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1.1 Introducción 

En los últimos años en el Perú, se ha observado el crecimiento por el interés de muchos 

jóvenes en obtener una educación superior; ante esta mayor demanda, las ofertas de 

universidades principalmente privadas han aumentado (Gestion, 2014) . De dicha oferta el 41 

% está concentrada en Lima, ya que nos encontramos en un país donde su economía se 

encuentra centralizado en la capital (Andrade, 2005, pág. 103) (Ver anexo 02).  

Es a partir de ello, que se entiende la migración de jóvenes estudiantes a nuestra capital. En 

primera instancia, muchos de ellos no poseen una vivienda con instalaciones adecuadas para 

realizar sus actividades académicas, y el mercado inmobiliario está centrado en ofertas de 

departamentos enfocadas a familias jóvenes donde presentan máximo 2 a 3 habitaciones 

(CAPECO, 2016, pág. 16) con espacios reducidos los cuales no son óptimos para un 

estudiante.  

Es en este contexto, donde hemos identificado la necesidad de cubrir esta demanda, a través, 

de la construcción de un Centro Residencial y Cultural para estudiantes de pre grado ubicada 

en el distrito con mayor demanda de universidades en la capital, como es el distrito de 

Santiago de Surco (INEI,CELADE,UNFPA, 2011, pág. 118). Este proyecto contará con los 

servicios básicos de una vivienda, áreas comunes y recreativa, además, se complementará 

con una zona cultural que no solo permita al usuario desarrollar actividades relacionadas a 

su carrera sino también extracurriculares que le ayudarán a tener un mejor desempeño 

académico y un desarrollo íntegro como persona, llegando a interactuar con otros estudiantes 

universitarios de otras carreras y universidades. Asimismo, el proyecto servirá para promover 

el uso residencias estudiantiles para otras universidades dentro del país.  

La presente tesis presentará un anteproyecto de Centro Residencial y Cultural para 

universitarios de pre grado. Para ello, primero, se presentará un estudio sobre el origen de 

las universidades y residencia universitarias, así como la evolución de ellas a través de la 

historia. Luego, se procederá a analizar los proyectos de residencia estudiantil de tipo pre 

grado más resaltante a nivel mundial y centros culturales que lo complementen a modo de 

referencia para nuestro anteproyecto. Después, se presentará un análisis urbano para 

identificar el terreno más óptimo para nuestro anteproyecto. Luego de ello, se realizará un 

estudio de mercado para determinar los requerimientos de nuestro usuario objetivo y la 

factibilidad del proyecto. Por último, se contará con la descripción del anteproyecto de centro 

residencial y cultural para estudiantes de las Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas 

(UPC) y la Universidad ESAN. 
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1.2 Tema 

1.2.1 Justificación del tema 

Durante nuestra etapa universitaria observamos dos necesidades del estudiante que no se 

encuentran totalmente resueltas. La primera necesidad lo percibimos en los casos de 

nuestros compañeros migrantes, que presentaban dificultades para conseguir una vivienda 

adecuada que le permitiera realizar sus actividades académicas de la manera más óptima; 

es ahí donde nos dimos cuenta que el aumento de estos estudiantes en nuestra capital va 

siendo constante cada año, debido a la centralización de universidades en Lima. 

La segunda necesidad lo observamos en las universidades de nuestras amistades como La 

Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, La Universidad Nacional Agraria de la Molina, 

La Universidad Nacional Federico Villareal, y también en nuestra universidad; La Universidad 

Ricardo Palma; la falta espacios en estas universidades, para la realización de actividades 

culturales y extracurriculares las cuales son importantes para el desarrollo del estudiante. 

Es a partir de ahí que optamos desarrollar el tema de Centro Residencial y cultural para 

universitarios de pre grado, que ayudara a cubrir un porcentaje de la demanda de los 

estudiantes migrantes que requieran ambas necesidades. Asimismo, este proyecto 

promoverá la creación de residencias estudiantiles para las diversas universidades que hay 

en Lima.   

1.2.2 Área de Estudio 

Por lo expuesto nos vamos a enfocar en la ciudad de Lima, específicamente en el distrito de 

Santiago de Surco, el cual es uno de los distritos que alberga la mayor cantidad universidades 

privadas y reconocidas; estas son la Universidad Ricardo Palma, Universidad de Lima, 

Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, y la Universidad ESAN. Lo que indica que existe 

mayor demanda de estudiantes que requieren de este servicio de alojamiento. Además, en 

Santiago de Surco presenta un sistema vial de buena accesibilidad, y con terrenos de 

proporciones más grandes que en otros distritos.  

A partir de ahí, escogimos el terreno con mejores características para plantear nuestra 

propuesta la cual está ubicada cercana a la Universidad Peruana de Ciencia Aplicadas (UPC) 

y La universidad ESAN es por ello que nos dirigiremos a los estudiantes migrantes de 

pregrado de ambas universidades.  
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Imagen 1-1 Mapa del Distrito de Santiago de Surco 

Fuente: (Munisurco, 2009) 
 

1.2.3 Tema a tratar 

Resolveremos la falta de servicio de alojamiento para estudiantes universitarios de pre grado 

y la escasez de espacios culturales en la universidad Peruana de Ciencias Aplicadas y la 

Universidad ESAN, ubicadas en del distrito de Santiago de Surco, proponiendo un proyecto 

de edificación que globalice ambas necesidades con el fin de mejorar su calidad de vida 

universitaria y dar una nueva propuesta inmobiliaria para los inversionistas.  
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1.3 Planteamiento del problema 

Según los datos estadísticos del INEI, se puede deducir que en Lima el 31% de universitarios 

provienen del interior del país en especial de las provincias de Arequipa y Junín (INEI, Censo 

Nacional Universitario 2010, 2010) (Ver anexo 3), donde muchos de ellos no cuentan con un 

alojamiento adecuado durante su etapa universitaria, lo que afecta su aprendizaje. 

A pesar de contar con esta demanda de jóvenes migrantes en Lima,  solo fueron creadas 

cuatro residencias estudiantiles ; la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI), Universidad 

Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM), Universidad Nacional Agraria de la Molina 

(UNALM) y la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle; debido a los 

acontecimientos políticos en los años 80 y 90 algunas residencias fueron cerradas 

temporalmente como la Universidad Nacional de Ingeniería y Universidad Nacional Mayor de 

San Marcos, las otras residencias fueron cerradas definitivamente las cuales son Universidad 

Nacional Agraria de la Molina y la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y 

Valle (Jave, Cèpeda, & Uchuypoma, 2015, pág. 189). Como consecuencia de los 

acontecimientos políticos que derivaron el terrorismo; todo esto provocó que fueran 

constantemente intervenidas por el Estado llegando a clausurar este servicio en las 

universidades. 

Por esta razón, concluimos que en la actualidad las universidades particulares y la mayor 

parte de universidad nacionales ubicadas en Lima no consideran en su campus universitario 

la construcción de residencias universitarias dejando a este usuario sin posibilidad de obtener 

una mejor oferta para cubrir esta necesidad. 

Por otro lado, observamos otra problemática en los estudiantes universitarios; la baja 

realización de actividades culturales, lo cual se ve reflejado en la última encuesta del INEI 

donde la mayor cantidad de alumnos no participan en una actividad cultural dentro de su 

universidad (INEI, Censo Nacional Universitario 2010, 2010) (Ver anexo 4). No obstante, 

actualmente muchas universidades están considerando incluir espacios culturales en sus 

campus como auditorios para conferencias y/o anfiteatros, pero no logran ser suficientes para 

ayudar a difundir estas actividades a todos sus estudiantes. Existen otros espacios como 

salas multiusos, salas audiovisuales, auditorios teatrales y musicales que permitan desarrollar 

todo tipo de actividades culturales. Asimismo, podemos observar que existen otras 

universidades particulares como la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, la 

Universidad Ricardo Palma, La Universidad Nacional Federico Villareal entre otras no 

presentan en su infraestructura espacios culturales dentro de su campus. 
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En base en todo lo mencionado anteriormente se puede observar que tenemos dos tipos de 

problemática la general y especifica las cuales son los siguientes: 

1.3.1 Problemática general 

Tenemos como problemática general la falta del servicio de alojamientos dirigido a 

estudiantes de universidades privadas en Lima y espacios complementarios; como espacios 

culturales, de ocio y deportivos que permiten el desarrollo de habilidades blandas y 

académicas de los estudiantes universitarios. 

1.3.2 Problemática especifica 

- Las residencias estudiantiles actualmente están dirigidos a universidades públicas. 

- La informalidad de los espacios alquilados por los estudiantes, siendo muchos de 

estos improvisados y no cuentan con un diseño adecuado. 

- La escaza oferta para alquiler de alojamiento que pueda ser utilizado por estudiantes 

universitarios y que se encuentre cerca a los centros de estudios superiores. 

- La falta de espacios que estén dirigidos a actividades extracurriculares para los 

estudiantes universitarios de lima dentro del campus universitario.   

1.4 Objetivos 

1.4.1 Objetivo general 

Desarrollar el diseño de un anteproyecto arquitectónico que ofrezca alojamiento con servicios 

complementarios, además, que cuente con un área cultural que permitan al usuario cumplir 

sus actividades académicas y promover la realización de actividades extracurriculares, siendo 

esto un Centro Residencial y Cultural para alumnos de tipo pre grado de la universidad ESAN 

y la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC); que va a favorecer al mejoramiento 

de calidad de vida universitaria de estos alumnos.  

1.4.2 Objetivos específicos 

- Determinar y analizar los tipos de residencias universitarias a nivel internacional y 

nacional, para usarlo como referencia en nuestro anteproyecto. 

- Identificar las necesidades de los estudiantes universitarios de pregrado de la 

Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas y la Universidad ESAN; y generar espacios 

que sean adecuados para cubrir esas necesidades.  

- Realizar un estudio de mercado identificando las ofertas existentes en la zona estudio. 



19 
  

- Elaborar la zonificación y programación arquitectónica, satisfaciendo las necesidades 

del usuario y complementando la propuesta con áreas culturales y recreativas que 

ayuden al desarrollo del estudiante universitario. 

- Desarrollar un anteproyecto arquitectónico que sirva para promover el uso de 

residencias estudiantiles dirigidas a universitarios.   

1.5 Alcances 

- La presente tesis muestra mayor énfasis en la investigación y la elaboración del 

anteproyecto para el problema de la falta de residencia estudiantil en la ciudad de Lima, 

la cual será complementada con un área cultural. 

- Se desarrollará los planos de detalle de solo un sector de la zona residencial. 

- El presente anteproyecto está dirigido a estudiantes inmigrantes de pregrado de la 

Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas y la universidad ESAN.  

- La elaboración del estudio de Factibilidad del anteproyecto es de nivel básico. 

- El anteproyecto es diseñado para incentivar a los inversionistas a realizar una nueva 

tipología de residencias la cual no existe en nuestro país.  

1.6 Limitaciones 

- El estudio se realizará con estadísticas de población universitaria del año 2007 y 2010, 

debido a la falta de información que no brindan los centros de estudios. 

- El estudio presenta mayor enfoque en su análisis al distrito de Santiago de Surco. 

- El anteproyecto no pretende resolver toda la demanda existente de las universidades 

escogidas; se satisfará la demanda aproximada del 6 %. 

- No se encontraron terrenos de mayor área, disponibles en la zona de estudio. 
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1.7  Metodología  

Para el desarrollo de este trabajo la investigación empleada fue del tipo: 

 Descriptiva      

Porque se utilizó para describir a nuestro objeto de estudio el estudiante universitario de pre 

grado y su comportamiento.  

 De campo  

Es una investigación de campo, porque la información con la que se trabajó será obtenida en 

el lugar de la zona de estudio donde se desarrollan encuestas para ver cuáles son las 

necesidades que tenemos que satisfacer en los estudiantes de la UPC y ESAN.  

