Soto, 2021.

Figura 69. El diagrama muestra el flujo de actividades diarias de la estudiante Fiorella Avilés en una vivienda
o casa adaptada donde alquila una habitación. Adaptado de « Flujograma de estudiante en una habitación dentro
de una casa adaptada », por Soto, 2021.

94

Figura 70. El diagrama muestra el flujo de actividades diarias de la estudiante Daniela Soto en la residencia de
la universidad KDI. Adaptado de « Flujograma de estudiante en la residencia de la universidad KDI », por
Soto, 2021.

Luego de determinar el flujo grama de estos tres estudiantes, se realizó uno típico para un
estudiante en la residencia universitaria propuesta.

Figura 71. El diagrama muestra el flujo de actividades diarias de un estudiante dentro de la residencia
universitaria propuesta. Adaptado de « Flujograma de un estudiante en la residencia universitaria propuesta »,
por Soto, 2021.

6.2.1.2 Usuarios que utilizan el objeto arquitectónico esporádicamente
Dentro de este grupo se encuentran los familiares y amigos de los residentes, quienes solo
podrán permanecer en la sala de visitas de la residencia universitaria.
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Figura 72. El diagrama muestra el flujo de actividades de los visitantes a la residencia universitaria. Adaptado
de « Flujograma de visitante en la residencia universitaria propuesta », por Soto, 2021.

6.2.1.3 Usuarios que trabajan en el objeto arquitectónico
Dentro de este grupo se encuentra el personal administrativo, el personal de seguridad, el
personal de limpieza y el personal de mantenimiento.
• Personal administrativo
En este caso, el personal administrativo se puede dividir en tres sub grupos: los
administrativos que trabajan en las oficinas de la residencia universitaria; el administrador
general del edificio que cuenta con un flujo grama especial; y por último el personal
administrativo que trabaja en la recepción de la residencia universitaria.

Figura 73. El diagrama muestra el flujo de actividades del personal administrativo que trabaja en las oficinas.
Adaptado de « Flujograma de personal administrativo que trabaja en oficinas », por Soto, 2021.
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Figura 74. El diagrama muestra el flujo de actividades del administrador del edificio en base a una entrevista
personal realizada a la asesora comercial de inversiones del proyecto Modo. Adaptado de « Flujograma de
administrador general del edificio », por Soto, 2021.

Figura 75. El diagrama muestra el flujo de actividades del personal administrativo que trabaja en recepción.
Adaptado de « Flujograma de personal administrativo que trabaja en recepción », por Soto, 2021.

• Personal de seguridad
En este caso, el personal de seguridad está dividido en dos: la persona de seguridad
encargada del control de ingreso a la residencia universitaria y la encargada de vigilar las
cámaras de seguridad colocadas en diversos puntos de la edificación.
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Figura 76. El diagrama muestra el flujo de actividades del personal de seguridad en base a una entrevista
personal realizada a la asesora comercial de inversiones del proyecto Modo. Adaptado de « Flujograma del
personal de seguridad del área residencial», por Soto, 2021.

• Personal de limpieza
De igual manera, el personal de limpieza se divide en dos grupos: el personal que se encarga
de limpiar diariamente las áreas comunes y el que se encarga de limpiar el área de
alojamiento.

Figura 77. El diagrama muestra el flujo de actividades del personal de limpieza en base a una entrevista
personal realizada a la asesora comercial de inversiones del proyecto Modo. Adaptado de « Flujograma del
personal del personal de limpieza del área residencial», por Soto, 2021.

6.2.2 Usuarios del área comercial
Los usuarios del área comercial son los que utilizan el comercio Tambo y el restaurante
cafetería.
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6.2.2.1 Usuarios que utilizan el objeto arquitectónico esporádicamente
Dentro de este grupo se encuentran los comensales de los distintos comercios, quienes
acuden a estos en distintos momentos del día y de manera temporal.
• Tambo

Figura 78. El diagrama muestra el flujo de actividades del comensal de Tambo. Adaptado de « Flujograma
del comensal de Tambo », por Soto, 2021.

• Restaurante cafetería

Figura 79. El diagrama muestra el flujo de actividades del comensal del restaurante - cafetería. Adaptado de
« Flujograma del comensal del restaurante - cafetería », por Soto, 2021.
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6.2.2.2 Usuarios que trabajan en el objeto arquitectónico
Dentro de este grupo se encuentran las personas que laboran dentro de las tiendas, tanto en
el rubro administrativo como los encargados de atender a los comensales u organizar los
productos en el depósito.
• Tambo

Figura 80. El diagrama muestra el flujo de actividades de los trabajadores de Tambo. Adaptado de «
Flujograma de trabajadores de Tambo», por Soto, 2021.

• Restaurante – cafetería

Figura 81. El diagrama muestra el flujo de actividades de los trabajadores del restaurante – cafetería. Adaptado
de « Flujograma de trabajadores de restaurante - cafetería», por Soto, 2021.
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6.2.3 Usuarios del área de oficinas co – working
Los usuarios del área de oficinas co working son los trabajadores como las personas que
alquilan las instalaciones de este.
6.2.3.1 Usuarios que utilizan el objeto arquitectónico esporádicamente
Dentro de este grupo se encuentran las personas que alquilan las instalaciones de las oficinas
co-working.

Figura 82. El diagrama muestra el flujo de actividades de los usuarios que alquilan las instalaciones del área
de oficinas co working. Adaptado de « Flujograma de usuarios que alquilan las instalaciones del área de
oficinas co working », por Soto, 2021.

6.2.3.2 Usuarios que trabajan en el objeto arquitectónico
Dentro de este grupo se encuentra el personal administrativo y de limpieza de las oficinas
co-working.

Figura 83. El diagrama muestra el flujo de actividades del personal administrativo del área de oficinas co
working. Adaptado de « Flujograma del personal administrativo del área de oficinas co working », por Soto,
2021.
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Figura 84. El diagrama muestra el flujo de actividades del personal de limpieza del área de oficinas co working.
Adaptado de « Flujograma del personal de limpieza del área de oficinas co working », por Soto, 2021.

6.2.4 Usuarios del área cultural
Los usuarios del área de oficinas son los trabajadores como las personas que alquilan las
instalaciones de este.
6.2.4.1 Usuarios que utilizan el objeto arquitectónico esporádicamente
Dentro de este grupo se encuentran las personas que alquilan las instalaciones del área
cultural.

Figura 85. El diagrama muestra el flujo de actividades de los usuarios que alquilan las instalaciones del área
cultural. Adaptado de « Flujograma usuarios que alquilan las instalaciones del área cultural », por Soto, 2021.
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6.2.4.2 Usuarios que trabajan en el objeto arquitectónico
Dentro de este grupo se encuentra el personal administrativo y de limpieza del área cultural.

Figura 86. El diagrama muestra el flujo de actividades del personal administrativo del área cultural. Adaptado
de « Flujograma del personal administrativo del área cultural », por Soto, 2021.

Figura 87. El diagrama muestra el flujo de actividades del personal de limpieza del área cultural. Adaptado de
« Flujograma del personal de limpieza del área cultural », por Soto, 2021.

Luego de haber determinado los espacios requeridos por los diferentes tipos de usuarios de
acuerdo a sus necesidades a través de los flujogramas, se puede determinar cuál será el
organigrama general del proyecto arquitectónico.
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Figura 88. El diagrama muestra la organización general del proyecto arquitectónico. Adaptado de «
Organigrama general del proyecto arquitectónico », por Soto, 2021.

6.3

Determinación de las actividades desarrolladas, sus caract erísticas y requerimientos
a partir de referencias arquitectónicas y normativas peruanas

El proyecto posee cuatro áreas principales que se sub dividen en paquetes y, a su vez, estos
últimos se pueden dividir en sub paquetes que cuentan con distintos ambientes en los que se
realizarán diversas actividades. La primera área, y la principal del proyecto, es la residencial,
la cual está conformada por el paquete de alojamiento, servicios complementarios, servicios
de apoyo y circulación; la segunda área es la comercial; la tercera área es la de oficinas coworking; y la cuarta área es la cultural. Estas tres últimas áreas cuentan con un paquete de
servicios complementarios, servicios de apoyo y circulación. En este caso, se dará a conocer
los paquetes y sub paquetes que se consideran más importantes para el proyecto. Para
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determinar las actividades desarrolladas, las características y los requerimientos de los
ambientes que conforman estos paquetes y sub paquetes, se tomará como referencia algunos
proyectos de la misma tipología que se analizaron anteriormente y documentos normativos
peruanos. Se debe hacer uso de estas referencias ya que, actualmente, no existe un
documento oficial que determine y otorgue los lineamientos para desarrollar un proyecto
arquitectónico con la tipología de residencia universitaria.
6.3.1 Área residencial
6.3.1.1 Paquete de alojamiento
• Habitación simple
En la habitación los estudiantes universitarios podrán descansar, estudiar o prepararse
alguna comida simple. Una habitación simple albergará solo a un estudiante universitario.
Los análisis realizados de proyectos referenciales indican que el equipamiento básico que
debe tener este ambiente es una cama, un escritorio, un closet y en algunos casos un
kitchenette. Por otro lado, se debe tener en cuenta que, al no contar con un documento oficial
que determine los criterios de diseño de una residencia universitaria, la norma más parecida
a esta tipología es la del diseño de un apart- hotel. Según el Reglamento Nacional de
Edificaciones: Norma A-030, la habitación simple de un apart hotel debe tener 24m2.
Además, los proyectos referenciales que cuentan con mobiliario como un camarote, tienden
a tener una altura de piso a techo considerable, por lo que en este caso la altura será de 2.80m
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Figura 89. La imagen muestra los requisitos mínimos para el diseño de un apart hotel. Adaptado de «Requisitos
técnicos mínimos obligatorios para un establecimiento de hospedaje clasificado como apart - hotel», por
Reglamento nacional de edificaciones, 2019.

Figura 90. La imagen muestra la distribución y materiales de la habitación simple. Adaptado de « Planta
arquitectónica de habitación simple », por Soto, 2021.
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• Habitación doble
En la habitación doble los estudiantes universitarios podrán universitarios podrán descansar,
estudiar o prepararse alguna comida simple. Una habitación doble podrá albergar a un par
de estudiantes universitarios. Los análisis realizados indican que el equipamiento básico que
debe tener este ambiente son dos camas, dos escritorios, un baño, dos closets, y en algunos
casos un kitchenette. En este caso, según la norma debería contar con 38 m2; sin embargo,
la propuesta tiene un área de 32 m2 ya que se emplea como mobiliario un camarote que
permite ahorrar más espacio. Además, los proyectos referenciales que cuentan con
mobiliario como un camarote, tienden a tener una altura de piso a techo considerable, por lo
que en este caso la altura será de 2.80m

Figura 91. La imagen muestra la distribución y materiales de la habitación doble. Adaptado de « Planta
arquitectónica de habitación doble », por Soto, 2021.
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• Habitación para discapacitados
En esta habitación, de igual manera, los estudiantes universitarios podrán descansar,
estudiar o prepararse alguna comida simple. Una habitación para discapacitados podrá
albergar solo a un estudiante. Deberá estar conformado por un baño, una kitchenette y un
dormitorio. En este caso, el ambiente tendrá 43 m2 y la altura, al igual que las
habitaciones anteriores, será de 2.80 metros.

Figura 92. La imagen muestra la distribución y materiales de la habitación para discapacitados. Adaptado de
« Planta arquitectónica de habitación para discapacitados », por Soto, 2021.

6.3.1.2 Paquete de servicios complementarios
Sub paquete de estudios
•Sala de cómputo
Este ambiente de uso exclusivo para los residentes está disponible para aquellos que no
tengan una computadora o los que deseen imprimir algún documento. Según los proyectos
referenciales, comúnmente está equipado con 20 computadoras (residencia universitaria
Tietgen).
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Figura 93. La imagen muestra la sala de cómputo de la residencia universitaria de Tietegn. Adaptado de « Sala
de cómputo de Tietgen », por Tietgen Kollegiet, 2021.

Además, el ambiente debe contar con un área de impresiones, ploteos y copias. Por lo tanto,
este ambiente contará con 110 m2, 2.80 metros de altura y tendrá un aforo para 20
estudiantes.

Figura 94. La imagen muestra la distribución y materiales de la sala de cómputo. Adaptado de « Planta
arquitectónica de sala de cómputo », por Soto, 2021.
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•Sala de arte y arquitectura
La sala de arquitectura, diseño y artes plásticas está diseñada especialmente para los
estudiantes residentes que estudien carreras afines a la arquitectura y el arte. Está equipado
con mesas especiales para el dibujo y un par de caballetes. Según Panero y Zelnik (1996),
las medidas que requieren en este espacio son las siguientes:

Figura 95. La imagen muestra las medidas que se deben respetar en un ambiente que contiene mesas de dibujo.
Adaptado de « Mesas de dibujo, holguras», por Panero y Zelnik, 1996.

Por consiguiente, de acuerdo a esta información, el ambiente tendrá un área de 65 m2, 2.80
metros de altura y un aforo para 8 personas.

Figura 96. La imagen muestra la distribución de la sala de arte y arquitectura. Adaptado de « Planta
arquitectónica de sala de arte y arquitectura», por Soto, 2021.
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•Sala de estudio co-working
Los proyectos referenciales nos indican que debe existir salas co – working donde los
estudiantes puedan realizar trabajos grupales o personales. En este caso, el ambiente contará
con dos niveles y estará equipado con mesas, sillas y sillones. El área promedio destinada a
este ambiente es de 500 m2m cuenta con un aforo de 100 personas y se otorgan 5 m2 por
cada una ya que es un ambiente común en donde se generará mucho movimiento y la mayoría
de residentes visitará en grupo.

Figura 97. La imagen muestra la distribución de la sala de estudio co-working. Adaptado de « Planta
arquitectónica primer nivel de sala de estudio co-working», por Soto, 2021.

Figura 98. La imagen muestra la distribución de la sala de estudio co-working. Adaptado de « Planta
arquitectónica segundo nivel de sala de estudio co-working», por Soto, 2021.
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Sub paquete de recreación
•Sala de visitas
Los proyectos referenciales indican que debe existir un ambiente para que los familiares y
amigos de los residentes pueden verlos. Este ambiente es la sala de visitas, un espacio,
generalmente, a doble altura, que estará equipado con mesas, sillones y sillas. Normalmente,
este espacio debe tener la capacidad de albergar al 10% de la población del edificio. Por lo
tanto, el área promedio será de 130m2, 5.95 metros de altura y se otorga 3m2 por persona.

Figura 99. La imagen muestra la distribución de la sala de visitas. Adaptado de « Planta arquitectónica de la
sala de visitas», por Soto, 2021.

•Sala de estar
Debido al énfasis, el proyecto debe contar con lugares de transición que unan los espacios
públicos con los privados. Por esta razón se propone emplear salas de estar, sobre todo
adosadas a los núcleos verticales. El área promedio de este ambiente será de 40 m2, 2.80
metros de altura o 5.95 metros si es que es doble altura, un aforo de 5 – 8 personas y 5 m2
por cada una.
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Figura 100. La imagen muestra la distribución de la sala de estar. Adaptado de « Planta arquitectónica de la
sala de estar», por Soto, 2021.

•Sala de televisión
Los proyectos referenciales indican que deben existir salas de televisión. Este ambiente está
diseñado para el relax y la sociabilidad en torno al visionado televisivo. Cuenta con una
pantalla plana de televisión y en el resto del ambiente cuenta con muebles y un área de mesas
para que los residentes consuman algún alimento o escriban/lean/conversen. Para determinar
el área de la sala de tv se tomaron los dos proyectos referenciales que cuentan con este
ambiente. Además cuenta con un estante para la colocación de los aparatos complementarios
a la televisión o computadoras en caso necesiten conectarla con la televisión. Por un lado, la
residencia Tietgen cuenta con 180 m2 de salas de tv (30 m2 cada una); mientras que la
residencia de la Universidad de Arte y Diseño le otorga 60 m2 a este ambiente.

