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RESUMEN 

 

El presente trabajo de investigación busca dar solución a uno de los principales problemas 

que atraviesan los jóvenes al momento de querer estudiar en una universidad de la ciudad de 

Lima: el alojamiento. Es por este motivo que, se ha desarrollado el proyecto arquitectónico 

titulado “Residencia para estudiantes de educación superior en Pueblo Libre”. 

El proyecto tomó como énfasis la permeabilidad arquitectónica, concepto que busca la 

integración de los espacios comunes de socialización con los espacios privados de descanso.  

Para el diseño del proyecto se tomaron como referencia tres proyectos desarrollados a nivel 

internacional que son la residencia de CROUS Pajol, la residencia de Poljane, y la residencia 

de Edward’s University; y un referente desarrollado a nivel local que es el proyecto de la 

residencia MODO.  

Las consideraciones que se tomaron en cuenta para el diseño del proyecto fueron las 

necesidades de los usuarios, las áreas del programa arquitectónico y el entorno urbano. El 

diseño resultante es una residencia para 420 estudiantes que cuenta con 295 módulos de 

habitaciones divididas en cinco tipologías: módulo simple, modulo para cuatro personas, 

modulo para discapacitados, departamento simple y departamento doble. Asimismo, se 

establecieron cinco paquetes funcionales que son el área de alojamiento, el área 

administrativa, el área de servicios complementarios, el área de servicios y el área comercial. 

Finalmente, el proyecto propuesto servirá como referente para el desarrollo de residencias 

universitarias en la ciudad de Lima, lugar donde es necesario la construcción de este tipo de 

edificios. 

 

Palabras clave: Residencia universitaria; Vivienda universitaria; Permeabilidad; 

Universitario; Arquitectura. 
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Residence for students of higher education in the district of Pueblo Libre 

ABSTRACT 

 

This research work seeks to solve one of the main problems that young people go through 

when they want to study at a university in the city of Lima: accommodation. It is for this 

reason that the architectural project entitled "Residence for higher education students in 

Pueblo Libre" has been developed. 

The project emphasized architectural permeability, a concept that seeks the integration of 

common spaces for socialization with private spaces for rest. 

For the design of the project, three internationally developed projects were taken as 

reference: the CROUS Pajol residence, the Poljane residence, and the Edward’s University 

residence; and a reference developed at the local level, which is the MODO residence 

project. 

The considerations that were taken into account for the design of the project were the needs 

of the users, the areas of the architectural program and the urban environment. The resulting 

design is a residence for 420 students that has 295 modules of rooms divided into five types: 

single module, module for four people, module for the disabled, single apartment and double 

apartment. Likewise, five functional packages were established: the accommodation area, 

the administrative area, the complementary services area, the services area and the 

commercial area. 

Finally, the proposed project will serve as a benchmark for the development of university 

residences in the city of Lima, a place where the construction of this type of buildings is 

necessary. 

 

Keywords: Universitary residence; University housing; Permeability; Academic; 

Architecture. 
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1 INTRODUCCIÓN 

1.1 Presentación 
 
Según el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI, 2015), la provincia de Lima 

es el principal centro de atracción de la población peruana, debido a que, dentro de esta 

región, se encuentra centralizada el poder económico, cultural y político de la nación, siendo 

está la capital del país.  

En el último censo nacional realizado en el 2017 durante los periodos de los años 2012 y 

2017, aproximadamente más de 1,433,361 personas, migraron de su ciudad natal a otros 

departamentos del país, de todos estos migrantes, el 35.7% tuvieron como destino el 

departamento de Lima, el 6.6% la Provincia Constitucional del Callao y el 6.3% el 

departamento de Arequipa (INEI, 2018). 

Se ha evidenciado que los migrantes se movilizan en busca de una mejor condición de vida, 

debido a que existe una relación positiva entre calidad de educación y el acceso a los 

servicios públicos dentro de la capital del país (Huaranca et al., 2020). Por esta razón, una 

gran parte de los migrantes son estudiantes, quienes después de culminar su etapa escolar, 

se desplazan a la capital del país, en busca de una mejor educación que les brinde mayores 

oportunidades laborales y una mejor calidad de vida para sus familias, esto sumado a que, el 

departamento de Lima cuenta en la actualidad con el mayor número de universidades a nivel 

nacional.  

Según la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (SUNEDU, 2018), 

en el año 2000, el departamento de Lima contaba con 25 universidades, donde, para el año 

2015, esta cantidad se incrementó a 54 (ver Figura 1), siendo en la actualidad 56 casas de 

estudio que brindan educación superior a nivel de pregrado y post grado. La provincia de 

Lima cuenta con 51 universidades siendo esta provincia, la que tiene más centros de estudio 

superior en todo el Perú.  
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Figura 1 

Cantidad de universidades por departamento 

 
 

Nota. La imagen muestra la cantidad de universidades que había en cada departamento del 

Perú en los años 2000 y 2015. De “Informe bienal sobre la realidad universitaria peruana”, 
por SUNEDU, 2018 (https://bit.ly/3FJtSL3).  

 
La construcción de varias casas de estudio genera polos universitarios tanto en el norte, 

centro y sur de la capital. En la Figura 2, se observa el análisis que se realizó sobre la 

ubicación de las diferentes universidades en la provincia de Lima, se puede observar que la 

zona de Lima Centro concentra a la mayoría de los centros universitarios (SUNEDU, 2020).  

A pesar de la gran cantidad de universidades que se ubican en esta ciudad, no existen 

residencias cercanas a estas para albergar a la mayoría de los estudiantes que llegan de otras 

provincias o que vienen de lugares alejados de Lima.  

Al no tener una alternativa de vivienda brindada por la misma universidad, los alumnos 

toman la decisión de hospedarse en casas de parientes o en hogares que alquilan habitaciones 

y que son cercanas a su casa de estudios; sin embargo, estas no cuentan con las condiciones 

necesarias para brindar comodidad y seguridad a los estudiantes. Por ello, el presente trabajo 

de investigación propone proyectar una residencia para estudiantes de educación superior en 

https://bit.ly/3FJtSL3
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el distrito de Pueblo Libre que tendrá como énfasis la permeabilidad arquitectónica para 

integrar los espacios comunes y privados. 

Figura 2 

Ubicación de las sedes de universidades en Lima Metropolitana y Callao 

 

Nota. El mapa muestra de ubicación de las sedes de universidades en Lima Metropolitana 

y Callao. De “II Informe bienal sobre la realidad universitaria peruana”, por SUNEDU, 

2020 (https://bit.ly/3jj3v74). 
 

1.1.1 Tipología 
 

Según Broto (2014), a diferencia de otras tipologías de vivienda, una residencia universitaria 

está enfocada a aquellas personas que inician los estudios pre grado y los que tienen como 

principal necesidad la de enfocarse a las exigencias académicas, complementadas con los 

fines sociales propios de la persona, por este motivo, la arquitectura de las residencias 

estudiantiles deben responder a estas necesidades, proporcionando un alojamiento que haga 

https://bit.ly/3jj3v74
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que sus habitantes tengan las facilidades para enfocarse en los estudios y favorezca la 

interacción entre los residentes.  

Un punto importante en el diseño de residencias universitarias es la relación que existe entre 

el espacio público y el privado, ambos son de igual importancia para las necesidades de los 

estudiantes, donde muchos proyectos desarrollados transitan desde el exterior o una esfera 

más pública, hacia la intimidad y privacidad de los dormitorios (Broto, 2014). 

En referencia a la ubicación, las residencias universitarias pueden clasificarse como: (a) 

internas, que se ubican dentro del propio campus universitario y que son administradas por 

la propia gestión de la autoridad universitaria; y (b) externas, ubicadas al exterior del campus 

universitario y que generalmente son administradas por una entidad privada.  

Por otro lado, Neuman (2013) indicó que las residencias universitarias, se caracterizan por 

tener habitaciones individuales y compartidas, asimismo, hace hincapié en el tema de la 

seguridad, tomando como énfasis un ingreso controlado, donde se tenga acceso solo a los 

usuarios permanentes, y permita la realización de actividades grupales entre los residentes. 

Bajo este enfoque, el diseño de una residencia universitaria debe de tener áreas sociales, 

comedores y áreas para compartir actividades de recreación, estas ayudaran a complementar 

el espacio privado de las habitaciones con los espacios sociales (Neuman, 2013). 

Con respecto a los paquetes funcionales, la University System of Georgia (2014) clasificó 

las residencias para estudiantes en cinco áreas: 

• áreas públicas, que incluye una entrada principal, vestíbulo, aseos públicos y área 

para la venta; 

• área administrativa y de oficinas, que incluye oficinas y salas de recepción de 

correspondencia; 
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• áreas de servicio y utilidades, donde se considera los depósitos, armario del 

conserje, sala de máquinas, sala de equipos mecánicos, sala de comunicaciones y 

cuarto de recolección de basura; 

• áreas comunes para estudiantes, que incluye lavandería, sala multiuso, sala 

comunitaria y sala de estudio; y 

• área residencial, que cuenta con salas de estar, dormitorios de estudiantes, baños de 

estudiantes, dependencias de auxiliares y apartamento del director residente. 

Una característica del tipo de residencias universitarias es que se construyen bajo un enfoque 

de sostenibilidad, donde los materiales usados en la estructura del edificio deben de ser de 

carácter duraderos, tener fuentes de energía eficiente, y bajo un entorno de fácil 

mantenimiento, que haga que la inversión realizada sea mayormente rentable (University 

System of Georgia, 2014). 

En conclusión, una residencia universitaria viene a ser un tipo de alojamiento que alberga a 

estudiantes durante el periodo de tiempo que dura concluir la carrera universitaria. Este tipo 

de residencias puede ubicarse fuera o dentro del campus universitario. Asimismo, pueden 

tener habitaciones individuales o compartidas, las que se complementan mediante el diseño 

de espacios que favorezcan la interacción entre los estudiantes como salas de recreación, 

salas comunes, sala de estudio, y comedores, siendo el paquete funcional la de considerar 

áreas públicas, área administrativa, área de servicio, áreas comunes y el área residencial. 

1.1.2 Lugar 

Según el último censo nacional universitario realizado el Instituto Nacional de Estadística e 

Informática (INEI, 2011), el motivo más importante al momento de seleccionar un 

determinado centro de estudio superior es el prestigio, el que represente el 54% del total de 

alumnos encuestados. Un 14% de alumnos censados, basaron su elección en la especialidad 
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de la universidad, un 10% en la cercanía domiciliaria, y finalmente un 17% baso su elección 

en la mejora de expectativas salarias. 

Figura 3 

Diagrama estadístico de las características que un alumno toma al momento de elegir una 

universidad 

 

Nota. El diagrama muestra las diferentes consideraciones que un alumno elige al momento 

de seleccionar una universidad. De “II Censo nacional universitario 2010”, por INEI, 2011 

(https://bit.ly/3HWQMBg).  
 
Dentro de los criterios para la toma de decisiones de selección de universidades, se tienen 

también a los rankings universitarios, los que han ido tomando mayor relevancia en las 

últimas décadas sobre donde realizar los estudios de educación superior, por lo que, este 

indicador es uno de los más usados por las familias y los estudiantes (SUNEDU, 2018) (ver 

Tabla 1). 

La siguiente tabla fue realizada tomando en cuenta, en primer lugar, la dimensión de las 

investigaciones que cada universidad realiza, tales como, el número de publicaciones, el 

número de documentos citados y el número de artículos. En segundo lugar, se evaluó la 

dimensión de la empleabilidad de sus egresados y, por último, el resultado obtenido en cada 

una de las seis áreas de conocimiento: Ciencias Naturales, Ingeniería y Tecnología, Medicina 

y Ciencias de la Salud, Ciencias Agrarias, Ciencias Sociales y el área de Humanidades 

(SUNEDU, 2018). 

https://bit.ly/3HWQMBg
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Tabla 1 

Ranking de Universidades a nivel nacional 

Rank Universidad 

N° de 

años 

al 

2016 

Sede 

(Departamento) 

Tipo de 

gestión 

N° Programas 

de estudio de 

Pregrado al 

2016 

Tipo de 

Autorización

/Licencia 

Puntaje 

1 

- Pontificia 

Universidad 

Católica del 

Perú 

99 Lima Asociativa 63 Licenciada 100 000 

2 

- Universidad 

Peruana 

Cayetano 

Heredia 

55 Lima Asociativa 24 Licenciada 69 187 

3 

- Universidad 

Nacional Mayor 

de San Marcos 

465 Lima Pública 65 
Autorización 

definitiva 
54 548 

4 

- Universidad 

Nacional 

Agraria La 

Molina 

56 Lima Pública 12 Licenciada 38 432 

5 

- Universidad 

Nacional de 

Ingeniería 

61 Lima Pública 28 
Autorización 

Definitiva 
26 086 

6 

- Universidad 

Nacional de San 

Antonio Abad 

del Cusco 

324 Cusco Pública 40 
Autorización 

Definitiva 
23 584 

7 

- Universidad 

Nacional de 

Trujillo 

192 La Libertad Pública 45 
Autorización 

Definitiva 
20 045 

8 

- Universidad 

Científica del 

Sur 

18 Lima Sociativa 21 
Autorización 

Definitiva 
19 865 

9 
- Universidad de 

Piura 
48 Piura Asociativa 28 Licenciada 14 843 

10 
- Universidad 

del Pacífico 
54 Lima Asociativa 9 Licenciada 11 088 

11 

- Universidad 

Nacional del 

Altiplano 

55 Puno Pública 35 
Autorización 

Definitiva 
10 987 

12 

- Universidad 

Peruana de 

Ciencias 

Aplicadas 

22 Lima Sociativa 52 Licenciada 9 976 

Nota. Ranking de Universidades a nivel nacional. Adaptado de “Informe bienal sobre la 
realidad universitaria peruana”, por SUNEDU, 2018 (https://bit.ly/3PMKYfp). 
 

https://bit.ly/3PMKYfp
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Según el informe de la SUNEDU (2018), dentro de las principales universidades peruanas 

se tiene a: (a) la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP), (b) la Universidad Peruana 

Cayetano Heredia (UPCH), (c) la Universidad Mayor de San Marcos (UNMSM) y (d) la 

Universidad Nacional de Ingenieria (UNI); estas universidades se encuentran dentro de los 

seis primeros puestos, seguidos de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC) que 

se encuentra en el puesto 12. Estas universidades, tienen sedes ubicadas en el sector de Lima 

Centro que representa la zona con el mayor número de centros educativos superiores y 

cercanía con una mayor entre ellas (ver Figura 2).  

Figura 4 

Cercanía entre las universidades PUCP, UPC San Miguel y UNMSM 

 

Nota. La imagen muestra la cercanía entre la UPC, PUCP y UNMSM. Adaptado de “Mapa 
de ubicación de la UPC, PUCP y UNMSM”1, por Google Maps, s.f.a 

(https://bit.ly/3kqqQ7c).  
 

Es así como, teniendo como referencia la distancia entre universidades, es que se toma 

como criterio de selección de sede, a la zona de Lima Centro, al ser este sector el que reune 

                                                 
1 El título fue redactado por el autor para identificar la figura de manera distintiva dentro del documento, ya 

que Google Maps no titula cada visualización que genera. En adelante, esto aplicará para todos los mapas 

adaptados de Google Maps 

https://bit.ly/3kqqQ7c
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a la mayor cantidad de universidades y por la cercanía existente entre ellas; por lo que la  

ubicación seleccionada, se presenta como la más idonea para el desarrollo del proyecto de 

la residencia universitaria.  

Se evidencia que existe una mayor cantidad de universidades ubicadas cerca a Pueblo Libre, 

y con una distancia cercana, donde se ubica la PUCP, la UNMSM y la UPC (ver Figura 4); 

en comparación con las existentes cerca al distrito de San Martin de Porres, donde se tienen 

la UNI y UPCH cuya distancia entre ellas en mucho mayor (ver Figura 5). 

Figura 5 

Cercanía entre universidades UNI y UPCH 

 

Nota. La imagen muestra la cercanía entre la UPCH y UNI. Adaptado de “Mapa de 
ubicación de las universidades UPCH y UNI”, por Google Maps, s.f.b 

(https://bit.ly/3w9fhEn).  

1.1.3 Énfasis 

El énfasis del proyecto propuesto es la permeabilidad arquitectónica, que según Bentley et 

al. (1999), se define como la vitalidad de que un lugar puede medirse a través de su capacidad 

de ser penetrado, o de que a través de él o dentro de él se pueda circular de un sitio a otro.  

Asimismo, Mesa y Mesa (2013) indicaron dos aspectos importantes relacionados a la 

permeabilidad arquitectónica que son la fragmentación y a la continuidad, para lograr la 

https://bit.ly/3w9fhEn
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primera, la volumetría debe de permitir que se creen aberturas en donde se puedan desarrollar 

áreas complementarias que brinden diferentes actividades y para lograr la segunda es 

necesario que las circulaciones sean libres y sin interrupciones. 

Por otro lado, Jaraiz (2013) sostuvo que la arquitectura permeable se encarga de facilitar la 

transición entre los espacios, una forma es permitir la circulación continua del usuario sin 

perjudicar la función de cada espacio y la de ocultar las estructuras pesadas exponiendo las 

estructuras ligeras para así generar una permeabilidad visual en el proyecto. 

Por lo tanto, en base a los conceptos de permeabilidad, se busca diseñar aberturas entre los 

edificios que permitan una permeabilidad visual, por lo que, la propuesta para el proyecto se 

enfoca en lograr que el edificio tenga una circulación continua que genere el desplazamiento 

de un sitio a otro y de esta manera los usuarios de todo el edificio puedan interactuar entre 

ellos. 

1.2 Planteamiento del problema 

1.2.1 Problema Principal 

Teniendo en consideración la carencia de espacio idóneos para el cumplimiento de las 

necesidades de los estudiantes universitarios, es que se busca comprender los criterios 

arquitectónicos para el diseño de residencias universitarias, por lo que, se presenta como 

problema principal: 

• ¿Cómo diseñar una residencia para estudiantes de educación superior en Pueblo 

Libre aplicando los principios de la arquitectura permeable para integrar los espacios 

comunes exteriores e interiores? 

1.2.2 Problemas Específicos 

 
Los problemas específicos planteados son: 

• ¿Qué espacios deberán tener los paquetes funcionales de una residencia de 

estudiantes para satisfacer las necesidades sociales y académicas de un alumno? 
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• ¿Qué tipo de materiales y qué características tecnológicas/constructivas se deben 

de tener en cuenta para diseñar una residencia de estudiantes que se caracterizará 

por ser arquitectónicamente permeable? 

• ¿Qué esquemas de circulación facilitan la vinculación entre los espacios comunes 

de interacción social y los privados de descanso y estudio? 

• ¿Qué características debe tener el lugar para la correcta construcción de una 

residencia para estudiantes? 

• ¿De qué manera la permeabilidad arquitectónica puede proporcionar la 

integración entre los espacios comunes exteriores e interiores? 

1.3 Objetivos de investigación 

1.3.1 Objetivos Principal 

Desarrollar el diseño de una residencia para estudiantes de educación superior en Pueblo 

Libre aplicando los principios de la arquitectura permeable para integrar los espacios 

comunes exteriores e interiores. 

1.3.2 Objetivos Específicos 
 

• Identificar qué espacios deberán tener los paquetes funcionales de una residencia 

de estudiantes para satisfacer las necesidades sociales y académicas de un 

alumno. 

• Reconocer el tipo de materiales y las características tecnológicas/constructivas 

que se deben de tener en cuenta para diseñar una residencia de estudiantes. 

• Definir que esquemas de circulación facilitan la vinculación entre los espacios 

comunes de interacción social y los privados de descanso y estudio. 

• Definir las características que debería tener el lugar para la correcta inserción de 

una residencia para estudiantes. 
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• Definir de qué manera la permeabilidad arquitectónica puede proporcionar la 

integración entre los espacios comunes exteriores e interiores. 

1.4 Objetivos de diseño 

1.4.1 Objetivo principal 
 
El objetivo del presenta trabajo de investigación es: 

• Diseñar una residencia para estudiantes de educación superior en Pueblo Libre 

aplicando los conceptos de la arquitectura permeable para integrar los espacios 

comunes exteriores e interiores. 

1.4.2 Objetivos Específicos 

 
Dentro de los objetivos específicos planteados para el trabajo se investigación se tienen: 

 

• Distribuir correctamente los paquetes funcionales en el diseño de una residencia 

de estudiantes para satisfacer las necesidades sociales y académicas de un 

alumno. 