 Transversal 

Es transversal porque las observaciones y comparaciones de las personas inmigrantes a las 

universidades cerca del terreno se hicieron de forma anual con datos estadísticos del INEI.  

La unidad de estudio de nuestro proyecto es el estudiante universitario de pre grado de las 

universidades Peruana de Ciencias Aplicadas y la Universidad ESAN; de las encuestas dadas 

en estos lugares recolectamos datos importantes para la programación arquitectónica del 

Centro Residencial y Cultural, de acuerdo a las necesidades que pedían.  
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1.7.1 Esquema metodológico 
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Capítulo 2 MARCO TEÓRICO 



23 
  

2.1 Fundamentos Teóricos 

2.1.1 Edificios Multi-Residenciales  

Asencio (1997) en su libro edificios Multi- Residenciales afirma: 

La vivienda colectiva, ha sido un tema importante durante el transcurso de la época moderna. 

Para los arquitectos resolver cuales son los principios básicos de diseño para este tipo de 

arquitectura, sigue siendo un reto debido a los diversos cambios sociales que cambian el 

concepto que tenemos de familia al cual normalmente se utiliza como usuario principal para 

el diseño de una vivienda colectiva.  

Actualmente, se considera familia no solo al tipo de concepto donde los integrantes son los 

padres e hijos, también existe el de un padre soltero con su hijo, parejas sin hijos, personas 

solas, ancianos, jóvenes (Asencio , 1997, pág. 1). 

Es por ello que actualmente para el diseño de una vivienda colectiva se debe considerar en 

primera instancia, identificar el usuario objetivo, así como cuáles son sus necesidades 

primordiales, las cuales deben reflejarse en el diseño de su vivienda.  

2.1.2 Definición e importancia de una Residencia Estudiantil 

En el “Reglamento de las Residencias Estudiantiles de la Universidad de Puerto Rico” hace 

referencia al verdadero concepto de una Residencia Universitaria; afirma  que este tipo de 

proyectos no solo satisface la necesidad de alojamiento sino también educa y culturiza al 

estudiante mediante actividades extracurriculares que ofrece la misma residencia; asimismo,  

para un estudiante de pre grado es una experiencia enriquecedora pertenecer a este tipo de 

instituciones ya que le ayudara a su desarrollo personal, logrando ser una persona tolerante, 

respetuosa e independiente además, de crear lazos sociales lo cual le ayudara en su futura 

vida profesional (Universidad de Puerto Rico, 2002, pág. 2) .  

Por otro lado, es importante tener en cuenta que el diseño de una residencia estudiantil debe 

ser planteada teniendo como referencia todo lo dicho anteriormente, respetando las 

necesidades del usuario y manteniendo el orden social dentro de la institución; asimismo, el 

diseño arquitectónico debe respetar el entorno y ser una arquitectura que respete las 

condiciones climáticas, logrando el confort interior y respetando las características regionales 

(Newman, 2003, págs. 161,162) 

2.1.3 Importancia del tiempo y el espacio para los estudiantes 

Existen muchos factores que puedan dañar el rendimiento de un estudiante, como factores 

económicos, sociales y culturales que sus causas no dependen necesariamente de la 
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persona. Pero que indirectamente dañan su nivel de concentración y no le permite realizar un 

buen desempeño 

Por otro lado, existen otros factores de los cuales dependen de la persona o que puede ser 

factible solucionarlo en un menor tiempo, así tenemos la fatiga o desgaste, que según lo dicho 

por José Gimeno Sacristán (2008) en el libro “El valor del tiempo en la educación “ ; la fatiga  

está relacionado a la mala organización y planificación de las actividades académicas, 

sociales y de ocio ; asimismo, el ritmo académico con el que deben de lidiar un estudiante es 

un desgaste mental que requiere de un tiempo para recuperarlo, para ello requieren de una 

planificación de sus actividades donde deberán incluir también  tiempo que le toma a una 

persona en desplazarse a diferentes zonas donde realiza sus actividades (Gimeo Sacristan, 

2008, págs. 38-39). 

Por lo dicho, José Gimeno Sacristán (2008) nombra al tiempo “como orden y organización 

dentro de la sociedad” (p.46). Es por ello, que entendemos la importancia de realizar una 

planificación donde todos estos puntos nombrados anteriormente se encuentren debidamente 

organizados; sin embargo, hay que tomar en cuenta que existen algunos factores que pueden 

variar la planificación, por ejemplo, el desplazamiento es uno de ellos. Teniendo en cuenta 

que Lima es una de las ciudades más caóticas en cuanto al tema de transporte, el tiempo de 

traslado de una zona a otra no se puede determinar ya que depende de varios factores que 

transcurren en el mismo momento. 

No obstante, es importante reducir los factores que nos demanda más pérdida de tiempo, por 

lo cual entendemos que la ubicación donde una persona escoge para vivir; es estratégica, el 

cual le permitirá reducir el tiempo en desplazamiento, asimismo para un estudiante, el cual 

está en un proceso de aprendizaje en su planificación de actividades, será de suma 

importancia ya que le ayudará a planificar con más precisión sus horarios y así poder realizar 

un mejor desempeño académico.  

Por otro lado, tenemos otro factor importante como es el espacio donde la buena distribución, 

diseño y la buena elección del mobiliario influye en la concentración de un estudiante. Roberta 

Barbaran (2013), directora de la cátedra y profesora de la universidad europea, afirma para 

la revista Steel Case, que: 

El modo de trabajar en una universidad se acerca cada vez más a la dinámica de 

trabajo de las empresas de las “industrias creativas”, en las que las posibilidades de 

colaboración grupal y la provisión de espacios de descanso, hacen que las personas 

sean más productivas y trabajen más satisfactoriamente (…) asimismo, Un correcto uso 
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del mobiliario y del aislamiento (acústico y visual) en cada zona, en caso de necesitarse 

es importante para que la concentración, productividad, aprendizaje y colaboración 

sean más fructíferos. Además, también es importante que los espacios neutros reúnan 

las siguientes características: 

- Deben ser espacios motivadores (…) 

- (…) los espacios deben contar con un mobiliario que facilite el uso de portátiles o 

Tablet. 

- Las paredes son importantes, no sólo son útiles como paneles separadores, sino que 

además pueden utilizarse como pizarras. 

- (…) La privacidad visual también es importante en aquellas zonas en las que se 

requiera para hacer presentaciones (…) (págs. 1-2) 

2.1.4 Reglas para climas templados  

El objetivo principal se basa en reducir las necesidades energéticas para calefacción 

utilizando espacios de amortiguación y aislamiento para tener un espacio de confort en 

épocas de invierno. Asimismo, en épocas de verano se necesita una adecuada ventilación 

nocturna y utilizar protección solar espacios más expuestos logrando mayor confort 

(Heywood, 2012, pág. 188).  

2.1.5 Características y Funciones de un Centro Cultural 

Espacio destinado para la difusión y el desarrollo de actividades culturales, artísticas y 

servicios complementarios, que tiene el objetivo de enseñar la importancia de ello en la 

sociedad (Rejanovinschi Talledo & Bernardo Salinas, 2010).  

2.1.6 Como se desarrollan las Habilidades Blandas 

Según María José Valdebenito (2013) las habilidades blandas implican un proceso de 

desarrollo más a largo plazo, por eso se deben desarrollar desde jóvenes y niños. Para ello 

lo fundamental es potenciar las siguientes habilidades:  

- La creatividad, a través del arte.  

- La flexibilidad y adaptabilidad frente a los cambios, con ejercicios donde el 

estudiante vaya reconociendo cuáles son las cosas que ha dejado de hacer, las que 

requiere seguir haciendo y las que necesita seguir mejorando. Por ejemplo, a través 

de una bitácora o diario de vida.  

- El desarrollo del pensamiento reflexivo y crítico, con la ayuda de un tutor o guía que 

acompañe a los alumnos en los procesos que van viviendo. Este tipo de 

pensamiento se vuelve manifiesto con actividades donde se potencia el debate y la 

discusión. 
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- El desarrollo de habilidades de comunicación, por medio del trabajo grupal y de 

roles, mediante subgrupos con distintas afinidades. También al interactuar con la 

comunidad y hacer actividades extra programáticas, ver otras realidades y que 

puedan desenvolverse ahí (Valdebenito, 2013). 

2.2 Base Conceptual 

2.2.1 Definición de Inmigrar 

“Llegar a un país o lugar para establecerse en él.” (Cultural de Ediciones S.A, s/f, pág. 596).  

2.2.2 Inmigración: 

“Migración considerada desde el punto de vista del lugar de destino de los individuos 

desplazados.” (Diccionario Enciclopédico Larousse, pág.1246) 

2.2.3 Definición de Migración   

“Desplazamiento de personas o grupos de un país, o de una región, a otro para establecerse 

en él, bajo influencia de factores económicos o políticos.”(Diccionario Enciclopédico 

Larousse, 1990, pág. 1598) 

2.2.4 Definición de Centro Cultura 

Conjunto de edificios que se encuentran dentro del equipamiento urbano y que se encuentran 

destinados a realizar actividades de tipo cultural, recreativo o artístico; sirven de apoyo a la 

educación y actualización del conocimiento; teniendo como complemento espacios 

adecuados para realizar exposiciones, sala de reuniones. (Cisneros, 1996, pág. 603)  

2.2.5 Definición de Habilidades Blandas 

“Orientadas al desarrollo de aptitudes sociales. Son reconocidas por los empleadores cuando 

un estudiante joven o trabajador busca empleo. Se trata del conjunto de capacidades en las 

que están incluidas las habilidades comunicativas, de trabajo en equipo, flexibilidad y 

adaptabilidad frente a un determinado trabajo” (Valdebenito, 2013).   
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2.3 Base Normativa 

2.3.1 Reglamento Nacional de edificaciones  

En nuestro país no existe una normativa exclusiva para las residencias estudiantiles, debido 

a esto nuestro anteproyecto utilizó las normas del Reglamento Nacional de Edificaciones 

(RNE) (Ver anexo 05).  

Para la zona residencial utilizamos las normativas del RNE, en el capítulo Diseño de 

Hospedajes, Norma A 0.30 en especial las condiciones de diseño de un hospedaje de 3 

estrellas, donde lo aplicamos para las áreas mínimas de habitaciones simples y dobles, el 

área de comedor, y el número de estacionamientos.  

Para la zona cultural nos basamos en las normas de Servicios comunales, norma A 0.90 del 

Reglamento Nacional de Edificaciones (RNE) y para los estacionamientos usamos en el 

capítulo de diseño en general, donde aplicaremos las medidas mínimas de estacionamiento 

y radios de giro. 
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Capítulo 3 MARCO REFERENCIAL 
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3.1 Antecedentes del Problema 

3.1.1 Origen de las Universidades 

Exactamente no se puede identificar una fecha de cuál sería la primera universidad, ya que 

el origen de estos centros de estudios ex nihilo debido a los cambios sociales y económicos 

que fueron surgiendo en las ciudades.  

Carlos Tünnermann (2001) asegura que a principios del siglo XII se formó la primera 

universidad, la Universidad de Bolonia, con el propósito de educar a los jóvenes que estaban 

interesados en adquirir más conocimiento. Esta demanda de estudiantes se venía en 

aumento es por ello que se formaría otra universidad con el mismo modelo La Universidad 

de Salamanca. 

Asimismo, vendrían La Universidad de Sorbona en 1150, ubicada en Paris, con un modelo 

distinto el cual, tendrá como objetivo difundir estudios en relación a la iglesia católica 

colocando así, como principal estudio la Teología, con este modelo surgiría otras 

universidades como Oxford (1167), Palencia (1208), Cambridge (1209), Salamanca (1220), 

Nápoles (1224), Heidelberg (1385), Alcalá (1508). Entre las más antiguas están también la 

de Praga y Viena. (Tünnermann Bernheim, 2001, pág. 27) 

Por lo dicho, comenzaron a surgir las migraciones de muchos jóvenes buscando una mejor 

educación, esta es la razón por la cual se empieza a formarse más universidades en distintas 

ciudades con el objetivo de iniciar el nuevo oficio de instruir además de poseer una 

universidad que ayude también al crecimiento cultural y económico de la ciudad. 