Figura 101. La imagen muestra la distribución de la sala de televisión en la residencia de la Universidad de
Arte y Diseño. Adaptado de « Sala de televisión de la Universidad de Arte y diseño », por Archdaily, 2014.

Por consiguiente, este ambiente tendrá un área de 70 m2, 2.80 metros de altura, un aforo de
20 personas y 3.5 m2 por cada una.

Figura 102. La imagen muestra la distribución de la sala de televisión. Adaptado de « Planta arquitectónica de
la sala de televisión», por Soto, 2021.
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•Sala de reunión
Este salón es un espacio de ocio y relajación para socializar de uso exclusivo para los
residentes. Según los proyectos referenciales, la mediana de los m2 por persona en este
ambiente es de 2.5 m2.

Figura 103. La imagen muestra la distribución de la sala de reunión en la residencia de universitaria CF Moller.
Adaptado de « Sala de reunión de la residencia universitaria CF Moller», por Archdaily, 2016.

Por consiguiente, este ambiente tendrá un área de 130 m2, 2.80 metros de altura, un aforo
de 35 personas y 3.5 m2 aproximadamente por cada una.

Figura 104. La imagen muestra la distribución de la sala de reunión. Adaptado de « Planta arquitectónica de
la sala de reunión », por Soto, 2021.
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•Área zen
Este ambiente sirve para que los estudiantes puedan relajarse realizando algún tipo de
meditación o simplemente para descansar. Son áreas que tienen amplia vista hacia el entorno.
Estará equipado con sillones especiales o pufs. Tendrá un área de 80 m2, 2.80 metros de
altura, un aforo de 10 personas y 8 m2 por cada una.

Figura 105. La imagen muestra la distribución de la zona zen. Adaptado de « Planta arquitectónica de la zona
zen », por Soto, 2021.

•Terraza
En el proyecto se consideran varios tipos de terraza. Estos ambientes son de ocio y relajación
para los estudiantes. Están conformados por un jardín perimetral y también espacios para
que los estudiantes puedan plantar ciertos tipos de especies y de esta manera se puedan
generar huertos. Esto con la finalidad de que se realicen todo tipo de actividades dentro de
este proyecto que permita sobrellevar distintos tipos de eventualidades, como una
cuarentena.
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Figura 106. La imagen muestra la terraza de la residencia universitaria de Tietegen. Adaptado de « Terraza de
Tietgen », por Tietgen Kollegiet, 2021.

En este caso se demostrará un tipo de terraza. Esta tiene un área de 60 m2 y un aforo para
10 personas.

Figura 107. La imagen muestra la distribución de un tipo de terraza. Adaptado de « Planta arquitectónica de
terraza», por Soto, 2021.

•Sala de música
Los proyectos referenciales indican que debe existir una sala de música. Este ambiente está
equipado con cierta cantidad de equipos musicales e instrumentos para que los residentes
puedan hacer uso de estos. A su vez, está equipado con mesas y sillas para descanso.
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Figura 108. La imagen muestra la sala de música de la residencia universitaria de Tietgen. Adaptado de « Sala
de música de Tietgen », por Tietgen Kollegiet, 2021.

Por consiguiente, este ambiente tiene un área de 70 m2, 2.80 metros de altura, un aforo de
10 personas y 7m2 por cada una.

Figura 109. La imagen muestra la distribución de la sala de música. Adaptado de « Planta arquitectónica de
sala de música», por Soto, 2021.

•Sala de proyección
En el proyecto se considera una sala de proyección que, básicamente, permite que se puedan
trasmitir algún tipo de presentación o películas. Está equipado con sillas o sillones. En este
caso, este ambiente cuenta con una doble altura. Por consiguiente, este ambiente tiene un
área de 70 m2, 5.95 metros de altura, un aforo de 20 personas y 3.5m2 por cada una.
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Figura 110. La imagen muestra la distribución de la sala de proyección. Adaptado de « Planta arquitectónica
de sala de proyección», por Soto, 2021.

•Sala de videojuegos
En el proyecto se considera una sala de videojuegos que, básicamente, permite que los
residentes se puedan reunir y jugar. Está equipado con sillas o sillones y mesas. En este caso,
este ambiente cuenta con una doble altura. Por consiguiente, este ambiente tiene un área de
70 m2, 5.95 metros de altura, un aforo de 10 personas y 7m2 por cada una.

Figura 111. La imagen muestra la distribución de la sala de videojuegos. Adaptado de « Planta arquitectónica
de sala de videojuegos », por Soto, 2021.

•Gimnasio
El gimnasio es un espacio exclusivo para los residentes donde ellos pueden acudir a realizar
alguna actividad física. Debe estar equipado con máquinas y herramientas de ejercicio.
Estará disponible las 24 horas del día. Según el Reglamento Nacional de Edificaciones:
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Norma A 0.70, un gimnasio con área de máquinas debe contar con 4.6 m2 por persona. En
este caso, tomando en cuenta los proyectos referenciales, se considerará un aforo de 32
personas para el gimnasio, por lo tanto para la determinación del área se realiza la siguiente
operación:
4.6 m2 x 32 = 150 m2

Figura 112. La imagen muestra los m2 por persona para un gimnasio. Adaptado de «Condiciones de
habitabilidad y funcionalidad de un gimnasio », por Reglamento nacional de edificaciones, 2019.

Figura 113. La imagen muestra el gimnasio de la residencia universitaria Collegiate. Adaptado de « Gimnasio
de residencia universitaria Collegiate », por Collegiate, 2021.

Por consiguiente, se concluye que el área del gimnasio será aproximadamente de 150 m2,
una altura de 2.80 metros, un aforo de 32 personas y 4.6 m2 por cada una.
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Figura 114. La imagen muestra la distribución del gimnasio. Adaptado de « Planta arquitectónica del
gimnasio», por Soto, 2021.

Sub paquete de higienización
•Lavandería
La lavandería está disponible para todos los residentes. Tomando en cuenta como referencia
más próxima al proyecto la residencia Modo, las lavadoras y secadoras de monedas, es decir,
para su uso el residente tendrá que insertar con monedas el costo del lavado y/o secado. La
mediana de las áreas de lavandería de los proyectos referenciales nos indica que en este caso
el área del ambiente debe ser aproximadamente de 50 m2 y con una capacidad de 20
lavadoras y 20 secadoras.

Figura 115 . La imagen muestra la lavandería de la residencia universitaria de Tietgen. Adaptado de «
Lavandería de Tietgen », por Tietgen Kollegiet, 2021.

Por consiguiente, se concluye que el área del gimnasio será aproximadamente de 50 m2,
una altura de 2.80 metros, un aforo de 23 personas.
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Figura 116. La imagen muestra la distribución de la lavandería. Adaptado de « Planta arquitectónica lavandería
», por Soto, 2021.

6.3.1.3 Paquete de servicios de apoyo
Sub paquete de administración
•Oficina de admisión
En la oficina de admisión e informes el encargado deberá atender a aquellas personas
interesadas en residir en la edificación. Según los proyectos referenciales analizados, dentro
de la residencia universitaria debe existir una oficina para la persona encargada de brindar
información sobre la residencia universitaria en cuanto a precios, instalaciones, etc. Según
el Reglamento Nacional de Edificaciones: Norma A 0.80, debe existir 9.5 m2 por persona
en este ambiente. También, el nivel de iluminación que debe alcanzar es de 250 luxes. Por
consiguiente, se concluye que el área de la oficina de admisión será aproximadamente de
9.5m2, una altura de 2.80 metros, un aforo de una persona y 9.5 m2 por cada una.

Figura 117. La imagen muestra la distribución de la oficina de admisión. Adaptado de « Planta arquitectónica
de oficina de admisión », por Soto, 2021.
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•Oficina de administración
En la oficina del administrador, este podrá realizar todos los trabajos correspondientes a su
función que es, básicamente, estar pendiente de todo el personal del edificio y los
acontecimientos que podrían suceder en este. Según los proyectos referenciales analizados,
dentro de la residencia debe existir un ambiente como este. Según el Reglamento Nacional
de Edificaciones: Norma A 0.80, debe existir 9.5 m2 por persona en este ambiente.
También, el nivel de iluminación que debe alcanzar es de 250 luxes. Por consiguiente, se
concluye que el área de la oficina de administración será aproximadamente de 9.5m2, una
altura de 2.80 metros, un aforo de una persona y 9.5 m2 por cada una.

Figura 118. La imagen muestra la distribución de la oficina de administración. Adaptado de « Planta
arquitectónica de oficina de administración », por Soto, 2021.

•Kitchenette
Este ambiente sirve para que el personal administrativo pueda tomar su refrigerio. Está
equipada con un tablero de cocina, una refrigeradora y mesas con sillas. El área de este
ambiente es de 15m2, 2.80 metros de altura, un aforo de 5 personas y 3 m2 por cada una.

Figura 119. La imagen muestra la distribución de la kitchenette para el área administrativa. Adaptado de «
Planta arquitectónica de kitchenette para área administrativa », por Soto, 2021.
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•Sala de reuniones
En la sala de reuniones todos los empleados que conforman el área de administración,
personal de limpieza y seguridad, podrán reunirse para determinar algunas decisiones en
relación a la residencia universitaria. Según los proyectos referenciales analizados, dentro
de la residencia universitaria debe existir una sala de reuniones que pueda albergar a todo el
personal administrativo. El área promedio que se le destina a este ambiente es de 20 m2. El
ambiente debe tener 250 luxes.

Figura 120. La imagen muestra la distribución de la sala de reuniones para el área administrativa. Adaptado
de « Planta arquitectónica de sala de reuniones para el personal en general », por Soto, 2021.

•Tesorería
En la oficina de tesorería el encargado deberá realizar todos los trabajos correspondientes a
los ingresos diarios o mensuales que generará la edificación. Según los proyectos
referenciales analizados, dentro de la residencia universitaria debe existir una oficina para
la persona encargada de gestionar los ingresos del edificio. Según el Reglamento Nacional
de Edificaciones: Norma A 0.80, debe existir 9.5 m2 por persona en este ambiente.
También, el nivel de iluminación que debe alcanzar es de 250 luxes. Por consiguiente, se
concluye que el área de tesorería será aproximadamente de 9.5m2, una altura de 2.80
metros, un aforo de una persona y 9.5 m2 por cada una.
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Figura 121. La imagen muestra la distribución de la oficina de tesorería. Adaptado de « Planta arquitectónica
de oficina de tesorería », por Soto, 2021.

•Lactario
Toda edificación pública o privada debe incluir dentro de su programa arquitectónico un
área de lactario (Ley 29896, 2016, art.1). Este ambiente está equipado por una refrigeradora,
un tablero de cocina y un par de sillones. El área destinada según ley debe ser de 10m2.

Figura 122. La imagen muestra la distribución del lactario. Adaptado de « Planta arquitectónica de lactario »,
por Soto, 2021.

•Hall – recepción de área administrativa
Según los proyectos referenciales analizados, dentro del paquete administrativo de la
residencia universitaria debe existir una sala de espera, precisamente para aquellas personas
que se encuentren en este edificio para pedir algún informe, para algún personal de servicio
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o seguridad que desee trabajar en el edificio. Es un espacio amoblado con sillones de espera
y una mesa de recepción. El área promedio destinada a este ambiente es de 45 m2.

Figura 123. La imagen muestra la distribución del hall – recepción del área administrativa. Adaptado de «
Planta arquitectónica de hall – recepción del área administrativa », por Soto, 2021.

•Hall – recepción principal
Este espacio está diseñado para ser el primer lugar en recibir a los estudiantes y los visitantes.
A partir de este ambiente, los residentes pueden dirigirse a sus habitaciones o áreas comunes,
mientras que los visitantes se dirigen a la sala de visitas. Según los proyectos referenciales,
debe estar equipado con una mesa de recepción. El área promedio destinada a este ambiente
es de 60 m2. En este caso, al ser un ambiente principal, cuenta con doble altura.

Figura 124. La imagen muestra la distribución del hall – recepción principal. Adaptado de « Planta
arquitectónica de hall – recepción principal », por Soto, 2021.

Sub paquete de higienización
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•Servicios higiénicos de área administrativa para hombres y para mujeres.
Estos servicios higiénicos serán de uso exclusivo para el personal administrativo y también
de los vigilantes. Según el Reglamento Nacional de Edificaciones: Norma A 0.80, este
ambiente debe estar dotado por un cierto equipamiento de acuerdo al número de empleados.

Figura 125. La imagen muestra el equipamiento que debe tener un servicio higiénico de acuerdo al número de
empleados. Adaptado de «Dotación de servicios para oficinas », por Reglamento nacional de edificaciones,
2019.

En este caso, correspondería que solo hubiese un servicio higiénico mixto para todos. Sin
embargo, se considera uno para cada sexo, además se le agrega una ducha. Por consiguiente,
el área promedio de este ambiente es de 16m2.

Figura 126. La imagen muestra la distribución de los servicios higiénicos para el área administrativa. Adaptado
de « Planta arquitectónica de servicios higiénicos del área administrativa », por Soto, 2021.

•Servicios higiénicos y vestuario de personal de limpieza para hombres y para mujeres
En este caso, los servicios higiénicos para el personal de limpieza tendrán un área promedio
de 20 m2 y un aforo para 3 personas.
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Figura 127. La imagen muestra la distribución de los servicios higiénicos para el personal de limpieza.
Adaptado de « Planta arquitectónica de servicios higiénicos para el personal de limpieza », por Soto, 2021.

6.3.2 Área comercial – Tambo
6.3.2.1 Paquete de servicios complementarios
•Área de venta de productos y caja
Las tiendas de Tambo suelen tener un promedio de 50 a 100 m2. En este caso se optará por
tener un área de 65m2. Estará equipada con una mesa del cajero, estantes para exhibir los
productos y un par de mesas y sillas.

Figura 128. La imagen muestra la distribución del comercio Tambo. Adaptado de « Planta arquitectónica de
Tambo », por Soto, 2021.

6.3.2.2 Paquete de servicios de apoyo
Sub paquete de higienización
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•Servicios higiénicos y vestuario
En este caso, Tambo contará con cinco trabajadores. Según el Reglamento Nacional de
Edificaciones: Norma A 0.70, este ambiente deberá estar equipado por un lavatorio, un
urinario y un inodoro.

Figura 129. La imagen muestra el equipamiento que debe tener un servicio higiénico de acuerdo al número de
empleados. Adaptado de «Dotación de servicios para comercio », por Reglamento nacional de edificaciones,
2019.

Adicionalmente se agrega una ducha. Por lo tanto, el área promedio de este espacio es de
8m2.

Figura 130. La imagen muestra la distribución de los servicios higiénicos del comercio Tambo. Adaptado de
« Planta arquitectónica de servicios higiénicos para personal de Tambo », por Soto, 2021.