• Aplicar materiales y sistemas constructivos al diseño de una residencia de 

estudiantes que permitan generar permeabilidad arquitectónica.  

• Emplear los esquemas de circulación para facilitar la vinculación entre los 

espacios comunes de interacción social y los privados de descanso y estudio. 

• Aplicar los principios de la arquitectura permeable en el diseño de una residencia 

de estudiantes de educación superior para integrar los espacios comunes 

exteriores e interiores. 

1.5 Alcances y Limitaciones 

 

El proyecto tiene como alcance: 

• Hacer uso de la arquitectura permeable como un principio para el diseño de 

residencias universitarias. 
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• Satisfacer las necesidades de los estudiantes de educación superior, mediante el 

diseño de espacios sociales de interacción, y espacios personales para el ámbito 

académico.  

• El diseño del proyecto abarca el diseño las habitaciones, espacios comunes, 

tiendas, cafeterías, oficinas y áreas de servicios. 

Las limitaciones del proyecto son: 

• La carencia de una normativa técnica para el desarrollo de la tipología 

especializada para el desarrollo de residencias universitarias.  

• La falta de información actualizada sobre la realidad universitaria en el Perú. 

• La falta de información sobre el desarrollo de las residencias universitarias en el 

Perú.  
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2 MARCO REFERENCIAL 

2.1 Situación global 

La transición hacia la vida universitaria implica cambios que requieren de adaptación, 

transformación, organización personal, familiar y social, donde el estudiante asume nuevas 

formas de afrontar la vida, enfocándose en el modo de estudiar, aprender, y relacionarse con 

las personas que forman parte de este nuevo entorno (Universidad Nacional de Tucumán, 

2018). 

La principal función de la vida universitaria se centra en impulsar las facultades intelectuales 

y éticas del estudiante, para hacer preguntas con toda libertad y conocer las que se 

propusieron con anterioridad (Antón, 2008). 

Por un lado, están las actividades que forman parte de la agenda de la universidad como 

asistir a clases, hacer deportes, talleres y eventos entre facultades y, por otra parte, están las 

actividades que un estudiante realiza diariamente como alimentarse, investigar, estudiar, 

descansar y en algunos casos labores de trabajo, donde la mayoría de las universidades 

cuentan con edificaciones para satisfacer estas actividades. 

Según Neuman (2013) mencionó que una institución de educación superior debe de contar 

con bibliotecas y centros de aprendizaje, centros académicos y escuelas profesionales, 

instalaciones de investigación interdisciplinaria, alojamiento, centros deportivos y 

recreativas, instalaciones sociales y de apoyo, y centros culturales para música, teatro, danza 

y artes visuales. 

Con respecto al alojamiento, este viene a ser un centro que alberga a estudiantes durante el 

tiempo que dure los estudios universitarios. Según Neuman (2013) sostuvo que existen 

diferentes tipologías de viviendas universitarias, las que se pueden clasificar como: 
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• el colegio residencial, en estas se combinan actividades académicas y 

residenciales, se cuenta con instalaciones para la enseñanza, la investigación y la 

alimentación, estos pueden ser parte de una universidad o pueden ser autónomas; 

• residencias para estudiantes, que son habitaciones individuales o dobles que 

pueden compartir baños en una proporción de aproximadamente un baño por dos 

a cuatro camas o agrupados en baños comunitarios compartidos por un hall o piso, 

asimismo, comparten lavanderías, salas de estudio y de recreación; 

• viviendas apartamentos, que son residencias para estudiantes de pregrado y 

posgrado, que incluyen baños privados y cocinas pequeñas para cada unidad, estos 

pueden ser individuales con una o dos habitaciones u orientadas a la familia con 

dos o tres habitaciones; 

• casas universitarias, que son casas es cualquier agrupación significativa de 

estudiantes, generalmente de 30 o más personas que puede ocupar su propio 

edificio pequeño, las instalaciones compartidas pueden incluir una sala de estar, 

un estudio, una cocina y un porche o terraza, teniendo a las funciones sociales o 

académicas dentro de un solo propósito e identidad particular. 

2.2 Situación nacional 
 

En el Perú, no existe la costumbre de hospedarse en una residencia para estudiantes 

universitarios, ya que son muy pocas las universidades que cuentan con una. Por lo general, 

los alumnos después de terminar la etapa escolar deciden alojarse en sus propios hogares o, 

en caso de viajar a otra ciudad, toman como preferencia alojarse en la casa de un familiar o 

tener un dormitorio independiente alquilado.  

Según la SUNEDU (2021), actualmente en el Perú se cuenta con 94 universidades 

acreditadas, sin embargo, solo dos de estas universidades cuentan con una residencia formal 
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y en condiciones habitables. Las universidades son las residencias de la UNMSM y de la 

UNI, siendo la universidad UNMSM la que cuenta con dos residencias, la primera, ubicada 

en el mismo campus universitario (ver Figura 6) y la segunda ubicada en la avenida Miguel 

Grau en el Cercado de Lima. 

Figura 6 

Ubicación de la residencia universitaria del campus de la UNMSM 

 

Nota. La imagen muestra el campus de la UNMSM. Adaptado de “Mapa de ubicación de 

la UNMSM”, por Google Maps, s.f.c (https://bit.ly/3XjGsIq).  
 

El edificio está organizado mediante un área común de circulación central que conecta a los 

dos bloques donde se ubican las habitaciones. El ingreso a los dormitorios es mediante unos 

corredores centrales. Con respecto al emplazamiento del edificio, este está orientado 

correctamente ya que las fachadas principales están construidas en dirección de noroeste a 

sureste impidiendo así la entrada directa del sol tanto durante el día y la tarde. 

https://bit.ly/3XjGsIq
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Figura 7 

Plano esquemático de uno de los pisos de la residencia universitaria del campus de la 

UNMSM 

 

El edificio cuenta con tres pisos conectados por escaleras y no cuenta con ascensores (ver 

Figura 8). El sistema estructural empleado son vigas y columnas y la tabiquería es mediante 

muros de ladrillo.  

Figura 8 

Fachada de la residencia universitaria del campus de la UNMSM 
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Los espacios comunes que se observaron durante la visita a la residencia de las UNMSM 

son una sala de estudio, una lavandería, una zona para aparcar bicicletas y un mini market. 

La sala de estudio está ubicada en el primer nivel, se caracteriza por tener un amplio espacio 

para realizar las actividades académicas, dispone de una buena iluminación y ventilación 

natural debido al color claro de las paredes y a la cantidad de ventanas que posee. Dentro de 

los elementos de seguridad, este salón carece de extintores y señales de evacuación, también 

se evidencia que carece que puerto para la conexión a la red, y la conexión para la instalación 

de un proyecto de imágenes y sonido. El diseño de este salón está orientado a un grupo de 

estudiantes, por lo que no se tiene cubículos de uso independiente (ver Figura 9). 

Figura 9 

Sala de estudio de la residencia universitaria del campus de la UNMSM 
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El área de la lavandería se encuentra ubicada a el patio trasero del bloque sur de viviendas 

(ver Figura 7), se cuenta con una lavandería principal de uso común para el lavado manual, 

no se cuenta con equipos de lavandería, y tampoco con secadores eléctricos. El diseño es de 

tipo abierto donde se hace uso de la luz natural y tendederos para realizar el secado de forma 

manual. El piso no cuenta con materiales resistente a la humedad, por lo que se evidencia un 

deterioro de este (ver Figura 10). 

Figura 10 

Área de lavandería de la residencia universitaria del campus de la UNMSM 

 

El mini market está ubicado en el ala norte del bloque de habitaciones (ver Figura 7) y 

administrado por la gestión de la universidad, fue inaugurado el año 2018 con la finalidad 

de que los residentes tengan la accesibilidad de adquirir diferentes productos dentro del 

campus universitario, cómo artículos de aseo, víveres o alimentos. Se evidencia que el 

ambiente ha sido adecuado para este propósito, sin tener las características de iluminación y 

visibilidad de un mini market típico (ver Figura 11). 
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Figura 11 

Nuevo minimarket de la residencia universitaria del campus de la UNMSM 

 

Se evidencia que, en la residencia universitaria se realizan diferentes actividades culturales 

como danzas, bienvenidas a estudiantes y la celebración de aniversarios en estos espacios 

que se ubican frente del pabellón de viviendas.  

Por otro lado, la UNI también cuenta con dos residencias estudiantiles, orientado a 

estudiantes de procedencia del interior del país y que no cuente con recursos económicos, 

estas están ubicadas dentro del campus universitario de los pabellones “M” y “P” (ver 

imagen 12).  

La residencia que está situada en el pabellón “P" no fue construida bajo un diseño de 

residencia universitaria, por el contrario, fue adecuada sobre un centro de cómputo que 

existía previamente, por lo que, la necesidad de la creciente población universitaria hizo que 

se tomará este edificio para el desarrollo de la residencia universitaria.  
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Figura 12 

Ubicación de las residencias universitarias del campus de la UNI 

 

Nota. La imagen muestra el campus de la UNI. Adaptado de “Mapa de ubicación de la 

UNI”, por Google Maps, s.f.d (https://bit.ly/3GNeNIH).  
 
El edificio del pabellón “P” cuenta con dos bloques de viviendas que están unidas por las 

áreas comunes donde se encuentran los baños y otras salas sociales. El ingreso a los 

dormitorios es mediante unos corredores centrales que cuentan con iluminación natural. Con 

respecto al emplazamiento del edificio, las fachadas más amplias están orientadas al sur y al 

norte lo que favorece una correcta iluminación natura a las habitaciones. 

Figura 13 

Plano esquemático de uno de los pisos de la residencia universitaria del pabellón “P” de 

la UNI 

 

https://bit.ly/3GNeNIH
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El pabellón “P” cuenta con departamentos que están compuestos por tres o cuatro 

habitaciones y una pequeña sala, en cada habitación vive un estudiante que tiene acceso a 

una cama, un escritorio y un pequeño ropero. El total de habitantes permitidos es de 96 

estudiantes, distribuidos por tipo de género, el cual carece de un centro del control de acceso 

a los habitantes de la residencia (ver Figura 14).  

Figura 14 

Fachada de la residencia universitaria ubicada en el pabellón “P” del campus de la UNI 

 

Se evidencia que existe en el pabellón “P” un centro de cómputo disponible para albergar a 

aproximadamente 16 estudiantes, donde los estudiantes pueden realizar trabajos académicos 

y a unos metros de la residencia se ubica el campo de futbol disponible para fines recreativos.  

Figura 15 

Habitación de uno de los residentes de la residencia universitaria ubicada en el pabellón 

“P” del campus de la UNI 
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En referencia a los baños, estos son compartidos y están ubicados en cada piso, el uso 

depende de si en los departamentos aledaños se alojan varones o mujeres. Cada baño cuenta 

con tres lavatorios, tres inodoros y dos duchas, donde la limpieza recae en los propios 

estudiantes divididos en turno para realizar dichas tareas (ver Figura 16). 

Figura 16 

Baño de varones de uno de los pisos de la residencia universitaria ubicada en el pabellón 

“P” del campus de la UNI 

 

Al igual que en la residencia de la UNMSM, en la residencia del pabellón “P” se pueden 

realizan actividades sociales y culturales como campeonatos de futbol entre alumnos de las 

diferentes residencias. Con respecto al sistema constructivo, esta residencia está compuesta 

por vigas y columnas, y las tabiquerías por muros de ladrillo. 

Por otro lado, la segunda residencia se encuentra ubicada en el pabellón “M” (ver Figura 

12), a diferencia de la primera, cuenta con un comedor, con habitaciones individuales, un 
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centro de cómputo, baños compartidos, y una lavandería implementada con equipo 

industriales de lavado. 

2.3 Situación local 

En la actualidad, no existe una residencia que sea exclusiva para estudiantes cerca de este 

conjunto de universidades conformados por la UNMSM, La PUCP y la UPC sede San 

Miguel, donde por lo general, los estudiantes que vienen de provincias o de distritos lejanos 

a la capital alquilan habitaciones que están ubicadas en las casas aledañas a las universidades.  

En el recorrido por las calles cercanas a las universidades, se observaron anuncios de alquiler 

de habitaciones, en base a esta información se realizó un mapeo de las ubicaciones de las 

casas hospedaje que alquilan habitaciones (ver Figura 17) y se pudo comprobar que el precio 

de alquiler oscila entre los S/.500 y S/.600 dependiendo del tamaño de la habitación, los 

servicios que brinda y la cercanía a la universidad. 

Figura 17 

Mapeo de las casas que brindan alojamiento a estudiantes cerca de las universidades 

PUCP, UNMSM y UPC 

 

Nota. La imagen muestra las casas cercanas al polo universitario. Adaptado de “Mapa de 

ubicación de la UPC, PUCP y UNMSM”, por Google Maps, s.f.a (https://bit.ly/3kqqQ7c).  

https://bit.ly/3kqqQ7c
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Se evidencia dentro de los anuncios publicados sobre el alquiler de habitaciones que gran 

parte de los servicios brindados incluye conexión a cable e internet, sala de estudio, acceso 

a una lavadora, microondas y agua caliente. El promedio del costo de alquiler de este tipo 

de habitaciones se encuentra entre los S/. 450 y S/ 600 y se encuentran cerca de la universidad 

PUCP. 

Figura 18 

Foto de anuncio de alquiler de habitaciones al frente de la PUCP 

 

Por otra parte, al frente de la UNMSM, se evidenciaron los avisos de alquiler de habitaciones, 

que, a diferencia de las habitaciones cercanas a la PUCP, en estos casos, solo se ofrecían 

dormitorios con acceso a internet y agua caliente, sin embargo, no contaban con otros 

espacios como sala de estudio o lavandería. Además, se pudo observar que uno de los 

requerimientos de estos anuncios era que el estudiante también tenga un trabajo. El precio 

promedio de alquiler es desde los S/. 450 y están ubicados a unas cuadras de la UNMSM.   
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Figura 19 

Foto de anuncios de alquiler de habitaciones al frente de la UNMSM 

 

En referencia a proyectos sobre residencia para estudiantes, actualmente se tiene cerca de la 

PUCP, el proyecto “Modo Coliving” el que viene a ser la primera edificación en el Perú que 

tiene como modelo de negocio la vivienda para estudiantes (ver Figura 20), esta propuesta 

está administrada por al grupo constructor LIDER y financiada por el BBVA Continental 

(Líder Grupo constructor, 2020).  

La financiación de este proyecto es a través de inversionistas que buscan rentabilizar su 

dinero, bajo el modelo de compra de departamentos en donde se incluye un porcentaje de 

participación de los locales comerciales y estacionamientos, luego, el operador se encargará 

de generar y administrar los ingresos generados por el alquiler de las habitaciones, los locales 

comerciales y los estacionamientos, por último, el inversor recibe una renta mensual 

dependiendo del tipo de departamento que haya adquirido (Líder Grupo constructor, 2020). 
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Figura 20 

Render y plano de ubicación del edificio MODO Coliving 

 

Nota. La infografía muestra la ubicación en donde se construirá el edificio de MODO. De 

“MODO Coliving, un nuevo modelo de inversión”, por Grupo constructor LIDER, 2020 
(https://bit.ly/3CjHDyW).  
 

El proyecto “Modo Coliving” está construido en un área de 950 m2, cuenta con veinte pisos 

y un sótano donde están ubicados los estacionamientos. En el primer piso, se ubican los 

locales y estacionamientos comerciales, así como el lobby de ingreso y el ingreso a los 

estacionamientos. En los pisos superiores se ubican los más de 190 departamentos para un 

aforo de 342 estudiantes y las áreas sociales como la sala de coworking, sala de estudio, 

lavandería, entre otros. Cada piso cuenta con 10 departamentos de uno o dos dormitorios 

que tienen un área entre 30,21 m2 a 56,73 m2 (ver Figura 21). 

 

https://bit.ly/3CjHDyW
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Figura 21 

Planta típica del edificio MODO Coliving 

 

Nota. Plano de distribución del área de departamentos del edificio MODO Coliving. De: 

“MODO Coliving, un nuevo modelo de inversión”, por Grupo constructor LIDER, 2020 
(https://bit.ly/3CjHDyW).  
 

Por un lado, el edificio dispone con dos tipologías de departamentos de un dormitorio, estos 

tienen un área de 30,21 m2 y 35,26 m2. Cada departamento cuenta con una habitación que 

dispone de una cama, un escritorio, un closet, un baño simple, una sala y una cocina de tipo 

americana (ver Figura 22). 

 

 

 

https://bit.ly/3CjHDyW
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Figura 22 

Plano de distribución del departamento simple 

 

Nota. Plano de distribución de uno de los departamentos de un dormitorio del edificio 

MODO Coliving De “MODO Coliving, un nuevo modelo de inversión”, por Grupo 

constructor LIDER, 2020 (https://bit.ly/3CjHDyW).  
 

Por otro lado, el proyecto también dispone de ocho tipologías de departamentos de dos 

dormitorios, estos tienen un área entre 44,35 m2 y 56,73 m2. Cada departamento cuenta 

con dos habitaciones donde se puede colocar una cama, un escritorio y un closet, asimismo 

dispone de dos baños simples, una sala y una cocina americana (ver Figura 23).  

 

 

 

 

https://bit.ly/3CjHDyW
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Figura 23 

Plano de distribución del departamento doble 

 
Nota. Plano de distribución de uno de los departamentos de dos dormitorios del edificio 

MODO Coliving. De “MODO Coliving, un nuevo modelo de inversión”, por Grupo 

constructor LIDER, 2020 (https://bit.ly/3CjHDyW).  

2.4 Conclusiones 

En conclusión, actualmente en el Perú, hay un número limitado de infraestructuras 

destinadas a las residencias para estudiantes, esto a diferencia del ámbito global en el que la 

mayoría de las universidades tanto de Norte América cuentan con una residencia que 

pertenece a la misma universidad o a una institución privada.  

Las residencias universitarias en el Perú a diferencia del entorno global solo están orientado 

a la tipología de residencia para estudiantes mientras que en el entorno global existen otras 

tipologías como colegios residenciales, viviendas de apartamentos y casas universitaria. 

Con respecto a la situación local, actualmente solo se encuentran casas que son 

acondicionadas para servir como residencia, pero en muy pocas se brindan los ambientes 

para fortalecer la interacción social y mejorar el desempeño académico. 

  

https://bit.ly/3CjHDyW
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3 MARCO CONCEPTUAL 

3.1 Textos referenciales de tipología 

En el presente capítulo, se analizaron tres guías sobre la tipología de residencias 

universitarias que son: (a) el manual para la residencia de la universidad de Georgia, donde 

se detallan los espacios con los que debe de contar una residencia universitaria (University 

System of Georgia, 2018); (b) los estándares para el diseño base de casas de estudio, en el 

que se detallan las infraestructuras con las que debe de contar un campus universitario y 

entre ellos se menciona a la residencias universitarias (Neuman, 2013); y (c) pautas de diseño 

entandar de alojamiento residencial para estudiantes de la universidad de Chichester, donde 

se detallan las áreas y los materiales con los que deben de contar una residencia universitaria 

(University of Chichester, 2016).  

3.1.1 Análisis sobre la ubicación 
 
Con respecto a la ubicación del proyecto, por un lado, Neuman (2013) mencionó que la 

residencia debe de ubicarse cerca al campus universitario, además, se debe de considerar la 

cercanía a infraestructuras afines a las necesidades de los estudiantes como áreas para 

actividades recreativas, centros estudiantiles, tiendas, restaurantes, centros comerciales, 

entre otros, asimismo, recalca que se debe de generar un adecuado acceso tanto para 

peatones, bicicletas y vehículos (ver Figura 24). 

Por otro lado, University of Chichester (2016) mencionó que, si la residencia se encuentra 

fuera del campus, está debe de estar a una ubicada a una distancia en la que le tome al 

estudiante llegar a su centro de estudios como máximo veinte minutos, sin embargo, si la 

residencia se encuentra a una distancia mayor, esta debe de estar cerca a diferentes opciones 

de transporte que conduzcan a la universidad (ver figura 24).  
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Figura 24 

Esquema grafico de las características para la ubicación de una residencia estudiantil 

 

3.1.2 Análisis del aspecto formal 
 
Formalmente, en primer lugar, University System of Georgia (2018) menciono que la 

volumetría debe de adecuarse visualmente a su entorno respetando las escalas, el tamaño y 

las proporciones de las edificaciones aledañas. En segundo lugar, Neuman (2013) clasificó 

en tres a las diferentes configuraciones que puede tomar la masa del edificio, estas son: (a) 

la planta en U, (b) el patio cerrado, (c) y el núcleo central (ver Figura 25).  