3.1.2 Origen de las universidades en Perú- Lima Metropolitana 

En Latinoamérica las universidades surgieron en el periodo colonial; Carlos Tünnermann 

Bernheim (2001) en el Libro “Universidad y Sociedad” nombra las razones por las cual se 

decidió formar las universidades en Latinoamérica: 

- La necesidad de proveer localmente de instrucción a los novicios de las órdenes 

religiosas a fin de satisfacer la creciente demanda del personal eclesiástico.  

- La conveniencia de proporcionar oportunidades de educación, más o menos 

similares a las que se ofrecían en la metrópoli, a los hijos de los peninsulares y 

criollos, a fin de vincularlos culturalmente al imperio y preparar el personal necesario 

para llenar los puestos secundarios de la burocracia colonial, civil y eclesiástica.  

- La presencia de religiosos formados en las aulas de las universidades españolas, 

deseosos de elevar el nivel de los estudios y obtener autorización para conferir 

grados mayores. (págs. 41-42) 
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Universidad de Salamanca y la de Alcalá de Henares se emplearon como modelos para la 

formación de las que serían las futuras universidades. La universidad de Salamanca fue una 

de las universidades europeas más prestigiosas, con un modelo colonial el cual se centra en 

Dios y tiene como idea salvar al hombre. (Tünnermann Bernheim, 2001, págs. 43-44-45) 

Las primeras Universidades en América fueron Pontificias y reales, en el año 1551 el 12 de 

Mayo se fundó en Lima, Perú la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM) la 

cual tomaría como modelo las universidades de Salamanca y Alcalá (Águeda Rodríguez, 

2011, pág. 49), luego se fundaría  el 25 de Enero de 1553 en la ciudad de México, La Real 

Universidad de México la cual fue ordenado por Carlos V, y creada con los privilegios y 

franquicias de la universidad de Salamanca, esta universidad luego se convertiría en pontificia 

y en el año 1929 llegaría hacer una institución autónoma logrando el título de Universidad  

Nacional Autónoma de México (UNAM) (Universidad Nacional Autónoma de Mexico, 1994, 

pág. 14). Estas universidades en su primera etapa tenían un vínculo con la iglesia, pero luego 

se fueron independizando logrando tener un modelo más independiente donde el estado tiene 

cierto cargo hacia la institución. 

3.1.3 Origen de las residencias Estudiantiles 

La definición de residencia estudiantil es un lugar que da alojamiento a estudiantes 

universitarios mientras realizan sus estudios, en su mayoría son universitarios de pre grado 

que están en plena formación académica superior y necesitan un alojamiento adecuado cerca 

a sus centros de estudios, también pueden vivir en la residencia personas de posgrado. 

Existen dos tipos de residencia estudiantil las que se encuentran cerca al campus, son 

residencias que quedan a cuadras del campus, generalmente se llega caminando a la 

Universidad, y las residencias que se encuentran dentro del campus de estudio. 

La residencia estudiantil está compuesta básicamente por pabellones de dormitorios donde 

puede ser de dos clases compartidos o individuales con baño integrado, otro de los ambientes 

principales de una residencia es el comedor que debe ser lo suficientemente grande para 

todos los usuarios, un área social, y área recreativa con zonas de jardines donde puedan 

hacer deporte. 
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3.1.3.1 Origen de las residencias a nivel Internacional 

El origen de las residencias universitarias, se remonta desde la edad media con el inicio de 

la escuela monástica, la vida monacal presenta muchas similitudes a lo que sería después 

las residencias ya que significaba mudarse a un nuevo lugar donde empezarían un estilo de 

vida en el cual estaba incluida la educación. Las primeras Universidades que empiezan a 

formarse en esa época toman como referencias los monasterios, es ahí donde muchas 

personas empezaron a emigrar a las ciudades; existiendo un movimiento de jóvenes con un 

mismo objetivo y necesidad, estudiar una carrera superior, para ello necesitaban  un 

alojamiento cerca de su centro de estudio, llegando a  alquilar cuartos; creando así las 

“hospitias”, que eran locales alquilados por estudiantes de un mismo origen donde se 

restringía la admisión a las personas de bajos recursos, esto debido a que en esta época la 

educación superior era un privilegio de la elite. Luego entre los siglos XI y XII se crearon los 

colegios mayores o los llamados collegues, los cuales eran instituciones independientes pero 

que se encontraban dentro de los campus; por cada universidad existían varios collegues 

donde tenían un número de becarios que contaban con los servicios de alojamiento y 

alimentación, también ofrecían actividades académicas, culturales, religiosas y recreativas; 

siendo un complemento perfecto para las universidades. Uno de los primeros colegios se creó 

en Francia, Soborna en el año 1257 fundado por Robert de Soborn este colegio fue creado 

principalmente con el objetivo de facilitar la enseñanza de teología a aquellas personas de 

muy bajos recursos; el colegio fue suprimido en el momento de producirse la revolución 

francesa. Asimismo, las universidades de Oxford y Cambridge fueron las primeras 

universidades de habla inglesa en formarse con este tipo de sistema el “tutorial System” las 

cuales además de albergar a los estudiantes fueron creadas con la intención formar a jóvenes 

independientes, resaltando en ellos ideologías en relación a la tolerancia , cortesía y respeto 

(Montero, 2010, pág. 6) (Cryl, 1965, págs. 279-284). 

Por lo dicho, el modelo “tutorial System” en 1636 se convertirá como modelo para la creación 

de las viviendas de estudiantes de la universidad de Harvard el cual tomaría el nombre de 

modelo “Oxbridge”, modelo que hace referencia a la universidad de Oxford y Cambridge. Este 

modelo en el siglo XIX sería reemplazado por un modelo que hace referencia a una vivienda 

fuera del campus universitario, así nacería las tipologías en las residencias estudiantiles 

(Newman, 2003, pág. 161).  

Asimismo, en el siglo XIX ocurre un gran cambio debido al ingreso de la mujeres a las 

universidades, cambiando por completo el diseño de los dormitorios en las residencias, esta 

vez se forma espacios de kitchenette o zona de comedor ya que tenían la idea que esto serán 

espacios importantes para las mujeres, es en esta época donde Le Corbusier diseña el primer 
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edificio residencial para estudiante con conceptos modernos, el Pabellón Suizo, donde 

cambia por completo la distribución de los dormitorios pero mantiene los espacios; asimismo, 

más adelante ocurre otro cambio en el diseño y distribución de las residencias esto debido a 

que comienzan los alumnos a abandonar estas residencias debido a la incomodidad de los 

estudiantes frente a las normas y/o restricciones internas que la propias actividades que el 

residente desea realizar además de integrar a los hombre y mujeres sin tantas restricciones 

que pueda causar disconformidad con el usuario.  

 

 

Imagen 3-1 Línea de Tiempo de residencias para estudiantes a nivel Internacional  

Fuente: (Oxford University, 1968-1970), (University of Oxford, 2015), (University of 
Cambridge), (Ravetllat, 2005, págs. 26-31), (San antomio Gomez, 2010, pág. 368) 
Elaboración: Propio 
 

3.1.3.1.2 Francia - Pabellón Suizo en la ciudad universitaria de Paris, Le Corbusier 

El proyecto fue otorgado a Le Corbusier y Pierre Jeanneret por encargo del comité de 

Universites Suisses; con un presupuesto bajo, el Pabellón Suizo fue construido en el año 

1930 como una nueva opción de alojamiento para los estudiantes suizos pertenecientes a la 

Universidad de Paris. (Baltanás, 2005, pág. 81). 
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Se encuentra ubicado dentro de la Cité Universitaire de Paris, el cual fue construido en 1921 

al sur de Paris, y frente a una importante vía de circulación en la ciudad de Paris, el Boulevard 

Peripherique (Baltanás, 2005, pág. 81). 

Su ubicación también ofrece otras características como su baja calidad de suelo lo que obligo 

platear a Le Corbusier una cimentación formada por pilotes de 20 m de profundidad, teniendo 

en el primer nivel una galería de columnas que soporta todo el edificio. Este planteamiento 

simulo el esquema de su anterior obra, La Villa Savoye (Gonzales Capitel, 1996, pág. 182) 

(Ver Imagen 3-3). 

 

Imagen 3-2  Le Corbusier 

Fuente: (Denisa, 2003, pág. 26)  
 

 
 

Imagen 3-3 Corte del volumen residencia del Pabellón Suizo 

Fuente: (Baltanás, 2005, pág. 87) 
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Arquitectónicamente el proyecto fue diseñado con el concepto de tener un edificio flotando 

sobre un mar verde. Esto se vio reflejado en el volumen rectangular donde se ubican las 

habitaciones y el cual está sobre una base de pilares que lo sostienen; estos pilares 

exteriormente se ven ocultos por la vegetación del lugar lo cual permite lograr el propósito del 

diseño (Baltanás, 2005, págs. 81,82). 

 

Por otro lado, también se usó la idea de realizar una arquitectura formada por diferentes 

volúmenes que se diferencien entre sí no solo por su uso sino también por su diseño. 

(Baltanás, 2005, pág. 81). Es por ello que se diferencia claramente los distintos volúmenes 

que presenta el proyecto; así tenemos, la fachada de los dormitorios el cual se ubica en la 

parte posterior del ingreso principal, con una forma y una trama rectangular que marca las 

aberturas de los dormitorios. Por otro lado, la parte frontal del edifico presenta dos volúmenes 

con forma curva; uno que se ubica en primer plano que pertenece a la biblioteca y la segunda 

que pertenece a los espacios comunes; como circulaciones verticales y horizontales 

(Baltanás, 2005, págs. 82,84).  

 

 

Imagen 3-4 Pabellón Suizo - Fachada de la zona de dormitorios 

Fuente: (Baltanás, 2005, pág. 85) 
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Imagen 3-5 Pabellón Suizo - Fachada frontal 

Fuente: (Baltanás, 2005, pág. 84) 

 

Por otro lado, en relación a la distribución, el pabellón está formado de la siguiente manera; 

en el primer nivel se encuentra las áreas comunes con sala multiusos, cocina y servicios 

dejando un espacio libre con 06 pilares los cuales pertenecen al volumen que se encuentra a 

partir del segundo nivel donde se ubican los dormitorios con una capacidad de 45 

habitaciones con ambientes de aseo y comunes en cada piso (Baltanás, 2005, págs. 84-87). 

 

  

Imagen 3-6 Primera planta del Pabellón Suizo 

Fuente: (Baltanás, 2005, pág. 84) 
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Circulación horizontal 

Circulación vertical 

SSHH 

Habitaciones  

Área común  

Imagen 3-7 Plano típico de Pabellón Suizo 

Fuente: (Ravetllat, 2005, pág. 27) 

 

3.1.3.2 Inglaterra - Baker House, MIT, Cambridge, Massachusetts, Alvar Aalto 

Baker Houses , es una residencia estudiantil para los alumnos del Instituto Tecnológico de 

Massachusetts (MIT) construida en 1947 por Albar Aalto, se encuentra ubicada a las orillas 

del río Charles en Massachussetts en USA; con un presupuesto muy reducido, Albar tenía el 

propósito de sacar la mayor cantidad de habitaciones en su mayoría son habitaciones 

individuales con áreas muy reducidas por ello plantea mobiliarios empotrados; asimismo, 

Albar tiene la idea de lograr que la mayoría de  las habitaciones tengan vista hacia el río y a 

la vez tener la mayor cantidad de habitaciones por piso por esta razón propuso un volumen 

en forma ondulante logrando que todos los dormitorios tengan una vista privilegiada y a la 

vez logrando solucionar el problema de asolamiento (San antomio Gomez, 2010, págs. 