6.3.3 Área comercial – Restaurante
6.3.3.1 Paquete de servicios complementarios
•Área de mesas
El restaurante deberá otorgar desayunos, almuerzos y cenas. El horario de desayunos será de
7:00 am – 10:00 am (3 horas / 3 turnos), el almuerzo de 12:00 am a 15:00 (3 horas / 3 turnos)
pm y la cena de 18:00 pm a 22:00 pm (4 horas / 4 turnos). En este caso, es preciso aclarar
que según Borrego (2016), una persona se demora 1 hora en comer; por lo que cada turno
tiene una duración de una hora.
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Para determinar el área de mesas se debe tener en cuenta dos variables: el aforo del local y
el espacio (m2) que requiere una persona para estar cómodo mientras ingiere sus alimentos.
El aforo del local se halla con la siguiente fórmula:

N° de posibles comensales / N° turnos de la cena = aforo

El número de posibles comensales es el número de estudiantes residentes 389. Mientras que
el N° de turnos de la cena es 4. Cabe recalcar que se elige los turnos generados en la cena ya
que se presume que en este horario todos los alumnos se alimentarán en la residencia,
mientras que tanto el desayuno como el almuerzo podrían consumirlo en otro lugar.
N° de posibles comensales / N° turnos de la cena = aforo
389 / 4 = 97 personas
Por otro lado, según Borrego (2016) una personas en un restaurante necesita un espacio
promedio de 1.20 m2 para estar cómodo mientras consume sus alimentos. Entonces, una vez
que se tiene el dato del aforo y los m2 que ocupa una persona en un restaurante, se procede
a calcular el área de mesas de la siguiente manera:
Área de mesas (m2) = aforo x m2 por comensal
Área de mesas (m2) = 97 x 1.20 m2
Área de mesas (m2) = 116 m2

Por lo tanto, si se adecúan estos datos al proyecto, se determina que el área de mesas tendrá
un área promedio de 150 m2, un aforo para 96 personas y 5.95 metros de altura. Cabe
recalcar que se podrá hacer uso de una terraza, en donde también se podrán colocar mesas
y sillas.
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Figura 131. La imagen muestra la distribución del área de mesas del restaurante. Adaptado de «Planta
arquitectónica de área de mesas de restaurante », por Soto, 2021.

Figura 132. La imagen muestra la distribución del área de mesas del restaurante en un segundo nivel. Adaptado
de «Planta arquitectónica de área de mesas de restaurante », por Soto, 2021.
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6.3.3.2 Paquete de servicios de apoyo
•Cocina
Para determinar el área de la cocina se debe conocer cuántos cocineros debe haber por turno.
El personal de cocina y limpieza para servicios de menos de 500 raciones diarias será de 6
como mínimo; para los servicios de 500 a 800 raciones diarias será de 9 y para los servicios
de más de 800 será de 12 (Resolución Ministerial 363-2005-MINSA). En este caso, se
considera que por cada turno se servirá un máximo de 97 raciones, por lo que durante la cena
(que tiene la mayor cantidad de turnos) se servirían 389 raciones. Esto quiere decir que el
personal de cocina y limpieza será de seis personas. Además, según el Reglamento Nacional
de Edificaciones: Norma A 0.70, el área de la cocina debe ser igual a 9.3 m2 por persona;
entonces se aplica la siguiente fórmula:

Área de cocina = 9.3 m2 x n° de personas
Área de cocina = 9.3 x 6
Área de cocina = 55.8 m2
Por consiguiente, se concluye que el área de cocina equivale a 55.8 m2. Además, en el
diseño de la cocina debe destinarse un área para la zona de preparación previa, en donde se
limpia, pela y lava las materias primas; la zona de preparación intermedia, destinada al
corte, picado y cocción; la zona de preparación final, donde se concluirá la preparación,
servido y armado de los platos (Resolución Ministerial 363-2005-MINSA).
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Figura 133. La imagen muestra la distribución de la cocina del restaurante. Adaptado de «Planta arquitectónica
de la cocina del restaurante », por Soto, 2021.

Sub paquete de higienización
•Servicios higiénicos y vestuarios de personal de cocina para hombres y mujeres
En base a la cantidad de empleados de la cocina, que en este caso es de 6 personas, se
determina que debe existir un inodoro, un lavatorio y, en este caso, se adiciona una ducha
(Resolución Ministerial 363-2005-MINSA). Este ambiente tiene un total de 12 m2.

Figura 134. La imagen muestra la distribución los servicios higiénicos y vestuario para el personal de cocina.
Adaptado de «Planta arquitectónica para el personal de cocina del restaurante », por Soto, 2021.
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• Servicios higiénicos de comensales para hombres y mujeres
En el caso de los servicios higiénicos para los comensales, se establece que si los existe un
aforo de 61 a 150 personas, este ambiente debe contar con dos inodoros, 2 urinarios y 2
lavatorios, en el caso de los servicios higiénicos para hombres, y 2 inodoros con 2 lavatorios,
en el caso de los servicios higiénicos para mujeres. (Resolución Ministerial 363-2005MINSA).

Figura 135. La imagen muestra el equipamiento que debe tener un servicio higiénico de acuerdo al número de
comensales. Adaptado de «Dotación de servicios para comensales de restaurante », por Ministerio de salud,
2005.

Este ambiente tiene un total de 24 m2.

Figura 136. La imagen muestra la distribución los servicios higiénicos para los comensales del restaurante.
Adaptado de «Planta arquitectónica de servicios higiénicos de los comensales del restaurante », por Soto, 2021.
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6.3.4 Área de oficinas co-working
6.3.4.1 Paquete de servicios complementarios
• Cubículos
Un edificio de oficinas co working tiene, como parte de sus ambientes, a los cubículos. En
este caso, se emplearán cubículos para 4, 8 y 10 personas. Estos ambientes pueden ser
alquilados como oficinas personales. En el caso de cubículos para cuatro personas, está
equipado con una mesa y cuatro sillas; el cubículo de 8 personas está equipado con una mesa
y 8 sillas; y por último el cubículo de 10 personas está equipado con una mesa y 10 sillas.
Según el Reglamento Nacional de Edificaciones: Norma A 0.80, las salas de reunión o
cubículos deben tener 1.5 m2 por persona. Bajo esta premisa, se adiciona algunos m2 a estos
ambientes; por tal motivo, el cubículo de 4 personas tiene 14m2, el cubículo de 8 personas
tiene 20m2, y el cubículo de 10 personas 35 m2.

Figura 137. La imagen muestra la distribución de un cubículo para cuatro personas. Adaptado de «Planta
arquitectónica de cubículo para 4 personas de las oficinas co-working », por Soto, 2021.

Figura 138. La imagen muestra la distribución de un cubículo para cuatro personas. Adaptado de «Planta
arquitectónica de cubículo para 8 personas de las oficinas co-working », por Soto, 2021.
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Figura 139. La imagen muestra la distribución de un cubículo para cuatro personas. Adaptado de «Planta
arquitectónica de cubículo para 10 personas de las oficinas co-working », por Soto, 2021.

•Sala de estar
Este ambiente está destinado para que las personas que alquilen los ambientes del área de
oficinas co-working se relajen y descansen. Está equipado con pufs, un sillón y una mesa
central. La sala de estar tiene un área promedio de 50m2.

Figura 140. La imagen muestra la distribución la sala de estar perteneciente al área de oficinas co-working.
Adaptado de «Planta arquitectónica sala de estar de área de oficinas co-working», por Soto, 2021.

•Sala de trabajo
Este ambiente es un espacio abierto equipado con mesas y sillas. Tiene un área de 150 m2
y, al poseer doble altura, 5.95 metros de alto.
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Figura 141. La imagen muestra la distribución la sala de estar perteneciente al área de oficinas co-working.
Adaptado de «Planta arquitectónica sala de estar de área de oficinas co-working», por Soto, 2021.

•Escritorios personales
Este espacio, a pesar de estar compuesto por escritorios personales, no es un ambiente
cerrado. Una persona podría alquilar un escritorio y trabajar en este ambiente. Está
compuesto por una computadora y una mesa por cada persona. El área promedio de este
ambiente es de 100 m2 y tiene una altura de 2.80 metros.

Figura 142. La imagen muestra la distribución la sala de oficinas personales que pertenece al área de oficinas
co-working. Adaptado de «Planta arquitectónica sala de oficinas personales en área co-working», por Soto,
2021.
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•Terraza
Este ambiente sin techar está conformado por una banca perimetral y una jardinera
perimetral. Al estar al aire libre permite que los usuarios puedan relajarse, conversar o
descansar. Tiene un área promedio de 60 m2.

Figura 143. La imagen muestra la distribución la terraza que pertenece al área de oficinas co-working.
Adaptado de «Planta arquitectónica de terraza en área co-working», por Soto, 2021.

•Kitchenette
La kitchenette es un pequeño espacio equipado con una refrigeradora y un tablero de cocina
que permite que los usuarios de toda el área puedan prepararse alguna bebida o comida ligera
mientras están en horario laboral. Tiene un área promedio de 40 m2.

Figura 144. La imagen muestra la distribución la kitchenette que pertenece al área de oficinas co-working.
Adaptado de «Planta arquitectónica de kitchenette en área co-working», por Soto, 2021.
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•Sala de usos múltiples
Una sala de usos múltiples, como su nombre lo indica, puede ser utilizada para diversas
actividades. Las personas que alquilan un espacio en el área de oficinas co-working tienen
disponibles estos ambientes. Está equipado con sillas y tienen un cerramiento de puertas
plegables que permiten que todo el ambiente se convierta en uno solo, depende del
requerimiento de la persona que quiera organizar algún evento en esta área. Por separado,
existirían tres salas de usos múltiples. Según el Reglamento Nacional de Edificaciones:
Norma A 0.80, estos ambientes requieren de 3m2 por persona; por lo tanto, la sala de usos
múltiples número 1 cuenta con un aforo de 15 personas y un área de 45 m2; la sala de usos
múltiple número 2 cuenta con un aforo de 12 personas y un área de 36 m2; y la sala de usos
múltiples número 3 cuenta con un aforo de 30 personas y un área de 100 m2. Además,
cuentan con una iluminación cenital.

Figura 145. La imagen muestra la distribución de las salas de usos múltiples que pertenecen al área de oficinas
co-working. Adaptado de «Planta arquitectónica de salas de usos múltiples en área co-working», por Soto,
2021.

6.3.4.2 Paquete de servicios de apoyo
Sub paquete de administración
•Oficina de administración
Según el Reglamento Nacional de Edificaciones: Norma A 0.80, debe existir 9.5 m2 por
persona en este ambiente. También, el nivel de iluminación que debe alcanzar es de 250
luxes. En este caso, el área de la oficina del administrador cuenta con 20 m2, una altura de
2.80 metros, un aforo de una persona.
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Figura 146. La imagen muestra la distribución de la oficina de administración que pertenece al área de oficinas
co-working. Adaptado de «Planta arquitectónica oficina de administración en área co-working», por Soto,
2021.

•Hall – recepción
En este ambiente se ubicará la recepcionista que recibirá a los usuarios del área. Estará
equipado con una mesa. Este espacio cuenta con un área promedio de 85 m2.

Figura 147. La imagen muestra la distribución de recepción que pertenece al área de oficinas co-working.
Adaptado de «Planta arquitectónica de recepción en área co-working», por Soto, 2021.

Sub paquete de higienización
•Servicios higiénicos de usuarios de oficinas co-working para hombres, mujeres y
discapacitados
El aforo total del área de oficinas co-working es de 111, por lo que, según el Reglamento
Nacional de Edificaciones: Norma A 0.80, los servicios higiénicos deben estar equipado con
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tres lavatorios, tres urinarios, tres inodoros, en el caso de los hombres; y tres lavatorios, 3
inodoros, en el caso de las mujeres. Adicionalmente, se considera un baño para
discapacitados. El área de servicios higiénicos para hombres y mujeres es de
aproximadamente 15m2 cada uno, mientras que el baño para discapacitados cuenta con 6
m2.

Figura 148. La imagen muestra la distribución de los servicios higiénicos que pertenecen al área de oficinas
co-working. Adaptado de «Planta arquitectónica de servicios higiénicos en área co-working», por Soto, 2021.

6.3.5 Área cultural
6.3.5.1 Paquete de servicios complementarios
•Sala de usos múltiples
Una sala de usos múltiples, como su nombre lo indica, puede ser utilizada para diversas
actividades. En este caso, cualquier persona podría alquilar este ambiente, principalmente
con finalidades culturales, como una exposición. Está equipado con sillas y tiene un
escenario elevado. Según el Reglamento Nacional de Edificaciones: Norma A 0.80, estos
ambientes requieren de 3m2 por persona; por lo tanto, la sala de usos múltiples número 1
cuenta con un aforo de 64 personas y un área de 190 m2.
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Figura 149. La imagen muestra la distribución de la sala de usos múltiples que pertenece al área cultural.
Adaptado de «Planta arquitectónica de sala de usos múltiples en área cultural», por Soto, 2021.

6.3.5.2 Paquete de servicios de apoyo
Sub paquete de administración
•Oficina de administración
Según el Reglamento Nacional de Edificaciones: Norma A 0.80, debe existir 9.5 m2 por
persona en este ambiente. También, el nivel de iluminación que debe alcanzar es de 250
luxes. En este caso, el área de la oficina del administrador cuenta con 12 m2, una altura de
2.80 metros, un aforo de una persona.

Figura 150. La imagen muestra la distribución de la oficina de administración que pertenece al área cultural.
Adaptado de «Planta arquitectónica de la oficina de administración en área cultural», por Soto, 2021.

141

6.3.6 Área exterior
6.3.6.1 Estacionamiento de restaurante
Según el Reglamento Nacional de Edificaciones: Norma A 0.70, el comercio deberá contar
con estacionamientos que se ubiquen próximos al local. El número mínimo de
estacionamientos en una edificación comercial se determina en el siguiente cuadro:

Figura 151. La imagen muestra la dotación de estacionamientos de acuerdo al aforo del comercio. Adaptado
de «Dotación de estacionamientos en comercio – restaurante », por Reglamento nacional de edificaciones,
2019.

Entonces, teniendo en cuenta que el aforo del restaurante es de 97 personas, se realiza la
siguiente formula:
N° de estacionamientos = aforo / 20
N° de estacionamientos= 97 / 20
N° de estacionamientos = 4.5 = 5

Por consiguiente, el número de estacionamientos que deberá tener el restaurante es cinco
como mínimo.
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Figura 152. La imagen muestra la distribución de estacionamientos que pertenece al restaurante. Adaptado de
«Planta arquitectónica de estacionamientos para restaurante», por Soto, 2021.

6.3.7 Otros
6.3.7.1 Estacionamiento para vehículos de área residencial
Según el Reglamento Nacional de Edificaciones: Norma A-030, el número de
estacionamientos es igual al 15% de la cantidad de habitaciones. En este caso, el proyecto
cuenta con 219 habitaciones entres simples, dobles y para discapacitados; por lo tanto, el
número de estacionamientos que debería haber en el proyecto es de 33. Sin embargo, se
destinará una cantidad de 58 estacionamientos, ya que se considera que el área administrativa
también y los visitantes podrían hacer uso de los estacionamientos.

Figura 153. La imagen muestra la distribución de estacionamientos que pertenece al área residencial. Adaptado
de «Planta arquitectónica de estacionamientos para área residencial», por Soto, 2021

6.3.7.2 Estacionamiento para bicicletas de área residencial
Según la Clasificación de Edificios Sostenibles LEED (2013), los edificios residenciales
deben disponer de un aparcamiento de bicicletas a largo plazo para al menos el 30% de todos
143

los ocupantes habituales del edificio, pero no menos de un espacio de aparcamiento por
unidad residencial. Entonces, se procede a calcular el número de estacionamientos para
bicicletas con la siguiente fórmula:
N° de estacionamientos para bicicletas= 30% (residentes + administrativos)
N° de estacionamientos para bicicletas= 30% (389 + 12)
N° de estacionamientos para bicicletas= 120
Por consiguiente, el número de estacionamientos para bicicletas que deberá tener el edificio
es 120.

Figura 154. La imagen muestra la distribución de estacionamientos para bicicletas que pertenece al área
residencial. Adaptado de «Planta arquitectónica de estacionamientos para bicicletas de área residencial», por
Soto, 2021.