Figura 25 

Esquemas gráficos de los diferentes tipos de volumetría de una residencia de estudiantes 
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Por último, University of Chichester (2016) sostuvo que las áreas sociales deben de tener 

jerarquía y visibilidad en la composición volumétrica de la residencia universitaria, si la 

edificación tiene una volumetría vertical, el área social se ubicará en un piso intermedio y 

tendrá un carácter distinto a los pisos de las habitaciones, pero si la volumetría es horizontal, 

el área social se ubicará en un patio central (ver Figura 26). 

Figura 26 

Esquemas gráficos de la ubicación del área social en edificaciones verticales u 

horizontales 

 

3.1.3 Análisis del aspecto funcional 

 
Funcionalmente, los tres textos coinciden en que la tipología de residencias universitarias 

debe de tener áreas de ocio que fomenten la interacción de los usuarios como salas de juegos, 

áreas para hacer ejercicios, cafeterías, sala de estudio, comedor, entre otros, asimismo, 

mencionan que el paquete funcional está conformado por el área de alojamiento, el área 

administrativa, el área de servicios y el área de servicios complementarios. Finalmente, 

consideran que una buena organización es tener todos los servicios y áreas complementarias 
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en el primer piso y distribuir las habitaciones y zonas en común de los estudiantes en los 

pisos superiores. 

Figura 27 

Paquetes funcionales y flujograma de las áreas para una residencia universitaria 

 

3.1.4 Análisis de los aspectos constructivos y tecnológicos 
 
Por un lado, University System of Georgia (2018) mencionó que cada instalación debe 

construirse de manera rentable, con materiales duraderos energéticamente eficientes y de 

fácil mantenimiento. En contraste, University of Chichester (2016) sostuvo que el diseño 

debe de favorecer la iluminación y ventilación natural para reducir el consumo de energía  

asociado a la mecánica y sistemas eléctricos (ver Figura 28). 
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Figura 28 

Esquema grafico sobre la iluminación y ventilación pasiva 

 

3.2 Proyectos referenciales de tipología 

Para este capítulo se analizaron tres proyectos de residencias universitarias tomando como 

factores de elección la ubicación, la forma, el aspecto funcional y el aspecto tecnológico, 

constructivo que son: (a) la residencia de estudiantes CROUS Pajol 2, (b) residencia de 

estudiantes Poljane, (c) nueva residencia y comedores de Edward's University. Con respecto 

a la ubicación las tipologías CROUS Pajol y Poljane encuentran fuera de un campus 

universitario y la tipología Edward's University está emplazado en el interior de un campus 

universitario.  

3.2.1 Residencia de estudiantes CROUS Pajol 2 

Esta residencia está ubicada en Paris, Francia entre las avenidas Rue Philippe de Girand y 

Rue Pajol, fue diseñada por el estudio francés LAN Architecture y terminada de construir en 

el año 2017, cuenta 133 habitaciones simples y 10 habitaciones para personas con 

discapacidad que están distribuidas en los siete pisos y tiene un área de 3,950 m2. 
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Figura 29 

Fachada de la residencia CROUS Pajol 2 

 
Nota. La fotografía muestra la fachada principal de la residencia estudiantil CROUS Pajol 
2. De “Visite de la résidence étudiante Pajol 2 à Paris”, por Le Moniteur, 2011 

(https://bit.ly/3i2chpT). 

  

• Análisis sobre la ubicación  
 
Este edificio está emplazado fuera de un campus universitario, pero cerca a este se localiza 

una universidad, asimismo, en las calles aledañas se encuentran bibliotecas, restaurantes, 

centros comerciales, gimnasios y la estación “La Chapelle” del metro de Paris (ver Figura 

29). Con respecto a la accesibilidad, a esta residencia se puede acceder mediante cuatro vías 

vehiculares, una de estas es la avenida Rue Marx Dormoy que conecta con diferentes vías 

principales.  

 

 

 

 

https://bit.ly/3i2chpT
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Figura 30 

Mapa de la ubicación de la residencia CROUS Pajol 2 

 

 

Con respecto al emplazamiento, la fachada principal del edificio se encuentra orientada hacia 

el este y las fachadas interiores con dirección al patio central interior. Para tener más 

información, se realizó el siguiente estudio solar el día 20 de agosto a las 10 de la mañana, 
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donde se observó que las habitaciones ubicadas en la fachada principal son las más 

perjudicadas en las primeras horas de la mañana, ya que la luz del sol cae de manera directa, 

asimismo, las habitaciones ubicadas en una de las fachadas interiores también se ven 

afectadas, ya que les cae luz directa durante la tarde (ver Figura 31). 

Figura 31 

Estudio solar de la residencia CROUS Pajol 2 

 
 

• Análisis del aspecto formal 

 
Con respecto a la composición volumétrica, las habitaciones son las que definen la 

volumetría del edificio. El proyecto está compuesto por seis volúmenes que estan 

distribuidos alrededor de un patio central, cuatro volúmenes están organizados de manera 

vertical y dos de manera horizontal (ver Figura 32).  
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Figura 32 

Esquema de la composición volumétrica de la residencia CROUS Pajol 2 

 
 

Todos los espacios interiores mantienen una misma escala por lo que no se observa un 

espacio que tenga mayor jerarquía que los demás, esto con excepción del patio central que 

es el espacio de mayor escala y que funciona como un área de esparcimiento y recreación, 

al ser también el espacio distribuidor hacia los demás ambientes del edificio (ver Figura 33).  

Figura 33 

Esquema gráfico de la organización espacial de la residencia CROUS Pajol 2 

 
 

 
 

 
 



 

 

40 
 

• Análisis del aspecto funcional 

 
Se encontraron cuatro paquetes funcionales que son: (a) el área de alojamiento, (b) el área 

administrativa, (c) el área de servicios complementarios, y (d) el área de servicios. En el 

primer nivel se encuentran distribuidos el área administrativa, los servicios básicos y los 

servicios complementarios. En los pisos superiores se ubican las habitaciones que estan 

conformadas por 133 habitaciones simples y 10 habitaciones para personas discapacitadas, 

sumando un total de 143 habitantes (ver Figura 34). El edificio posee cuatro núcleos de 

circulación, dos de ellos con ascensores y que estan ubicados en los volúmenes más altos en 

donde también se encuentran las habitaciones para los discapacitados. 

Figura 34 

Planos de distribución de la primera y la planta típica de la residencia CROUS Pajol 2 

 
 
El área construida total del edificio es de 3 950 m2, donde la zona de habitaciones es la que 

cuenta con la mayor cantidad de área en la edificación con 2 910 m2 en total lo que representa 

el 73 %. Asimismo, el edificio cuenta con un área libre de 411 m2 que representa el 11% del 
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total. Por otro lado, el aforo total del edificio es de 149 personas en donde 143 son los 

estudiantes y los otros seis está conformados por el personal administrativo y el de limpieza. 

Figura 35 

Esquema porcentual de los paquetes funciones, él área ocupada y el aforo de la residencia 

CROUS Pajol 2 

 
 
 

 

Las habitaciones tienen un área aproximada de 20 m2 y una atura de 2.60 m, las que están 

distribuida por espacios para un escritorio, una cama, una pequeña cocina y el baño, este 

último tiene un área aproximada de 2.80 m2 y cuenta con un inodoro, un lavamanos y una 

ducha (ver Figura 36). 
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Figura 36 

Corte y plano de una habitación simple de la residencia CROUS Pajol 2 

 
Nota. El esquema muestra las zonas de la habitación simple de la residencia CROUS Pajol 
2. De “Visite de la résidence étudiante Pajol 2 à Paris”, por Le Moniteur, 2011 

(https://bit.ly/3i2chpT). 

 

• Análisis de los aspectos tecnológicos y constructivos 

El sistema constructivo utilizado en el proyecto son las placas de concreta in situ y cuenta 

con una cimentación a base se zapatas corridas (ver Figura 37), los materiales utilizados en 

la fachada principal son ladrillos oscuros color pizarra y la fachada interior está revestida 

con tablas de alerce y posee persianas plegables para las ventanas y balcones.  

Figura 37 

Sistema estructural de la residencia CROUS Pajol 2 

 
Nota. Los gráficos muestran la organización estructural de la residencia CROUS Pajol 2. 
De “Visite de la résidence étudiante Pajol 2 à Paris”, por Le Moniteur, 2011 

(https://bit.ly/3i2chpT).  
 

https://bit.ly/3i2chpT
https://bit.ly/3i2chpT
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Para el aislamiento térmico, el acabado de las habitaciones está conformado por una lámina 

impermeable y lana de vidrio de 120 mm. Por otro lado, para el aislamiento acústico, las 

habitaciones cuentan con un marco de aluminio con doble vidrio (ver Figura 38).  

Figura 38 

Detalle de vano de la residencia CROUS Pajol 2 

 

Nota. El grafico muestra el detalle constructivo de una de las ventanas de la residencia 

CROUS Pajol 2. De “Visite de la résidence étudiante Pajol 2 à Paris”, por Le Moniteur, 
2011 (https://bit.ly/3i2chpT). 

 

3.2.2 Residencia de estudiantes Poljane 
 
Esta residencia está ubicada en Ljubljana, Eslovenia y esta concedida para los estudiantes 

de la Universidad de Ljubljana, fue diseñada por el estudio letón Bevk Perovic Arhitekti y 

https://bit.ly/3i2chpT
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construida entre los años 2003 y 2006, cuenta con 56 unidades de vivienda para cuatro 

personas cada una que están distribuidas en sus cuatro pisos y tiene un área de 6,603 m2. 

Figura 39 

Vista de la residencia Poljane 

 
Nota. La imagen muestra la fachada de la residencia Poljane. De “Residencia de 

estudiantes, Ljubljana”, por Arquitectura Viva, 2010 (https://bit.ly/3Cdc7T9).   
 

 

• Análisis sobre la ubicación 

Este edificio está emplazado fuera de un campus universitario, pero cerca a este se localiza 

la Universidad de Ljubljana, además, en las calles aledañas se encuentran bibliotecas, 

restaurantes, centros comerciales, institutos, hospitales y una estación de buses (ver Figura 

40). Con respecto a la accesibilidad, a esta residencia se puede acceder mediante tres vías 

vehiculares, dos de estas son las avenidas Roska Cesta y Poljanska Cesta que son vías 

colectoras que conectan con diferentes puntos importantes de la ciudad. 

 

 

 

 

https://bit.ly/3Cdc7T9
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Figura 40 

Mapa de ubicación de la residencia de estudiantes Poljane 

 

 

Con respecto al emplazamiento, las fachadas principales del edificio se encuentran 

orientadas de norte a sur y las fachadas interiores con dirección al patio central interior. Se 

realizó el siguiente estudio solar el día 20 de agosto a las 10 de la mañana, donde se observó 

que las habitaciones están orientadas correctamente hacia el norte y hacia el sur para que la 

luz del sol no caiga directamente en la mañana ni en la tarde (ver Figura 41). 
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Figura 41 

Estudio solar de la residencia Poljane 

 

• Análisis del aspecto formal 

 
El edificio este compuesto por tres volúmenes. Por un lado, un volumen horizontal con un 

patio central el que distribuye hacia los demás ambientes donde se encuentran los servicios 

complementarios, el área de administración y las áreas de servicio. Por otro lado, se tienen 

dos volúmenes más verticales y esbeltos en los que se encentran las habitaciones. 

Figura 42 

Composicion volumetrica de la residencia de estudiantes Poljane 

 
Nota. La imagen muestra el esquema de la composición volumétrica de la residencia de 
estudiantes Poljane. Adaptada de “Bevk Perovic Arhitekti”, por Afasia Archzine, 2012 

(https://bit.ly/3VFF5SN).  
 

https://bit.ly/3VFF5SN
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Todos los espacios interiores mantienen una misma escala por lo que no se observa un 

espacio que tenga más jerarquía que los demás, a excepción del patio central, que 

proporciona acceso a las diferentes áreas sociales del proyecto y define la interacción entre 

estas. El patio central está conformado por un área de quince por quince metros, el cual 

permite el acceso de la luz solar a las habitaciones y actúa como un pulmón verde del 

proyecto. 

Figura 43 

Corte longitudinal de la residencia de estudiantes Poljane 

 

 

Nota. El grafico muestra el esquema grafico de la organización espacial de la residencia de 

estudiantes Poljane. Adaptada de “Bevk Perovic Arhitekti”, por Afasia Archzine, 2012 
(https://bit.ly/3VFF5SN). 

 
• Análisis del aspecto funcional 

Se encontraron cuatro paquetes funcionales que son el área de alojamiento, el área 

administrativa, el área de servicios complementarios y el área de servicios básicos. En el 

primer nivel se encuentran distribuidos el área administrativa, los servicios básicos y los 

servicios complementarios. En los pisos superiores se encuentran las 56 habitaciones para 

cuatro personas cada uno sumando así un total de 224 estudiantes (ver figura 44). Los 

https://bit.ly/3VFF5SN
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núcleos de circulación están conformados por dos escaleras y un ascensor que se encentran 

en un gran pasadizo que está ubicado en la parte de central de cada torre de habitaciones.  

Figura 44 

Planos de distribución de la primera y la planta típica de la residencia de estudiantes 

Poljane 

 

El área total construida del edificio es de 6,603 m2, donde la zona de habitaciones es la que 

cuenta con la mayor cantidad de área, siendo están una edificación de 3 500 m2 que 

representa el 60 % del área total. Asimismo, el edificio cuenta con un área libre de 230 m2 

que representa el 4% del área total construida. Por otro lado, el aforo total del edificio es de 

232 personas en donde 224 son los estudiantes y ocho personas está conformados por el 

personal de seguridad, el personal administrativo y el personal de limpieza. 
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Figura 45 

Esquema porcentual de los paquetes funciones, él área ocupada y el aforo de la residencia 

de estudiantes Poljane 

 

Las habitaciones tienen un área aproximada de 62.5 m2 y pueden albergar a cuatro 

estudiantes. El bloque de habitaciones está organizado de forma simétrica donde las 

habitaciones dobles están divididas por un núcleo de servicios compartidos en donde se 

ubican, por un lado, el baño de aproximadamente cuatro metros cuadrados que cuenta con 

un lavatorio, un inodoro y una ducha, la distribución del baño está diseñada de tal forma que 

los tres espacios pueden ser utilizados de forma independiente, por otro lado, la cocina y el 

comedor se asoman a la fachada de manera que tienen una vista hacia el patio interior o hacia 

el exterior del edificio (ver Figura 46). 

Figura 46 

Modulo de habitación típica de la residencia de estudiantes Poljane 

  
Nota. El grafico muestra la distribución del módulo de habitación tipo de la residencia de 

estudiantes Poljane. Adaptada de “Bevk Perovic Arhitekti”, por Afasia Archzine, 2012 

(https://bit.ly/3VFF5SN).  
 

https://bit.ly/3VFF5SN
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• Análisis de los aspectos tecnológicos y constructivos 

El sistema constructivo utilizado en el proyecto son pórticos y placas con una cimentación a 

base de zapatas ver (Figura 47). La fachada está conformada por paneles plegables de metal 

perforado de piso a techo que funciona como celosía para controlar el ingreso de luz a la vez 

que le da privacidad a los dormitorios. 

Figura 47 

Sistema estructural de la residencia de estudiantes Poljane 

 

 

Nota. El grafico muestra el esquema estructural de la residencia de estudiantes Poljane. 

Adaptada de “Bevk Perovic Arhitekti”, por Afasia Archzine, 2012 
(https://bit.ly/3VFF5SN).   

 

3.2.3 Nueva residencia y comedores de St Edward’s University  

Esta residencia está ubicada en Austin, Texas, Estados Unidos, se encuentra dentro del 

campus de St Edward’s University y fue diseñada por el estudio chileno Elemental que está 

https://bit.ly/3VFF5SN
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dirigido por el arquitecto Alejandro Aravena (Archdaily, 2016). La residencia fue terminada 

de construir en el año 2008, cuenta con 39 habitaciones dobles y 64 habitaciones para cuatro 

personas, estas habitaciones están distribuidas en cuatro pisos y tiene un área de 

aproximadamente 10 000 m2 (Archdaily, 2016). 

Figura 48 

Vista de la residencia de estudiantes de St Edward's University 

 

Nota. La imagen muestra una de las fachadas de la residencia de estudiantes de St 

Edward’s University. De “Nueva residencia y comedores St Edward's University / 
Alejandro Aravena”, por Archdaily, 2016 (https://bit.ly/3Vzvo8t).   

 

• Análisis sobre la ubicación 

El edificio está emplazado dentro del campus universitario de St Edward’s University, cerca 

a este se localizan facultades, librerías, bibliotecas, centro comunitario, centro de recreo, 

club de voleibol y el teatro de la universidad, una característica especial de la residencia es 

que se encuentra entre dos vías vehiculares que conectan a la vía principal de la ciudad 

universitaria (ver Figura 49).  

 

 

https://bit.ly/3Vzvo8t
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Figura 49 

Mapa de la ubicación de la residencia de estudiantes de St Edward’s University 

 

 

Con respecto al emplazamiento, las fachadas principales del edificio se encuentran 

orientadas al este y al oeste. Se realizó un estudio solar el día 20 de febrero a las 10 de la 

mañana, donde se observó que las habitaciones ubicadas en las fachadas principales son las 

perjudicadas tanto en las primeras horas de la mañana como en las últimas horas de la tarde, 

debido a que la luz del sol cae de manera directa sobre estas (ver Figura 50). 
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Figura 50 

Estudio solar de la residencia de estudiantes de St Edward’s University 

 

• Análisis del aspecto formal 

El edificio está conformado por dos volúmenes en forma de tira que se envuelven para 

generar el patio principal, asimismo, los bloques tienen un aspecto rústico para acoplarse al 

entorno desértico y a los antiguos edificios del campus, esto mediante el uso de materiales 

que tengan una similitud de color y textura uniforme, haciendo uso del diseño de bloques 

que no sean tan altos y mantengan la misma escala que al de los otros edificios. 

Figura 51 

Esquema de la volumetría de la residencia de estudiantes de St Edward’s University 
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Todos los espacios interiores mantienen una misma escala por lo que, no se observa un 

espacio que tenga más jerarquía, a excepción del patio central, que proporciona acceso a las 

diferentes áreas sociales del proyecto y define la interacción entre estas.  

Figura 52 

Corte transversal de la residencia de estudiantes de St Edward's University 

 

 

Nota. La imagen muestra el esquema gráfico de la organización espacial de la residencia 

de estudiantes de St Edward’s University. De “Nueva residencia y comedores St Edward's 

University / Alejandro Aravena”, por Archdaily, 2016 (https://bit.ly/3Vzvo8t).   
 

• Análisis del aspecto funcional 

Dentro del proyecto, se encontraron cuatro paquetes funcionales que son: (a) el área de 

alojamiento, (b) el área administrativa, (c) el área de servicios complementarios, y (d) el área 

de servicios básicos. En el primer nivel se encuentran distribuidos el área administrativa, el 

comedor, los servicios básicos y los servicios complementarios. En los pisos superiores se 

encuentran las 39 habitaciones dobles y las 64 habitaciones para cuatro personas cada uno 

sumando así un total de 334 estudiantes (ver figura 53). El bloque principal cuenta con cuatro  

 

https://bit.ly/3Vzvo8t
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núcleos de circulación conformados por cuatro escaleras y dos ascensores, deonde el bloque 

más pequeño cuenta con tres núcleos de circulación de tres escaleras y un ascensor. 

Figura 53 

Planos de distribución de la primera y la planta típica de la residencia de estudiantes de St 

Edward’s University 

 

 

El área total construida del edificio es de 10,000 m2, donde la zona de habitaciones es la que 

cuenta con la mayor cantidad de área, siendo están una edificación de 4,755 m2 que 

representa el 52 % del área total. Asimismo, el edificio cuenta con un área libre de 1 007 m2 

que representa el 10% del área total construida. Por otro lado, el aforo total del edificio es 

de 348 personas en donde 334 son los estudiantes y 14 personas está conformados por el 

personal de seguridad, el personal administrativo y el personal de limpieza. 
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Figura 54 

Esquema porcentual de los paquetes funcionales y el área ocupada de la residencia de 

estudiantes de St Edward’s University 

 

 

Las habitaciones tienen un área aproximada de 62.5 m2 y pueden albergar a cuatro 

estudiantes. El bloque de habitaciones está organizado de forma simétrica donde las 

habitaciones dobles están divididas por un núcleo de servicios compartidos donde se ubica 

el baño de aproximadamente cuatro metros cuadrados que cuenta con un lavatorio, un 

inodoro y una ducha. La distribución del baño está diseñada de tal forma que los tres espacios 

pueden ser utilizados de forma independiente. Finalmente, cada habitación doble cuenta con 

ingreso propio, un comedor y cocina independiente. 