365,366). 
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Imagen 3-8 Alvar Aalto 

Fuente: (Cuito, 2002) 
 

La residencia se desarrolla a lo largo del Río Charles; es compartida por 318 estudiantes 

universitarios. El edificio está compuesto por un elemento de forma ondulante donde todas 

las habitaciones están ubicadas en la parte sur con vista hacia el río en distintos ángulos, los 

servicios complementarios y/o áreas comunes como la circulación están ubicados en la parte 

norte (Fleig, 1998, pág. 111). 

 

Imagen 3-9 Vista del Refectorio de Estudiantes 

(Fleig, 1998, pág. 111) 
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Circulación horizontal 

Circulación vertical 

Áreas comunes 

SSHH 

Habitaciones 

Jardín  

 

Imagen 3-10 Baker House, planta 1er piso distribución 

Fuente: (Macdougall-Milne, 2013) 
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3.1.3.3 Origen de las residencias a nivel Nacional 

En el Perú, tras la fundación de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM), se 

proyectó la realización de una gran ciudad universitaria que pudiera albergar todos los 

servicios que se requiere para la vida estudiantil; desde los pabellones de cada casa de 

estudio hasta los servicios básicos dirigidas a los estudiantes. En el año 1950, después de 

casi IV siglos de la fundación de la universidad, se recibió la donación del Gran campus donde 

estaría proyectado la gran ciudad universitaria (Reymundo Lume, Valdivia Clemente, & 

Calampa Sopla, 2014, pág. 3), al mismo estilo de las grandes casas de estudio de Europa 

como la Universidad de Salamanca y Alcalá.  

Es a partir de ello donde empezó la planificación y posteriormente la construcción de este 

proyecto, la cual presentaron varios inconvenientes, sobre todo en el aspecto económico, 

para agilizar el término de sus pabellones de estudio y de los servicios complementarios.  

Es por ello que, en el caso de la residencia de estudiantes, tomó alrededor de 07 años en ser 

construida. En 1957 en el periodo del Rector Aurelio Miro Quesada termina la construcción 

del primer bloque de la residencial, proyectada para albergar alrededor de 210 estudiantes 

que tengan una condición económica baja y que cuenten con un nivel académico alto. 

(Reymundo Lume, Valdivia Clemente, & Calampa Sopla, 2014, pág. 4).  

Bajo este hecho, y debido que no existe ningún documento que confirme la fecha exacta que 

entro en funcionamiento este servicio, se asume que la residencia universitaria empezó a 

funcionar por aquella época, ya que el pabellón se encontraba apto para ser habitado. 

No obstante, la ciudad universitaria aún se encontraba en etapa de construcción. Es a partir 

de la década de los 60 que empieza los traslados de los alumnos al campus, a pesar de que 

faltaba construir algunos de los pabellones (Sanchez, 1962, pág. 37).  

Posterior a este hecho, a través de los años se fueron creando otras residencias universitarias 

en Lima. Las cuales fueron en la Universidad Nacional de Ingeniera, la Universidad Nacional 

Agraria La Molina y la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle; de las 

cuales hasta el día de hoy solo las 2 primeras aun cuentan con las residencias en 

funcionamiento. Algunas de estas residencias universitarias cerraron sus instalaciones 

durante la época del terrorismo, haciendo que los militares tomen posesión de las residencias 

para evitar cualquier disturbio; este fue el motivo principal por lo cual las residencias 

estudiantiles fueron olvidadas por el estado y por el sector privado.  
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Imagen 3-11 Línea de tiempo de residencia estudiantiles a nivel Nacional 

Fuente: (Reymundo Lume, Valdivia Clemente, & Calampa Sopla, 2014, págs. 2-6), (Andrade, 
2005, págs. 33,41- 43),  
Elaboración: Propio 
 

3.1.3.3.2 Universidad Nacional Mayor de San Marco (UNMSM) 

La Universidad Nacional Mayor de San Marcos desde aproximadamente 1957, ofrece 

pensión a los estudiantes más calificados, sin cobro alguno. Asimismo, actualmente cuenta 

con dos edificios habitacionales; la Residencia de la Gran Ciudad Universidad y la Residencia 

Julio C. Tello. 

La primera residencia empezó a funcionar en el año 1957, ubicada en el campus de la ciudad 

universitaria, entre la Av. Universitaria y la Av. Venezuela, la segunda residencia se creó en 

el año 1968 ubicado en la Av. Grau 1190 La Victoria, quedando a media hora de la ciudad 

universitaria (Reymundo Lume, Valdivia Clemente, & Calampa Sopla, 2014, pág. 4). 

 

Por otro lado, la admisión a la residencia está a cargo del departamento de bienestar social 

de la universidad encargada de verificar que la documentación presentada por el alumno, 

verificando su condición económica sea cierta y su rendimiento académico. Los becarios, 

gracias a este apoyo social, gozan de servicios de alimentación (desayuno, almuerzo y cena), 

salud, consultorio psicológico, de créditos y becas. También disponen de halls de lectura, sala 

de cómputo con acceso a Internet, salas de TV, lavadero, gimnasio, cocina y auditorio.  
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De esta manera, la Decana de América, contribuye con el apoyo en la formación profesional 

de los alumnos más destacados del país, favoreciendo a su vez, la convivencia mutua y el 

intercambio cultural. 

- Residencia universitaria del campus de la Universidad Nacional Mayor de San 

Marcos (UNMSM) 

  

La residencia del Gran Campus Universitario se encuentra ubicada cerca de la biblioteca 

central de la universidad y la facultad de educación. Fue construida por la constructora Cayo 

Murillo entre 1953 y 1957 y posterior a eso se empieza hacer uso de sus instalaciones, las 

cuales en los primeros años se utilizaron, parte de ellas, para otros usos académicos 

(Reymundo Lume, Valdivia Clemente, & Calampa Sopla, 2014, pág. 4). 

 

Por otro lado, la arquitectura de este pabellón está formado por dos bloques rectangulares de 

3 pisos, se ubican uno al lado de otro pero desfasados, permitiendo que todas las 

habitaciones tengan vista hacia el jardín; asimismo, la vegetación a sus alrededores 

proporciona cierta privacidad al pabellón.  

 

Cabe recalcar, que esta residencia tiene una capacidad actualmente de 408 estudiantes y 

presenta 2 tipos de habitaciones las triples y dobles; no obstante, la capacidad de estudiantes 

no satisface la demanda existente (Andrade, 2005, pág. 27).  

 

Tabla 3-1 Ficha técnica Residencia universitaria UNMSM- Ciudad universitaria 

 

Fuente: (Reymundo Lume, Valdivia Clemente, & Calampa Sopla, 2014, págs. 2-6), (Andrade, 
2005, págs. 27-29) 
Elaboración: Propio 

Constructora Cayo Murillo 

Ubicación Ciudad universitaria UNMSM 

Terreno 670.00 

Año de inauguración de proyecto 1957 

N° de pisos  3 pisos 

N° de ambientes 26 habitaciones dobles y 28 triples 

Usuario 
Estudiante pregrado, 

Personal administrativo 
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Imagen 3-12 Residencia Universitario del campus UNMSM 

Fuente: Propia 
 

 

Imagen 3-13 Fachada de la residencia universitaria del campus de UNMSM 

Fuente: Propia 
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Imagen 3-14 UNMSM Plano de Ciudad universitaria UNMSM- Ubicación de la 

Residencia 

Fuente: (Universidad Nacional Mayor de San Marcos, 2013) 

 

 Descripción:   

Fue la primera residencia universitaria de uso mixto en el campus, de 3 pisos siendo 

el último piso para mujeres.  

 Fachada:  

Está caracterizada por las repeticiones de ventanas de vidrio crudo transparente, 

dándole un carácter parecido a una facultad universitaria. 

 Volumetría: 

Está compuesto por 2 volúmenes rectangulares largos. 

 Accesos:  

La puerta principal está enmarcada por un patio.  

 Zonificación: Las plantas son típicas repitiendo la zonificación en cada piso siendo 

habitaciones a ambos lados separados por el pasadizo de circulación horizontal, en 

cada extremo tienen localizados las escaleras y al medio del volumen también cuenta 

con una escalera. 
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ZONIFICACIÓN  

Zona de alojamiento 

Circulación vertical 

Circulación horizontal 

Imagen 3-15 Residencia Universitaria UNMSM zonificación planta típica 1 al 3er 

Fuente: (Andrade, 2005, pág. 29) 
 

 

Imagen 3-16 Fachada lateral de Residencia Universitaria de UNMSM 

Fuente: Propia  
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- Residencia universitaria Julio C. Tello 

La residencia universitaria Julio C. Tello o también llamado la Casa del Estudiante 

Provinciano, fue construido entre  los años 1964 y 1967, promovida por Alberto Arca y Luis 

Alberto Sánchez dos senadores  que por iniciativas parlamentarias financiaron el proyecto a 

través del presupuesto funcional de la Republica. Esta sede se encuentra ubicada en la Av. 

Grau 1190, distrito de la Victoria. 

 

Al igual que la sede del campus universitario, esta residencia en primera instancia fue utilizada 

con otros usos debido a la falta de infraestructura de la universidad. Asimismo en el periodo 

de los años 80 y 90 en la época del terrorismo,  la falta de seguimiento de control interno del 

pabellón provocó que en esta sede ocurra algunos actos subversivos como el aumento 

población irregular dentro del pabellón con estudiantes que no estaban registrados, la 

violencia interna entre los estudiantes, y la difusión informal de ideas políticas a los residentes 

(Reymundo Lume, Valdivia Clemente, & Calampa Sopla, 2014, págs. 2-6). 

 

Es por estos hechos que la residencia Universitaria es cerrada temporalmente y partir de ahí 

perdió toda reputación ante los ojos de la sociedad peruana. Sin embargo, con el pasar del 

tiempo se regularon los problemas políticos y sociales que permitieron que aún se requiera 

de este servicio. Actualmente, con el aumento de la población estudiantil en los últimos años, 

se ha  preparado un proyecto que está siendo exhibido en la misma residencia por la OGIU 

(Oficina General de Infraestructura Universitaria), que consta en la remodelación de varios de 

sus ambientes sobre todo en el nuevo amueblamiento de las habitaciones.  

 

Este hecho es sumamente importante debido a que en años anteriores este pabellón se 

encontraba en un mal estado y no existía un control interno que permitiera hacer respetar las 

normas de convivencia dentro de la residencia. Asimismo, la capacidad de estudiantes no 

satisface la demanda existente.  
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Tabla 3-2 Ficha técnica de Residencia Julio C Tello 

 
Fuente: (Reymundo Lume, Valdivia Clemente, & Calampa Sopla, 2014, págs. 2-6), 
(Andrade, 2005, pág. 29) 
 
 

 

Imagen 3-17 Residencia Universitaria de la UNMSM Julio C. Tello  

Fuente: Propia 

 

 

 

Constructora Cayo Murillo 

Ubicación Av. Grau 1190 – Victoria 

Año inauguración del proyecto 1967 

N° de pisos  4 pisos 

N° de ambientes 11 habitaciones triples 

Usuario 
Estudiante pregrado solo varones 

Personal administrativo 
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Imagen 3-18 UNMSM Residencia Universitaria Julio C Tello 

Fuente: Propia 

 
- Descripción:  

Está habitada únicamente por varones de provincia previo a una evaluación 

económica y académica que cumplan con unos requisitos, esta residencia se 

encuentra fuera de la ciudad universitaria en el distrito de la Victoria, a sólo 10 minutos 

de la UNMSM, pero ubicándose al lado de la facultad de medicina “San Fernando”, 

cuenta actualmente con 92 alumnos residentes, casi todos de la facultad de medicina 

y algunos de otras facultades de la universidad. 