6.4

Conclusión

Después de haber analizado los ambientes y sus características, se pudo concluir las
siguientes áreas, paquetes funcionales y sub paquetes funcionales con los diversos ambientes
que conforma cada uno de ellos.
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ÁREAS

PAQUETES FUNCIONALES

SUBPAQUETE

PAQUETE DE ALOJAMIENTO

SUBPAQUETE DE ESTUDIO

SUBPAQUETE DE RECREACIÓN
PAQUETE DE SERVICIOS COMPLEMENTARIOS

ÁREA RESIDENCIAL (16451.12 M2)
SUBPAQUETE DE HIGIENIZACIÓN

SUBPAQUETE DE ADMINISTRACIÓN

PAQUETE DE APOYO
SUBPAQUETE DE HIGIENIZACIÓN

SUBPAQUETE DE MANTENIMIENTO

PAQUETE DE CIRCULACIÓN

AMBIENTE
habitación simple
habitación doble
habitación para discapacitados
sala de cómputo
sala de arte y arquitectura
sala de estudio co working
sala de visitas
sala de estar
sala de televisión
sala de reunión
zona zen
terraza 1
terraza 2
terraza 3
terraza 4
terraza 5
terraza 6
terraza 7
terraza 8
terraza 9
sala de juegos
sala de música
sala de proyección
sala de videojuegos
gimnasio
ss.hh y vestidores gimnasio para hombres
ss.hh y vestidores gimnasio para mujeres
ss.hh sala de visitas para hombres
ss.hh sala de visitas para mujeres
lavandería
oficina de admisión
oficina de adiministración
kitchenette
sala de reuniones
oficina de tesorería
lactario
hall - recepción de área administrativa
hall - recepción principal
cuarto de vigilancia
ss.hh de área administrativa para hombres
ss.hh de área administrativa para mujeres
ss.hh y vestuario de personal de limpieza para hombres
ss.hh y vestuario de personal de limpieza para mujeres
cuarto de residuos sólidos
depósitos
cuarto de comunicaciones
cuarto eléctrico
cuarto de limpieza
cuarto de basura
núclero vertical 1
núclero vertical 2
circulación horizontal y muros

NORMA

CANTIDAD

ÁREA PARCIAL

ÁREA TOTAL

45
170
4
1
1
1
1
16
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1

24
36
43
110
65
500
130
40
70
130
80
225
350
60
350
225
225
150
150
150

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
16
20
30
20
20
21
19

70
70
70
150
15
15
3
3
50
9.5
9.5
15
20
9.5
10
45
60
9.5
8
8
10
10
9
9
8
2
2
2
25
25
4522.1244

1080
6120
172
110
65
500
130
640
140
260
160
0
0
0
0
0
0
0
0
0
400
70
70
70
150
15
15
3
3
50
9.5
9.5
15
20
9.5
10
45
60
9.5
8
8
20
20
18
144
160
60
40
40
525
475
4522.1244

A-070

1
1
1

65
8
8

65
8
8

A-070

1
1
1

65
8
8

65
8
8

1
1
1
1
1
1
1
3
2
1
2
1
2
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
7

150
150
55.8
6
6
12
12
14
20
35
50
150
100
60
40
45
36
100
20
85
15
15
6
3
40

A-080
A-080

1
1
1
1
1
1
1
1
1

190
100
12
7
50
6
15
20
20
1100

150
150
55.8
6
6
12
12
42
40
35
100
150
200
60
40
45
36
100
20
170
30
30
12
6
280
404
190
100
12
7
50
6
15
20
20
1100

A-030
RNE
RNE
Proyetos referenciales

58
17
16
120

12
12
12
1.6

RNE
RNE
RNE
RNE
RNE
RNE
RNE
RNE
RNE
RNE
RNE

1
1
1
1
1
2
1
2
1
1
1

90
50
90
90
30
6
30
15
50
50
25

A-030
A-030
A-120
Proyetos referenciales
Proyetos referenciales
Proyetos referenciales
Proyetos referenciales
Proyetos referenciales
Proyetos referenciales
Proyetos referenciales
Proyetos referenciales
Proyetos referenciales
Proyetos referenciales
Proyetos referenciales
Proyetos referenciales
Proyetos referenciales
Proyetos referenciales
Proyetos referenciales
Proyetos referenciales
Proyetos referenciales
Proyetos referenciales
Proyetos referenciales
Proyetos referenciales
Proyetos referenciales
A-070
A-070
A-070
Proyetos referenciales
Proyetos referenciales
Proyetos referenciales
A-080
A-080
A-080
A-080
A-080
Ley N°29896
Proyetos referenciales
Proyetos referenciales
A-080
A-080
A-080

TAI LOY
PAQUETE DE SERVICIOS COMPLEMENTARIOS
PAQUETE DE SERVICIOS DE APOYO

SUBPAQUETE DE MANTENIMIENTO
SUBPAQUETE DE HIGIENIZACIÓN

área de venta de productos y caja
depósito
ss.hh mixto y vestuario para personal

TAMBO
PAQUETE DE SERVICIOS COMPLEMENTARIOS
PAQUETE DE SERVICIOS DE APOYO
ÁREA COMERCIAL (553.8 M2)

SUBPAQUETE DE MANTENIMIENTO
SUBPAQUETE DE HIGIENIZACIÓN

RESTAURANTE - CAFETERÍA
PAQUETE DE SERVICIOS COMPLEMENTARIOS

PAQUETE DE SERVICIOS DE APOYO

SUBPAQUETE DE HIGIENIZACIÓN

PAQUETE DE SERVICIOS COMPLEMENTARIOS

ÁREA OFICINAS CO-WORKING (1800M2)

SUBPAQUETE DE ADMINISTRACIÓN
PAQUETE DE SERVICIOS DE APOYO
SUBPAQUETE DE HIGIENIZACIÓN

PAQUETE DE CIRCULACIÓN

SUBPAQUETE DE ADMINISTRACIÓN
ÁREA CULTURAL (420M2)

PAQUETE DE SERVICIOS COMPLEMENTARIOS
SUBPAQUETE DE MANTENIMIENTO
SUBPAQUETE DE HIGIENIZACIÓN

ÁREA EXTERIOR (1100M2)

PAQUETE NETO DE ESTACIONAMIENTOS

PAQUETE DE CIRCULACIÓN

ESTACIONAMIENTOS (4917.4M2)

PAQUETE DE APOYO

SUBPAQUETE DE MANTENIMIENTO

área de mesas y caja
área de equipos de extracción
cocina
ss.hh y vestuarios de personal de cocina para hombres
ss.hh y vestuarios de personal de cocina para mujeres
ss.hh de comensales para hombres
ss.hh de comensales para mujeres
cúbiculo 4 personas
cúbiculo 8 personas
cubículo 10 personas
sala de estar
sala de trabajo
oficinas personales
terraza
kitchenette
S.U.M 1
S.U.M 2
S.U.M 3
oficina de administración
hall / recepción
ss.hh oficinas co-working para hombres
ss.hh oficinas co-working para mujeres
ss.hh oficinas co-working para discapacitados
depósito de limpieza
núclero vertical 1
circulación horizontal
S.U.M 4
patio interno
oficina de administración
audio y sonido
hall / recepción
cuarto eléctrico
depósito
ss.hh de usuarios hombres
ss.hh de usuarios mujeres
plaza interna techada
estacionamientos comerciales
estacionamiento área residencial
estacionamientos área oficinas co-working
estacionamientos área cultural
estacionamiento bicicletas area residencial
circulación horizontal
cuarto de bombas de cisternas y desague
cisterna de aguas residuales
cisterna de agua de consumo
cisterna de agua de contra incendios
pozo sumidero
cuarto de extracción de monoxido
grupo electrógeno
acelerómetro
cuarto de tableros
sub estación eléctrica
cuarto de mantenimiento

A-080
A-080
A-080
Proyetos referenciales
Proyetos referenciales
Proyetos referenciales
Proyetos referenciales
Proyetos referenciales
A-080
A-080
A-080
A-080
A-080
A-080
A-080

A-080

696
204
192
192
3086.4
90
50
90
90
30
12
30
30
50
50
25

25242.3244

ÁREA TOTAL CONTRUIDA

ÁREA DEL TERRENO
ÁREA CONSTRUIDA
ÁREA TECHADA
ÁREA LIBRE

área de venta de productos y caja
depósito
ss.hh mixto y vestuario para personal

UNIDADES EN m2
3585.6
25242.3244
2184.16(60%)
1401.44 (40%)

Figura 155. La imagen muestra el cuadro de todas las áreas que contemplan el proyecto arquitectónico. Adaptado de «Cuadro de áreas general del proyecto arquitectónico»,
por Soto, 2021
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7

DETERMINACIÓN DEL TERRENO

7.1

Determinación de alternativas del terreno

Luego de haber analizado los 11 proyectos referenciales y leer lo establecido sobre
residencias universitarias en los libros University architecture, escrito por Brian Edwards
(2013); Metric Handbook: planning and design data, escrito por David Litllefield (2008); y
Building type basics for college and university facilities, escrito por David Neuman (2013),
se puede establecer lo siguiente en relación a las características del lugar en el que se debe
emplazar la residencia universitaria:
-

Debe ubicarse en una zona residencial de fácil acceso a avenidas principales y
transporte público

-

Debe encontrarse cerca a equipamientos que satisfagan las necesidades básicas y
complementarias a su educación. Por ejemplo, comercios (restaurantes o tiendas),
equipamiento cultural, educativo y áreas verdes

-

Debe estar a una distancia menor o igual a 200 metros de un paradero de bus y tener
acceso desde avenidas principales (colectoras).

-

Debe tener por lo menos dos frentes. El proyecto debe estar orientado hacia el norte,
por lo que ese frente debe estar libre.

-

Debe ubicarse cerca de la universidad a la que pertenecen los residentes.

Posteriormente, se determinó las tres posibles opciones de la ubicación de la edificación en
el distrito de Pueblo Libre:

Figura 156. La imagen muestra la ubicación de la opción 1 del terreno. Adaptado de « Ubicación terreno
opción 1 », por Google Maps, 2021.
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Figura 157. La imagen muestra la ubicación de la opción 2 del terreno. Adaptado de « Ubicación terreno
opción 2 », por Google Maps, 2021.

Figura 158. La imagen muestra la ubicación de la opción 3 del terreno. Adaptado de « Ubicación terreno
opción 3 », por Google Maps, 2021.

7.2

Evaluación de alternativas del terreno y propuesta final

Luego de haber determinado algunas características básicas que deberían considerarse para
la elección del terreno, se delimitó de manera más específica estos requerimientos, por lo
que se concluye lo siguiente sobre la ubicación del terreno:

151

-

Tamaño y lote: se requiere que el terreno a intervenir cuente con un área mínima de
1500 m2. Esta área es ideal para destinar el programa que requiere una residencia
universitaria. Además, la forma debe ser regular ya que esta tipología está
conformada por paralelepípedos que se adecúan al terreno.

-

Ubicado en una zona comercial zonal (al menos un frente) y a una distancia mínima
de 100 ml de una zona recreativa pública (parques): esta tipología suele ubicarse en
zonas comerciales y además, ya que el usuario principal son estudiantes
universitarios, estos requieren hacer uso de espacios públicos recreativos como
parques.

-

A una distancia máxima de 2 minutos / radio de 200 ml

de equipamientos de

necesidades básicas y complementarias a su educación: los estudiantes universitarios
requieren alojarse cerca a

equipamientos de servicios básicos tales como

supermercados, farmacias, hospitales, restaurantes. Además, de estar cerca a
equipamientos que complementen su educación como museos, bibliotecas, centro de
idiomas.
-

Ubicarse dentro del área establecida (marcado en rojo). Debe ubicarse a una distancia
máxima de 3 km a las universidades establecidas: el terreno debe ubicarse en el
distrito de Pueblo Libre y dentro de la zona establecida (rectángulo en rojo) ya que
es equidistante y próxima a las universidades del público objetivo (UPC, PUCP,
UNMSM, UARM).

Figura 159. La imagen muestra el área donde se debe ubicar el terreno con respecto a la ubicación de las
universidades a las que pertenece su público objetivo. Adaptado de « Posible área de ubicación del terreno »,
por Soto, 2021.

-

Debe tener un frente que colinde con una avenida colectora que tenga un mínimo de
35 ml y que el ingreso principal sea por este frente: El radio de afluencia de esta
tipología es interdistrital por lo que se requiere que el acceso al proyecto sea por
medio de una avenida colectora, de fácil acceso al transporte público.
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-

Los parámetros urbanísticos deben permitir que en el terreno se pueda construir un
edificio de mínimo 10 pisos: se requiere que el edificio pueda albergar una cantidad
considerable de estudiantes, por lo que, teniendo como referencia los proyectos
analizados, la altura del edificio deberá ser entre 10 – 20 pisos. Según la ordenanza
449 MPL, que rige para todos los terrenos que se ubican frente a un parque en el
distrito de Pueblo Libre, la altura máxima de las edificaciones es de 8 pisos. Por otro
lado, según la ordenanza 485 MPL, en la zona comercial, los edificios pueden llegar
a alcanzar una altura de 18pisos, depende también de las medidas de las vías.

-

Debe contar con dos frentes mínimo: el terreno debe contar mínimo con dos frentes,
de preferencia uno debe dar hacia una zona comercial y el otro hacia una zona
residencial. Este requisito es esencial para la zonificación de los ambientes,
especialmente del área de dormitorios y las áreas comunes.

-

Debe estar a una distancia menor o igual a 200 metros de un paradero de bus: ya que
la residencia universitaria abastecerá a alumnos provenientes de la UPC, PUCP,
UNMSM, URM, UTP, estos deberán llegar a estas universidades a pie o haciendo
uso del transporte público; por lo que, según lo analizado, el paradero más cercano
deberá ubicarse a 200 m.

-

Orientación del terreno con respecto al asoleamiento y ventilación: el terreno debe
tener frente hacia el norte y sur ya que las habitaciones deben ser orientadas hacia
estos puntos.

Posteriormente, se procede a analizar los tres terrenos de la siguiente manera:
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OPCIÓN 1

CRITERIOS - CONCLUSIONES

Tamaño y forma del lote

DESCRIPCIÓN

PUNTUACIÓN

Se requiere que el terreno a intervenir cuente con un área mínima de
1500 m2. Esta área es ideal para destinar el programa que requiere
una residencia universitaria. Además, la forma debe ser regular ya
que esta tipología está conformada por paralelepípedos que se
adecúan al terreno.

sin puntuación

El tereno es regular y cuenta con un área de

PUNTAJE

OPCIÓN 2

3585.6 m2.

El tereno es regular y cuenta con un área de 1 500 m2.

Ubicado en una zona comercial y a menos de 60 ml del parque Larco
(tomando en cuenta que la entrada principal se dará por la avenida
colectora).

Ubicado en una zona comercial zonal
Esta tipología suele ubicarse en zonas comerciales y además, ya que
(al menos un frente) y a una distancia
el usuario principal son estudiantes universitarios, estos requieren hacer
mínima de 100 ml de una zona
uso de espacios públicos recreativos como parques.
recreativa pública ( parques )

PUNTAJE

PUNTAJE

El tereno es regular y cuenta con un área de 2 030 m2.

Ubicado en una zona comercial y a 70 ml del parque José de la Puente
Olavegoya (tomando en cuenta que la entrada principal se dará por la
avenida colectora).

20%

OPCIÓN 4

Ubicado en una zona comercial y a 90ml del parque Santa Ana
(tomando en cuenta que la entrada principal se dará por la avenida
colectora).

19%

18%

20%
Los estudiantes universitarios requieren alojarse cerca a
A una distancia máxima de 2 minutos /
equipamientos de servicios básicos tales como supermercados,
radio de 200 ml de equipamientos de
farmacias, hospitales, restaurantes. Además, de estar cerca a
necesidades básicas y complementarias
equipamientos que complementen su educación como museos,
a su educación.
bibliotecas, centro de idiomas.

El terreno debe ubicarse en el distrito de Pueblo Libre y dentro de la
zona establecida (rectángulo en rojo) ya que es equidistante y
próxima a las universidades del público objetivo (UPC, PUCP,
ubicarse dentro del área establecida
UNMSM, UARM)
(marcado en rojo) . Debe ubicarse a
una distancia máxima de 3 km.
Debe tener un frente que de hacia una
El radio de afluencia de esta tipología es intedristrital por lo que se
avenida colectoral que tenga un mínimo
requiere que el acceso al proyecto sea por medio de una avenida
de 35 ml y que el ingreso principal sea
colectora, de fácil acceso al transporte público.
por este frente

18%

A distancias menores de 200 ml de este terreno, se pueden encontrar
resaurantes, farmacias y supermercados. Sin embargo, centro que
complementen los estudios de los usuarios se ubican a una distancia
mayor.