 

Figura 55 

Esquema grafico de una habitación tipo de la residencia de estudiantes de St Edward’s 

University 
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• Análisis de los aspectos tecnológicos y constructivos 

El sistema constructivo empleado es de tipo aporticado que cuenta con vigas y columnas, y 

están soportadas con cimentación a base de pilotes (ver Figura 56). Los materiales utilizados 

en las fachadas tienen un aspecto rústico para mimetizarse a las demás edificaciones del 

campus universitario y a su entorno desértico. 

Figura 56 

Sistema estructural de la residencia de estudiante de St Edward's University 

 

Nota. La imagen muestra el esquema estructural utilizado en la residencia de estudiantes de 
St Edward’s University. De “Nueva residencia y comedores St Edward's University / 

Alejandro Aravena”, por Archdaily, 2016 (https://bit.ly/3Vzvo8t).   

3.3 Textos referenciales sobre el énfasis de permeabilidad 

 
En el presente capítulo, se analizaron tres guías que explican las características de la 

permeabilidad arquitectónica que es el énfasis utilizado para realizar el proyecto de 

residencia para estudiantes de educación superior en Pueblo Libre.  

Estas guías son: (a) Permeabilidad, donde, se recolectan conceptos alrededor de la 

permeabilidad arquitectónica y se explica el empleo de estos conceptos en los proyectos del 

estudio arquitectónico Plan B ubicado en Colombia (Mesa y Mesa, 2013); (b) Entornos 

vitales, principio orientado hacia un diseño urbano y arquitectónico más humano, en el que 

se describen diferentes conceptos para el correcto diseño de espacios urbanos, entre ellos se 

menciona a la permeabilidad (Bentley et al., 1999); y (c) SANAA, concepto que describe a 

https://bit.ly/3Vzvo8t
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los espacios, límites y jerarquías, donde se analizan diferentes proyectos del estudio 

arquitectónico SANAA en los que se utilizan los principios de la arquitectura permeable 

(Jaraiz, 2013).  

De estos tres textos se obtuvieron los siguientes principios. 

• Visibilidad: El uso de elementos transparentes en los espacios genera una permeabilidad 

visual del usuario tanto del interior como del exterior (Jaraiz, 2013); por ejemplo, el uso 

de mamparas en los espacios sociales o el uso de diferentes escalas en los vanos del 

edificio (ver Figura 57). 

Figura 57 

Interior del Museo de Arte Contemporáneo del siglo XXI 

 

Nota. La imagen muestra uno de los espacios interiores del Museo de Arte Contemporáneo 

del siglo XXI donde se puede ver la aplicación de visibilidad. De “21st Century Museum 

Of Contemporary ART”, por Metalocus, 2012 (https://bit.ly/3vyGcca).   
 

• Accesibilidad: Con respecto a la ubicación, la permeabilidad del lugar depende del 

número de rutas alternas que se ofrezcan para poder acceder a este, mientras más 

formas de acceso se tengan de llegar al proyecto, más permeable será (Bentley et al, 

1999). Asimismo, generar una plaza de ingreso previo a la edificación mejora la 

accesibilidad a este. Por otro lado, funcionalmente, la permeabilidad de un espacio 

https://bit.ly/3vyGcca
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depende del número de rutas alternas que ofrezca el proyecto para que el usuario 

pueda movilizarse de un punto a otro del edificio (ver Figura 58). 

Figura 58 

Ingresos al Museo de Arte Contemporáneo del siglo XXI. Diseñado por el estudio de 

arquitectura japones SANAA 

 

• Flexibilidad: Funcionalmente, la flexibilidad permite cambiar el grado de permeabilidad 

de un espacio, se debe lograr que los espacios y sus funciones sean flexibles para que 

de este modo se permita la llegada de nuevas actividades (Mesa y Mesa, 2013). Por otro 

lado, en referencia al aspecto constructivo, se debe promover el uso de estructuras 

metálicas que permitan el aprovechamiento de amplias luces para el diseño de espacios 

que posibiliten modificaciones flexibles. 

• Continuidad: Funcionalmente, un edificio es más permeable si las circulaciones, tanto 

verticales como horizontales, otorgan al usuario la facilidad de ir de un punto a otro de 

manera continua (Mesa y Mesa, 2013) (ver Figura 59). 
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Figura 59 

Corte transversal de la biblioteca de Albion, Canada 

 

Nota. La imagen muestra un corte de corte de la biblioteca de Albion, Canada donde se 

puede observar la continuidad que existe entre un punto de edificio y otro. De “Albion 
Library”, por Perkins&Will, 2019 (https://bit.ly/3ieU742).   
 

• Disolución: En el aspecto formal, un proyecto es permeable si su volumetría contiene 

perforaciones, ya que permite que el edificio sea traspasable visualmente desde el 

espacio público, asimismo, la ubicación de los espacios sociales en estas perforaciones 

favorece a que se tenga una jerarquía diferente al de los demás espacios del proyecto. 

Por otro lado, en el aspecto constructivo, el uso de estructuras livianas como vigas y 

columnas metálicas le quita pesadez el espacio, a la vez que lo hace más diáfano, ya que 

incrementa el ingreso de luz natural (ver Figura 60). 

Figura 60 

Vista de la residencia de estudiantes Simmons del MIT 

 

Nota. La imagen muestra la volumetría de la residencia de estudiantes Simmons del MIT. 

Diseñada por el arquitecto Steven Holl. De “Simmons Hall at MIT/ Steven Holl”, por 

Archdaily, 2010 (https://bit.ly/3WH8U6D).  
 

https://bit.ly/3ieU742
https://bit.ly/3WH8U6D
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4 USUARIO 

4.1 Definición de usuario 

Los usuarios para la residencia de estudiantes de educación superior en Pueblo Libre son 

personas que utilizarán el edificio principalmente como vivienda, junto a los usuarios que 

realizarán el trabajo operativo como el personal de administración y de limpieza de la 

residencia, así como las personas que alquilarán los locales comerciales, el gimnasio, el 

comedor y las cafeterías ubicadas al exterior y al interior de la residencia.   

4.2 Tipos de usuario 

Se han identificado dos tipos de usuarios: (a) los usuarios permanentes, que son las personas 

que pasarán gran parte del día en la residencia, dentro de este grupo, están los estudiantes y 

el personal de las diferentes áreas complementarias al proyecto, y (b) los usuarios 

temporales, que son las personas que visitaran las instalaciones del edificio por un periodo 

corto de tiempo ya sea por motivos laborales o por motivo de visita.  

4.2.1 Usuario permanente 

• Estudiantes de educación superior: Este grupo de personas lo conforman los estudiantes 

que están iniciando o continuando sus estudios en una de las universidades ubicadas 

cerca de la residencia universitaria. Por un lado, se encuentran los estudiantes que vienen 

de otros departamentos del Perú a la provincia de Lima y, por otro lado, están los 

estudiantes que llegan de distritos o provincias alejadas de Lima, también pueden ser 

considerado como estudiantes temporales a los estudiantes extranjeros que llegan de 

otros países. 

• Personal administrativo: Este grupo lo conforman las personas que trabajan en el área 

administrativa de la residencia, como el director de la residencia, el administrador, el 

contador, los secretarios, entre otros. Estos serán los responsables de supervisar, normar 

y orientar a los residentes para una adecuada convivencia entre estos. 
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• Personal de los servicios complementarios: Este grupo lo conformas las personas que 

trabajan en las áreas complementarias del proyecto como: (a) personal del comedor, 

entre los que se encuentran el personal de atención, el chef y los cocineros, (b) personal 

de las cafeterías, entre los que se encuentran el personal de atención y el personal de 

cocina y (c) el personal del gimnasio entre los que se encuentran los entrenadores y el 

personal de mantenimiento de los equipos. 

• Personal de limpieza y seguridad: Son las personas que utilizan la residencia como un 

lugar de trabajo, se encargan de la limpieza y del aseo de los diferentes espacios 

comunes, así como de garantizar la seguridad dentro y fuera de la residencia. 

• Vendedores de los locales comerciales y cafetería: Este grupo está conformado por 

personas que alquilan los locales comerciales y las personas que atienden en la cafetería 

que está ubicada en el exterior de la residencia. 

4.2.2 Usuario temporal 

• Visitas: Este tipo de usuarios, son personas que ingresaran a la residencia por motivos 

de visitas a los estudiantes, este grupo tiene un horario establecido de visita y necesitarán 

una autorización para el ingreso a la residencia, dentro de este grupo se encuentran los 

familiares y amigos de los residentes.  

4.3 Aspectos cualitativos 

4.3.1 Edades de los usuarios 

• Estudiantes de educación superior: Para determinar las edades de los estudiantes, se 

tomó como referencia la edad promedio de ingreso a la universidad y el tiempo que 

transcurre el estudiante en culminar la carrera profesional. Según la SUNEDU (2020), 

la edad de ingreso de un estudiante a la universidad comprende entre los 16 y 20 años, 

estas edades se consideran desde que el estudiante termina la educación secundaria hasta 

el periodo de tiempo que le toma al estudiante prepararse para ingresar a una 
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universidad, asimismo, se mencionó que entre los 25 y 29 años, gran porcentaje de los 

estudiantes terminan la carrera universitaria, considerando también que algunos 

estudiantes interrumpen sus estudios por diferentes motivos.  

• Personal administrativo de limpieza de las áreas complementarias y de seguridad: Para 

hallar las edades de este grupo de personas que tienen a la residencia como lugar de 

trabajo, se consideró en primer lugar, como edad mínima, la edad promedio en la que 

una persona egresa de un centro de educación superior que es promedio el de los 25 

años y, en segundo lugar, como edad máxima, la edad en la que según la ley del estado 

peruano, una persona puede pedir su jubilación anticipada a los 50 años (El Peruano, 

2021).  

• Vendedores de los locales comerciales y la cafetería exterior: Este grupo está 

conformado por personas trabajan en uno de los locales comerciales o en la cafetería de 

la residencia universitaria, por ello se consideró el promedio de edad para este grupo 

entre los 18 y los 70 años. 

• Visitas: En el caso de los usuarios temporales, el grupo de las visitas pueden tener 

cualquier edad, debido a que pueden ser un familiar o algún amigo de uno de los 

residentes.  

4.3.2 Horario de los usuarios 

En este punto se describen los diferentes horarios en los que el usuario podrá hacer uso de 

las instalaciones de la residencia. Por un lado, se encuentran los estudiantes que utilizarán la 

residencia la mayor parte del tiempo debido a que viven dentro de esta y, por otro lado, se 

encuentran los trabajadores que tendrán un horario laboral. Según el Ministerio de Trabajo 

y Promoción del Empleo (2012) el horario laboral establecido es de ocho horas efectivas 

más 45 minutos de refrigerio.  
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Asimismo, se tienen a los usuarios que alquilan los locales comerciales, el horario de uso de 

los ambientes es definido por ellos mismo en base a los horarios de atención de los servicios 

que brindan. Por último, se encuentran los visitantes que tendrán un horario de ingreso a la 

residencia desde las diez de la mañana hasta máximo las nueve de la noche. 

Figura 61 

Horario de los diferentes usuarios de la residencia universitaria 

 

4.3.3 Flujo y necesidades de los usuarios 

En el siguiente punto, se describen los flujos de las necesidades de los usuarios permanentes 

y temporales durante las horas que pasan en la residencia. Este análisis se realizó con el 

objetivo de identificar los espacios que se deberán de diseñar para satisfacer dichas 

necesidades. Asimismo, las necesidades de los usuarios, ayuda a tener una idea clara de 

cuantos ambientes deberá tener la residencia y de cómo organizar el programa 

arquitectónico. 
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• Flujo y necesidades de los usuarios permanentes 

Figura 62 

Flujograma y necesidades de los estudiantes 

 
 
Figura 63 

Flujograma y necesidades del personal administrativo 

 

 

Figura 64 

Flujograma y necesidades del personal de los locales comerciales 

 



 

 

66 
 

Figura 65 

Flujograma y necesidades del personal de las áreas complementarias 

 

 

Figura 66 

Flujograma y necesidades del personal de servicio 

 

 

Figura 67 

Flujograma y necesidades del personal de seguridad 
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• Flujo y necesidades de los usuarios temporales 

Figura 68 

Flujograma y necesidades de las visitas 

 

 

4.4 Aspectos cuantitativos 

4.4.1 Cantidad de usuarios 

Para hallar la cantidad de usuarios que demanden una habitación de tipo residencia 

estudiantil, se tomó como referencia los datos del “II Censo Nacional Universitario 2010” 

realizado por el INEI (2011), en este informe, se detalla el porcentaje de alumnos de cada 

universidad que provienen de colegios ubicados en el mismo departamento que su 

universidad. En base a esta información, se determinó la cantidad total de alumnos de 

pregrado matriculados en el semestre 2020-2 de las tres universidades más cercanas al 

proyecto y se aplicó el porcentaje sobre el total de alumnos, para determinar la cantidad de 

estudiantes provenientes de colegios ubicados en un departamento diferente al de su 

universidad.  

El resultado obtenido fue un total de 15,489 estudiantes que pertenecen a estas tres 

universidades y que provienen de colegios que están ubicados en un departamento diferente 

al de la universidad. Por otro lado, se determinó el porcentaje de alumnos que alquilan una 



 

 

68 
 

vivienda, sumando estas cantidades de obtuvo que son 12,282 estudiantes, los usuarios 

potenciales para el proyecto de la residencia estudiantil (ver Tabla 2). 

Asimismo, teniendo los parámetros urbanísticos y edificatorios brindados por la 

Municipalidad de Pueblo Libre, se obtiene que la densidad neta máxima de la edificación es 

de 2,250 (hab/HA.). En base a la normativa de la Municipalidad de Pueblo (2021) que tomó 

como referencia la cantidad de máxima de habitantes que puede entrar en una hectárea, para 

el proyecto de 4,172.88 m2, esta cantidad de habitantes es de 938 personas. 

Tabla 2 

Cantidad de alumnos que llegaron a Lima a continuar con sus estudios universitarios 

Universidad 

Alumnos de 

pregrado 

matriculados 

en el semestre 

2020-2 

Porcentaje de 

alumnos 

provenientes de 

colegios ubicados 

en un 

departamento 

diferente de su 

universidad 

Cantidad de 

alumnos 

Provenientes 

de colegios 

ubicados en un 

departamento 

diferente de su 

universidad 

Porcentaje de 

alumnos que 

alquilan una 

vivienda 

 

 

 

 

Cantidad de 

alumnos que 

alquilan una 

vivienda 

 

 

 

 

- Pontificia 

Universidad 

Católica del 

Perú 

24,367 20.2 % 4,922 

 

17% 

 

4,142 

- Universidad 

Nacional Mayor 

de San Marcos 

39,884 17.6 % 7,019 

 

17% 

 

 

6,780 

 

- Universidad 

Peruana de 

Ciencias 

Aplicadas sede 

San Miguel 

16,202 21.9 % 3,548 

 

 

19.5% 

 

 

 

1360 

 

 

Total   15,489  12,282 

Nota. Cantidad de alumnos Provenientes de colegios ubicados en un departamento 
diferente de su universidad. Adaptado de “II Censo Nacional Universitario 2010”, por 

INEI, 2011 (https://bit.ly/3VHgInH). 
 

4.4.2 Cálculo del aforo 

El proyecto cuenta con cinco tipologías de habitaciones que se dividen de la siguiente forma: 

(a) 200 habitaciones simples, (b) 36 habitaciones de cuatro personas, (c) 30 departamentos 

de una habitación, (d) 21 departamentos de dos habitaciones, y (e) 18 habitaciones para 

personas con discapacidad. Sumando el total habitaciones disponibles, se tiene que el 

https://bit.ly/3VHgInH
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proyecto puede albergar en la residencia estudiantil un total de 434 estudiantes (ver Tabla 

3). 

Tabla 3 

Cantidad de usuarios de la zona de alojamiento 

Zona de alojamiento Cantidad de habitaciones Cantidad de usuarios 

Habitación simple 195 195 

Módulo para cuatro personas 34 136 

Departamento simple 28 28 

Departamento doble 23 46 

Habitación para discapacitados 15 15 

Total 295 420 

 

La zona administrativa cuenta con una recepción en la que atenderán dos personas, asimismo 

tendrá un área de informes sobre la residencia en el que trabajarán otras dos personas. 

Además, se propone cuatro oficinas para el personal administrativo que incluye al director 

de la residencia, el contador, recursos humanos y el área para el bienestar social del alumno. 

Sumado estas cantidades, se obtiene un total de 8 personas trabajando en la zona 

administrativa (ver Tabla 4). 

Tabla 4 

Cantidad de usuarios de la zona administrativa 

Zona administrativa Cantidad de usuarios 

Recepción 2 

Oficina del director 1 

Contabilidad 1 

Recursos humanos 1 

Informes 2 

Bienestar al alumno 1 

Total 8 

 
La zona de servicios cuenta con un área para cinco trabajadores de limpieza que se 

encargaran del aseo de las áreas comunes de la residencia, asimismo, el personal de 

seguridad estará conformado por tres personas, donde dos estarán encargados del control de 

ingreso y salida de la residencia y un personal estará encargado del cuarto de videovigilancia. 
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Tabla 5 

Cantidad de usuarios de la zona de servicios 

Zona administrativa Cantidad de usuarios 

Personal de limpieza 5 

Personal de seguridad 3 

Total 8 

 
Dentro de los servicios complementarios se tienen: (a) el personal del comedor en el que 

trabajaran siete personas, dos en el área de atención y cinco en la cocina; (b ) en el gimnasio, 

trabajaran dos personas que ayudarán y controlarán a los estudiantes en sus ejercicios físicos; 

(c) en las cafetería de la residencia se tendrán seis personas trabajando en el área de atención 

y de cocina; (d) en la lavandería se tendrá dos personas encargadas de la supervisión y 

mantenimiento de equipos y ; (e) en el tópico trabajará una persona encargada de brindar 

primeros auxilios.  

Tabla 6 

Cantidad de usuarios de la zona de servicios complementarios 

Zona administrativa Cantidad de usuarios 

Personal del comedor 7 

Personal del gimnasio 2 

Personal de las cafeterías 6 

Personal de lavandería 2 

Personal del tópico 1 

Total 18 

 

El total de personas para los servicios complementarios es de 18 personas trabajando en 

dichos espacios (ver Tabla 6). 

En la zona comercial, por un lado, se tienen 6 tiendas que pueden ser atendidas en promedio 

por dos personas cada una, obteniendo un total de 12 personas. Por otro lado, en la cafetería 

que se ubica en el exterior de la residencia, pueden trabajar 6 personas tanto en el área de 

atención como en la cocina. El total de personas trabajando en la zona de tiendas y cafetería 

es de 18 (ver Tabla 7). 
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Tabla 7 

Cantidad de usuarios de la zona de tiendas y cafetería exterior 

Zona administrativa Cantidad de usuarios 

Locales comerciales 12 

Personal de la cocina del comedor 6 

Total 18 

 
En conclusión, sumando la cantidad de usuarios de cada zona del proyecto, se obtiene que 

la residencia para estudiantes de educación superior en Pueblo libre tendrá un aforo de 486 

personas que utilizarán la edificación ya sea como vivienda o como lugar de trabajo. 

Tabla 8 

Cantidad total de usuarios de la residencia estudiantil 

Zona  Cantidad de usuarios 

Zona de alojamiento 420 

Zona administrativa 8 

Zona de servicios 8 

Zona de servicios complementarios 18 

Zona de comercial 18 

Total 472 
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5 PROGRAMA ARQUITECTONICO 

5.1 Definición de los paquetes funcionales 

Para determinar cuáles serán los paquetes funcionales y qué espacios deberá tener del 

proyecto, se tomó como referencia los datos obtenidos en los diagramas de flujo y las 

necesidades de los espacios acordes a los requerimientos de cada usuario. Se realizó un 

cuadro comparativo de la tipología de los tres proyectos referenciales para determinar qué 

paquetes funcionales debe tener el proyecto de residencia estudiantil (ver Figura 69).  