- Fachada:  

Sin ningún tratamiento de fachada en particular, tiene ventanas a ambos lados del 

volumen para una buena iluminación natural, faltando la presencia de árboles en la 

fachada para amortiguar los sonidos de la av. Grau. 

- Volumetría:  

Es un bloque rectangular compacto de 4 pisos de altura. Le falto diseño aprovechando 

el terreno al máximo con su entorno. 

- Accesos:  

Cuenta con una entrada principal para residentes y personal administrativo. 

- Zonificación: 

Es una planta típica con habitaciones para 3 personas y cuenta con un cuarto de baño, 

una escalera amplia como circulación vertical y un solo pasadizo largo como 

circulación horizontal que separa las habitaciones. Faltando un área recreativa donde 

puedan relajarse.  
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LEYENDA 

 

 

 

 

Imagen 3-19 UNMSM Residencia Universitaria Julio C Tello zonificación 

Fuente: (Andrade, 2005, pág. 30) 
 

3.1.3.3.3 Residencia de la Universidad Nacional de Ingeniería  

La Universidad Nacional de Ingeniería cuenta con residencia estudiantil desde el año 1961; 

con la construcción del pabellón M luego se construyó el pabellón P, ambos se encuentra 

ubicados en el campus universitario en Av. Túpac Amaru 210 en el distrito de Rímac. El 

pabellón P cuenta con 32 habitaciones con capacidad para 96 alumnos, cada habitación con 

3 personas, pero se adaptaron algunas aulas para albergar 24 alumnos más siendo un total 

de 124 personas; y en el pabellón M existen 42 habitaciones que alojan un promedio de 3 

alumnos por habitación, ambos pabellones tienen una capacidad para 251 alumnos. Todos 

los residentes pasan por una evaluación socioeconómica y académica, la mayoría estos son 

alumnos provienen de provincia y carecen de medios económicos para su sustento. 

Zona de alojamiento 

Circulación vertical 

Circulación horizontal 
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La Universidad brinda a los alumnos la oportunidad de acogerse a una beca de alojamiento 

en la Residencia Universitaria que cuenta con dos pabellones; cada Residencia cuenta con 

un Centro de Informática, que los residentes pueden utilizar. 

 

En la actualidad existe un proyecto sobre la remodelación y ampliación de las instalaciones 

de la zona de residencia universitaria (UNI Oficina central de bienestar Universitario, 2013, 

pág. 15), la cual se encuentra aún en proceso de construcción. 

 

 

 

Imagen 3-20  ubicación de Residencias de la Universidad Nacional de Ingeniería 

Fuente: (Universidad Nacional de Ingenieria, 2010) 
 

P 
M 
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- Residencia universitaria Pabellón M 

También ubicado en el campus universitario UNI, cerca de las facultades de ingeniería 

económica y la facultad de ingeniería de minas, siendo un lugar con bastante movimiento de 

alumnos, docentes. Se empieza su construcción en el año 1967 construyendo solo el primer 

piso luego en el año 1967 se concluyó el 2do y 3er bloque. En la actualidad se utiliza como 

residencia el 2do y 3er bloque, con 42 habitaciones con habitaciones dobles y triples (UNI 

Oficina central de bienestar Universitario, 2013, pág. 29) 

 

Tabla 3-3 Ficha técnica de Residencia Universitaria UNI pabellón M 

 

Fuente: (UNI Oficina central de bienestar Universitario, 2013, pág. 29) 
Elaboración: Propio 
 

 

Imagen 3-21 Pabellón M - Residencia de estudiantes de la Universidad Nacional de 

Ingeniería 

Fuente: Propia  

Ubicación Ciudad universitaria UNI 

Año de inauguración de proyecto 1967 

N° de pisos  3 pisos 

N° de ambientes 42 habitaciones dobles y triples 

Usuario 
Estudiante pregrado  

Personal administrativo 
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Imagen 3-22 Fachada lateral de Pabellón M de Residencia de la UNI 

Fuente: Propia  
 

LEYENDA  

Zona de Residencia  

Circulación vertical 

Oficina Administrativas y clínica universitaria  

 

 

Imagen 3-23 Fachada Frontal de la Residencia pabellón M de la UNI 

Fuente: Propia   
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3.2.4.1.2 Residencia universitaria Pabellón P 

 

Se encuentra dentro del campus universitario UNI, al lado de la facultad de electrónica y la 

capilla, colinda con un cerro en la parte posterior, convirtiéndolo en un lugar tranquilo, para la 

residencia. 

 

Tabla 3-4 Ficha técnica de Residencia Universitaria UNI pabellón P 

Fuente: (UNI Oficina central de bienestar Universitario, 2013, pág. 25) 
Elaboración: Propia 
 

 

Imagen 3-24 Pabellón P - Residencia de estudiantes de la universidad Nacional de 

Ingeniería 

Fuente: Propia 

Constructora Cayo Murillo 

Ubicación Ciudad universitaria UNI 

Año de Inauguración del proyecto 1969 

N° de pisos  4 pisos 

N° de ambientes 
32 habitaciones triples, salas de 

estudio, computo, almacenes 

Usuario 
Estudiante pregrado  

Personal administrativo 
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Tiene 2 sectores de cuatro pisos cada uno, donde cada piso consta de 4 habitaciones, 

haciendo un total de 32 habitaciones que albergan 124 universitarios. Al no contar con la 

capacidad requerida han modificado las salas como cuartos para poder albergar a 28 

personas más. Los ambientes que cuenta son salas de estudio, sala de cómputo, servicios 

higiénicos, almacenes (UNI Oficina central de bienestar Universitario, 2013, pág. 23) .  

 

 

Imagen 3-25 Primera Planta del pabellón P de la residencia de UNI 

Fuente: (Andrade, 2005, pág. 37) 

 

Imagen 3-26 Segundo Piso del pabellón P de la residencia de la UNI 

Fuente: (Andrade, 2005, pág. 37) 

AREAS DE 

DORMITORIOS 

CIRCULACION 

AREA COMUNES 

LEYENDA 

AREAS DE 

DORMITORIOS 

CIRCULACION 

AREA COMUNES 

LEYENDA 



54 
  

3.1.4 Migraciones internas de los estudiantes universitarios del Perú 

3.1.4.1 Inicio de las migraciones en el Perú  

A mediados del siglo XX, Ocurría en el Perú un fenómeno social producido por el   desarrollo 

de las industrias; Que se fueron formaron en las zonas costeñas del Perú produciendo así 

más oportunidades de trabajo en esta área del país, paralelamente con este proceso se 

producía en la sierra del Perú una baja producción agropecuario por el agotamiento de los 

suelos debido al sobre cultivo. 

 
Según el sociólogo Nelson Manrique; en el Perú en 1940, la población rural aumento 

provocando una escasez de tierras agrícolas, que no abastecían a la nueva población. Esto 

provocó una gran oleada migratoria que perduraría los siguientes 50 años 

(INEI,CELADE,UNFPA, 2011, pág. 32). 

Tres fueron las ciudades más importantes en el siglo XX durante la crisis agro: Arequipa, 

Trujillo y Lima, quienes concentraban la mayor cantidad de industrias y población nacional, 

entre estas ciudades Lima con 602 mil habitantes en el año 1940 se convirtió en la ciudad 

con más oportunidad laboral concentrando la mayor cantidad de instituciones e importantes 

industrias del país, en la actualidad  Lima representa el 57% de la industria nacional, el 46% 

de la población económicamente activa (PEA) y el 53% del producto bruto interno (PBI) . 

 
Por otro lado, un factor también importante de la migración hacia la ciudad de Lima ocurrió 

en el Perú por los años 80 hasta principios de los 90, debido al problema de terrorismo 

(Sendero Luminoso y el MRTA), como comentario este hecho no solo ahuyento a muchos 

pobladores de la sierra sur y central, sino que logro bajar la economía de aquellas ciudades 

teniendo como única opción migrar hacia ciudades más seguras entre ellas la ciudad de Lima.  

 
Según el INEI (2011) en un informe realizado en conjunto con CELADE y UNFPA (2011), en 

el Perú se constató que durante el 2002- 2007 el número de emigrantes del campo a la ciudad 

fue de 1 millón 323 mil 025 personas aproximadamente donde el 38,26 % optaron por dirigirse 

a la ciudad de Lima debido a las mayores oportunidades que ofrece (INEI,CELADE,UNFPA, 

2011, pág. 44). 
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3.1.4.2 Centralización de Universidades del País en la ciudad de Lima  

 

Debido a que nos encontramos en un país donde todo el foco político, social y económico se 

encuentra centralizado en la ciudad de Lima, se puede observar que en Lima se encuentran 

ubicadas el 41% de universidades de todas las universidades del país, en las que están 

incluidos las más prestigiosas. Es por esto que también se entiende que la mayor cantidad 

de estudiantes universitarios están ubicados en la ciudad de Lima.  

 

Tabla 3-5 Porcentaje de estudiantes por cada Departamentos 

 

Fuente: (INEI, Censo Nacional Universitario 2010, 2010) 

Elaboración: Propia 

 

Tabla 3-6 Porcentaje de Universidades por departamento 

 

Fuente: (Montoya, 2015, pág. 6) 

Elaboración: Propia 
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Asimismo, observamos que esta demanda de estudiantes pertenece a diversas clases 

sociales, debido a que muchos de ellos eligen las universidades privadas mas prestigiosa del 

país. Según la encuesta del INEI las universidades Particulares donde presenta más alumnos 

inmigrantes (ver tabla3-7) es la Universidad Inca Garcilaso de la Vega con 60 % a la que le 

sigue la Escuela de Administración y Negocios con 42 % y la UPC con 33 %; por otro lado, la 

Universidad del Pacifico solo el 21 % de sus alumnos son nacidos en provincia. No obstante, 

la diferencia de porcentajes de una universidad con otro no es grande, lo que quiere decir que 

en la actualidad muchos jóvenes optan por estudiar una carrera Universitaria en Lima y en 

centros universitarios particulares de distintas categorías (INEI, Censo Nacional Universitario 

2010, 2010).  

 

Tabla 3-7 Porcentaje de estudiante Migrantes en Las universidades Privadas de Lima 

 

Fuente: (INEI, Censo Nacional Universitario 2010, 2010) 

Elaboración: Propia 

 

 

Cabe recalcar que según el Instituto Nacional de Estadísticas (INEI); el distrito de Santiago 

de Surco contiene la mayor cantidad de estudiantes inmigrantes, solo entre el 2002 y 2017 

atrajo alrededor de 34,661 inmigrantes las cuales en su mayoría son jóvenes, la tasa de 

inmigrantes universitarios es 3,81 por cada mil habitantes; esto es debido porque allí se 

ubican las mejores y más prestigiosas universidades del país (INEI,CELADE,UNFPA, 2011, 

págs. 119,125) entre ellas tenemos La universidad de Lima , La universidad Marcelino 

Champagnat, la universidad Peruana de Integración Global, Escuela de Administración y 

Negocios, la universidad Ricardo Palma, la universidad Peruana de Ciencias Aplicadas , 
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Pontificia Universidad Católica (CENTRUM) y los Institutos como el Instituto Toulouse Lautrec 

entre otras. 