Este terreno sí se encuentra dentro del área establecida. Distancia a
universidades:
PUCP:
750 ml
UPC:
2.90 km
UARM:
1.50 km
UNMSM: 2 km

Este terreno cuenta con un ancho de 55 metros lineales que dan hacia la
avenida Bolivar
(avenida colectora).

A distancias menores de 200 ml de este terreno, se pueden encontrar
resaurantes, farmacias y supermercados. Además, se ubica al costado
del museo Larco.

15%

A distancias menores de 200 ml de este terreno, se pueden encontrar
resaurantes, farmacias y supermercados. Sin embargo, centro que
complementen los estudios de los usuarios se ubican a una distancia
mayor.

15%

16%

Este terreno sí se encuentra dentro del área establecida. Distancia a
universidades:
PUCP:
1.80 km
UPC:
3 km
UARM:
1.40 km
UNMSM: 3 km

14%

Este terreno sí se encuentra dentro del área establecida. Distancia a
universidades:
PUCP:
2.90 km
UPC:
3.00 km
UARM:
1.80 km
UNMSM: 4.00 km

12%

13%

Este terreno cuenta con un ancho de 35 metros lineales que dan hacia la
avenida Sucre ( avenida colectora).

12%

Este terreno cuenta con un ancho de 50 metros lineales que dan hacia la
avenida Sucre ( avenida colectora).

13%

18%

16%

13%
Av Bolivar (colectora) :
En este caso, si se aplica la fórmula establecida por la Municipalidad
de Pueblo Libre 1.5(29+6)= 52.5, se puede decir que se puede
construir hasta 18 pisos. Por otro lado, al tener otro frente que da hacia
un parque se podría construir hasta 8 niveles.

Se requiere que el edificio pueda albergar una cantidad considerable
de estudiantes, por lo que, teniendo como referencia los proyectos
analizados, la altura del edificio deberá ser entre 10 - 15 pisos.
Los parámetros urbanísticos deben
Según la ordenanza 449 MPL, que rige para todos los terrenos que se
permitir que en el terreno se pueda
ubican frente a un parque en el distrito de Pueblo Libre, la altura
construir un edificio de mínimo 10 pisos
máxima de las edificacaciones es de 8 pisos. Por otro lado, según la
ordenanza 485 MPL, en la zona comercial, los edificios pueden llegar
a alcanzar una altura de 18 pisos.

Av Sucre (colectora) :
En este caso, si se aplica la fórmula establecida por la Municipalidad de
Pueblo Libre 1.5(20+6)= 39, se puede decir que se puede construir
hasta 13 pisos.
8%

Av Sucre (colectora) :
En este caso, si se aplica la fórmula establecida por la Municipalidad
de Pueblo Libre 1.5(20+6)= 39, se puede decir que se puede construir
hasta 13 pisos.
6%

6%

10%

Debe contar con dos frentes mínimo

El terreno debe contar mínimo con dos frentes, de prefenrencia uno
debe dar hacia una zona comercial y el otro hacia una zona
residencial. Este requisito es escencial para la zonificación de los
ambientes, especialemente del área de dormitorios y las áreas
comunes.

Esta opción cuenta con 3 frentes: el frente norte hacia la avenida
Bolivar, el frente este hacia la calle peatonalizada Navarra y el frente
sur hacia el parque Larco.

Esta opción cuenta con 3 frentes: , una que da hacia la avenida colectora
Sucre, otra que da hacia la avenida Manuel Cipriano Dulanto y la última
que colinda con la calle Juan Roberto Acevedo.

10%

Esta opción cuenta con 3 frentes: el frente este hacia la avenida sucre, el
frente oeste hacia la calle Santa Ana (calle perimetral del parque Santa
Ana) y el frente sur hacia la calle Santa Rita.

6%

8%

10%
El paradero más cercano a este terreno está a una distancia de 100
metros lineales.

Ya que la residencia universitaria abastecerá a alumnos provenientes
Debe estar a una distancia menor o de la UPC, PUCP, UNMSM, URM, UTP, estos deberán llegar a estas
igual a 200 metros de un paradero de universidades a pie o haciendo uso del transporte público; por lo que,
bus
según lo analizado, el paradero más cercano deberá ubicarse a 200
m.

El paradero formal más cercano a este terreno está a una distancia de
300 metros lineales.

8%

El paradero más cercano a este terreno está a una distancia de 180
metros lineales.

5%

7%

8%
Orientación del terreno con respecto al El terreno debe tener frente hacia el norte y sur ya que las
asoleamiento y ventilación
habitaciones deben ser orientadas hacia estos puntos.

TOTAL

5%

100%

El terreno cuenta con tres frentes orientados hacia el sur, este y norte.

5%

El terreno cuenta con tres frentes orientados hacia el sur, este y norte.

98%

5%

El terreno cuenta con tres frentes orientados hacia el sur , este y oeste.

82%

2%

81%

Figura 160. La imagen muestra el cuadro comparativo de los tres posibles terrenos para el proyecto. Adaptado de « Cuadro comparativo de posibles terrenos », por Soto, 2021.
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En conclusión, luego de haber analizado los tres terrenos, se concluye que el terreno ideal
para la ubicación del proyecto de la residencia universitaria es el terreno número 1.
7.3

Expediente urbano y/o paisajístico

7.3.1 Expediente paisajístico
7.3.1.1 Condiciones meteorológicas
Según estudios de análisis de clima, el distrito de Pueblo Libre, ubicado en la macro zona de
Lima Centro es una región con un tipo de clima subtropical árido, sin lluvia frecuente en
invierno.
• Temperatura
En relación a la temperatura, existen dos temporadas. La primera, llamada temporada
templada, tiene una duración de tres meses, con una temperatura promedio diaria de 25°C.
La segunda, llamada temporada fresca, tiene una duración de cuatro meses, con una
temperatura promedio de 20°C (Weather Spark, 2021).

Figura 161. La imagen muestra la temperatura máxima y mínima promedio. Adaptado de « Temperatura
promedio en el distrito de Pueblo Libre », por Weather Spark, 2021.

Por otro lado, también se debe tomar en cuenta las temperaturas promedio por hora de todo
el año. En este caso, se puede decir que en el distrito las temperaturas varían entre caliente
(24°C a 29°C), cómoda (18°C a 24°C) y fresca (13°C a 18°C) (Weather Spark, 2021).
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Figura 162. La imagen muestra la temperatura promedio por hora. Adaptado de « Temperatura promedio por
hora en el distrito de Pueblo Libre », por Weather Spark, 2021.

• Precipitación
En el distrito de Pueblo Libre, el tipo de precipitación, comúnmente, es solo lluvia, la cual
deja una precipitación líquida de 1mm como máximo. (Weather Spark, 2021).

Figura 163. La imagen muestra la probabilidad diaria de precipitación. Adaptado de « Precipitación en el
distrito de Pueblo Libre », por Weather Spark, 2021.

156

• Humedad
En el distrito de Pueblo Libre, el nivel de comodidad de la humedad, clasificado como
seco, cómodo, húmedo, bochornoso, opresivo e insoportable, varía extremadamente. Tal
como se puede apreciar en el gráfico, el periodo más húmedo del año dura 4 meses, desde
el 21 de diciembre hasta el 21 de abril (Weather Spark, 2021).

Figura 164. La imagen muestra el porcentaje de humedad en varios niveles de comodidad Adaptado de «
Humedad en el distrito de Pueblo Libre », por Weather Spark, 2021.

• Viento
Por último, Pueblo Libre cuenta con una velocidad promedio del viento por hora con
variaciones estacionales leves durante todo el transcurso del año. El periodo más ventoso
en el año dura de 7 meses, de Mayo a Diciembre, con una velocidad promedio del viento
de 14.2 km/h. Por otro lado, el periodo más calmado en el año dura 4 meses, de Diciembre
a Mayo (Weather Spark, 2021).
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Figura 165. El promedio de la velocidad media del viento por hora. Adaptado de «Vientos en el distrito de
Pueblo Libre », por Weather Spark, 2021.

Posterior a este análisis se puede concluir que las precipitaciones no son muy comunes en
la zona, por lo que el techo del proyecto deberá tener solo una ligera pendiente para que el
agua puede desembocar. Por otro lado, la humedad se deberá combatir a través de la
elección de los materiales de todos los ambientes, lo cual también podría beneficiar para
lograr un confort térmico. Por último, en cuanto al asoleamiento, deberán utilizarse ya sea
parasoles, celosías u otro mecanismo en la fachada del edificio, sobre todo en las
habitaciones, ya que son los ambientes en los cuales se estima que los residentes pasarán la
mayor parte del tiempo. Se deberá determinar si estos mecanismos serán automáticos
(tecnología) o cada residente deberá manipularlo a su conveniencia.
7.3.1.2 Geomorfología
• Geomorfología regional
Según el Centro peruano japonés de investigaciones sísmicas y mitigación de desastres
(2018), el estudio de microzonificación sísmica y análisis de riesgo en la zona de estudio
ubicada en el distrito de Pueblo Libre – Tomo II indica que:
Se observan terrenos semiplanos, donde existen cotas de menor altimetría, constituidos
por depósitos aluviales, cuyos materiales provienen de las estribaciones de la
Cordillera Occidental. (…)El distrito de Pueblo Libre, se encuentra en el cono aluvial
del río Rímac, constituye una planicie donde se asienta parte del, lo que fue una
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depresión ahora rellenada por cantos rodados, gravas, arenas y arcillas. Parte del
distrito se desarrolla en las pampas costaneras, mientras que otra parte se encuentra en
una zona de lento levantamiento terrestre que ha logrado configurar distintos relieves
por la acción de las aguas superficiales, la acción marina, la acción eólica y la actividad
entrópica (p.10).
• Geomorfología local
Con respecto a la geomorfología local del distrito de Pueblo Libre, el Centro peruano
japonés de investigaciones sísmicas y mitigación de desastres (2018) asegura lo siguiente:
El distrito de Pueblo Libre, se encuentra en la margen izquierda del río Rímac. En el
área distrital, y donde se encuentra el terreno, se destaca relieves mayormente planos
representados por una llanura aluvial. Esta llanura con pendiente categorizada como
muy suave hasta suave (0° a 10°) está constituida por cantos rodados de roca de
naturaleza intrusiva, sedimentaria y metamórfica. Los cantos rodados, están
mezclados con arenas de diversa granulometría y un matriz limo arenoso. (p.13)

Figura 166. La imagen muestra un corte transversal por el terreno donde se desarrollará el proyecto
arquitectónico. Adaptado de «Corte topográfico transversal del terreno», por Google Maps, 2021.
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Figura 167. La imagen muestra un corte longitudinal por el terreno donde se desarrollará el proyecto
arquitectónico. Adaptado de «Corte topográfico longitudinal del terreno», por Google Maps, 2021.

Como se puede observar en las imágenes anteriores, el terreno no cuenta con una pendiente
muy pronunciada, lo que de alguna manera puede facilitar el diseño. Sin embargo, para
lograr que este sea plano y contribuya con el diseño del proyecto se podría rellenar y
nivelar el terreno.
7.3.1.3 Geología
Actualmente, el distrito de Pueblo Libre, está ampliamente urbanizado, no pudiendo
apreciarse en su totalidad, los materiales de que consta su superficie. Sin embargo, se conoce
que el distrito de Pueblo Libre tiene como suelo de fundación, materiales no consolidados
que conforman depósitos aluviales de edad geológica del Cuaternario.
• Tipos de suelo
Todo el distrito de Pueblo Libre se encuentra dentro de la Zona I, según el Centro peruano
japonés de investigaciones sísmicas y mitigación de desastres (2018), el estudio de
microzonificación sísmica y análisis de riesgo en la zona de estudio ubicada en el distrito de
Pueblo Libre – Tomo III afirma que:
El suelo está conformado por depósitos de gravas de compacidad media a densa;
estos se encuentran cubiertos por rellenos y/o estratos superficiales limosos y/o
arcillosos de poco espesor. El tipo de suelo de cimentación descrito en esta zona
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presenta buenas características geotécnicas para la cimentación de edificaciones
convencionales (p.10).
Adicionalmente, es importante mencionar que según el estudio mencionado anteriormente,
dentro de todo el distrito no se han encontrado materiales que correspondan a los suelos de
zonas tipo II, tipo III, tipo IV y tipo V.

Ubicación del terreno

Figura 168. La imagen muestra que el distrito de Pueblo Libre se ubica dentro de la Zona I sísmica. Adaptado
de « Microzonificación sísmica del distrito de Pueblo Libre», por Centro peruano japonés de investigaciones
sísmica y mitigación de desastres, 2018.

Con respecto a la ubicación del terreno, a 1.0 metro de profundidad se encuentra un suelo
y/arcilloso.
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Ubicación del terreno

Figura 169. La imagen muestra que el suelo del distrito de Pueblo Libre está conformado por gravas y limos
y/o arcillas a 1.0 metros de profundidad. Adaptado de «Tipos de suelo a 1.0 metro de profundidad en el distrito
de Pueblo Libre», por Centro peruano japonés de investigaciones sísmica y mitigación de desastres, 2018.

Sin embargo, a 2.50 metros de profundidad se puede encontrar un suelo con presencia de
gravas.

Ubicación del terreno

Figura 170. La imagen muestra que el suelo del distrito de Pueblo Libre está conformado por gravas a 2.50
metros de profundidad. Adaptado de «Tipos de suelo a 2.5 metros de profundidad», por Centro peruano japonés
de investigaciones sísmica y mitigación de desastres, 2018.
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Esto quiere decir que las cimentaciones que se realicen en el terreno tendrían que ubicarse
a 2.50 metros de profundidad, o más, para que la edificación sea resistente a posibles
movimientos sísmicos.
• Capacidad portante
Según el Centro peruano japonés de investigaciones sísmicas y mitigación de desastres
(2018), el estudio de microzonificación sísmica y análisis de riesgo en la zona de estudio
ubicada en el distrito de Pueblo Libre – Tomo I determina que la capacidad portante en la
Zona I, en la cual se encuentra el terreno en donde se desarrollará el proyecto, es de 2.0
kg/cm2 a 4.0 kg/cm2. Por otro lado, se recomienda que la cimentación de las construcciones
se asiente sobre terreno natural.
7.3.1.4 Vulnerabilidad y riesgo sísmico
• Vulnerabilidad
Según el Centro peruano japonés de investigaciones sísmicas y mitigación de desastres
(2018), el estudio de microzonificación sísmica y análisis de riesgo en la zona de estudio
ubicada en el distrito de Pueblo Libre – Tomo III afirma que:
La determinación de la vulnerabilidad sísmica de una edificación es el grado
susceptibilidad de daño ante la ocurrencia de un terremoto. Conociendo este grado,
que generalmente es expresado como edificación en buen estado, edificación regular,
edificación en mal estado y edificación colapsada, es cuantificar el daño (p. 43).
En este mismo estudio, se evaluaron las tipologías constructivas de las edificaciones
existentes y el estudio de microzonificación sísmica para determinar la respuesta sísmica de
las edificaciones de cada manzana y de esta manera obtener un indicativo de la
vulnerabilidad de estas. Posteriormente, se determinaron tres niveles de vulnerabilidad: alto,
al que pertenecen 1.4% de las edificaciones; medio, al que pertenecen 0.7% de las
edificaciones; y bajo, que concentra al 97.9% de las edificaciones. Con respecto al terreno
elegido, este se encuentra dentro de la zona de edificaciones con vulnerabilidad baja. Esto
quiere decir que frente a un evento sísmico, el terreno elegido no sufriría daños tan graves y
la estructura de la edificación podría seguir siendo utilizable.