Figura 69 

Cuadro comparativo de los paquetes hallados en los tres proyectos referenciales 

 
 

En primer lugar, en base a esta información, se llega a la conclusión de que la residencia 

para estudiantes de educación superior en Pueblo Libre debe contar con cuatro paquetes 

funcionales, dentro de los que se tienen: (a) el área de alojamiento, donde se ubicarán las 

diferentes habitaciones para los estudiantes; (b) el área administrativa, donde se ubicarán las 

oficinas; (c) el área de servicios, donde se ubicarán los espacios destinados al personal de 

limpieza y seguridad; (d) el área de servicios complementarios en el que se ubicarán los 

diferentes espacios destinados a las actividades sociales, actividades de ocio y recreación; y 

(e) el área comercial en donde se ubican las tiendas y la cafetería localizadas en el exterior.  

En segundo lugar, se realizó el cuadro comparativo de los espacios encontrados en la 
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tipología de los tres proyectos referenciales. En base a estos datos se buscó tener una 

referencia de los espacios que son indispensables al momento de diseñar una residencia 

estudiantil (ver Tabla 9). 

Tabla 9 

Cuadro comparativo de los ambientes de los proyectos referenciales y la propuesta 

Paquete 

Funcional 

Ambiente Residencia de 

estudiantes 

CROUS Pajol 2 

Residencia de 

estudiante 

Poljane 

Residencia 

de St 

Edward’s 

University 

Propuesta 

Zona de 

alojamiento 

- Habitación simple (x)   (x) 

- Habitación doble   (x) (x) 

- Habitación para     

discapacitados 
 (x) (x) (x) 

Zona de 

administrativa 

- Oficinas (x) (x) (x) (x) 

- Sala de reuniones  (x)  (x) 

- Depósito    (x) 

- Kitchenette    (x) 

- Servicios higiénicos (x) (x) (x) (x) 

Zona de 

servicios 

 

- Caseta de vigilancia (x) (x) (x) (x) 

- Kitchenette (x)   (x) 

- Dormitorio de 

vigilancia 
(x)   (x) 

- Servicios higiénicos 

del área de vigilancia 
(x) (x) (x) (x) 

- Vestidores    (x) 

- Cuarto de desechos (x) (x) (x) (x) 

- Depósito    (x) 

- Servicios higiénicos 

del área de limpieza 

 

 

 

 

 

 
(x) 

Zona de 

servicios 

complementarios 

- Cubículos   (x) (x) 

- Sala de estar (x) (x) (x) (x) 

- Sala de usos 

múltiples 
  (x) (x) 

- Sala de estudio (x) (x) (x) (x) 

- Lavandería (x) (x) (x) (x) 

- Comedor   (x) (x) 

- Cocina del comedor   (x) (x) 

- Servicios higiénicos 

públicos 
(x) (x) (x) (x) 

- Aparcamiento de 

bicicletas 
(x) (x)  (x) 

- Gimnasio    (x) 
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5.2 Interrelación de funciones 

En la Figura 70, se observa el diagrama funcional que se realizó para visualizar la 

interrelación entre los paquetes funcionales del proyecto y las diferentes circulaciones que 

se plantean. Como se mencionó previamente, uno de los principios del énfasis de 

permeabilidad es la continuidad, por lo que se busca generar una circulación continua en el 

proyecto y así promover que los estudiantes interactúen entre ellos. Por otro lado, se generan 

dos accesos; (a) el ingreso principal que es para los residentes, el personal administrativo y 

las visitas; y (b) el ingreso para el personal de servicio. Al igual que en los proyectos 

referenciales analizados, en la presente propuesta, se plantea un patio central que tiene la 

función de área social y de espacio distribuidor hacia los demás espacios. 

Figura 70 

Diagrama funcional de la residencia estudiantil propuesta 
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5.3 Cuadro de áreas 

En la Tabla 10, se describen las áreas de todos los espacios de la residencia estudiantil 

propuesta. Asimismo, se agrupan estos espacios por paquete funcional para hallar el área de 

cada paquete. Teniendo todos estos datos, se realiza la sumatoria de todos los ambientes para 

hallar el área total construida del proyecto. 

Tabla 10 

Cuadro de áreas de la residencia propuesta 

Paquete funcional Ambiente Área (m2) Cantidad Área por paquete 

funcional (m2) 

Zona de alojamiento 

- Habitación simple 29 200 

11,407.79 

- Habitación de 4 

personas 
81 36 

- Departamento de un 

dormitorio 
41 30 

- Departamento de dos 

dormitorios 
68 42 

- Habitación para 

personas discapacitadas 
34 18 

Zona administrativa 

- Oficina del director 

general 
9.2 1 

160.32 

- Oficinas de las demás 

áreas 
44 5 

- Sala de reuniones 10 1 

- Baños 7 2 

- Deposito 4.3 1 

- Kitchenette 3.7 1 

 

 

Zona de servicios 

complementarios 

 

 

- Comedor 237.4 1 

 

 

 

2,816.95 

 

 

 

- Cocina del comedor 77.25 1 

- Oficina del Chef 10.5 1 

- Depósito 10.5 1 

- Baños de cafetería 35 2 

- Baños de servicio 40.3 2 

- Área social 1 176.8 1 

- Baños de área social 1 29.8 2 

- Cafetería primer nivel 178 1 

- Tópico 24.3 1 

- Gimnasio 330.7 1 

- Camerinos del 

gimnasio 
67.6 2 

- SUM 177.45 1 

- Foyer del SUM 59.78 1 
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Tabla 10 
 

Cuadro de áreas de la residencia propuesta (Continuación) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zona de servicios 

complementarios 

 

- Baños del SUM 50.84 2  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2,816.95 

- Depósito 17.7 1 

- Vestidores del SUM 12 2 

- Cafetería del segundo 

piso 
182.45 1 

- Cocina de la cafetería 42 1 

- Baños de la cafetería 21.4 2 

- Área social 2 229.8 1 

- Sala de TV 52.5 1 

- Terraza área social 2 64.1 1 

- Terraza 1 196.2 1 

- Área social 3 151.2 1 

- Lavandería 82.3 1 

- Área social 4 213.4 1 

- Baños del área social 4 27.3 2 

- Terraza 2 157.5 1 

- Área social 5 305.6 1 

- Baños del área social 5 30 2 

- Terraza 3 162.3 1 

Zona de servicios  

- Vestidores del personal 

de servicio 
37.3 2 

510.97 

- Almacén 12.2 1 

- Cuarto de basura 18 1 

- Depósito 28.1 1 

- Cuarto de vigilancia 16 1 

- Caseta de control 11.6 1 

Zona comercial 
- Tiendas 374.4 6 

545.16 
- Cafetería exterior 156 1 

Otros 
- Estacionamiento 2,684.53 1 2,609.00 

- Circulación 4807.35  4,751.88 

                                                            Total 22,802.07 

 

El proyecto cuenta con un total de 22,802.07 m2 de área construida. Dicha cantidad está 

dividida porcentualmente de la siguiente manera. La zona de alojamiento representa un 

50.04 %, la zona de servicios complementarios un 12.35 %, la zona de servicios un 2.24 %, 

la zona administrativa un 0.70 %, la zona comercial un 2.39 %, la zona de estacionamientos 

un 11.44 % y la circulación un 20.84 %. Realizando una comparación con las relaciones 
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porcentuales de los proyectos analizados previamente, se llega a la conclusión que el 

proyecto cuenta con una buena relación porcentual (ver Figura 71).  

Figura 71 

Cuadro comparativo de las relaciones porcentuales de las áreas de los proyectos 

referenciales y el proyecto propuesto 

 

5.4 Organigrama institucional 

Las diferentes áreas de la residencia son supervisadas por diferentes personas para generar 

una mejor logística. Dentro del área de servicios, el personal de limpieza y el de seguridad 

tienen un supervisor cada una. Asimismo, la cocina del comedor cuenta con la supervisión 

de un chef quien tendrá una oficina. Las demás áreas complementarias están bajo la 

supervisión del director general. Además, se cuentan con un área de contabilidad, de recursos 

humanos y de bienestar del alumno para tener un mejor manejo de sus necesidades. 

Figura 72 

Organigrama institucional de proyecto propuesto 
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5.5 Diagrama de compatibilidades 

La Figura 72 muestra el diagrama de compatibilidades que se realizó para determinar qué 

ambientes de la residencia propuesta son compatibles, semi compatibles o no compatibles 

entre sí. Este análisis se realizó con la finalidad de determinar la mejor ubicación de cada 

ambiente dentro del proyecto de cada ambiente. 

Figura 73 

Diagrama de compatibilidades de las áreas del proyecto de residencia estudiantil 
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5.6 Normativa aplicable al proyecto 
 
Para una correcta realización del proyecto, se aplicaron las normas establecidas en el 

Reglamento Nacional de Edificaciones del Perú (RNE) desarrollados por el Ministerio de 

Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS) (2006). Dado que no existe una normativa 

que sea exclusiva para residencias estudiantiles, se tomó como guía las normas para vivienda 

A.020 y la normativa para hoteles A.030, esto debido a que la residencia funciona como 

vivienda y hotel porque las habitaciones diseñadas tienen las características de este tipo de 

edificio.  

5.6.1 Norma A.010: Condiciones Generales de diseño 

La Norma A.010 establece los lineamientos generales de cualquier tipo de edificación el cual 

establece los criterios y requisitos mínimos que deberán cumplir las edificaciones en cuanto 

al diseño arquitectónico con la finalidad de garantizar: (a) la seguridad, orientado a seguridad 

estructural, seguridad en caso de siniestros y seguridad de uso; (b) funcionalidad, orientado 

al uso que posibilite la adecuada realización de las funciones proyectas; (c) habitabilidad, 

orientado a la seguridad e higiene y protección térmica y sonora; y (d) adecuación al entorno 

y protección al medio ambiente (MVCS, 2021). 

• Capítulo III: Separación entre edificaciones 

Según el MVCS (2014) en el RNE artículo 19 establece que: 

La distancia perpendicular entre los vanos de los ambientes de dormitorios, estudios y 

comedores, que se sirven del pozo de medida en el punto central o eje del vano y el 

muro opuesto que conforma el pozo no debe ser menor a un tercio de la altura del 

parámetro más bajo del pozo, medido a partir de 1,000 m sobre el piso más bajo (p. 3).  

La Figura 74, presenta un ejemplo sobre la Norma A.010 donde se detallas la distancia entre 

los vanos y lo diferentes ambientes.  
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Figura 74 

Separación entre edificaciones según el RNE 

 
Nota. El grafico muestra la ilustración de la separación entre edificaciones que establece el 
RNE. De “Reglamento Nacional de Edificaciones”, por CAP. Región Lima, 2011 

(https://bit.ly/3ieUvQ2).  
 

Asimismo, el artículo 18 de la norma técnica A.010 del Reglamento Nacional de 

Edificaciones (Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, 2011) establece que: 

“para edificaciones con vanos de dormitorios, estudios, salas y comedores, la separación 

deberá ser igual o mayor a un tercio de la altura de la edificación más baja, con una distancia 

mínima de 5,00 m” (p. 3). 

En la Figura 75 se presenta un ejemplo de la Norma A.010, donde se establece la separación 

entre los ambientes de dormitorios, estudios, salas y comedores. 

https://bit.ly/3ieUvQ2
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Figura 75 

Separación entre ambientes según el RNE 

 

Nota. El grafico muestra la ilustración de la separación entre ambientes que establece el 
RNE. De “Reglamento Nacional de Edificaciones”, por CAP. Región Lima, 2011 

(https://bit.ly/3ieUvQ2).  

 

• Capítulo IV: Dimensiones Mínimas de los ambientes 

Según lo establecido en la RNE, los ambientes con techos horizontales tendrán una altura 

mínima de piso terminado a cielo raso de 2.30 m, asimismo, las vigas y dinteles, deberán 

estar a una altura mínima de 2.10 m sobre el piso terminado (MVCS, 2021) (ver Figura 76). 

Por lo que, el proyecto de residencia universitaria ha considerado como altura mínima en los 

dormitorios de 2.10 m. 

Figura 76 

Altura mínima de ambientes según el RNE 

 
Nota. El grafico muestra la ilustración de la altura mínima que debe de tener un ambiente. 

De “Reglamento Nacional de Edificaciones”, por CAP. Región Lima, 2011 

(https://bit.ly/3ieUvQ2).  
 

 

https://bit.ly/3ieUvQ2
https://bit.ly/3ieUvQ2
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• Capítulo V: Accesos y pasajes de circulación 

Por un lado, el RNE menciona que la distancia horizontal desde cualquier punto de la 

edificación al vestíbulo o a una circulación vertical que conduzca al exterior será de 45 m 

sin rociadores y 60 m con rociadores. Sin embargo, si la edificación es de uso residencial se 

puede agregar 11 m a estas cantidades (ver Figura 77). 

Figura 77 

Distancia máxima entre un ambiente y la escalera de emergencia según el RNE 

 

Nota. El gráfico muestra la distancia máxima que debe de existir entre un ambiente y la 

escalera de evacuación para edificaciones de uso residencial. De “Reglamento Nacional de 
Edificaciones”, por CAP. Región Lima, 2011 (https://bit.ly/3ieUvQ2). 
 

Por otro lado, se mencionan las diferentes medidas de los pasajes de circulación medidos 

entre los muros que lo conforman y en función del número de ocupantes a los que sirven. 

Estos pasajes deben de carecer de obstáculos a excepción de que sean elementos de seguridad 

o cajas de paso de instalaciones ubicadas en las paredes. 

Tabla 11 

Medidas de los pasajes de circulación 

Tipo de pasajes Distancia 

- Interior de viviendas 0.90 m 

- Pasajes que sirven de acceso hasta a dos viviendas 1.00 m 

- Pasajes que sirven de acceso hasta a cuatro 

viviendas 
1.20 m 

- Áreas de trabajo interiores en oficinas 0.90 m 

- Establecimiento de hospedaje 1.20 m 

- Locales comercio 1.20 m 

Nota. En el cuadro se detallan las medidas que se deben de considerar al momento de 

diseñar los pasajes de circulación en una edificación. Adaptado de “Norma técnica A.010, 
Condiciones generales de diseño del Reglamento Nacional de Edificaciones”, por MVCS, 

2021 (https://bit.ly/3ieUvQ2). 

https://bit.ly/3ieUvQ2
https://bit.ly/3ieUvQ2
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• Capítulo VI: Circulación vertical 

La Norma A.010 indica en este capítulo que, para el caso de vivienda cuando la edificación 

cuente con una sola escalera, esta podrá evacuar a un vestíbulo de ingreso, asegurando que 

los materiales no sean inflamables, así también, el tramo de escaleras debe de tener un ancho 

mínimo de 1.20 m en donde los pasamanos pueden estar incluidos (MVCS, 2014) (ver Figura 

78).  

Figura 78 

Ancho mínimo de los tramos de una escalera 

 

Nota. La figura muestra el ancho mínimo que deben de tener los tramos de las escaleras. 

De “Reglamento Nacional de Edificaciones”, por CAP. Región Lima, 2011 

(https://bit.ly/3ieUvQ2). 
 

En referencia a la tipología de escalera de evacuación propuesta en el proyecto, esta se 

presenta como vestíbulo previo que ventila por medio de un sistema de extracción mecánica 

a un ducto de ventilación ubicado dentro del vestíbulo (ver Figura 79).  

https://bit.ly/3ieUvQ2
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Figura 79 

Escalera de evacuación con vestíbulo previo ventilado 

 

Nota. El gráfico muestra el tipo de escalera de evacuación con vestíbulo previo ventilado 

por extracción mecánica. De “Reglamento Nacional de Edificaciones”, por MVCS, 2014 
(https://bit.ly/3Z3NulI). 
  

Asimismo, el RNE establece que los ductos de inyección y extracción deberán de ser 

independientes entre sí (MVCS, 2014). En la Figura 80 se evidencia las dimensiones que se 

deben de tomar al momento de ubicar las rejillas de inyección y extracción. 

Figura 80 

Ubicación de las rejillas de ventilación 

 

Nota. El esquema muestra la correcta ubicación de las rejillas de ventilación en los 

pasadizos de las escaleras. De “Reglamento Nacional de Edificaciones”, por MVCS, 2014 

(https://bit.ly/3Z3NulI).  
 

Con respecto al número de escaleras exigidas, la norma menciona que en las edificaciones 

de uso residencial de más de 15 metros de altura se requiere de dos escaleras como mínimo; 

https://bit.ly/3Z3NulI
https://bit.ly/3Z3NulI
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sin embargo, se puede contar solo con una escalera de evacuación si se cumplen los 

siguientes requisitos: (a) la edificación no debe de ser mayor a 60 metros de altura, (b) el 

acceso a las escaleras debe de ser a través de un vestíbulo previo ventilado, y (c) que cada 

uno de los departamentos cuente con detección de humo y alarma de incendios (MVCS, 

2014). Por lo referenciado en el RNE, el proyecto ha sido desarrollado con todas estas 

exigencias, por lo que, se propone una sola escalera por torre de habitaciones. 

En la Tabla 12 se muestra las dimensiones mínimas que deben de tener los vanos de los 

ambientes de las habitaciones. 

Tabla 12 

Medidas mínimas de los vanos 

Altura mínima 2.10 m 

Ancho mínimo para ingreso principal 0.90 m 

Ancho mínimo para habitaciones 0.80 m 

Ancho mínimo para baños 0.70 m 

Nota. Altura mínima de los vanos. Adaptada de “Norma técnica A.010, Condiciones 

generales de diseño del Reglamento Nacional de Edificaciones”, por MVCS, 2014 
(https://bit.ly/3Z3NulI). 

 

• Capítulo XII: Estacionamientos 

El RNE (2021) indica que toda edificación deberá proyectarse con una dotación mínima de 

estacionamientos dentro del lote en el que se edifique; por lo que, para el cumplimiento de 

lo establecido en la norma, el proyecto propuesto cuenta con un sótano en donde se 

encuentran los estacionamientos. Asimismo, en la Tabla 13 se detallan las medidas mínimas 

para el acceso y salida hacia la zona de estacionamiento el cual es exclusivo para uso de 

vivienda, oficinas y hospedajes. Con estas consideraciones, la zona de estacionamientos del 

proyecto propuesto cuenta con 61 estacionamientos, por lo que se diseñó una rampa de 

acceso y salida de 6.00 m de ancho como lo especifica la norma. 

https://bit.ly/3Z3NulI
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Tabla 13 

Medidas mínimas para el acceso a la zona de estacionamientos 

Cantidad de autos Medida mínima de ingreso y salida al estacionamiento 

Hasta 40 vehículos 3.00 m 

De 41 a 60 vehículos 3.25 m 

De 61 hasta 500 vehículos 6.00 m 

Más de 500 vehículos 12.00 m 

Nota. Medias de ingreso y salida de estacionamientos. Adaptada de “Norma técnica A.010, 

Condiciones generales de diseño del Reglamento Nacional de Edificaciones”, por MVCS, 
2021 (https://bit.ly/3Z3NulI). 
 

De igual manera, la norma considera de uso privado a todo estacionamiento que forme parte 

de un proyecto de vivienda, hospedaje, servicios u oficinas, es así como, en la Tabla 14, se 

describen las dimensiones mínimas de un espacio de estacionamiento para autos, bicicletas 

y motos para este tipo de edificación.  

Tabla 14 

Medidas mínimas para el cajón de estacionamiento 

Descripción Ancho Largo Altura libre 

Estacionamiento individual 2.70 m 

5.00 m 2.10 m 02 estacionamientos contiguos 2.50 m 

03 o más estacionamientos contiguos 2.40 m 

Bicicletas 0.75 m 2.00 m  
Motos 1.50 m 2.50 m  

Nota. Medidas de cajones de estacionamientos. Adaptada de “Norma técnica A.010, 

Condiciones generales de diseño del Reglamento Nacional de Edificaciones”, por 
Ministerio de Vivienda Construcción y Saneamiento, 2021 (https://bit.ly/3Z3NulI).  