Por esta razón los estudiantes inmigrantes escogen este distrito para obtener una vivienda, 

el cual se encuentre ubicado cercano a su universidad, encontrando ofertas de vivienda como 

el alquiler de cuartos, departamentos o casas de alojamiento que son espacios no previsto 

para un estudiante y en algunos casos los costos de estos son demasiado altos para el 

servicio que ofrecen.  
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Capítulo 4 ANÁLISIS DE PROYECTOS 

REFERENCIALES  
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4.1 Introducción 

En este capítulo reconocemos las diferentes tipologías que existen en el mundo sobre las 

residencias estudiantiles, entorno a su ubicación y relación con las universidades a las que 

se dirige. Asimismo, identificamos y analizamos las residencias universitarias 

contemporáneas que han sobresalido debido a su diseño arquitectónico desde la formulación 

de su concepto, planteamiento arquitectónico, el impacto de que tiene actualmente en su 

entorno y la relación del usuario con el proyecto. Posteriormente analizaremos los centros 

culturales más resaltantes a nivel nacional que nos permitirá entender la función que cumple 

este servicio con la sociedad y las diferentes tipologías que existen. Este estudio nos sirvió 

como referencia para lograr el objetivo.  
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4.2 Tipologías de residencias estudiantiles con relación a la universidad 

Las residencias estudiantiles pueden ser públicas o privadas; y se pueden clasificar según su 

ubicación con relación a la Universidad, en tres tipos (Feijo Andrade, 2005, págs. 49,50) 

4.2.1 Dentro del Campus 

Las Universidades que presentan un campus amplio cuentan con un espacio exclusivo para 

residencia estudiantil, donde el recorrido de los estudiantes para acceder a sus aulas se 

acorta y pueden hacer uso de los otros servicios que presentan las universidades a tiempo 

completo. 

Como ejemplo a nivel internacional de este tipo de residencia están el College de Cambridge 

y de Oxford, los cuales son residencias estudiantiles ubicadas al interior de cada universidad 

respectiva, no obstante, cada college funciona de manera independiente con una 

administración y reglamentos propios, ofrecen alojamientos, bibliotecas, comidas, zonas 

deportivas y áreas sociales.  

Dentro de cada universidad existen alrededor de 30 college en las que se diferencian cada 

una de ellas por tener una ideología marcada así tenemos el All Souls college que se ubica 

en la universidad de Oxford que presenta una ideología más humanista por ello la mayoría 

de los estudiantes se encuentra estudiando carreras afines como historia, sociología etc. Por 

otro lado, tenemos el ST Antony’s Collage ubicado también en la universidad de Oxford y está 

dirigido a estudiantes que se dirigen a campos relacionados a la economía, política y 

relaciones internacionales Para pertenecer a estos colleges es necesario que el estudiante 

pertenezca a la universidad a la que se dirige cada institución además de encontrar los 

collages que se acerque más al tipo de ideología presenta cada persona.  

En el Perú, la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y la Universidad Nacional de 

Ingeniera cuentan con este servicio donde los beneficiarios son estudiantes de provincia los 

cuales deben pasar un filtro de clasificación, debido a la poca capacidad de sus residencias 

se prioriza a los de menor recursos económicos, este servicio universitario es totalmente 

gratuito.  

4.2.2 Fuera del campus 

Las universidades que presentan esta tipología de residencia no cuentan con el espacio 

suficientes para incluirlo dentro de su campus por ello estas residencias se ubican externas 

al campus universitario pero que normalmente se encuentra cercanas a las universidades. 

Según Feijo Andrade (Feijo Andrade, 2005, págs. 49,50) esta tipología se divide en 02 tipos: 
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-  Las residencias que presentan las universidades; las cuales son las instituciones 

administrados por la misma universidad como es el caso, en el Perú, La Residencia 

de la universidad Mayor de San Marcos ubicado en la Av. Grau llamado Julio C Tello, 

pero que se ubica fuera del campus universitaria a aproximadamente 28 min de 

distancia.  

- Las residencias que son administradas por otra institución o empresa independiente 

que no tiene vínculo con la universidad que realiza este tipo de proyecto residenciales 

en forma de cadena comercial Así tenemos la institución campus Patrimonial, el cual 

indica en su página web (patrimonial, Campus) que es una red comercial de 

residencias universitarias ubicadas en España y próximas a cada uno de las 

universidades a las que se dirige. Campus Patrimonial cuenta con 04 residencias 

ubicadas en Valencia, Málaga, Sevilla y El rioja; y tienen como filosofía crear 

ambientes de estudio y de descanso, así como ambientes sociales para que los 

estudiantes puedan interactuar entre ellos. 

4.2.3 Alojamientos independientes 

 Según Feijo (Feijo Andrade, 2005, págs. 49,50) entendemos que esta tipología es dividida 

de la siguiente manera.  

- Residencia estudiantil independiente 

Son residencias estudiantiles independientes de las universidades y de alguna otra 

institución, pero se ubican estratégicamente cercanas a ellas, donde aloja a 

universitarios de una universidad especifica o en algunos casos de 2 a 3 

universidades. 

- Habitación 

Son espacios ubicados en el interior de una vivienda cercana a una o varias 

universidades, que son alquiladas solo a estudiantes por temporadas en su mayoría 

estas viviendas cuentan con familias ya conformadas donde los estudiantes deben 

acatar las normas de convivencia de ese hogar. 

- Departamentos  

Es una opción de alojamiento donde participan máximo 3 estudiantes de una misma 

universidad que se reúnen para alquilar un departamento cercano a su centro de 

estudio. En otras ocasiones son estudiantes de diferentes universidades que alquilan 

un departamento ubicado en una zona céntrica para que puedan acceder a sus 

universidades, en este caso la distancia hacia su centro de estudio le toma más tiempo 

que en las otras opciones de alojamiento.  
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4.3 Proyectos referenciales sobre residencias estudiantiles 

En la actualidad existen una variedad de referencias en relación a residencias 

universitarias, las cuales han resaltado no solo por su arquitectura sino por el concepto 

que tienen como institución, ofreciendo no solo un espacio de alojamiento sino áreas 

complementarias como zonas comunes, recreativas y deportivas, las cuales son 

fundamentales para la vivencia de todo estudiante.  

Algunas referencias acerca de este tipo de residencias son las siguientes: 

4.3.1 Residencia Tietgen Conpenhague 

La residencia Tietgen,Orestanord Conpehangue se construyó en el año 2005  a cargo 

de los arquitectos Lundggaard & Tranberg. Ubicada en el distrito Orestadnord en 

Dinamarca entre dos universidades; la universidad de Amarger y la universidad de IT 

asimismo, se encuentra entre dos canales que ofrecen una distancia con respecto a las 

demás construcciones (Tietgenkollegiet, 2017, pág. 1) 

 

Imagen 4-1 Fachada Residencia Tietgen Copenhague 

Fuente: (The Tietgen Residence Hall, 2017) 

 

Tabla 4-1 Ficha técnica de Residencia Tietgen Copenhague 

Proyectista Lundggaard & Tranberg Arq. 

Ubicación Rued Langgaards Oerestad 
Copenhagen Dinamarca 

Terreno 26 515.00 m2 

Año de inauguración  2005 

Número de pisos 7 pisos, (piso 1: servicios, pisos 2 a 7: 
residencias y áreas comunes) 

Número de viviendas por piso 60 residencias por piso, 12 residencias 
por cada piso en cada block 

Usuario Estudiante pre grado 

Fuente: (The Tietgen Residence Hall, 2017)  
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Imagen 4-2 Ubicación de Residencia Tietgen Copenhague 

Fuente: (The Tietgen Residence Hall, 2017) 

En relación a volumen, el proyecto presenta una forma cilíndrica compuesta por los 05 

bloques de vivienda las cuales tienen una capacidad total de 400 estudiantes cada bloque 

compone un perímetro circular en torno a un vacío central que lo convierte en una plaza de 

encuentro (The Tietgen Residence Hall, 2017). 

Todas las habitaciones presentan vistas hacia el exterior del edificio, las áreas sociales como 

salas de estudio, comedor etc. tienen vista hacia el vacío central, permitiendo así integrar a 

todos los usuarios en un solo gran espacio exterior. 
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Imagen 4-3 Zonificación y Forma de Residencia Tietgen 

Fuente: (The Tietgen Residence Hall, 2017) 

 

Todos los espacios comunes están proyectados hacia el vacío interior del volumen, 

potenciando el encuentro de los estudiantes, y creando lazos profesionales, otros ambientes 

de la residencia son las cocinas, talleres, cafés, salas de música, lavandería, patio, salas de 

estudio, salas de computación, salas de reunión, estacionamientos subterráneos, 

estacionamiento de bicicletas y sus habitaciones que cuentan con lo necesario para la 

comodidad del usuario con un metraje que varía de acuerdo al piso con un mínimo de 26m² 

hasta 42m². Cada piso de block consta de 12 habitaciones, todas con vista hacia el exterior, 

en cuatro medidas distintas; 26, 29, 33 y 42 mts2, cada una con su propio baño (The Tietgen 

Residence Hall, 2017). 
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Imagen 4-4 Planta Típica Tietgen 

Fuente: (The Tietgen Residence Hall, 2017) 

 

 

Imagen 4-5 Zona común Residencia Tietgen 

Fuente : (The Tietgen Residence Hall, 2017) 
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4.3.2 Residencia Basket Apartaments 

 

 

Imagen 4-6 Fachada Residencia Basket Apartaments 

Fuente: (OFIS Architects, 2016) 
 
 

Tabla 4-2 Ficha técnica de Residencia Baket Apartaments 

Proyectista OFIS Arquitectos   

Ubicación  Paris, Francia 

Zona  931 m2 

Año del proyecto  2012 

Pisos  11 pisos 

Departamentos  192 departamentos  

Usuario  Estudiantes universitarios de pre grado  

Fuente: (OFIS Architects, 2016) 

La residencia Basket arpataments está ubicada en el distrito 19 de Paris en Francia frente al 

tranvía de la ciudad, una ciclovía y una calle peatonal, lo que nos permite concluir que su 

ubicación facilita el traslado del usuario hacia otras partes de la ciudad.  

Se construyó en el año 2008, a cargo por la firma de arquitectos eslovenos OFIS Architects, 

y se concluyó en el año 2012, teniendo como característica principal impulsar un desarrollo 

urbano más sostenible, en el uso de los revestimientos y el aprovechamiento de los recursos 

naturales como la luz y el agua de la lluvia (OFIS Architects, 2016). 
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Imagen 4-7 Ubicación de Residencia Tietgen 
Fuente: (OFIS Architects, 2016) 

 

En relación con su arquitectura, la residencia presenta en una de sus fachadas volúmenes 

desplazados, logrando así una fachada dinámica que permite disimular la monumentalidad 

del volumen debido a su gran escala, en la otra fachada, con vista hacia al campo deportivo, 

se observa que presenta una malla metálica que forma una textura dinámica al edificio aparte 

de lograr alejar el área de la zona deportivo con los corredores.  

 

  

Imagen 4-8 Fachada hacia el tranvía de residencia Basket Apartaments 

Fuente: (OFIS Architects, 2016) 

Campo deportivo 

Tranvía 
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Imagen 4-9 Fachada hacia el campo deportivo 

Fuente: (OFIS Architects, 2016) 

 

Asimismo, el proyecto presenta un corredor que conecta a todos los departamentos y tiene 

como característica la vista hacia la ciudad, el campo deportivo y torre Eiffel. Por otro lado, 

las habitaciones son de un solo tipo manteniendo las mismas áreas, diseño y mobiliarios. 

 

Circulación   Habitaciones   Área verde 

Imagen 4-10 Zonificación y volumen de la residencia Basket Apartaments 

Fuente: (OFIS Architects, 2016)  
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Imagen 4-11 Corredor de la residencia Basket Apartament 

Fuente: (OFIS Architects, 2016) 

 

La residencia presenta 192 módulos de vivienda distribuidos en 11 plantas con apartamentos 

típicos dejando solo los balcones crear la variación entre ellos. Una de las características más 

resaltantes es que esta edificación sustentable tiene paneles fotovoltaicos como medio de 

ahorro de energía, y se utiliza el agua de lluvia que sirve para el riego de los espacios verdes 

de la residencia universitaria (OFIS Architects, 2016). 