163

Figura 171. La imagen muestra los niveles de vulnerabilidad por manzana en el distrito de Pueblo Libre.
Adaptado de «Mapa de vulnerabilidad del distrito de Pueblo Libre», por Centro peruano japonés de
investigaciones sísmica y mitigación de desastres, 2019.

• Riesgo sísmico
Según el estudio de microzonificación sísmica y análisis de riesgo en la zona de estudio
ubicada en el distrito de Pueblo Libre – Tomo III elaborado por la Universidad Nacional de
Ingeniería y el Centro peruano japonés de investigaciones sísmica y mitigación de
desastres (2018) “se define el riesgo sísmico como la pérdida material o humana, debido a
la acción de un evento sísmico severo tomando en cuenta la magnitud de este y la
vulnerabilidad de la edificación” (p.49).
En este estudio se explica que, para poder determinar el riesgo sísmico del distrito de
Pueblo Libre, se debe utilizar el método de aproximación al valor de la reparación que
tendría una vivienda luego de un sismo.
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Ubicación del terreno

Figura 172. La imagen muestra el costo de reparación en porcentaje de ciertas manzanas evaluadas por el
estudio en el distrito de Pueblo Libre. Adaptado de «Resultado del cálculo del costo de reparación para las
manzanas evaluadas», por Centro peruano japonés de investigaciones sísmica y mitigación de desastres,
2019.

Posteriormente, ya que se tiene el dato del costo de reparación de las manzanas, se utilizó
el método de interpolación IDW (Inverse Distance Weighted) para determinar el costo de
reparación de una posible edificación ubicada en estas manzanas.
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Figura 173. Costo de reparación de todo el distrito de Pueblo Libre representado en porcentaje bajo el método
IDW. Adaptado de «Costo de reparación interpolado», por Centro peruano japonés de investigaciones sísmica
y mitigación de desastres, 2019.

Finalmente, el estudio elaborado llega a la siguiente conclusión:
Tabla 6
Resultados del daño en el distrito de Pueblo Libre para un escenario de sismo severo

Nota. La tabla muestra el nivel de daño en el que se encuentran las manzanas del distrito de Pueblo Libre.
Adaptado de «Resultados del daño en el distrito de Pueblo Libre para un escenario de sismo severo», por Centro
peruano japonés de investigaciones sísmicas y mitigación de desastres, 2018.
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Esto quiere decir que, en caso de un evento sísmico, el costo de reparación del terreno
elegido (identificado de color verde) sería menos del 15% de su inversión ya que el daño
producido se encontraría dentro del nivel I y no habría un nivel de daño considerable.
Adicionalmente, estaría considerado dentro del 52.5 % de viviendas que presentarían una
situación similar.
7.3.1.5 Ecología
• Flora
El distrito de Pueblo Libre no cuenta con una flora nativa; sin embargo presenta una
variedad de flora en la zona urbana y es uno de los distritos que cuenta con un árbol típico
y de lo más antiguos de Lima.
En los espacios públicos de la zona urbana, la municipalidad de Pueblo Libre promueve el
fortalecimiento del sembrado de árboles, arbustos, flores y plantas ornamentales y de
diversas especies. Por otro lado, el árbol típico de la zona es el Ombú, que llega a tener una
altura de 25 metros.
En el entorno específico del terreno, se puede encontrar la siguiente flora:
-

Nombre científico: Bougainvillea spectabilis
Nombre común: Papelillo, veranera
Familia: Nyctaginacease
Época de floración: primavera, verano, otoño
Origen: Brasil
Características: Arbusto perenne, espinoso, ramoso y de rápido crecimiento, llega a
alcanzar 10 metros de altura y cuenta con hojas elípticas de 10 cm de largo y flores.
Florece en primavera, verano y otoño. Destacan las brácteas que envuelven a las
flores de colores blanco, rosa, carmín, morado, amarillo, beige, entre otros.
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Figura 174. La imagen muestra los arbustos Bougainvillea spectabilis. Adaptado de « Papelillo », por Soto,
2021.

-

Nombre científico: Schefflera arborícola
Nombre común: Árbol paraguas enano, cheflera
Familia: Araliaceae
Época de floración: Origen: Taiwán
Ubicación: Jardín
Características: Arbusto que alcanza una altura de 3 a 4 metros tanto de forma
aislada como trepadora o epífita de otros árboles. Presenta hojas palmeadas de 9 a
20 centímetros de largo y entre 4 a 10 centímetros de ancho. Los colores de sus
hojas son blanco, amarillo y verde.

Figura 175. La imagen muestra el arbusto Schefflera arborícola. Adaptado de « Cheflera», por Soto, 2021.
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-

Nombre científico: Eucalyptus globulus Labill
Nombre común: Eucalipto
Familia: Myrtaceae
Época de floración: primavera, verano, otoño
Origen: Sureste de Australia y Tasmania
Ubicación: Jardín, suelos ácidos y zonas frescas y húmedas
Características: Árboles que crecen entre 30 a 55 metros de altura. Presenta un
tronco cilíndrico de hasta 2 metros de diámetro. La copa es alargada e irregular
sobre un fuste limpio de ramas hasta los 2/3 de su altura total. Hojas juveniles
opuestas, de color gris azulado y con una longitud de 8 a 15 centímetros y ancho de
4 a 8 centímetros.

Figura 176. La imagen muestra el árbol Eucalyptus globulus Labill. Adaptado de « Eucalipto», por Soto, 2021.

-

Nombre científico: Plumbago auriculata Lam.
Nombre común: Jacaranda, tarco
Familia: Plumbaginaceae
Época de floración: Origen: Sudáfrica
Ubicación: Jardín, lugar cálido con sol pleno o media sombra
Características: Planta trepadora de hasta 5 metros de altura. Las hojas son alternas
y a menudo ovaladas. Las flores son de hasta 40 mm de longitud y de color azul
claro.
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Figura 177. La imagen muestra la planta Plumbago auriculata Lam. Adaptado de « Jacarandá », por Soto,
2021.

-

Nombre científico: Chaenomeles japónica
Nombre común: Membrillero de flor, membrillero japonés
Familia: Rosáceas
Época de floración: Invierno, verano.
Origen: Este asiático
Ubicación: Jardín o en todo tipo de suelo
Características: Arbusto espinoso, decorativo todo el año. Alcanza una altura entre
1 a 6 metros. Las hojas son ovaladas de color verde brillante. Produce frutos
aromáticos de color amarillo verdoso y de 4 cm de diámetro.
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Figura 178. La imagen muestra el arbusto chaenomeles japónica. Adaptado de « Membrillero de flor », por
Soto, 2021.

-

Nombre científico: Acacia retinodes
Nombre común: Acacia plateada
Familia: Fabaceae
Época de floración: Origen: Australia
Ubicación: Jardín, parques, suelos drenados y a pleno sol
Características: Árbol de 4 a 6 metros de altura, con copa densa, ramas angulosas
tornándose redondeadas y acanaladas, de color castaño rojizo. Hojas estrechamente
elípticas y planas de una longitud que varía entre 3 a 20 centímetros y un ancho
entre 3 a 15 milímetros, de color verde azulado. Flores pentámeras de longitud
entre 3 a 15 centímetros y ancho de 6 a 8 milímetros. Soporta sequías.
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Figura 179. La imagen muestra el árbol Acacia retinodes. Adaptado de « Acacia plateada », por Soto, 2021.

-

Nombre científico: Callistemon citrinus
Nombre común: Árbol del cepillo o escobillón rojo
Familia: Myrtaceae
Época de floración: primavera, verano
Origen: Australia
Ubicación: jardín, todo tipo de suelo pero drenados
Características: Arbusto que alcanza entre 2 a 10 metros de altura con hojas de 3 a
7 centímetros de largo y un acho que varía entre 5 a 8 milímetros. Las espigas de
flores alcanzan entre 6 a 10 centímetros de longitud y 4 a 7 de diámetros. Los
estambres son de color rojo, rojo púrpura o lila. Resistente a plagas, sequías y
necesita exposición al sol en el exterior.
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Figura 180. La imagen muestra el arbusto Callistemon citrinus. Adaptado de « Árbol del cepillo », por Soto,
2021.

-

Nombre científico: Kerria japónica
Nombre común: Kerria, flor de globo, rosa japonesa, malva de los judíos o
mosqueta amarilla
Familia: Rosaceae
Época de floración: verano
Origen: Este de Asia (China, Japón y Corea),
Ubicación: jardín, lugares con semisombra o soleados, suelos drenados y húmedos.
Características: Arbusto frondoso (de hoja caduca) de tallos color verde y delgados.
Alcanza los 2 metros de altura, presenta hojas dentadas de color verde claro y
forma oval – lanceolada. Sus flores de color amarillo con forma de pompón
aparecen en primavera. Puede utilizarse también como planta trepadora.
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Figura 181. La imagen muestra el arbusto Kerria japónica. Adaptado de « Kerria », por Soto, 2021.

-

Nombre científico: Hedera Helix
Nombre común: Hiedra
Familia: Araliaceae
Época de floración:
Origen: bosques húmedos del oeste, el centro y el sur de Europa, norte de África y
Asia, desde la India hasta Japón.
Ubicación: jardín
Características: Planta trepadora de hojas perennes, simples, lobuladas, alternas y
de color verde oscuro. El diámetro de estas hojas varía entre 5 a 10 centímetros.
Las flores son pequeñas de color verde inclinadas hacia el sueño y forman un
corimbo.
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Figura 182. La imagen muestra el árbol Hedera Helix. Adaptado de « Hiedra », por Soto, 2021.

-

Nombre científico: Robinia pseudoacacia
Nombre común: Falsa acacia
Familia: Fabaceae
Época de floración: Origen: Estados unidos
Ubicación: parques, lugares soleados, todo tipo de suelo
Características: Árbol de aproximadamente 25 metros de altura con un tronco
inferior 1 metro o 50 metros de altura con un tronco de 1.60 metros de diámetro
con corteza negruzca y fisurada. Las hojas tienen un largo que varía entre 10 a 25
centímetros. Las flores fragantes de color blanco están agrupadas en racimos
péndulos entre 8 a 20 centímetros.
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Figura 183. La imagen muestra el árbol Robinia pseudoacacia. Adaptado de « Falsa acacia », por Soto, 2021.

-

Nombre científico: Carpobrotus edulis
Nombre común: Uña de gato
Familia: Aizoaceae
Época de floración: primavera y verano
Origen: Cabo de Sudáfrica
Ubicación: jardín, lugares soleados
Características: Planta perenne rastrera. Las hojas son de color verde vivo y
púrpura en los extremos con textura cérea y sección triangular, curvadas hacia
arriba y con una longitud de 10 centímetros. Las flores tienen un diámetro que varía
entre 6 a 9 centímetros, con numerosos pétalos de color púrpura, amarillo o
anaranjado.
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Figura 184. La imagen muestra la planta Carpobrotus edulis. Adaptado de « Uña de gato », por Soto, 2021.

-

Nombre científico: Cynodon dactylon
Nombre común: Césped, hierba rastrera
Familia: Poaceae
Época de floración: Origen: Norte de África y sur de Europa
Ubicación: jardín
Características: Las hojas son de color verde grisáceas, cortas, con bordes fuertes y
de una longitud que varía entre 4 a 15 centímetros. Los tallos erectos pueden crecer
de 1 a 30 centímetros de altura. Estos son achatados y a veces de color púrpura. Las
raíces pueden crecer a más de 2 metros de profundidad, aunque mayormente está a
60 centímetros de profundidad. Los tallos reptan por el suelo formando densas
matas.
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Figura 185. La imagen muestra la hierba rastrera cynodon dactylon. Adaptado de « Césped », por Soto, 2021.

-

Nombre científico: Nerium oleander
Nombre común: laurel de jardín, adelfa, baladre
Familia: Apocynaceae
Época de floración: abril – octubre
Origen: Mediterráneo, China.
Ubicación: jardín.
Características: Árboles o arbustos de hasta 6 metros de altura. Las hojas son linear
lanceoladas o estrechamente elípticas, opuestas o verticiladas cuya longitud varía
entre 3 a 40 centímetros, de color verde. Sus flores nacen formando ramilletes en la
terminación de sus ramas.

Figura 186. La imagen muestra el arbusto Nerium oleander. Adaptado de « Laurel de jardín », por Soto, 2021.
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• Fauna
En los espacios públicos del distrito de Pueblo Libre no se cuenta con una fauna típica del
lugar. Sin embargo, si se registra la presencia de más de 20 especies de aves, además de la
presencia de animales como perros o gatos (en una menor cantidad).

Figura 187. La imagen muestra la lista de especies de aves clasificados por orden, familia, nombre científico
y nombre común. Adaptado de «Avifauna del distrito de Pueblo Libre», por Gutiérrez, 2013.

7.3.2 Expediente urbano
7.3.2.1 Redes de infraestructura
Se considera de vital importancia que el distrito en el que esté ubicado el terreno cuente con
los servicios básicos tales como agua, desagüe, energía eléctrica, gas natural y red de
telefonía e internet.
De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadísticas e Informática (INEI, 2017), el informe
“Características de las viviendas particulares y los hogares: acceso a servicios básicos”
indica que Pueblo Libre, en su totalidad, cuenta con el servicio de agua potable en un 100%
y es parte de 8 distritos de Lima que cuenta con el servicio de agua potable obtenido por una
red pública.
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Figura 188. La imagen muestra los distritos de Lima Centro que cuentan con el servicio de agua potable.
Adaptado de «Mapa de la cobertura de abastecimiento de agua potable en el área interdistrital Centro», por
Instituto de Planificación Urbana, 2014.

Además, también se afirma que el 100% del distrito de Pueblo Libre cuenta con el servicio
de desagüe.
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Figura 189. La imagen muestra los distritos de Lima Centro que cuentan con el servicio de desagüe. Adaptado
de «Mapa de la cobertura de desagüe en el área interdistrital Centro», por Instituto de Planificación Urbana,
2014.

Del mismo modo, el 100 % del área territorial del distrito cuenta con el servicio de energía
eléctrica.

Figura 190. La imagen muestra los distritos de Lima Centro que cuentan con el servicio de energía eléctrica.
Adaptado de «Mapa de la cobertura aproximada de energía eléctrica en el área interdistrital Centro», por
Instituto de Planificación Urbana, 2014.
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Por último, el servicio de gas natural también está disponible en todo el distrito de Pueblo
Libre.

Figura 191. La imagen muestra los distritos de Lima Centro que cuentan con el servicio de gas natural.
Adaptado de «Mapa de la cobertura aproximada de gas natural distribuida en el área interdistrital Centro», por
Instituto de Planificación Urbana, 2014.

Con respecto al servicio de internet, este informe también determina que el 82.5 % de la
población del distrito cuenta con este servicio, mientras que el 17.5% carece de este.
Adicionalmente es necesario mencionar que todo el distrito cuenta con calles asfaltadas y
accesibles, conectadas por un sistema vial de transporte urbano.
7.3.2.2 Dotación de equipamientos
Al realizar el levantamiento del terreno para la nueva residencia universitaria en la macro
zona de Lima Centro, se identificaron diferentes equipamientos en un radio de 500 metros
lineales, tales como un equipamiento comercial (mercado, bodegas, lavanderías,
peluquerías, librerías), museo, parques, restaurantes e institutos educativos. Por otro lado,
es preciso mencionar que el proyecto está rodeado por equipamiento de uso residencial o
residencia-comercial ubicados en las avenidas principales.
Además del radio de afluencia, se pudo reconocer la presencia de hospitales, centros de
inglés, cafetería, etc. a aproximadamente 1 km de distancia.

182

Figura 192. La imagen muestra la dotación de servicios a un radio de 1 km del terreno en donde se desarrollará
el proyecto. Adaptado de «Dotación de equipamientos en el distrito de Pueblo Libre», por Soto, 2021.