 
5.6.2 Norma A.030: Hospedaje 

Bajo lo establecido en el RNE, los establecimientos de hospedaje se clasifican en: a) hotel, 

b) apart-hotel, c) hostal, d) resort, e) ecolodge y f) alberge (MVCS, 2021); por lo que, bajo 

esta clasificación, el proyecto de residencia universitaria esta categorizada como un apart-

hotel, debido a que, este está compuesto por módulos de habitaciones, y se complementa con 

módulos de departamentos.  

https://bit.ly/3Z3NulI
https://bit.ly/3Z3NulI
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Bajo la norma del RNE, los aspectos a considerar al momento de diseñar ambientes que 

deben de considerar una tipología de hospedaje son los siguientes: 

• Capítulo III: Características de los componentes 

De acuerdo con lo mencionado en el RNE, toda edificación que tenga la función de 

hospedaje debe de tener las siguientes características: a) un ingreso diferenciado para los 

huéspedes y el personal de servicio; b) un área de recepción; c) si el establecimiento 

suministra comida, deberá tener un ambiente de comedor y otro de cocina; d) el ancho 

mínimo de los pasajes de circulación será de 1.20 m como mínimo (para el proyecto 

propuesto se colocaron pasajes de 1.50 m de ancho para una mejor circulación); y e) la 

edificación debe de guardar armonía con su entorno (MVCS, 2021). 

• Capítulo V: Infraestructura mínima para establecimientos de hospedaje 

Dado las características del proyecto, este está clasificado como un apart-hotel, bajo el cual 

se le asignaron 4 estrellas, debido a que cumple cuenta con las siguientes presentadas en la 

Tabla 15 establecidos por MVCS. 

Tabla 15 

Requisitos mínimos para un apart-hotel de 4 estrellas 

Requisitos mínimos Apart-hotel cuatro estrellas 

- Ingreso para huéspedes separados del personal de servicio Obligatorio 

- Recepción Obligatorio 

- Cafetería Obligatorio 

- Departamentos (N° mínimo) 6 

- Servicio Higiénico (área mínima) 4 m2 

- Closet o guardarropa Obligatorio 

- Ascensores Obligatorio a partir de 4 pisos 

- Estacionamientos (% por el número de departamentos) 20% 

- Depósito Obligatorio 

Nota. Requisitos para un Apart-hotel. Adaptada de “Norma técnica A.030, Hospedaje del 
Reglamento Nacional de Edificaciones”, por Ministerio de Vivienda Construcción y 

Saneamiento, 2019 (https://bit.ly/3Z3NulI).  
  
Para determinar el número mínimo de estacionamientos, que debe tener el proyecto, se 

calculó el 20% del total de departamentos que tiene el edificio, que asciende a 295 

https://bit.ly/3Z3NulI
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departamentos, siendo este resultado el de 59 estacionamientos, sin embargo, el proyecto 

propuesto ha sido dimensionado bajo 67 estacionamientos, debido a que el área del terreno 

lo permite.  

En referencia a los baños del proyecto, según el RNE, las medidas mínimas que se debe 

considerar al momento de diseñar un baño de habitación son de 40 centímetros con 

respecto al muro colindante para el lavatorio e inodoro, asimismo, un espacio de mínimo 

de 80 metros cuadrados para la ducha del baño (Figura 81). 

Figura 81 

Medidas recomendadas para baños 

 

Nota. La imagen muestra las medidas que se deben de considerar al momento de diseñar 

un baño. De “Reglamento Nacional de Edificaciones”, por MVCS, 2019 

(https://bit.ly/3Z3NulI).  

5.6.3 Norma A.070: Comercio 

El proyecto cuenta con seis locales comerciales y un local de cafetería ubicados en el exterior 

de la residencia, estas tiendas han sido propuestas con el fin de generar mayores ingresos al 

a la residencia universitaria y complementar los servicios que se ofrecen dentro de esta.  

• Capítulo II: Condiciones de habitabilidad y funcionalidad 

En la Tabla 16, se describe el número de ocupantes que puede tener un local comercial, esto 

se realiza con la finalidad de hallar el aforo para cada ambiente; asimismo, según el RNE, la 

https://bit.ly/3Z3NulI
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altura libre mínima de piso terminado hasta la parte inferior del techo en el caso de 

edificaciones comerciales debe ser de 3.00 m y a altura libre mínima hasta fondo de viga y 

dintel deben ser de 2.10 m (MVCS, 2021). 

Tabla 16 

Número de ocupantes para los locales comerciales 

Clasificación Coeficiente de ocupación 

- Tienda independente en primer piso 2.80 m2 por persona 

- Restaurante, cafetería (cocina) 9.30 m2 por persona 

- Restaurante, cafetería (área de mesas) 1.50 m2 por persona 

Nota. Aforo de ambientes de tiendas por metro cuadrado. Adaptada de “Norma técnica 

A.070: Comercio del “Reglamento Nacional de Edificaciones”, por Ministerio de Vivienda 
Construcción y Saneamiento, 2021(https://bit.ly/3Z3NulI).  

 

• Capítulo III: Características de los componentes 

Según el RNE, toda edificación comercial debe de contar con un ingreso para personas con 

movilidad reducida y discapacidad. En el caso del proyecto, los ingresos tanto de los locales 

comerciales como de la cafetería están ubicadas en el mismo nivel de la acera pública, por 

lo que las personas con movilidad reducida pueden ingresar libremente, y por tanto el 

proyecto cumplirá con lo establecido en la norma.  

Por otro lado, se menciona que la altura mínima para los vanos de las puertas para locales 

comerciales debe de ser de 2.10 m, asimismo, en la Tabla 17 se describen las dimensiones 

mínimas establecidas en la norma para los vanos de las puertas de acceso (MVCS, 2021). 

Tabla 17 

Ancho mínimo de vanos para locales comerciales 

Tipo de vano Ancho mínimo 

- Ingreso principal 1.00 m 

- Dependencias interiores 0.90 m 

- Servicios higiénicos 0.80 m 

- Servicios higiénicos para discapacitados 0.90 m 

Nota. Información adaptada de “Norma técnica A.070: Comercio del “Reglamento 

Nacional de Edificaciones”, por Ministerio de Vivienda Construcción y Saneamiento, 2021 

(https://bit.ly/3Z3NulI).  
 

https://bit.ly/3Z3NulI
https://bit.ly/3Z3NulI
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• Capítulo IV: Dotación de servicios 

Según el RNE, toda edificación comercial debe de contar con áreas de estacionamientos 

que pueden localizarse dentro o fuera de las edificaciones. Para determinar la cantidad 

mínima de estacionamientos que requieren los locales comerciales se tomó en cuenta los 

datos descritos en la Tabla 18, lo que detallan que las tiendas independientes deben de 

contar con un estacionamiento por cada 15 personas y las de restaurantes con un 

estacionamiento por cada 20 personas.  

Tabla 18 

Cantidad mínima de estacionamientos para locales comerciales 

Clasificación N° de estacionamientos 

- Tienda independiente 1 estacionamiento cada 15 personas 

- Restaurante, cafetería (área de mesas) 1 estacionamiento cada 20 personas 

Nota. Información adaptada de “Norma técnica A.070: Comercio del “Reglamento 

Nacional de Edificaciones”, por Ministerio de Vivienda Construcción y Saneamiento, 2021 

(https://bit.ly/3Z3NulI).  
 
 

De acuerdo con la Tabla 16, para el caso de tiendas independientes, el coeficiente de 

ocupación es de 2.80 m2 por persona. Las tiendas del proyecto tienen un área de 375 m2, 

por lo que al dividirlo entre el coeficiente resulta un aforo de 134 personas. Teniendo este 

resultado, para hallar el número de estacionamientos que debe de tener el área comercial, se 

dividió esta cantidad entre 15 personas según lo establece la norma (ver Tabla 18), lo cual 

resulta un número de nueve estacionamientos. Asimismo, según el RNE, este número a su 

vez se debe multiplicar por un factor de rango de atención que en el caso de comercio distrital 

es de 1.  

Por lo tanto, el resultado final de estacionamiento mínimos requeridos por la norma es de 

nueve estacionamientos, siendo para el proyecto un total de 10 estacionamientos, dentro de 

los cuales se consideró un estacionamiento para personas discapacitadas. 

https://bit.ly/3Z3NulI
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5.6.4 Norma A.080: Oficinas 

El proyecto cuenta con un área de oficina en el que se encontrará el personal administrativo 

que cumplirá la función de brindar asesoramiento y seguimiento a los estudiantes de la 

residencia estudiantil. 

• Capítulo II: Condiciones de habitabilidad y funcionalidad 

Según el RNE, el número de ocupantes de una edificación se calculará a razón de una 

persona cada 9.5 m2 (MVCS, 2006). En el caso de la residencia propuesta, el área de la zona 

administrativa es de 160 m2, por lo que al dividirlo entre 9.5 m2 se obtiene un aforo máximo 

de 16 personas. Por otro lado, el RNE menciona que la altura mínima de piso terminado a 

cielo raso en este tipo de ambientes debe ser de 2.40 m (MVCS, 2006), por lo que, bajo estos 

lineamientos, el proyecto ha considerado una altura de 4.5 m de piso terminado a cielo raso. 

• Capítulo III: Características de los componentes 

Como lo describe el RNE, en la Tabla 19, se muestran las medidas mínimas de las 

dimensiones de los vanos para la instalación de puertas de acceso (MVCS,2006). Bajo este 

lineamiento, el proyecto ha sido desarrollado bajo estas medidas mínimas para el ingreso 

principal, dependencias y servicios higiénicos. 

Tabla 19 

Medidas mínimas de los vanos de oficinas 

Tipo Ancho Alto 

- Ingreso principal 1.00 m 

2.10 m - Dependencias interiores 0.90 m 

- Servicios higiénicos 0.80 m 

Nota. Información adaptada de “Norma técnica A.080: Oficinas del “Reglamento Nacional 

de Edificaciones”, por Ministerio de Vivienda Construcción y Saneamiento, 2006 

(https://bit.ly/3Z3NulI).  

 

 

 

 

 

https://bit.ly/3Z3NulI
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• Capítulo IV: Dotación de servicios 

El RNE recomienda que para edificaciones de oficinas en donde el número de empleados 

sea mayor a siete, se debe de diseñar servicios higiénicos tanto para hombres como para 

mujeres. En el caso de los servicios higiénicos de hombres, este debe de tener un lavatorio, 

un urinario y un inodoro; en contraste, para los servicios higiénicos de mujeres este puede 

considerar tan solo un lavatorio y un inodoro.  
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6 EL LUGAR 

Uno de los polos universitarios más importantes de la provincia de Lima lo conforman la 

PUCP, la UNMSM y la UPC, debido a que en ellas estudian un gran número de alumnos, 

por este motivo es que se buscó un terreno que este cerca a estas universidades y que cumpla 

con las características descritas en los capítulos previos como accesibilidad al lugar, cercanía 

a las universidades peatonalmente, parámetros urbanísticos acordes al proyecto, entre otros. 

6.1 Criterios de selección del terreno 
 
Para una correcta elección del lugar, se analizaron tres terrenos teniendo en cuenta los 

siguientes criterios: (a) cercanía a las universidades, (b) accesibilidad al terreno, (c) 

zonificación, (d) cercanía a usos complementarios, (e) entorno urbano y (f) el confort 

acústico. Teniendo estos datos, se realizó un cuadro comparativo para determinar que terreno 

es el más apropiado para la construcción de la residencia universitaria. 

6.1.1 Cercanía a las universidades 

Como menciona Neuman (2013), una residencia universitaria debe de estar ubicada cerca al 

campus universitario; por lo que se recomienda que este tipo de edificaciones deben de estar 

a una distancia que permita al alumno llegar a su universidad caminando o, caso contrario, 

tener cerca opciones de transporte (University of Chichester, 2016). Teniendo en cuenta 

estas recomendaciones se buscaron terrenos cercanos a estas universidades y se analizó 

cuánto tiempo le tomaría llegar a un alumno a las diferentes universidades. 

• Terreno 1 

Como se observa en la Figura 82, este terreno está ubicado a 30 metros de la PUCP, a 1.1 

kilómetros de la UNMSM y a 2.37 kilómetros de la UPC sede San Miguel. Teniendo en 

cuenta estas distancias se determinó que al alumno le tomaría 2 minutos llegar desde la 

residencia a la PUCP, 15 minutos a la UNMSM, y 30 Minutos a la UPC sede San Miguel. 
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Figura 82 

Distancia del terreno 1 a las universidades 

 
Nota. La imagen satelital muestra las distancias desde el terreno 1 hasta las universidades. 
Adaptado de “Mapa de ubicación de las universidades UPC, PUCP y UNMSM”, por 

Google Maps, s.f.e (https://bit.ly/3XLQXUu).  
 

• Terreno 2 

Este terreno está ubicado a 604 metros de la PUCP, a 1.6 kilómetros de la UNMSM y a 2.74 

kilómetros de la UPC sede San Miguel (ver Figura 83). Teniendo en cuenta estas distancias 

se determinó que al alumno le tomaría 7 minutos llegar desde la residencia a la PUCP, 21 

minutos a la UNMSM, y 35 Minutos a la UPC sede San Miguel. 

Figura 83 

Distancia del terreno 2 a las universidades 

 
Nota. La imagen satelital muestra las distancias desde el terreno 2 hasta las universidades. 
Adaptado de “Mapa de ubicación de las universidades UPC, PUCP y UNMSM”, por 

Google Maps, s.f.e (https://bit.ly/3XLQXUu).  

https://bit.ly/3XLQXUu
https://bit.ly/3XLQXUu
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• Terreno 3 

Este terreno está ubicado a 1.23 kilómetros de la PUCP, a 414 metros de la UNMSM y a 

3.72 kilómetros de la UPC sede San Miguel (ver Figura 84). Teniendo en cuenta estas 

distancias se determinó que al alumno le tomaría 15 minutos llegar desde la residencia a la 

PUCP, 5 minutos a la UNMSM, y 38 Minutos a la UPC sede San Miguel. 

Figura 84 

Distancia del terreno 3 a las universidades 

 
Nota. La imagen satelital muestra las distancias desde el terreno 3 hasta las universidades. 

Adaptado de “Mapa de ubicación de las universidades UPC, PUCP y UNMSM”, por 

Google Maps, s.f.e (https://bit.ly/3XLQXUu).  

 

6.1.2 Accesibilidad al terreno 

Dentro de la revisión de literatura, se identificó que uno de los principios del énfasis de 

permeabilidad es la accesibilidad. Bentley et al. (1999) indica que la permeabilidad de un 

lugar depende del número de rutas que ofrezca para acceder a este. Teniendo en cuenta este 

concepto, se analizó la cantidad de vías que ofrece cada terreno para poder llegar a la 

residencia universitaria. 

• Terreno 1 

A este terreno se puede acceder mediante tres vías vehiculares que están ubicadas en el lado 

oeste del terreno la Av. Universitaria, en el lado norte la Av. Mariano Cornejo; y al lado este 

https://bit.ly/3XLQXUu
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la Calle José António Encinas. Estos tres accesos a la residencia permiten que el proyecto 

pueda contar con tres fachadas lo cual ayuda a mejorar la visibilidad de los estudiantes a su 

entorno. 

Figura 85 

Vías de acceso al terreno 1 

 
Nota. La imagen muestra las vías alrededor del terreno 1. Adaptado de “Mapa de ubicación 
de la Av. Universitaria”, por Google Maps, s.f.f (https://bit.ly/3iOsZJy).  

 

• Terreno 2 

A este terreno se puede acceder mediante tres vías vehiculares que están ubicadas en el lado 

oeste del terreno el Pasaje Carmen, en el lado norte la Alameda el Alba, y al lado sur la 

Avenida Simón Bolívar. Este terreno también genera que el proyecto pueda contar con tres 

fachadas lo cual mejorará la visibilidad de los estudiantes a su entorno. 

Figura 86 

Vías de acceso al terreno 2 

 
Nota. La imagen muestra las vías alrededor del terreno 2. Adaptado de “Mapa de ubicación 
de la Av. Simon Bolivar”, por Google Maps, s.f.g (https://bit.ly/3QTHwAb).  

https://bit.ly/3iOsZJy
https://bit.ly/3QTHwAb
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• Terreno 3 

A este terreno se puede acceder mediante una sola vía vehicular que es la Av. República de 

Venezuela, por lo que este único acceso es desventajoso, debido a que no cuenta con una 

muy buena accesibilidad y además ocasiona que solo se pueda diseñar una sola fachada lo 

cual limita la visibilidad de los estudiantes a su entorno. 

Figura 87 

Vías de acceso al terreno 3 

 
Nota. La imagen muestra las vías alrededor del terreno 3. Adaptado de “Mapa de ubicación 
de la Av. República de Venezuela”, por Google Maps, s.f.h (https://bit.ly/3XDLYFs).  

 

6.1.3 Zonificación 

De acuerdo con la Norma TH.010 “Habilitaciones Residenciales” del RNE (2006), los lotes 

que permiten la construcción de edificaciones para uso de viviendas son aquellos que tienen 

la zonificación de uso residencial que a su vez está clasificada en: (a) Residencial de 

Densidad Baja (RDB), (b) Residencial de Densidad Media (RDM) y (c) Residencial de 

Densidad Alta (RDA). Teniendo en cuenta esta información, se verifico que los terrenos 

elegidos cumplan con estos criterios de zonificación para que la construcción de la residencia 

de estudiantes. 

 

https://bit.ly/3XDLYFs
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• Terreno 1 

En la Figura 88, se observa que este terreno tiene una zonificación de Residencial de 

Densidad Alta lo cual permite que en este lote se pueda construir una edificación destinada 

a vivienda como lo sería en el proyecto, además, este tipo de densidad permite la 

construcción de varios pisos lo que traduce a un mayor aforo de estudiantes. 

Figura 88 

Zonificación del terreno 1 

 

Nota. La imagen muestra a que zonificación pertenece el terreno 1. Adaptado de: “Plano de 

zonificación de Lima Metropolitana, Pueblo Libre, Área de tratamiento normativo II”, por 

Instituto Metropolitano de Planificación (IMP), 2007 (https://bit.ly/3Q6tdbf).  

 

• Terreno 2 

Este lote cuenta con dos zonificaciones; por un lado, el frente que está ubicado en la Av. 

Bolívar tiene una zonificación de Residencial de densidad Alta; por otro lado, los otros dos 

frentes tienen una zonificación de Residencial de Densidad Media. Esta diferencia de zonas 

https://bit.ly/3Q6tdbf
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permite construir una edificación más alta hacia la Av. Simón Bolívar y una edificación más 

baja en el resto del proyecto. 

Figura 89 

Zonificación del terreno 2 

 

Nota. La imagen muestra a que zonificación pertenece el terreno 2. Adaptado de: “Plano de 

zonificación de Lima Metropolitana, Pueblo Libre, Área de tratamiento normativo II”, por 

Instituto Metropolitano de Planificación (IMP), 2007 (https://bit.ly/3Q6tdbf).  

 

• Terreno 3 

Este lote cuenta con una zonificación de Residencial de Densidad Media lo que permite la 

construcción de una edificación destinada a vivienda como lo sería el proyecto, asimismo, 

este tipo de densidad permite la construcción de varios pisos lo que traduce a un mayor aforo 

de estudiantes (ver Figura 90). 

https://bit.ly/3Q6tdbf
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Figura 90 

Zonificación del terreno 3 

 

Nota. La imagen muestra a que zonificación pertenece el terreno 3. Adaptado de: “Plano de 

zonificación de Lima Metropolitana, Pueblo Libre, Área de tratamiento normativo II”, por 

Instituto Metropolitano de Planificación (IMP), 2007 (https://bit.ly/3Q6tdbf).  

 

6.1.4 Cercanía a usos complementarios 

Como recomienda Neuman (2013), al momento de decidir la ubicación en donde se 

construirá una residencia para estudiantes universitarios, se debe de tomar en cuenta la 

cercanía del terreno a infraestructuras afines a las necesidades de los estudiantes como áreas 

para actividades recreativas, centros comerciales, centros culturales, centros deportivos, 

institutos, entre otros. Por esta razón, se realizó un análisis de la ubicación de edificaciones 

que tengan usos complementarios y que estén cerca de cada terreno en un radio de un 

kilómetro. 

 

https://bit.ly/3Q6tdbf
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• Terreno 1 

Aledaño al terreno 1 se encuentran: (a) universidades como la PUCP; (b) centros recreativos 

como el zoológico del parque de las leyendas; (c) centros comerciales como D’ Paso Strip 

Center y Plaza San Miguel; (d) institutos como el centro de Idiomas Católica; (e) centros 

culturales como el museo Larco; (f) mercados como el mercado Unión Bolívar y (g) 

proyectos similares como la residencia MODO (ver Figura 91). 