 

Circulación   área común   habitaciones 

Imagen 4-12 Elevación Residencia Basket Apartament 

Fuente: (OFIS Architects, 2016) 
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4.3.3 Departamento de estudiantes Gronneviksoren 

 

Imagen 4-13 Departamento de estudiantes Gronneviksoren 

Fuente: (3RW Arkitekter, 2017) 
 

Tabla 4-3 Ficha técnica de departamentos de estudiantes Grønneviksøren 

Proyectista 3RW Arkitekter 

Ubicación  Bergen Noruega 

Área  2 175.00 m2 

Año del proyecto 2013 

Unidades de vivienda  727 

usuario Alumnos de pregrado 

 

Fuente: (3RW Arkitekter, 2017) 

Gronneviksoren, es un complejo habitacional para estudiantes de pregrado ubicado a las 

afueras de la ciudad de Bergen en Noruega en un área de regeneración, donde se requería 

un proyecto con un concepto ambientalista que tome en cuenta la integración del área con la 

ciudad y el ahorro energético, conceptos que se tomaron en cuenta en la fase de diseño de 

este complejo aportando así espacios públicos mediante una estructura formado por 02 

bloques de vivienda separados ,  en total son 704 unidades de viviendas  



71 
  

 

Imagen 4-14 Concepto de residencia Grønneviksøren  

Fuente: (3RW Arkitekter, 2017) 
 

 

Imagen 4-15 Vista de espacio público entre los dos bloques de vivienda 

Fuente (3RW Arkitekter, 2017) 
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El proyecto fue diseñado en base a dos módulos de vivienda de distintas profundidades las 

cuales, permitieron crear una fachada dinámica mediante paneles y colores, logrando una 

arquitectura modular y al mismo tiempo rompiendo con la monotonía del sistema.  

Este Proyecto es tomado en cuenta como referencia para una arquitectura modular siendo 

este uno de los proyectos más grandes, bajo este concepto, en Europa asimismo, la 

rentabilidad ha sido otra de sus características más resaltantes debido al bajo costo de sus 

habitaciones el proyecto tiene una gran demanda lo convierte en un negocio con gran 

rentabilidad en la zona.  

 

Imagen 4-16 módulos de vivienda prefabricados 

Fuente: (3RW Arkitekter, 2017) 

 

El dinamismo de su Fachada no solo es debido a el juego de vanos en cada módulo sino 

también al uso de colores que permiten darle carácter a la residencia creando un ambiente 

juvenil marcando de esta manera al tipo de usuario al que se dirige el proyecto.  
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Imagen 4-17 Fachada de Grønneviksøren 

Fuente: (3RW Arkitekter, 2017) 
 

 

 

Imagen 4-18 Espacio semi público de Grønneviksøren) 

Fuente: (3RW Arkitekter, 2017) 
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4.3.4 Cañón Cartesiano 

 

Tabla 4-4   Ficha técnica de la nueva residencia y comedor de la    
Universidad de St. Edward’s 

 

Proyectista Alejandro Aravena y Ricardo Torrejón 

Ubicación Austin, Texas, Estados Unidos 

Superficie cubierta 30 000 m² 

Año del proyecto 2008 

Pisos 4 pisos 

Dormitorios 300 

Usuario Estudiantes universitarios de pre grado  
de la Universidad de St. Edward’s 

 Fuente: (Magis, 2010, págs. 18-25) 

 

 

Imagen 4-19 Fachada de la residencia Universidad de St. Edward’s 

Fuente: (Magis, 2010, pág. 19) 

 

El principal objetivo era proveer nuevos dormitorios (300 camas), comedor y varias áreas para 

estudiantes en la Universidad de St. Edward’s en Austin, Texas. 

Se utilizó como idea principal la idea de un monasterio como edificio; tratando de cómo 

organizar pequeñas células repetidas y como relacionarlas con piezas especiales más 

grandes. En el caso de la residencia viendo las áreas de habitaciones, el comedor y las salas 

comunes.  Las áreas comunes están en la planta baja del edificio siendo un lugar de más 

rápido acceso. (Magis, 2010, págs. 18-25) 
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Circulación   Área común    

 

 

Imagen 4-21 Planta 2do nivel Universidad de St. Edward’s 

Fuente: (Magis, 2010, pág. 20) 

   

Circulación   Área común   Habitaciones 

 

 

 

Imagen 4-20 Planta Baja residencia Universidad de St. Edward’s 

Fuente: (Magis, 2010, pág. 20) 
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Imagen 4-22 Planta 4to nivel Universidad de St. Edward’s 

Fuente: (Magis, 2010, pág. 20) 

 

Circulación   Área común   Habitaciones 

 

 

Imagen 4-23 Patio interior de la residencia Universidad de St. Edward’s 

Fuente: (Magis, 2010, pág. 25) 
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4.3.5 Tokyo University Dormitory 

 

Tabla 4-5 Ficha Técnica de Tokyo University Dormitory 

Proyectista Arcom R&D Architects 

Ubicación Ichikawa, Japón 

Pisos 3 pisos 

Dormitorios 200 casas 

Usuario 
Alumnos extranjeros y alumnos de la 

universidad 

Fuente: (Mostaedi, s/f, págs. 130-135) 

Cuenta con 200 casas, de  distintos modos de organización son concebibles en este tipo de 

edificios, se seleccionó el tipo alley-way o de pasadizos.   

Una de las características de la edificación es de tipo alley-way donde se une muchas 

pequeñas aberturas que fueron negativamente creadas en muchos edificios de 

apartamentos, y las sitúa positivamente como pasajes. Como resultado, todos los caminos 

de acceso están organizados juntos como un entramado. 

La parte de la fachada es íntima y al mismo tiempo con sensación de actividad, el ancho del 

corredor y la altura de los edificios que están situados en ambos lados de este difieren según 

el caso, y las habitaciones públicas como los salones y comedores comunes, dan al corredor 

o callejón. (Mostaedi, s/f, págs. 130-135) 

 

Imagen 4-24 Pasadizo de Tokyo University Dormitory  

Fuente: (Mostaedi, s/f, pág. 130) 
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Los edificios están separados en dos, un bloque para residentes solteros y otro bloque para 

parejas casadas y sus familias. El corredor es un lugar bien transitado, donde siempre está 

en movimiento, este se encuentra pavimentado con ladrillos. En la parte de los sótanos, los 

aleros y la diversidad de enrejados dan uniformidad a la fachada exterior que da a la calle. 

 

Imagen 4-25  Fachada de Tokyo University Dormitory 

Fuente: (Mostaedi, s/f, pág. 134) 

En la zona privada la estructura principal la forman el bloque y el muro de encofrado rígido, 

al igual que en la zona pública, lo que permite tener grandes aberturas en la pared. Y en la 

zona pública se han diseñado el salón y el comedor comunes. 
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Imagen 4-26 Primera planta de Tokyo University Dormitory 

Fuente: (Mostaedi, s/f, pág. 135) 

 

Imagen 4-27 Segunda planta de Tokyo University Dormitory 

Fuente: (Mostaedi, s/f, pág. 135)  
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4.4 Tipos de centros culturales 

Los centros culturales son lugares donde tienen actividades que promueven la cultura entre 

sus habitantes, de distintas edades es su principal fin; la zonificación de un centro cultural lo 

componen las siguientes áreas: zona administrativa, biblioteca, auditorios, sala sum, aulas y 

talleres; también cuentan con áreas libres recreativas dependiendo del tipo de centro cultural. 

Todos los centros culturales, promueven actividades que integren a la población como son 

las danzas, música, teatro, conciertos, etc. 

La principal característica de los centros culturales es que se convierte un punto de encuentro.   

Existen varios tipos de centro culturales para cada público con temas específicos como por 

ejemplo: 

 Música; solo es dedicado a la enseñanza de canto, tocar algún instrumento; como 

ejemplo está El centro cultural de música; ubicado en Montevideo- Uruguay con 

talleres gratuitos para la población y variados conciertos de música de distintos 

géneros. 

 Gastronómico; este centro cultural busca rescatar las raíces de la comida del lugar 

donde se encuentre, haciendo talleres para enseñar recetas, modos de cómo generar 

ingresos con los insumos, talleres de pastelerías, y como plaza principal un patio de 

comidas.  

 De artes escénicas y danzas; son centros culturales con auditorio para 

presentaciones, talleres de teatro y danzas.  

 Medio ambiente; dedicado a la enseñanza del cuidado del medio ambiente, impartir 

talleres de reciclaje, actividades al aire libre.  

 Los centro culturales de las Universidades son lugares donde los alumnos de las 

casas de estudio tienen actividades extracurriculares, algunos de esos centros tienen 

un auditorio donde comparten concierto, recitales, o dan conferencias; también dictan 

cursos y talleres al público en general, por ejemplo los centros más representativos 

en la capital Lima se encuentran los Centro cultural de San Marcos ubicado en el 

parque universitario centro de Lima, Centro cultural PUCP ubicado en el distrito de 

San Isidro. 

 Centro Cultural de una cultura en particular; este centro se dedica a dar a conocer 

más sobre el origen de la cultura extranjera, sus costumbres, música y danzas del 

lugar promoviendo el interés hacia el turismo por esos países; en Lima están el Centro 

cultural coreano, Centro cultural japonés, etc.  
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Actualmente en el Perú hay una escasez, a nivel local existen unos 120, de los cuales 69 

están en la capital. 

En centro de Lima tenemos solo 15 de estos espacios, seguido del distrito de Miraflores con 

11 centros culturales. (Diario Gestión, 2017) 

 

 

Imagen 4-23 La distribución de espacios culturales a nivel local 

Fuente: (Diario Gestión, 2017) 

 

4.4.1 Referencias de Centro Culturales a nivel Nacional 

4.4.1.1 Centro Cultural de la Universidad Católica  

Este Centro cultural pertenece a la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP), dirigida 

no solo a sus alumnos sino también al público en general. Se ubica en el distrito de San Isidro 

en Lima y fue diseñado para el desarrollo y difusión cultural. 

Es por ello que es considerado como uno de los más importantes centros culturales a nivel 

nacional, debido a que presenta constantemente actividades culturales como exposiciones 

de arte, teatro, cine y conferencias permitiendo difundir el trabajo de muchos artistas. 

Además, presenta un programa académico donde dictan clases artísticas como pintura, 

danza, escultura y charlas acerca de la historia del arte, asimismo, presenta cursos y talleres 
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dirigidas a profesionales que desean desarrollar sus habilidades blandas, mediante talleres 

donde les ayudara a desenvolverse y tener un mejor desempeño en su trabajo (Rejanovinschi 

Talledo & Bernardo Salinas, 2010, págs. 67,68).  

Imagen 4-24  Fachada de centro Cultural PUCP 
Fuente: Propia 

 

En relación a su arquitectura, resalta su distribución y sus variedades de ambientes los cuales 

permiten realizar las actividades artísticas de la mejor manera; en relación a su carácter 

arquitectónico no presenta una característica resaltante, pero guarda el mismo lenguaje 

formal que presenta la Universidad a la que pertenece. 
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4.4.1.2 Museo de Arte de Lima 

 

Se ubica en el centro de Lima en el Paseo Colon, donde antes era el Palacio de exposiciones 

inaugurado en 1872 por el presidente José Balta. 

Este museo fue remodelado recientemente, para cumplir las funciones de un centro Cultural, 

debido a las grandes actividades que se realizan de manera muy constante como teatro, 

exposiciones de arte y exposiciones arqueológicos.  

Por otro lado como manera de difundir el arte, se dictan cursos libres de todas las artes desde 

música, pintura, danza entre otras las cuales están dirigidas a niños, jóvenes y adultos.  

Asimismo, presenta una biblioteca donde contiene documentación artística del arte nacional 

y una fototeca donde conteniendo cerca de 10 000 imágenes relacionadas al arte peruano. 