Figura 193. La imagen muestra la dotación de servicios a un radio de 5km del terreno en donde se desarrollará
el proyecto. Adaptado de «Dotación general de equipamientos en el distrito de Pueblo Libre », por Soto, 2021.
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• Actividades estructurantes, complementarias y animación
Las actividades que se generan en estos equipamientos pueden ser estructurantes o
complementarias y, a pesar de que cada una tiene un horario de apertura y cierre, suelen
tener animación durante ciertos periodos de tiempo. Las actividades estructurantes a 500
metros lineales del terreno son el Mercado Simón Bolívar, Museo Larco, Parque Larco,
Instituto Educativo Jorge Polar y las viviendas. Las actividades complementarias a estas son
bodegas, restaurantes, lavandería y la peluquería. Por otro lado, a aproximadamente 1 km de
distancia del terreno las actividades estructurantes son el hospital Santa Rosa, la clínica
Stella Maris, el Británico y la librería (impresiones y corte láser).

Figura 194. La imagen muestra un cuadro de animación donde se visualizan actividades y sus respectivos
horarios alrededor del terreno. Adaptado de « Actividades estructurantes, complementarias y animación de
lunes a viernes», por Soto, 2021.

Figura 195. La imagen muestra un cuadro de animación donde se visualizan actividades y sus respectivos
horarios alrededor del terreno. Adaptado de «Actividades estructurantes, complementarias y animación el día
sábado », por Soto, 2021.
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Figura 196. La imagen muestra un cuadro de animación donde se visualizan actividades y sus respectivos
horarios alrededor del terreno. Adaptado de « Actividades estructurantes, complementarias y animación el día
domingo», por Soto, 2021.

Por otro lado, cuando la residencia universitaria propuesta funcione, se convertirá en una
actividad estructural y las actividades complementarias a esta serían todas las pertenecientes
al área comercial propuesta, es decir, el restaurante cafetería y Tambo, además de las
mencionadas anteriormente como bodegas, peluquería, restaurantes y bodegas.

Figura 197. La imagen muestra un cuadro de animación donde se visualizan actividades y sus respectivos
horarios alrededor del terreno. Adaptado de «Actividades estructurantes, complementarias y animación de las
residencia universitaria propuesta de lunes a viernes », por Soto, 2021.

Figura 198. La imagen muestra un cuadro de animación donde se visualizan actividades y sus respectivos
horarios alrededor del terreno. Adaptado de « Actividades estructurantes, complementarias y animación de las
residencia universitaria propuesta el sábado », por Soto, 2021.
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Figura 199. La imagen muestra un cuadro de animación donde se visualizan actividades y sus respectivos
horarios alrededor del terreno. Adaptado de « Actividades estructurantes, complementarias y animación de las
residencia universitaria propuesta el domingo », por Soto, 2021

7.3.2.3 Imagen Urbana
• Morfología
El terreno por intervenir posee una morfología cuadrangular. Además se encuentra
emplazado sobre una topografía llana la cual favorece a un mejor desarrollo espacial de los
ambientes.
• Trama
El contexto inmediato del terreno presenta una trama regular conformada, mayormente por
manzana rectangulares o ligeramente trapezoidales distribuidas paralelamente unas tras otras
y que, usualmente, cada 300 ml cuentan con una zona recreativa (parques).

Figura 200. La imagen muestra la trama urbana de parte del distrito de Pueblo Libre en donde se encuentra el
terreno. Adaptado de « Trama urbana del contexto inmediato al terreno elegido », por Soto, 2021.
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• Zonificación
Por otro lado, según el plano de zonificación del distrito de Pueblo Libre, el terreno tiene
dos tipos de zonificación: la mitad del terreno que colinda con la Av. Bolivar está
categorizada como una zona comercial de categoría zonal; mientras que la mitad del terreno
que colinda con la Calle Paracas está categorizada como una zona de residencial media.
Además, el terreno se encuentra rodeado de equipamiento de tipo comercial, educativo,
recreativo y de salud.

Figura 201. Zonificación de usos de suelo, área de tratamiento normativo I. Adaptado de «Plano de
zonificación con información de los parámetros urbanísticos edificatorios», por Municipalidad de Pueblo
Libre, 2018.

• Contaminación urbana
En esta parte del estudio técnico del terreno se determinará los principales agentes que
afectan directamente en la propuesta de diseño de la edificación.
En primer lugar, se mostrará un plano general del distrito en donde se ubica el terreno a
intervenir y un radio de 500 metros lineales donde se evaluarán, prioritariamente, las
variables de contaminación visual, sonora y la seguridad.
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Figura 202. La imagen muestra el plano del distrito de Pueblo Libre y la ubicación del terreno en el que se va
a desarrollar el proyecto. Adaptado de «Dotación de equipamientos en el distrito de Pueblo Libre», por Soto,
2021.

-Contaminación visual
Este tipo de contaminación se evidencia sobre todo hacia la avenida Simón Bolívar que
colinda hacia el norte con el terreno a intervenir. Es esta se evidencia la presencia de muros
pintados con grafitis, exceso de publicidad en los postes y el propio cableado en los postes
de alumbrado. Cabe mencionar que en las dos calles colindantes restantes, calle Navarra y
calle Paracas, no existe contaminación visual.
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Figura 203. La imagen muestra los puntos de contaminación visual que se encuentran alrededor del terreno
en donde se ubicará el proyecto. Adaptado de « Puntos de contaminación visual alrededor del terreno », por
Soto, 2021.

-Contaminación sonora
Según el Plan de desarrollo concertado de Pueblo Libre 2010 – 2021 elaborado por la
Municipalidad de Pueblo Libre (2004), la contaminación sonora es generada básicamente
por el tráfico de vehículos. Los puntos estratégicos con mayor presencia de ruidos son los
siguientes:

Figura 204. La imagen muestra los decibeles generados en puntos estratégicos dentro del distrito de Pueblo
Libre. Adaptado de « Puntos de mayor incidencia de ruidos en el distrito de Pueblo Libre », por Plan de
desarrollo concertado de Pueblo Libre 2010-2021, 2004.
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Si ubicamos estos puntos estratégicos en el plano de Pueblo Libre, se puede apreciar que el
terreno se encuentra entre dos de estas intersecciones.

Figura 205. La imagen muestra la ubicación de los puntos estratégicos más cercanos al terreno en donde se
desarrollará el proyecto. Adaptado de « Ubicación de puntos estratégicos en relación al terreno elegido », por
Soto, 2021.

Esto quiere decir que la ubicación del terreno se da entre intersecciones de gran congestión
vehicular que oscilan entre 75 a 88 decibeles (cruce de avenida universitaria con Avenida
Bolívar77 decibeles a 94 decibeles y que generan contaminación sonora.
A pesar de estar ubicado entre estos focos de contaminación sonora, frente al terreno no
existe gran congestión vehicular (tráfico usual rápido).
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Figura 206. La imagen muestra el tipo de tráfico que existe en un radio de 500 metros lineales alrededor del
terreno. Adaptado de « Tráfico vehicular en la avenida Bolívar », por Soto, 2021.

Para determinar a un nivel más particular la existencia de contaminación sonora, se utilizó
la aplicación de llamada “Decibel X”, a través de la cual se pueda medir los decibeles
existentes en una calle. En este caso, se midieron los decibeles generados de día y de noche
tanto de la Avenida Bolívar, de la Calle Paracas y de la Calle Navarra. Los resultados
obtenidos se compararon con el rango permitido de decibeles establecidos en una zona
residencial, donde en un horario diurno (07:01 – 22:00) se permite 60 decibeles y en un
horario nocturno (22:01 - 07:00) se permite 50 decibeles; y en un zona comercial, donde en
un horario diurno (07:01 – 22:00) se permite 70 decibeles y en un horario nocturno (22:01 07:00) se permite 60 decibeles.
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Figura 207. La imagen muestra el nivel de decibeles que se genera alrededor del terreno, específicamente en
las tres calles perimetrales. Adaptado de « Determinación de decibeles en horario diurno y nocturno en el
entorno del terreno», por Soto, 2021.

Se debe tomar en cuenta que la Avenida Bolívar tiene una zonificación comercial; mientras
que la Calle Navarra y la Calle Paracas tienen una zonificación residencial media. Por lo
tanto, la Avenida Bolívar debería tener un máximo de 70 decibeles en el horario diurno y
un máximo de 60 en el horario nocturno; sin embargo, se observa que actualmente en el
horario diurno cuenta con 91.7 decibeles y en el horario nocturno cuenta con 85.3
decibeles. La calle Navarra debería tener un máximo de 60 decibeles en el horario diurno y
un máximo de 50 decibeles en el horario nocturno; sin embargo, se observa que
actualmente en el horario diurno cuenta con 79.5 decibeles y en el horario nocturno cuenta
con 73.5 decibeles. Por último, la calle Paracas debería tener un máximo de 60 decibeles
en el horario diurno y un máximo de 50 decibeles en el horario nocturno; sin embargo, se
observa que actualmente en el horario diurno cuenta con 75.2 decibeles y en el horario
nocturno cuenta con 70.5 decibeles.
Si se contrasta las dos fuentes de información referente a la contaminación sonora de la
zona, se puede determinar que se debe generar un confort acústico en el edificio, sobre
todo porque se trata de un alojamiento para estudiantes. Por este motivo, se recomienda
utilizar aislantes acústicos en los ambientes interiores del proyecto. Asimismo,
mecanismos aislantes del ruido, sobre todo en la fachada que da hacia la Avenida Bolívar
ya que presenta una mayor cantidad de decibeles. De igual manera, las fachadas que dan
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hacia la calle Navarra y Paracas deberían utilizar los mismos mecanismos de aislantes ya
que exceden el máximo de decibeles establecido.
-Seguridad
A nivel general, es decir de todo el distrito, el Plan de desarrollo concertado de Pueblo Libre
2010 – 2021 elaborado por la Municipalidad de Pueblo Libre (2004), afirma que la
inseguridad se manifiesta a través de robos a domicilio, hurto menor, tenencia y consumo de
drogas, robo de accesorio a vehículos y pandillaje.

Figura 208. La imagen muestra los tipos de actos delincuenciales y los porcentajes en los que se desarrollan
en todo el distrito de Pueblo Libre. Adaptado de « Tipos de actos delincuenciales en el distrito de Pueblo
Libre», por Plan de desarrollo concertado de Pueblo Libre 2010-2021, 2004.

Según la Municipalidad de Pueblo Libre, este distrito se compone por 8 zonas:

193

Figura 209. Distrito de Pueblo Libre zonificado. Adaptado de « Zonas del distrito de Pueblo Libre», por
Municipalidad de Pueblo Libre, 2021.

En este caso, el terreno a intervenir se ubica dentro de la zona 5 del distrito de Pueblo Libre.
A nivel zonal, el Plan de desarrollo concertado de Pueblo Libre 2010 – 2021 elaborado por
la Municipalidad de Pueblo Libre (2010) indica que en esta área existe un 18% de
intervención policial causada por diversos actos delictivos.
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Figura 210. La imagen muestra las intervenciones policiales en el distrito de Pueblo Libre concretadas en
porcentajes. Adaptado de « Intervenciones policiales por zona en el distrito de Pueblo Libre», por Plan de
desarrollo concertado de Pueblo Libre 2010-2021, 2004.

Los actos delictivos en la zona 5 son robo agravado, robos a domicilio perpetrados, robo de
accesorios de vehículos, hurto menor y/o arrebatos, tenencia y/o consumo de drogas,
pandillaje pernicioso y robo de vehículos.
Los datos obtenidos en este informe se corroboraron con ayuda del análisis realizado en el
mapa del delito del distrito de Pueblo Libre elaborado por Google Maps (2019) por lo que
se afirma que a 500 metros lineales de la ubicación del terreno se hallan dos puntos
delictivos. El primer punto delictivo se localiza en la Av. Mariano Cornejo y en este se dan
robos de casas, vehículos y transeúntes. Mientras que el segundo punto delictivo se localiza
en la Av. Simón Bolívar y en este se dan robos a los transeúntes.
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Figura 211. Puntos de hechos delictivos en el distrito de Pueblo Libre. Adaptado de « Mapa del delito del
distrito de Pueblo Libre», por Google Maps, 2021.

También se corroboraron con ayuda del análisis realizado por Datacrim del INEI (Instituto
Nacional de Estadística e Informática), por lo que se afirma que a 500 ml. de la ubicación
del terreno existen robos agravados, robo agravado a mano armada, robo, hurto, hurtos de
vehículo, hurto agravado en casa habitada y estafas / otras defraudaciones.
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Figura 212. Hechos delictivos en el distrito de Pueblo Libre. Adaptado de « Mapa de calor de puntos delictivos
en el distrito de Pueblo Libre», por Municipalidad Google Maps, 2021.

7.3.2.4 Datos del terreno
• Plano de localización
El proyecto se ubicará en el distrito de Pueblo Libre. El terreno colinda con la avenida Simón
Bolívar hacia el norte, hacia el este con la calle Navarra y hacia el sur con la calle Paracas
Actualmente, el terreno está ocupado por 13 predios cuyas altura varían entre 1 a 3 niveles
como máximo.
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Figura 213. La imagen muestra la ubicación del proyecto. Adaptado de «Plano de localización del terreno a
intervenir », por Soto, 2021

• Plano perimétrico
El terreno tiene un perímetro de 245.4 metros lineales, en donde el lindero del norte tiene
74.7 ml, el lindero este 48 ml, el sur con 74.7 ml y por último el lindero oeste con 48 ml.
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Figura 214. La imagen muestra el perímetro del terreno. Adaptado de «Plano perimetral del terreno a intervenir
», por Soto, 2021.

• Plano de sección de vías
Parte de la investigación sobre el entorno del terreno incluye el análisis de las vías
colindantes al lote a intervenir. Como se observó en el punto anterior, el lote colinda con
tres vías: la avenida Simón Bolívar (vía colectora), la calle Navarra y la calle Paracas (vía
local). A continuación se presenta el análisis de cada una de ellas.
-

Avenida Simón Bolívar (vía colectora)

Corte 1-1: La avenida Simón Bolívar colinda por el norte con el lote a intervenir. En esta
sección esta vía se caracteriza por tener dos pistas de tres tramos cada una, hacia el centro
una berma central, hacia el lado derecho la vereda y la berma lateral; mientras que hacia el
lado izquierdo solo cuenta con una vereda que a veces es interrumpida por la construcción
de una vivienda. La longitud que posee en total es de 29.6 metros lineales.
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Figura 215. La imagen muestra el corte transversal por la Avenida Bolívar. Adaptado de « Corte transversal
de Avenida Bolívar », por Soto, 2021.

Corte 2-2: Esta sección de la avenida Simón Bolívar pasa exactamente frente al lote a
intervenir. En esta sección la avenida Simón Bolívar se caracteriza por tener dos carriles de
tres tramos cada uno, hacia el centro una berma central, y tanto hacia el lado derecho como
hacia el izquierdo solo cuenta con una vereda que a veces es interrumpida por la construcción
de una vivienda. La longitud que posee en total es de 29.6 metros lineales.

Figura 216. La imagen muestra un segundo corte transversal por la Avenida Bolívar. Adaptado de « Corte
transversal 2 de Avenida Bolívar », por Soto, 2021.

-

Calle Navarra (vía local)
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Corte 3-3: La calle Navarra colinda por el este con el lote a intervenir. En esta sección esta
vía se caracteriza por ser peatonal, esto quiere decir que la pista está a mismo nivel que la
vereda. Posee una pista de dos carriles en ambas direcciones, hacia el lado derecho cuenta
con una vereda delimitada por bolardos y hacia el lado izquierdo cuenta con una vereda y
una berma lateral al mismo nivel (solamente diferenciados por el color del adoquín). La
longitud que posee en total es de 12.00 metros lineales.

Figura 217. La imagen muestra un corte transversal por la Calle Navarra. Adaptado de « Corte transversal de
Calle Navarra », por Soto, 2021.