Figura 91 

Análisis de usos complementarios del terreno 1 

 

Nota. La imagen muestra los edificios complementarios alrededor del terreno 1. Adaptado 

de “Mapa del distrito de Pueblo Libre”, por Google Maps, s.f.i (https://bit.ly/3ktuOfz).  
 

• Terreno 2 

En referencia al terreno 2 se encuentran: (a) universidades como la PUCP; (b) centros 

recreativos como el zoológico del parque de las leyendas; (c) centros comerciales como D’ 

Paso Strip Center y Plaza San Miguel; (d) institutos como el centro de Idiomas Católica; (e) 

https://bit.ly/3ktuOfz
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centros culturales como el museo Larco; (f) mercados como el mercado Unión Bolívar y (g) 

proyectos similares como la residencia MODO (ver Figura 92). 

Figura 92 

Análisis de usos complementarios del terreno 2 

 

Nota. La imagen muestra los edificios complementarios alrededor del terreno 2. Adaptado 

de “Mapa del distrito de Pueblo Libre”, por Google Maps, s.f.i (https://bit.ly/3ktuOfz).  
 

• Terreno 3 

En referencia al terreno 3 se encuentran: (a) universidades como la PUCP y la UNMSM; (b) 

centros recreativos como el zoológico del parque de las leyendas; (c) centros deportivos 

como el complejo deportivo Rigel y las canchas sintéticas de futbol del Liceo Naval; (d) 

centros de salud como el Hospital Centro Médico Naval; y (e) proyectos similares como la 

residencia MODO (ver Figura 93). 

https://bit.ly/3ktuOfz
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Figura 93 

Análisis de usos complementarios del terreno 2 

 

Nota. La imagen muestra los edificios complementarios alrededor del terreno 3. Adaptado 

de “Mapa del distrito de Pueblo Libre”, por Google Maps, s.f.i (https://bit.ly/3ktuOfz).  

6.1.5 Cuadro comparativo 

Tomando en cuenta estos datos, se realizó un cuadro comparativo haciendo uso de la escala 

de Liker para determinar cuál es el terreno que mejor cumple con los criterios establecidos. 

La escala está compuesta por valores que van desde el 1 hasta el 5, donde el valor de 5 se 

asigna al terreno que se considera cumple en mayor cuantía los criterios establecidos y el 

valor de 1 si el lote cumple en menor cuantía los criterios establecidos (ver Tabla 20). 

En conclusión, después de asignar los puntajes a cada terreno, se observa que el terreno 1 es 

el que mayor puntaje obtuvo, ya que es el que mejor cumple en mayor medida con todos los 

criterios establecidos. Por esta razón se eligió a este terreno para la construcción de la 

residencia estudiantil. 

https://bit.ly/3ktuOfz
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Tabla 20 

Cuadro comparativo de terrenos 

N° Criterio Terreno 1 Terreno 2 Terreno 3 

1 
Cercanía a las 
universidades 

5 4 3 

2 Accesibilidad 5 3 2 

3 Zonificación 5 5 5 

4 
Cercanía a usos 
complementarios 

5 5 3 

 Puntaje final 20 17 13 
 

6.2 Características del terreno elegido 

6.2.1 Ubicación y área del terreno 
 
El lote seleccionado pertenece al distrito de Pueblo Libre, el que se encuentra en el extremo 

noroeste de esta zona, en el límite de dicho distrito con los distritos de San Miguel por el 

oste y el Cercado de Lima por el Norte (ver Figura 94) 

Figura 94 

Ubicación del terreno dentro del distrito de Pueblo Libre 

 

Nota. La imagen muestra la ubicación del terreno dentro del distrito de Pueblo Libre. 
Adaptado de “Mapa de ubicación de los distritos Pueblo Libre, Cercado de Lima y San 

Miguel”, por Google Maps, s.f.j (https://bit.ly/3CX4Ebj)  

https://bit.ly/3CX4Ebj
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El terreno tiene un área de 5639.20 m2; sin embargo, durante el proceso de diseño del 

proyecto se determinó que no era necesario el uso de todo el terreno, por lo que se tomó en 

cuenta las siguientes consideraciones. En primer lugar, se amplió la vía alterna de la Av. 

Universitaria para generar un mejor tránsito de los autos y que el ingreso a la zona de 

estacionamientos no interfiera con el tránsito vehicular. En segundo lugar, en el área restante 

se proyectó el programa arquitectónico llegando a la conclusión de que este cavia en un área 

menor, por esta razón se dejó un lote de 954.17 m2 para una futura construcción. Quitando 

estas áreas, el terreno termina con un área de 4 177.88 m2.  

6.2.2 Parámetros urbanísticos 

Para un correcto diseño del proyecto siguiendo los parámetros, se solicitó a la Municipalidad 

de Pueblo Libre el “Certificado de Parámetros Urbanísticos y Edificatorios” en el cual se 

describe lo siguiente: (a) la zonificación del terreno es Residencial de Densidad Alta; (b) los 

usos permitidos son viviendas unifamiliares, multifamiliares y conjuntos residenciales; (c) 

la densidad neta máxima es de 2 250 habitantes por cada hectárea; (d) el frente mínimo  

normativo es de 10 metros lineales; (e) la altura de edificación máxima es la multiplicación 

del ancho de vía más el retiro por el factor de 1.5, que hace un valor de 52.5 metros de altura; 

(f) el área libre que debe de tener el proyecto es el 50% de todo el terreno; (g) el retiro que 

se debe de dejar hacia la Av. Universitaria es de 5 metros lineales, hacia la Av. Mariano 

Cornejo el retiro es de 5 metros lineales y hacia la calle Encinas el retiro es de 3 metros 

lineales (ver Anexo 1).               

6.2.3 Uso actual del terreno         

En la Figura 95 se muestra una imagen panorámica del terreno en la que se observa que no 

existe una edificación dentro del lote y que no cuenta con un uso actualmente. Por otro lado, 

el terreno pertenece a la PUCP la cual no tiene planeado ninguna construcción a futuro. 
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Figura 95 

Vista aérea del terreno elegido 

 

Nota. La imagen muestra una vista aérea desde la PUCP hacia el terreno. Adaptado de: 

“PUCP, la universidad vista desde arriba”, por PUCP, 2016 (https://bit.ly/3GILTeh). 

6.2.4 Entorno del terreno 

• Altura de edificaciones aledañas 

Con respecto a los edificios que están ubicados al frente de la Av. Universitaria, el edificio 

más alto es el pabellón N del complejo Felipe Mac Gregor con 13 pisos: 40 metros de atura 

aproximadamente (ver figura 96). Otro de los edificios, es la futura residencia de estudiantes 

MODO que cuenta con 20 pisos: 60 metros de altura aproximadamente  

Figura 96 

Altura de edificios ubicados al frente de la Av. Universitaria 

 

https://bit.ly/3GILTeh
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Asimismo, en cuanto a los edificios que están ubicados al frente de la Av. Mariano H. 

Cornejo, uno de los edificios más altos es un multifamiliar de 9 pisos: 27 metros de altura 

aproximadamente. Asimismo, en el cruce de esta avenida con la Av. Universitaria se 

encuentra una edificación en donde funciona la academia Trilce que cuenta con 5 pisos: 15 

metros de altura aproximadamente (ver Figura 97). 

Figura 97 

Altura de edificios ubicados al frente de la Av. Mariano H. Cornejo 

 

Luego, con respecto a los edificios que están ubicados al frente de la calle José Antonio 

Encinas, se observa que, al ser una zona mucho más residencial, las edificaciones son de uso 

unifamiliar y multifamiliar, y tienen una altura máxima de 5 pisos: 15 metros de altura 

aproximadamente (ver Figura 98). 

Figura 98 

Altura de edificios ubicados al frente de la calle José Antonio Encinas 

        

Por último, con respecto a la atura de las edificaciones colindantes con el terreno, estas son 

locales comerciales de un piso y academias de reforzamiento de 4 pisos: 12 metros de altura 

aproximadamente (ver Figura 99).        
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Figura 99 

Altura de edificios colindantes al terreno 

 

• Hitos y equipamiento urbano 

Cerca del terreno se encuentran tres importantes hitos, en primer lugar, está el complejo 

Felipe Mac Gregor de la PUCP, este edificio tiene 13 pisos y es el edificio más alto de la 

zona, luego se tienen el zoológico “Parque de las leyendas” que es el más grande del 

departamento de Lima y, por esta razón, recibe gran cantidad de visitantes, y por último, está 

el centro comercial Plaza San Miguel que tiene gran variedad de tiendas y es el más visitado 

de esta zona. Con respecto al equipamiento urbano, de observa gran cantidad de paraderos y 

de áreas verdes. 

Figura 100 

Hitos y equipamiento urbano 

 
Nota. La imagen muestra los edificios más importantes cercanos al polo universitario. 

Adaptado de “Mapa de ubicación de la UPC, PUCP y UNMSM”, por Google Maps, s.f.a 
(https://bit.ly/3kqqQ7c).  

https://bit.ly/3kqqQ7c
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6.2.5 Aspectos técnicos del terreno 
 

• Topografía 

 
En la Figura 101, se realizó un análisis topográfico del terreno elegido para determinar el 

relieve de su superficie mediante las curvas de nivel. Se puede observar que el lote no 

presenta muchas curvas de nivel y que las que tiene no se encuentran muy juntas, por lo que 

se concluye que el área del terreno en donde se emplazará el proyecto cuenta con una 

superficie llana y no será necesario el uso de plataformas en los primeros niveles.  

Figura 101 

Topografía del terreno 

 
Nota. El plano muestra la topografía del terreno donde se ubicará el proyecto. Elaborado 
con CAD-Earth 6. 
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• Tipo de suelo 

De acuerdo con el estudio de microzonificación sísmica realizado por el MVCS en el distrito 

de Pueblo Libre, el suelo en donde se ubica el terreno cuenta con gravas de compacidad 

media a densa, lo que lo hace resistente y apto para la construcción de edificaciones altas, 

ya que las zapatas no necesitaran de gran tamaño para poder resistir a los movimientos 

sísmicos. 

Figura 102 

Microzonificación geotécnica del distrito de Pueblo Libre 

 
Nota. La imagen muestra el tipo de suelo que existe en el distrito de pueblo libre. De 

“Estudios de microzonificación sísmica y análisis de riesgo en zonas de estudios ubicadas 

en las áreas urbanas de las municipalidades distritales de Pueblo Libre (Lima), La Victoria 

(Lima), Trujillo (La Libertad) y Víctor Larco Herrera (La Libertad)”, por Ministerio de 

Vivienda, Construcción y Saneamiento, 2018 (https://bit.ly/3Ii6J56).  

  

https://bit.ly/3Ii6J56


 

 

111 
 

7 PROPUESTA ARQUITECTÓNICA 

7.1 Proceso de diseño 

El proceso de diseño involucra nueve etapas, que han sido aplicados en base a la normativa, 

a los criterios de permeabilidad y a los proyectos referenciales. 

• Primer criterio de diseño 

Como primer criterio de diseño, se toma la decisión de ceder un área del terreno para 

considerar la ampliación que viene de la vía secundaria que se encuentra hacia la Av. 

Universitaria, esto con el fin de alcanzar los siguientes tres objetivos: (a) generar un mejor 

tránsito en esta avenida, ya que, al ser una avenida principal, durante el día transitan bastantes 

autos; (b) crear un mejor ingreso al estacionamiento del proyecto, ya que se propone 

colocarlo al frente de la Av. Universitaria; y (c) generar un mejor acceso a los 

estacionamientos de las áreas comerciales que se orientarán en este lado del proyecto y que 

a su vez, no interfieran con el tránsito vehicular de la Av. Universitaria (ver Figura 103).  

Figura 103 

Esquema del primer criterio de diseño 
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• Segundo criterio de diseño  

Al momento proyectar todas las áreas de los paquetes funcionales del programa 

arquitectónico en el terreno restante, se observó que no era necesario el uso de todo el predio 

para cumplir con las áreas propuestas, es por esta razón que ha divido el terreno en dos lotes 

y se ha dejado un espacio de 954 m2 para la construcción de una futura edificación, 

asimismo, este lote cuenta con un frente de 17 ml respetando el frente mínimo normativo 

que son de 10 ml (ver Figura 104). 

Figura 104 

Esquema del segundo criterio de diseño 
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• Tercer criterio de diseño 

Se aplicaron los retiros establecidos por la Municipalidad de Pueblo Libre en los parámetros 

urbanísticos y se analizaron las alturas máximas que se pueden edificar en cada avenida (ver 

Anexo 1). En la Figura 105, se observa que hacia la Av. Universitaria la altura máxima es 

de 55.5 m, hacia la Av. Mariano Cornejo la altura máxima es de 45.0 m, y hacia la calle José 

Antonio Encinas la altura máxima es de 21.0 m. 

 

Figura 105 

Esquema del tercer criterio de diseño 
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• Cuarto criterio de diseño 

Teniendo en cuenta las alturas que se pueden construir en cada avenida, se propone una 

volumetría escalonada en donde el volumen más alto se ubica hacia la Av. Universitaria y 

está continúa bajando hacia la calle José Antonio Encinas. Esto también se realiza para que 

el proyecto se adecue a su entorno, ya que las avenidas Universitaria y Mariano Cornejo 

cumplen una función más comercial, y la Calle José Antonio Encinas se encuentran 

edificaciones más residenciales (ver Figura 106).  

Figura 106 

Esquema del cuarto criterio de diseño 
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• Quinto criterio de diseño  

Se propone que los volúmenes escalonados rodeen a un patio central que servirá para proveer 

de iluminación y ventilación a las habitaciones interiores, y como área de esparcimiento de 

los estudiantes. Asimismo, en la Figura 107 se observa cómo esta parte de la volumetría se 

propone a una escala menor que las otras, justamente para adecuarse a este entorno en donde 

los edificios no son tan altos. 

Figura 107 

Esquema del quinto criterio de diseño 

 

 

 

 



 

 

116 
 

• Sexto criterio de diseño 

Se tomó la decisión de fragmentar los volúmenes ubicados en las avenidas Universitaria y 

Mariano Cornejo creando tres torres, esto con los siguientes objetivos: (a) se tomó en 

consideración uno de los principios del énfasis relacionado a la disolución, para generar una 

permeabilidad visual hacia el proyecto desde el espacio público y que se puedan ubicar los 

espacios sociales en estas perforaciones; y (b) generar un mayor ingreso de luz hacia el patio 

interior (ver Figura 108). 

Figura 108 

Esquema del sexto criterio de diseño 
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• Séptimo criterio de diseño 

Primero, se retiró el volumen más pequeño para crear un parque público que a su vez servirá 

como previo para el ingreso principal del proyecto que es mediante las dos torres orientadas 

hacia la Av. Mariano Cornejo. Segundo, se ubicó la zona comercial en los primeros niveles 

para que sean accesibles a cualquier persona. Finalmente, se diseñó un zócalo en el segundo 

piso de las torres ubicadas hacia la Av. Universitaria para generar una escala peatonal y que 

el transeúnte no sienta al proyecto sobredimensionado (ver Figura 109). 

Figura 109 

Esquema del séptimo criterio de diseño 
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• Octavo criterio de diseño 

Se propone unir las torres mediante puentes en donde se ubicarán los espacios sociales para 

la interacción de los residentes en las salas de coworking, área de juegos, cubículos de 

trabajo, entre otros. Los puentes servirán como medio de evacuación de una torre a otra en 

caso una de ellas sufra un incendio o fallo estructural. Asimismo, en los techos de los puentes 

y del zócalo, se proponen colocar terrazas verdes para generar que el proyecto sea más 

sustentable (ver Figura 110). 

Figura 110 

Esquema del octavo criterio de diseño 
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• Noveno criterio de diseño 

Teniendo en cuenta la orientación del sol, se observa que las fachadas que están ubicadas 

hacia el este y oeste se verán perjudicadas por el ingreso directo del sol durante las horas de 

la mañana y la tarde respectivamente. Por esta razón, se propone el uso de mamparas 

plegables de celosías en las habitaciones para controlar el ingreso del sol y que las 

habitaciones sean más confortables (ver Figura 111). 

Figura 111 

Esquema del noveno criterio de diseño 

 

7.2 Distribución planimétrica 
 
La distribución planimétrica explica qué criterios se tomaron en cuenta para la correcta 

organización de los espacios en los diferentes niveles del proyecto, considerando la 

normativa, los principios de permeabilidad y los proyectos referenciales.  

• Distribución del sótano 
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La normativa para este tipo de edificaciones del reglamento nacional de edificaciones indica 

que el proyecto debe de contar una cantidad mínima de 60 estacionamientos para uso de los 

residentes, es así como, considerando el tamaño del terreno, se determinó que se necesita un 

solo sótano para albergar esta cantidad de estacionamientos. Igualmente, se propone diseñar 

58 estacionamientos para bicicletas y 20 estacionamientos para motos.  

Asimismo, en el sótano se ubicaron los cuartos para instalaciones eléctricas, el cuarto para 

las instalaciones sanitarias y ambientes del área de servicio. Por un lado, se tiene un ambiente 

donde se ubica el cuarto de bombas, el cual se encuentra al mismo nivel de las cisternas de 

uso diario y contra incendios. Por otro lado, dentro del área de servicios se localizan el cuarto 

de basura, el área de limpieza, y el comedor y los vestidores para el personal de limpieza 

(ver Figura 112).  

Figura 112 

Planta arquitectónica del sótano 

 

• Distribución del primer nivel 

Teniendo en cuenta los paquetes funcionales propuestos para el proyecto, en primer lugar, 

se sitúa el área administrativa en la esquina de la Av. Universitaria y la Av. Mariano Cornejo 

con la finalidad de que esté visible para cualquier persona que requiera información de la 
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residencia. Asimismo, esta área se ubica cerca a uno de los núcleos de circulación vertical 

para que el personal administrativo pueda llegar a la zona de estacionamientos y subir a los 

diferentes niveles del proyecto para cualquier supervisión. En segundo lugar, con respecto 

al área comercial, las tiendas se sitúan hacia la Av. Universitaria, debido a que en esta 

avenida se encuentra gran cantidad de locales comerciales. Así mismo, la cafetería exterior 

se sitúa frente al parque propuesto con el objetivo de generar una mejor relación de este 

ambiente con los sitios aledaños y aumentar su atractivo. En tercer lugar, el área de servicios 

se sitúa hacia la calle José Antonio Encinas, ya que, de los tres frentes, este es el que tiene 

menos protagonismo. Por último, los servicios complementarios se ubican alrededor del 

patio central con el objetivo que aumentar las actividades que se pueden realizar en esta zona 

(ver Figura 113). 

Figura 113 

Planta arquitectónica del primer nivel 

 

Dentro de los servicios complementarios que se ubican alrededor del patio, se encuentran 

el área social y el cafetín, los cuales se diseñaron de forma abierta para generar una mejor 

relación con el patio y producir una permeabilidad física y visual con estos ambientes (ver 

Figura 114). 
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Figura 114 

Vista interior del patio central 

 

• Distribución del segundo nivel 

Para la ubicación de los paquetes funciones en este nivel, se tomó en cuenta la contaminación 

sonora, por esta razón, el área de servicios complementarios se ubicó hacia la Av. 

Universitaria, ya que las actividades que se realizan en esta zona no se verán afectadas por 

el bullicio que se genera en esta avenida. En contraste, el área de alojamiento se sitúa hacia 

la calle José Antonio Encinas, ya que, al ser una calle residencial, la contaminación sonora 

es mínima.  

Con respecto a la ubicación de los servicios complementarios, por un lado, se tiene el 

gimnasio que se encuentra en la esquina ubicada entre la Av. Universitaria y la Av. Mariano 

Cornejo, con la finalidad de que se tenga un mayor ingreso de luz natural. Asimismo, la sala 

de usos múltiples se sitúa en el medio de las dos estructuras para que el espacio tenga planta 

libre y no sea interrumpido por ningún elemento estructural vertical. Finalmente, se sitúa 

una cafetería cerca de las habitaciones para una mejor interacción de los residentes con los 

servicios complementarios (ver Figura 115).  
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Figura 115 

Planta arquitectónica del segundo nivel 

 

• Distribución de la planta típica 

La planta se clasifica como típica, debido a que se repite en la mayoría de los pisos. En estos 

niveles, se observa la distribución de los diferentes módulos de habitaciones que se plantean 

para el proyecto, estos módulos son: (a) el módulo simple, (b) modulo para discapacitados, 

(c) módulo para cuatro personas, 8d) módulo de departamento simple, y (e) módulo de 

departamento doble. Por lo tanto, en el proyecto se cuenta con 295 módulos de habitaciones 

para un total de 420 residentes (ver Figura 116).  