-

Calle Paracas (vía local)

Corte 4-4: La calle Paracas colinda con el sur con el lote a intervenir. En esta sección esta
vía se caracteriza por ser peatonal, esto quiere decir que la pista está a mismo nivel que la
vereda. Posee una pista de dos carriles en ambas direcciones, tanto hacia el lado derecho
como hacia el lado izquierdo cuenta con una vereda delimitada por bolardos. La longitud
que posee en total es de 10.80 metros lineales.
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Figura 218. La imagen muestra un corte transversal por la Calle Paracas. Adaptado de « Corte transversal de
Calle Paracas », por Soto, 2021.

Corte 5-5: Esta sección de la calle Paracas es distinta a la anterior principalmente porque la
pista ya no es peatonalizada. Posee una pista de dos carriles en ambas direcciones y tanto
hacia el lado derecho como hacia el izquierdo cuenta con una vereda y un pequeño
sardinel. La longitud que posee en total es de 10.80 metros lineales.
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Figura 219. La imagen muestra un segundo corte transversal por la Calle Paracas. Adaptado de « Corte
transversal 2 de Calle Paracas », por Soto, 2021.

• Plano topográfico
El plano topográfico muestra las curvas de nivel a cada 20 centímetros de toda la manzana.
Sin embargo, en el sector donde se ubica el terreno, se demuestra que existe una pendiente
de aproximadamente 1 metros de desnivel, el cual se deberá tomar en cuenta para el diseño
de la residencia universitaria.
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Figura 220. La imagen muestra el plano topográfico del terreno en donde se aprecian los desniveles de este.
Adaptado de « Plano topográfico del terreno », por Soto, 2021.

Figura 221. La imagen muestra un corte longitudinal por el terreno en donde se aprecia una diferencia de nivel
de 1.00m. Adaptado de « Corte longitudinal del terreno», por Soto, 2021.

7.3.2.5 Registro topográfico
• Vista norte del terreno a intervenir
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Figura 222. La imagen muestra el entorno desde el norte del terreno. Adaptado de « Vista norte del terreno»,
por Soto, 2021.

• Vista este del terreno

Figura 223. La imagen muestra el entorno desde el este del terreno. Adaptado de « Vista este del terreno», por
Soto, 2021.
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• Vista oeste del terreno

Figura 224. La imagen muestra el entorno desde el oeste del terreno. Adaptado de « Vista oeste del terreno»,
por Soto, 2021.

7.3.2.6 Parámetros urbanísticos
Ya que el terreno elegido está conformado actualmente por 13 predios y según el plano de
zonificación pertenece por un lado a una zona comercial zonal y por el otro a una zona
residencial media, se tuvo que elegir cuatro de estos lotes para solicitar los parámetros y por
tanto obtener las distintas alturas que deberá tener el edificio propuesto.
• Predio 1
La dirección del predio 1 es Av. Simón Bolívar 1685 manzana A lote 9. La ubicación dentro
del terreno es la siguiente:
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Figura 225. La imagen muestra la ubicación del terreno 1 que se encuentra en el área donde se ubicará el
proyecto arquitectónico. Adaptado de « Ubicación terreno 1 », por Soto, 2021.

Según los parámetros urbanísticos y edificatorios del predio 1, debido a que este se encuentra
en una zona comercial zonal, la altura máxima que podría tener es de 1.5 (ancho de la vía +
retiros). Si aplicamos la fórmula con las medidas requeridas se obtiene lo siguiente:
1.5 (29.6+5) = 51.9 metros
Por consiguiente, la altura que podrá tener este predio será de 18 pisos.
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Figura 226. La imagen muestra los parámetros del terreno 1 que se encuentra en el área donde se ubicará el
proyecto arquitectónico. Adaptado de « Parámetros municipales del terreno 1 », por Soto, 2021.

• Predio 2
La dirección del predio 2 es Av. Simón Bolívar esquina con Jr. Navarra 120 manzana A
lote 1. La ubicación dentro del terreno es la siguiente:

Figura 227. La imagen muestra la ubicación del terreno 2 que se encuentra en el área donde se ubicará el
proyecto arquitectónico. Adaptado de « Ubicación terreno 2 », por Soto, 2021.
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Según los parámetros urbanísticos y edificatorios del predio 1, debido a que este se encuentra
en una zona comercial zonal, la altura máxima que podría tener es de 1.5 (ancho de la vía +
retiros). Si aplicamos la fórmula con las medidas requeridas se obtiene lo siguiente:
1.5 (29.6+5) = 51.9 metros
Por consiguiente, la altura que podrá tener este predio será de 18 pisos.

Figura 228. La imagen muestra los parámetros del terreno 2 que se encuentra en el área donde se ubicará el
proyecto arquitectónico. Adaptado de « Parámetros municipales del terreno 2 », por Soto, 2021.

• Predio 3
La dirección del predio 3 es Jr. Navarra esquina Ca. Paracas 110 manzana A lote 12. La
ubicación dentro del terreno es la siguiente:
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Figura 229. La imagen muestra la ubicación del terreno 3 que se encuentra en el área donde se ubicará el
proyecto arquitectónico. Adaptado de « Ubicación terreno 3 », por Soto, 2021.

Según los parámetros urbanísticos y edificatorios del predio 3, debido a que este se encuentra
en una zona residencial de densidad media y el edificio califica como un conjunto
residencial, la altura máxima que podría tener es de 8 pisos.

Figura 230. La imagen muestra los parámetros del terreno 3 que se encuentra en el área donde se ubicará el
proyecto arquitectónico. Adaptado de « Parámetros municipales del terreno 3 », por Soto, 2021.
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• Predio 4
La dirección del predio 4 es Ca. Paracas 140 manzana A lote 15. La ubicación dentro del
terreno es la siguiente:

Figura 231. La imagen muestra la ubicación del terreno 4 que se encuentra en el área donde se ubicará el
proyecto arquitectónico. Adaptado de « Ubicación terreno 4 », por Soto, 2021.

Según los parámetros urbanísticos y edificatorios del predio 4, debido a que este se encuentra
en una zona residencial de densidad media y el edificio califica como un conjunto
residencial, la altura máxima que podría tener es de 8 pisos.

Figura 232. La imagen muestra los parámetros del terreno 4 que se encuentra en el área donde se ubicará el
proyecto arquitectónico. Adaptado de « Parámetros municipales del terreno 4 », por Soto, 2021.
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Entonces, los parámetros urbanísticos determinan alturas distintas según la zona en la que
se encuentre el predio. Por consiguiente, la edificación tendrá dos alturas: la parte de la
edificación que colinde con la Avenida Simón Bolívar podrá tener una altura máxima de
18 pisos; mientras que la parte de la edificación que colinde con la Calle Paracas tendrá
una altura máxima de 8 pisos.
8
8.1

CONCLUSIONES
Criterios de diseño

Finalmente, luego de haber analizado a profundidad todos los criterios mencionados con
anterioridad, se puede determinar una serie de lineamientos con respecto a la ubicación, la
forma, la funcionalidad y el aspecto tecnológico constructivo.
• Ubicación
El edificio se encuentra en una zona residencial de fácil acceso a avenidas principales y al
transporte público. Además, está cerca de establecimientos de necesidades básicas para los
estudiantes como comercios, restaurantes o tiendas, equipamiento cultural, educativo y áreas
verdes o parques. Por otro lado, está ubicado a pocos kilómetros a las universidades como
PUCP, UPC, UNMSM y UARM. Con respecto al énfasis, el edificio debe genera un espacio
previo en el perímetro que funciona como transición entre el exterior y el interior. Por otro
lado, el volumen también cuenta con aberturas que permiten integrar visualmente y
físicamente la ciudad con el interior del edificio. A su vez, se desliga del lindero y los
edificios contiguos con la finalidad de producir aberturas físicas que permitan visuales hacia
el exterior, además estos espacios generados se otorgan a la comunidad, lo cual se ve
potenciado ya que el proyecto se ubica frente a un gran parque y un museo de arquitectura
tradicional.
• Formal
El proyecto está conformado por varios paralelepípedos superpuestos en donde predomine
la verticalidad en caso sea un proyecto privado, ya que debe priorizarse la rentabilidad, pero
que se caracterizan por generar una volumetría escalonada que permite que se integre con la
arquitectura del entorno. La altura de estos volúmenes es acorde a las edificaciones del
entorno y los parámetros establecidos por la municipalidad de donde se encuentra el edificio.
La disposición de los bloques genera un espacio central. Las fachadas donde se encuentren
las habitaciones y circulaciones horizontales reciben la mayor cantidad de luz natural y
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ventilación. Por último, los ambientes son amplios y el espacio central generado por la
disposición de los bloques, que suele ser un espacio intermedio, importante y de encuentro,
se relaciona visualmente con el interior del edificio ya que los vanos de las circulaciones
deben colindar con este espacio. La continuidad espacial se evidencia en el proyecto ya que
cuenta con espacios públicos o abiertos y espacios cerrados. La manera en la que se integran
y se genera una continuidad espacial a estos espacios es mediante logias o espacios previos
al ingreso de las habitaciones, denominados salas de estar. Otra manera en la que se genera
esta continuidad a través de las dobles alturas. Existe continuidad visual, espacial y espacio
– temporal. La primera se genera a través de la materialidad del edificio (vidrio o mamparas),
y la segunda se genera ya que es el individuo recorre las formas o elementos que posee el
edificio y va percibiendo el espacio de distintas maneras. El vacío es importante en el
proyecto ya que en estos se conecta el interior de los ambientes con el exterior. Por último,
la permeabilidad se logra ya que el volumen genera aperturas o sustracciones que permiten
que el interior se evidencie al exterior y viceversa, también a través de la calle interna o plaza
interna. Estos espacios generados serás los intermedios y esto implica que en ellos el usuario
esté expuesto parcialmente o totalmente a la intemperie, este espacio introduce la luz, lluvia,
temperatura y vegetación.
• Funcional
La residencia universitaria cuenta con un área de alojamiento, servicio de apoyo y de
servicios complementarios. El área de alojamiento tiene más porcentaje con un 45%, seguido
del área de circulación con un 32% y servicios complementarios con 18%. En cuanto a la
circulación, existe una privada para el usuario principal; público, para los visitantes, la cual
solo se realiza en el primer nivel; y una circulación de servicio. El personal administrativo
como el de servicio cuenta con un acceso al proyecto a través de un ingreso secundario.
Además, se optimiza el área de circulación empleando corredores de doble carga. Por otro
lado, en cuanto a la organización, el hall cumple la función de espacio de transición, el cual
se conecta directamente con los ambientes del primer nivel y con el área de alojamiento
mediante la circulación vertical. A su vez, el área de alojamiento se conecta directamente
con el área de servicios complementarios. El área administrativa puede acceder al área de
alojamiento en casos excepcional a través del hall o un espacio de transición; mientras que
el servicio de apoyo puede tener acceso a todas las áreas en determinados horarios y debe
contar con depósitos en todos los niveles. Finalmente, los usuarios principales son los
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estudiantes universitarios y el personal administrativo; mientras que los usuarios secundarios
son los visitantes y el personal de servicio de apoyo ya que acuden a las instalaciones
esporádicamente. En cuanto al énfasis, existen espacios flexibles en donde las personas que
hagan uso del edificio deben tener la facilidad de interpretar estos espacios a su manera y
desarrollan distintas actividades en él. Por otro lado, los espacios intermedios funcionan
como lugares de transición entre los más privado y lo más público. En estos espacios de
transición se realizan diversas actividades complementarias a las desarrolladas en los
proyectos, usualmente son espacios al que todos los usuarios del edificio tienen acceso;
como por ejemplo las salas de reunión, salas de estar, salas de videojuegos, zona zen, etc.
Estos espacios, además, son abiertos y permiten generar una integración visual y espacial
con el exterior. Por último el recorrido espacial también es importante y requiere que la
arquitectura permita que el usuario se mueva, cambie de velocidad y descubra por sí solo los
distintos espacios del edificio, espacios que se deben caracterizar por ser intermedios o su
integración con el exterior. Por este motivo, se emplean escaleras que unen los espacios
comunes y logran que el usuario pueda percibir la espacialidad del proyecto y las diferentes
sensaciones que causa trasladarse de espacios privados, semiprivados, públicos y abiertos o
totalmente cerrados.
• Aspecto tecnológico constructivo
El sistema constructivo que se utiliza en esta tipología es el de pórticos y placas de
concreto armado. Para los tabiques divisorios de los ambientes se utilizan muros de
material noble. Para el control del ingreso de luz solar en las habitaciones se emplea un
cerramiento de celosías plegables. Los pisos son porcelanato y los tableros de cocinas y
servicios higiénicos de granito. Por otro lado, en cuanto al sistema de climatización, todo
el edificio tiene una envoltura de paneles de PVC que ayudan al confort térmico y además
permiten ahorrar presupuesto ya que son fáciles de limpiar y no requieren algún tipo de
pintura que suele ser muy costosa. Sobre todo se toma en cuenta esto porque algunas
residencias universitarias cuentan con certificado LEED u otro que garantiza su
contribución con la conservación del medio ambiente. Por este motivo, en cuanto a las
jardineras perimétricas de la terraza, se plantea la reutilización de aguas grises,
principalmente de lavatorios y duchas, que permitan regar estos espacios; por lo cual
también se considera una cisterna que almacenará estas aguas y pasarán por un filtro que
permitan reutilizarlas. En cuanto a la modulación, esta es regular, con luces máximas de
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aproximadamente 8 metros, las columnas de concreto tienen una dimensión máxima de 90
x 90 cm y las vigas cuentan con 30 cm de ancho por 65 cm de peralte. Con respecto al
énfasis, la ambivalencia se evidencia ya que las calles internas o el interior del proyecto
cuentan con las características del exterior al utilizar los mismos materiales en el suelo e
incorporar área verde. Además, las estructuras flexibles, en este caso las celosías de las
habitaciones, permiten al usuario manipularlos a su manera y lograr conectar un espacio
interior con uno exterior y sentirse en un espacio intermedio. En esta misma línea, se
emplean mamparas o elementos traslúcidos ya que a través de estos se logra una conexión
con la naturaleza y a mayor grado de permeabilidad, se integra en un mayor porcentaje el
proyecto con el entorno.

Figura 233. La imagen muestra la elevación del proyecto desde la Avenida Bolívar. Adaptado de «Render 1»,
por Soto, 2021.
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Figura 234. La imagen muestra la elevación del proyecto desde el cruce de la Avenida Bolívar y la Calle
Navarra. Adaptado de «Render 2», por Soto, 2021.

Figura 235. La imagen muestra la elevación del proyecto desde el cruce de la Avenida Bolívar y la Calle
Navarra de noche. Adaptado de «Render 3», por Soto, 2021.
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Figura 236. La imagen muestra la elevación del proyecto desde el cruce de Calle Navarra y la Calle Paracas.
Adaptado de «Render 4», por Soto, 2021.

Figura 237. La imagen muestra la elevación del proyecto desde el cruce de Calle Navarra y la Calle Paracas
de noche. Adaptado de «Render 5», por Soto, 2021.
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Figura 238. La imagen muestra una vista aérea del proyecto arquitectónico. Adaptado de «Render 6 », por
Soto, 2021.

Figura 239. La imagen muestra la vista desde una sala de reunión. Adaptado de «Render 7 », por Soto, 2021.
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Figura 240. La imagen muestra la vista desde la sala de juegos. Adaptado de «Render 8 », por Soto, 2021.

Figura 241. La imagen muestra la vista desde la sala de visitas. Adaptado de «Render 9 », por Soto, 2021.
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Figura 242. La imagen muestra la vista desde la plaza interior del proyecto. Adaptado de «Render 10 », por
Soto, 2021.

Figura 243. La imagen muestra la vista desde la sala de estudios. Adaptado de «Render 11 », por Soto, 2021.
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Figura 244. La imagen muestra la vista desde la entrada principal al proyecto por la Avenida Bolívar. Adaptado
de «Render 12 », por Soto, 2021.
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