Figura 116 

Tipos de módulos de habitación 
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Asimismo, se observa que el proyecto cuenta con cuatro núcleos de circulación vertical que 

sirven para conducir a los residentes hacia los diferentes pisos y como medio de evacuación 

durante alguna emergencia. Estos se ubicaron lo más cerca posible de las habitaciones y 

respetando la distancia máxima permitida por el reglamento nacional de edificaciones de 45 

m desde cualquier punto de la edificación a una circulación vertical, para que no sea 

necesario el uso de rociadores (ver Figura 117).  

Figura 117 

Planta arquitectónica de la planta típica 

 

• Distribución del octavo nivel 

En este nivel se ubica uno de los puentes en donde se encuentra una de las áreas sociales 

para la interacción de los residentes. La finalidad de diseñar un puente es de conectar los dos 

bloques y de este modo los residentes de ambos bloques tengan acceso a estas áreas. Así 

mismo, esta estructura puede servir como medio de evacuación en caso uno de los bloques 

sufra algún daño (ver Figura 118).  
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Figura 118 

Planta arquitectónica del octavo nivel 

 

El diseño de esta área social es diáfano ya que posee una doble altura y ventanales en dos 

direcciones, asimismo, al estar construido con estructura metálica presenta una planta libre 

sin estructuras verticales (ver Figura 119).  

Figura 119 

Vista del área social del puente 
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• Distribución del décimo nivel 

En este nivel se ubica otro de los puentes en donde se encuentra la zona de coworking y la 

zona de juegos. La finalidad de situar este puente en este nivel es la de conectar los tres 

bloques y generar una circulación continua para que los residentes puedan circular de un 

bloque a otro. Al igual que el puente del octavo nivel, este también puede servir como medio 

de evacuación en caso uno de los bloques sufra alguna emergencia.  

El diseño de esta área social es diáfano ya que posee una doble altura y ventanales en dos 

direcciones, al estar construido con estructura metálica presenta una planta libre sin 

estructuras verticales (ver Figura 120).  

Figura 120 

Planta arquitectónica del décimo nivel 
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7.3 Sistema estructural  
 
El proyecto cuenta con dos sistemas estructurales, por un lado, para los bloques de viviendas 

se utilizó el sistema dual de pórticos y placas; por otro lado, para los puentes que unen las 

torres se hizo usó de estructuras de acero. 

• Sistema estructural del proyecto 

Para la correcta elección del sistema estructural, se siguió los pasos que el reglamento 

nacional de edificaciones menciona en el capítulo E.030. sobre diseño sismo resistente. En 

primer lugar, se determinó que el proyecto, al estar ubicado en la ciudad de Lima, pertenece 

a la zona 4 (ver figura 121).   

Figura 121 

Mapa de zonas sísmicas del Perú 

 
Nota. La imagen muestra en que zona sísmica se ubica el proyecto en el Perú. Adaptado de 

“Norma técnica E:030: Diseño sismorresistente”, por MVCS, 2019 
(https://bit.ly/3jLWZWt). 

 
En segundo lugar, se determinó que el proyecto al ser una residencia de estudiantes está 

dentro de la categoría C: Edificaciones comunes (ver figura 122).  

 

https://bit.ly/3jLWZWt
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Figura 122 

Tipo de edificaciones que pertenecen a edificaciones comunes 

 

Nota. Ubicación del proyecto dentro de las categorías de edificación. De “Norma técnica 
E:030: Diseño sismorresistente”, por MVCS, 2019 (https://bit.ly/3jLWZWt). 
  

Finalmente, teniendo en cuenta esta información, la normativa menciona que para este tipo 

de edificaciones ubicadas en la zona sismo resistente 4 se puede utilizar cualquier sistema 

constructivo (ver Figura 123).   

Figura 123 

Sistema estructural según categoría de edificación y zona 

 

Nota. Categoría y sistema estructural de las edificaciones. De “Norma técnica E:030: 

Diseño sismo resistente”, por MVCS, 2019 (https://bit.ly/3jLWZWt). 
 

• Pre dimensionamiento de los elementos estructurales 

Para el pre dimensionamiento del peralte y ancho de las vigas, se realizó un cálculo teniendo 

en cuenta la luz que estas tienen, llegando a la conclusión que el peralte optimo debe de ser 

entre 0.60 m y 0.70 m, y el ancho óptimo debe de ser de 0.30 cm. Así mismo, para el pre 

dimensionamiento de las columnas, se realizó el calculó la densidad estructural en la que el 

resultado fue de 4.84% que está dentro del rango que es entre 2% y 5 %, por lo que se cumple 

https://bit.ly/3jLWZWt
https://bit.ly/3jLWZWt
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que los elementos estructurales propuesto para el proyecto se encuentra dentro de los 

parámetros permitidos (ver Figura 124).  

Figura 124 

Pre dimensionamiento de los elementos estructurales 

 

• Sistema estructural de los puentes 

Para la estructura de los puentes se utilizó vigas de celosía de acero, en donde por un extremo 

la viga se fija a la columna de concreto y en el otro extremo la viga es suelta, esto con el 

objetivo de que en un movimiento sísmico la estructura se mueva con una sola de las torres. 

Por otro lado, encima de estas vigas, se utilizó el sistema de losa colaborante que comprende 

planchas de acero con acabado de concreto (ver Figura 125). 
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Figura 125 

Sistema estructural de los puentes 

 

7.4 Cortes del proyecto 

 
Se realizaron cuatro cortes arquitectónicos que pasan por lugares estratégicos para un 

mejor entendimiento del proyecto.  

• Corte A-A 

En este corte se aprecia que el bloque 1 y el bloque 4 están divididos por una junta sísmica 

de 0.12 m que resulta de la multiplicación de la altura del bloque 4 (19.00 m) por el factor 

de 0.006. Se coloca esta junta con la finalidad de que ambas estructuras se muevan 

libremente en un movimiento sísmico. Por otra parte, el núcleo de circulación vertical se 

sitúa en medio de los dos bloques para una mejor distribución de los residentes.  

El proyecto cuenta con una cisterna subterránea que se encuentra debajo del cuarto de 

máquinas donde se ubican las bombas que se encargaran de distribuir el agua a los diferentes 

ambientes, En el sótano, también se tienen los estacionamientos y el área de servicios.  

Se diseñó el primer nivel con una altura de 4.80 m, para darle una mayor espacialidad a las 

áreas comerciales y recreativas. En caso del bloque 1, las habitaciones se ubican a partir del 

quinto piso para que no se vean afectadas por el bullicio de la Av. Universitaria (ver Figura 

126). 
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Figura 126 

Corte A-A del proyecto 

 

• Corte B-B 

En este corte se aprecia que el bloque 3 y el bloque 4 están divididos por una junta sísmica 

de 0.12 m que resulta de la multiplicación de la altura del bloque 4 (19.00 m) por el factor 

de 0.006. Se coloca esta junta con la finalidad de que ambas estructuras se muevan 

libremente en un movimiento sísmico. Por otra parte, el núcleo de circulación vertical se 

sitúa en medio de los dos bloques para una mejor distribución de los residentes.  

Se diseñó el primer nivel con una altura de 4.80 m, para darle una mayor espacialidad a las 

áreas comerciales y recreativas. Además, la cafetería exterior se sitúa frente al parque con el 

objetivo de generar una mejor relación con el parque y aumentar su atractivo. En el caso de 

las habitaciones, al no haber contaminación sonora, estas empiezan en el segundo nivel, ya 

que por el lado del bloque 4 se ubica la calle José Antonio Encinas y por el lado del bloque 

3, el parque previo del proyecto (ver Figura 127). 
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Figura 127 

Corte B-B del proyecto 

 

 

• Corte C-C 

El objetivo de este corte es mostrar los ambientes del estacionamiento, de las tiendas, del 

zócalo donde se encuentran las áreas sociales, del bloque 1, del bloque 2 y del puente donde 

se encuentra la sala de coworking.  

En primer lugar, para la ubicación del puente, se tomó como criterio que este quede cerca 

tanto a los residentes de los pisos superiores como de los inferiores de ambos bloques. Este 

cuenta con una doble altura para que el espacio sea más amplio y diáfano.  

La sala de usos múltiples cuenta con el mismo sistema estructural del puente para que en un 

movimiento sísmico, esté se mueva libremente, además, el ambiente cuenta con una planta 

libre, ya que no presenta elementos estructurales verticales. 

El zócalo donde se localizan las áreas sociales también cuenta con doble altura, ya que en 

esta zona se ubican la cafetería, la sala de usos múltiples y el gimnasio (ver Figura 128). 
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Figura 128 

Corte C-C del proyecto 

 

 

• Corte D-D 

El objetivo de este corte es mostrar los ambientes del estacionamiento, de una de las tiendas, 

de la cafetería exterior, del área administrativa, el zócalo donde se encuentra el gimnasio, el 

bloque 2, el bloque 3 y del puente donde se encuentra una de las áreas sociales.  

Para la ubicación del puente, se tomó como criterio, que esté que quede cerca tanto a los 

residentes de los pisos superiores como de los inferiores de ambos bloques, asimismo, que 

la terraza de este puente coincida con el piso del segundo puente y cree una conexión entre 

todos los bloques, por lo que este cuenta con una doble altura para que el espacio sea más 

amplio y diáfano (ver Figura 129). 
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Figura 129 

Corte D-D del proyecto 

 

7.5 Elevaciones del proyecto 

 
El proyecto cuenta con tres frentes por lo que se realizaron tres fachadas. En el siguiente 

capítulo se describen qué criterios se tomaron en cuenta para la elaboración de cada fachada 

y que materiales se utilizaron. 

• Elevación 1 

La elevación tiene una vista hacia la calle José Antonio Encinas, con una orientación hacia 

el lado este, es por esta razón que, uno de los primeros criterios fue la de colocar paneles 

plegables de celosía en las habitaciones para controlar el ingreso de la luz del solar en horas 

de la mañana (ver figura 130).  

Figura 130 

Detalle de celosía 
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Para la fachada, se optó por usar pocos materiales y que no se requiera mucho 

mantenimiento. En los muros que no tienen vanos, se utilizó un acabado de concreto 

semipulido. En la base y en el remate de los bloques se utilizó un acabado de pintura negro 

para darle contraste con el color claro del concreto y finalmente en la parte estructural de los 

vanos se utilizó diferentes colores en degrade para que la fachada no tenga un aspecto sobrio 

(ver Figura 131).  

Figura 131 

Elevación este del proyecto 

 

• Elevación 2 

Esta elevación tiene vista hacia la Av. Mariano Cornejo, con una orientación hacia el lado 

norte. De las tres fachadas, esta no cuenta con celosías de madera, ya que cuando la luz del 

sol apunta a esta fachada, estas no caen directamente. Para las fachadas, se optó por usar 

pocos materiales y que no se requiere de mucho mantenimiento.  

En los muros que no tienen vanos, se utilizó un acabado de concreto semipulido. En la base  
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y en el remate de los bloques, se utilizó un acabado de pintura negro para darle contraste con 

el color claro del concreto y finalmente, donde se ubican los vanos se utilizó diferentes 

colores en degrade para que la fachada no tenga un aspecto sobrio (ver Figura 132).  

Figura 132 

Elevación norte del proyecto 

 

• Elevación 3 

Esta elevación tiene vista hacia la Av. Universitaria, con una orientación hacia el oeste. Es 

por esta razón que uno de los primeros criterios fue colocar paneles plegables de celosía en 

las habitaciones para controlar el ingreso de la luz del sol en horas de la mañana.  

Para las fachadas, se optó por usar pocos materiales y que no se requiera de mucho 

mantenimiento. En los muros que no tienen vanos se utilizó un acabado de concreto 

semipulido. En la base y en el remate de los bloques y el puente se utilizó un acabado de 

pintura negro para darle contraste con el color claro del concreto y en la parte de los vanos 

se utilizaron diferentes colores en degrade (ver Figura 133).  
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Figura 133 

Elevación oeste del proyecto 

 

7.6 Módulos de habitaciones 

 
Para el diseño de los módulos de habitaciones, se consideró las tipologías de habitaciones 

analizadas en los proyectos referenciales y las diferentes necesidades que los usuarios tienen 

durante el día. Así mismo, se tomó en cuenta la preferencia de vivir solo o acompañado, las 

discapacidades físicas y el aspecto económico de cada residente.  

Tomando en consideración estos criterios, en el proyecto se proponen cinco módulos de 

habitaciones: (a) 195 módulos simples, (b) 15 módulos para personas con discapacidad, (c) 

34 módulos para cuatro personas que alojan a 136 estudiantes, (d) 28 módulos de 

departamentos simples, y (e) 23 módulos de departamentos dobles que alojan a 46 

estudiantes. Por lo tanto, el proyecto cuenta con 295 módulos de habitaciones para alojar a 

420 estudiantes. 
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7.6.1 Módulo simple 
 
Este módulo está dirigido a los residentes que prefieren vivir solos y buscan una mayor 

privacidad. En promedio, estos módulos tienen un área de 29 m2, dentro del cual se 

encuentran los siguientes espacios: (a) el espacio para el baño con ducha, inodoro y 

lavamanos; (b) el espacio para la cama; (c) el espacio para los muebles de uso personal como 

un ropero, una kitchenette y un escritorio; y (d) un balcón privado con vistas a diferentes 

puntos del proyecto.  

Los materiales aplicados contemplan colores claros que generan un ambiente más cálido y 

acogedor para el residente (ver Figura 134).  

Figura 134 

Planta arquitectónica del módulo simple 

 

7.6.2 Módulo para personas con discapacidad 

Este módulo está dirigido a los residentes que presentan alguna discapacidad motriz y está 

diseñado contemplando las medidas para que la persona pueda realizar sus diferentes 

actividades. En promedio, estos módulos tienen un área de 35 m2, dentro del cual se 
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encuentran los siguientes espacios: (a) el espacio para el baño con ducha, inodoro y 

lavamanos acondicionados para una persona con discapacidad; (b) el espacio para la cama; 

(c) el espacio para los muebles de uso personal como un ropero, una kitchenette y un 

escritorio acondicionados para el uso de personas con discapacidad; y (d) un balcón privado 

con vistas a diferentes puntos del proyecto.  

Los materiales aplicados contemplan colores claros que generan un ambiente más cálido y 

acogedor para el residente (ver Figura 135).  

Figura 135 

Planta arquitectónica del módulo para personas con discapacidad 

 

7.6.3 Modulo para cuatro personas 

Este módulo está dirigido a los residentes que buscan alquilar una habitación más económica 

y no tengan inconvenientes en compartir los ambientes internos con otros usuarios. En 

promedio, estos módulos tienen un área de 82 m2 y un aforo para cuatro personas. El módulo 

cuanta con dos habitaciones, dentro de los cuales se encuentran los siguientes espacios: (a) 
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el espacio para el baño compartido que dispone de ducha, inodoro y lavamanos; (b) el 

espacio para dos camas; y (c) el espacio para los muebles de uso personal de cada residente 

como dos roperos y dos escritorios. Las habitaciones se encuentran separadas por un espacio 

de uso común que funciona como sala, comedor y cocina, además de un balcón privado con 

vistas a diferentes puntos del proyecto.  

Los materiales aplicados contemplan colores claros que generan un ambiente más cálido y 

acogedor para los residentes (ver Figura 136).  

Figura 136 

Planta arquitectónica del módulo para cuatro personas 

 

7.6.4 Módulo de departamento simple 

Este módulo está dirigido a los residentes que prefieren vivir solos y buscan alquilar un mini 

departamento para tener mayor espacio que el módulo simple. En promedio, estos módulos 

tienen un área de 41 m2, en donde se encuentran una habitación y una sala-comedor. Dentro 

de la habitación se ubican los siguientes espacios: (a) el espacio para la cama; y (b) el espacio 
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para los muebles de uso personal como un ropero y un escritorio. La sala-comedor cuenta 

con un balcón privado con vistas a diferentes puntos del proyecto y una cocina.  

Los materiales aplicados contemplan colores claros que generan un ambiente más cálido y 

acogedor para el residente (ver Figura 137).  

Figura 137 

Planta arquitectónica del módulo de departamento simple 

 

 

7.6.5 Módulo de departamento doble 
 

Este módulo está dirigido a los residentes que buscan alquilar un minidepartamento que 

permita reducir costos alquiler para el usuario. En promedio, estos módulos tienen un área 

de 68 m2, y un aforo para dos personas. El módulo cuenta con dos habitaciones, dentro de 

los cuales se encuentran los siguientes espacios: (a) el espacio para el baño que dispone de 

ducha, inodoro y lavamanos; (b) el espacio para una cama; y (c) el espacio para los muebles 

de uso personal del residente como ropero y escritorio. Estas habitaciones están separadas 

por un espacio de uso común que funciona como, sala, comedor y cocina, además de un 

balcón privado con vistas a diferentes puntos del proyecto.  
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Los materiales aplicados contemplan colores claros que generan un ambiente más cálido y 

acogedor para los residentes (ver Figura 138).  

Figura 138 

Planta arquitectónica del módulo de departamento doble 
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8 VISTAS 3D DEL PROYECTO 
 
En este capítulo se presentan las vistas finales interiores y exteriores de la “Residencia para 

estudiantes de educación superior en el distrito de Pueblo Libre” para un mejor 

entendimiento del proyecto.  

8.1 Vistas exteriores 

Figura 139 

Vista del proyecto desde la Av. Universitaria 

 

 

Figura 140 

Vista del proyecto desde la Av. Mariano Cornejo 
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Figura 141 

Vista aérea del proyecto desde el ingreso 

 

 

8.2 Vistas interiores de los espacios comunes 

Figura 142 

Vista interior del patio central 
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Figura 143 

Vista de la cafetería 

 

 

  

Figura 144 

Vista del gimnasio 
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Figura 145 

Vista “A” del área social del puente 1 

 

 

Figura 146 

Vista “B” del área social del puente 1 
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Figura 147 

Vista “A” de la terraza del puente 1 

 

 

Figura 148 

Vista “B” de la terraza del puente 1 
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Figura 149 

Vista “A” del área social del puente 2 

 

 

Figura 150 

Vista “B” del área social del puente 2 
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Figura 151 

Vista “A” de la terraza del puente 2 

 

 

Figura 152 

Vista “B” de la terraza del puente 2 
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8.3 Vistas de los módulos de habitaciones 

Figura 153 

Vista “A” del módulo simple 

 

 

Figura 154 

Vista “B” del módulo simple 
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Figura 155 

Vista “A” de una de las habitaciones del módulo para 4 personas 

 

 

Figura 156 

Vista “B” de una de las habitaciones del módulo para 4 personas 
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Figura 157 

Vista “A” del área social del módulo para 4 personas 

 

 

Figura 158 

Vista “B” del área social del módulo para 4 personas 
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9 CONCLUSIONES DEL PROYECTO 

 

• Teniendo en cuenta los paquetes funcionales de los proyectos referenciales y el 

análisis de los usuarios, el diseño del proyecto satisface las necesidades sociales y 

académicas de los residentes universitarios mediante el diseño de espacios 

sociales como salas de coworking, salas de juegos, salas de TV, Gimnasios, áreas 

libres, entre otros. 

• El emplazamiento de la residencia está ubicado entre tres avenidas lo que facilita 

su accesibilidad tanto peatonal como vehicular y aumenta la calidad de vista de 

las diferentes habitaciones. 

• A base del análisis del lugar y la tipología del proyecto, se propone un sistema 

estructural que cumpla con la normativa establecida mediante el uso de un sistema 

aporticado para los bloques de viviendas, y un sistema de vigas de celosía para los 

puentes. 

• Se emplean los diferentes criterios del énfasis: permeabilidad arquitectónica, tanto 

en la ubicación del proyecto como en el diseño de los diferentes espacios tanto 

sociales como privados. 

• Considerando la variedad social y económica de los alumnos universitarios, se 

proponen cinco tipologías de habitaciones: módulo simple (dirigido a los 

residentes que prefieren vivir solos), módulo para discapacitados (dirigido a los 

residentes que presenten alguna discapacidad motriz), módulo para cuatro 

personas (dirigido a residentes que busquen alquilar una habitación económica), 

módulo de departamento simple (dirigido a los residentes que busquen un 

minidepartamento), y el módulo de departamento doble (dirigido a residentes que 

busquen compartir un minidepartamento). 
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11 ANEXOS 
 

• Anexo 1. Certificado de parámetros Urbanísticos y Edificatorios 

 

 
 