(Rejanovinschi Talledo & Bernardo Salinas, 2010, págs. 70,71) 

 

 

Imagen 4-25  Fachada Principal del Museo de Arte de Lima 

Fuente: Propia  
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Imagen 4-26  Ubicación del MALI dentro del parque de la Exposición  

Fuente: (Municipalidad Metropolitana de Lima) 

 

En relación a su arquitectura, el Museo de Arte de Lima (MALI) fue diseñado por el arquitecto 

Italiano Antonio Leonardi, inspirado en una arquitectura de estilo neo-renacentista donde 

resalta las columnas de fierro y arcos de medio punto; asimismo,  la edificación se encuentra 

rodeada por bastantes áreas verdes y estatuas (Museo de arte de Lima (MALI), S/F). 

En su remodelación se ampliaron espacios modernos los cuales no intenta competir con la 

arquitectura original como son las aulas de estudio, que presenta un diseño moderno pero a 

la vez sencillo utilizando colores neutros como el blanco y gris.  
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Imagen 4-27  Pasillo a las aulas de clase del MALI 

Fuente: Propia  

 

4.4.2 Referencias de Centro Culturales a nivel Internacional 

4.4.2.1 Centro Cultural Universitario 

Se encuentra ubicado en los terrenos de la Universidad Nacional Autónoma de México, 

México D.F. Dentro del equipo de proyectistas están Orso Núñez Ruiz Velasco, Arcado Artís 

Espriú y Arturo Treviño. Dentro de sus objetivos es dotar de espacios propios para las 

diferentes manifestaciones artísticas, tanto para la población estudiantil como para el público 

en general. 

Empezaron con la construcción del Centro Cultural en el año 1975 con la primera etapa, se 

construyó la Sala Nezahualcóyotl. Dentro de las áreas están los teatros Juan Ruiz de Alarcón 

y Sor Juana Inés de la Cruz, biblioteca y hemeroteca Nacional, salas de cine, un teatro para 

danzas, opera y música de cámara, un restaurante, y las oficinas administrativas del propio 

centro cultural. 

El partido arquitectónico está constituido por edificios separados agrupados sobre un eje 

Norte-Sur, se encuentran unidos mediante plazas, escalinatas y pasillos en líneas quebradas 

con desniveles, siguiendo la configuración del terreno. El conjunto tiene grandes superficies 

para estacionamiento y vialidad periférica. (Plazola Cisneros, 1996, págs. 615,616) 
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Imagen 4-28 Planta de conjunto del Centro Cultural Universitario de la UNAM 

Fuente: (Enciclopedia de arquitectura Plazola,1996, pag.615) 
 

 

Imagen 4-29 Unidad bibliográfica de la UNAM  

Fuente: (Enciclopedia de arquitectura Plazola,1996,pag 616) 
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4.4.2.2 Centro Cultural George Pompidou 

Se encuentra ubicado de modo norte a sur;  con la parte de la fachada principal al centro de 

Paris y la fachada posterior y de servicio da a Rue Runard, para que se pueda aislar del ruido 

del tránsito.  Los proyectistas son Richard Rogers y Renzo Piano, empezaron su construcción 

en el año 1971 hasta aproximadamente 1977. 

Cuenta con diversas áreas como; vestíbulo: Recepción, exhibiciones temporales, área para 

niños, foro, teatro, tiendas y cafetería. Sótano: área de sistemas mecánicos y técnicos, 

bodegas y servicios, también tiene un área de carga y descarga, y el control de la seguridad. 

Cuenta con una biblioteca, el Instituto de investigación y coordinación (ICRAM), área 

administrativa, cineteca, áreas de exhibición, audiovisuales, fotografía, y en el último piso 

existe una galería. Y en la parte del techo se ubica el cuarto de máquinas compuesta por la 

planta de energía eléctrica, aire acondicionado, cisterna.  

Una de las características más resaltante de la edificación es la superestructura se encuentra 

en los cinco niveles en donde el movimiento cultural es mayor; todos los pisos están 

compuestos por terrazas y corredores que dan al exterior; la transparencia en el interior 

permite ver las plantas libres de dimensiones 1.70x48m de largo y 7m de altura; los muros 

son corredizos y se adaptan a los cambios que se requieran. 

En la parte posterior de la fachada, se puede observar la estructura mecánica del montacarga, 

ductos de aire acondicionado, escaleras de emergencia, y otras instalaciones básicas para el 

funcionamiento del centro cultural. (Plazola Cisneros, 1996, pág. 661) 

 

Imagen 4-30 Planta general del Centro Pompidou 

Fuente: (Plazola Cisneros, 1996, pág. 661) 
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Imagen 4-31 Corte transversal del Centro Pompidou 

Fuente: (Plazola Cisneros, 1996, pág. 661) 

 

 

Imagen 4-32 Diagrama axonometrico de espacio y departamentos del Centro 

Pompidou 

Fuente: (Plazola Cisneros, 1996, pág. 661) 
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Capítulo 5 ANÁLISIS URBANO 
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5.1 Introducción 

El estudio del análisis urbano comienza con la descripción del distrito Santiago de Surco 

donde se desarrolla el anteproyecto, dentro de él escogeremos los tres posibles terrenos más 

convenientes para la propuesta del Centro Residencial y Cultural, de los cuales analizaremos 

las características más resaltantes que nos va beneficiar como el área, el costo por m2, la 

cantidad de universidades cerca al terreno, la accesibilidad vehicular y  las avenidas 

principales.  

Luego de analizar los terrenos y obtener el terreno elegido por las características más idóneas 

para el anteproyecto analizaremos de forma más detallada sus características de la zona de 

estudio, el aspecto geográfico, bioclimáticos, socioeconómico; asimismo, estudiamos  al 

usuario objetivo y finalizaremos con un análisis de viabilidad a nivel básico para determinar 

la rentabilidad del proyecto.  

5.2 Aspecto geográfico  

5.2.1 Ubicación del área de estudio  

El terreno se encuentra ubicado en la capital Lima en la zona del centro sur de la provincia, 

esta comprende 52 distritos en una extensión de 2672 km². 

 

Imagen 5-1 Mapa del departamento de Lima y ubicación de la provincia de Lima 

Fuente: (Instituto Nacional Geografico, 1989, pág. 267) 



91 
  

5.2.2 Ubicación del terreno a nivel del distrito  

5.2.2.1 Características del distrito Santiago de Surco 

El distrito de Santiago de Surco se ubica en la zona central de la provincia de Lima, limita 

con los siguientes distritos:  

- Noroeste: Ate Vitarte, San Borja  

- Este: La Molina, Villa María del triunfa, San Juan Miraflores  

- Oeste: Chorrillos, Surquillo, Miraflores, Barranco 

Presenta una superficie de 45 000 km y su altitud es de 72 m.s.n.m, es uno de los distritos 

más poblados de Lima centro según el INEI (INEI,CELADE,UNFPA, 2011, pág. 118). Se 

caracteriza por ser un distrito donde sus poblaciones son habitantes de un nivel 

socioeconómico de las clases A y B la clase alta limeña, también se caracteriza por presentar 

los mejores centros de estudios universitarios y escolares del país, en los que resalta centros 

superiores como la Universidad Ricardo Palma (1969), la Universidad de Lima (1970), la 

Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC), y la Universidad ESAN. También cuenta 

con la presencia de escuelas de negocios de Lima, ESAN (1970) y el CENTRUM de la 

Pontificia Universidad Católica del Perú. 

 

En relación al aspecto de turismo y cultural, cuenta con diversas zonas que son visitadas por 

turistas, como los diversos parques que presenta y las variadas actividades que realizan en 

la plaza mayor del distrito o el parque de la amistad, primer parque de inclusión social donde 

resalta la cultura e historia del distrito y es visitado no solo por los habitantes de Surco sino 

de todo Lima (Surco.net, 2013-2015). 

 

   

Imagen 5-2 Distrito de Santiago de Surco 

Fuente: (Surco, 2012, pág. 4) 
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 Tipo de suelo 

 

Según Alberto Sauñe (Sauñe Reyes, 2008, pág. 10), el suelo del distrito de Santiago de Surco 

es una grava típica de Lima, por lo tanto, se tiene S = 1.0, Perfil Tipo S1: Roca o Suelos Muy 

Rígidos. A este tipo corresponden las rocas con diferentes grados de fracturación, de macizos 

homogéneos y los suelos muy rígidos con velocidades de propagación de onda de corte  ܸ ത௦, 

entre 500 m/s y 1500 m/s, incluyéndose los casos en los que se cimienta sobre: 

- Roca fracturada 

- Arena muy densa o grava arenosa densa. 

- Arcilla muy compacta 

 

5.2.3 Sectores de Santiago de Surco  

 

El distrito de Santiago de Surco se encuentra dividido en nueve sectores, para una mejor 

organización e administración en el servicio municipal, los cuales son: 

- Sector 1: 

Cuenta con una superficie de 469 hectáreas. En este sector encontramos gran parte 

de industria liviana (I1) del distrito. 

- Sector 2: 

Cuenta con una superficie de 690 hectáreas. Gran parte de I sector está ocupada 

por instalaciones de uso militar. 

- Sector 3: 

Cuenta con una superficie de 217 hectáreas. Es un sector casi homogéneo de tipo 

residencial vivienda unifamiliar. 

- Sector 4: 

Tiene una superficie de 106 hectáreas. De similares características que el sector 3. 

- Sector 5: 

Con una superficie de 272 hectáreas. Predominante tipo residencial. 

- Sector 6: 

Con una superficie de 184 hectáreas. Con predominancia tipo residencial. 

- Sector 7: 

Tiene una superficie de 711 hectáreas. Predominan las viviendas unifamiliares entre 

2 a 4 pisos y presenta centros educativos de nivel superior también como colegios. 

Su nivel socioeconómico es medio alto y alto. 

 

- Sector 8: 
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Cuenta con una superficie de 727 hectáreas. Es en este sector que encontramos 

grandes focos comerciales (C7) como el Centro Comercial Jockey Plaza y el Centro 

Comercial El Polo, las zonas de otros usos (OU) están el Club Golf Los Incas, el 

Fundo Odría y la Embajada de los Estados Unidos, las viviendas unifamiliares de 

entre 3 a 4 pisos (R1-R3) en su mayoría con algunos sectores de vivienda 

multifamiliar (R5) y también cuenta con varios centros de educación superior cercas 

entre sí. Su estrato socioeconómico es medio alto y alto.  

- Sector 9: Cuenta con una superficie de 1 147 hectáreas. Contiene parte de los 

Pantanos de Villa. (Rejanovinschi Talledo & Bernardo Salinas, 2010, págs. 70,71) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 5-3 Plano de Sectores del distrito de Santiago de Surco 

Fuente: (Munisurco, 2009) 

 

Leyenda:  

Código sector  

Código sección 

Limite distrital 

Límite de secciones 

Ubicación del sector de área de estudio 

 

 

 

 

01 
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5.3 Equipamiento de la zona  

 

 Equipamiento Comercial: 

Centro Comercial el Polo, Centro Comercial Monterrico, Centro Comercial Jockey Plaza, 

Centro Comercial Chacarilla, Edificios de uso para oficinas, Restaurantes, Bancos, 

veterinarias, Grifos, Bodegas, Vivanda, Plaza Vea. 

 Equipamiento Educativo: 

Colegio Santa Margarita, Colegio María de los Ángeles, Colegio Pio XII, Colegio 

Salcantay, Colegio Weberbauer, Colegio Peruano Británico, Colegio Regina Pacis, 

Colegio San José de Monterrico, Colegio La Inmaculada, Colegio Santa María, Colegio 

Franco Peruano, Universidad de Lima, Universidad de Ciencias Aplicadas (UPC), 

Universidad Ricardo Palma, Escuela de Administración y Negocios (ESAN), Instituto 

Pedagógico La Normal, Centros de educación inicial, Instituto Toulouse Lautrec, UCAL, 

Centro de idiomas PUCP, Británico. 

 Equipamiento de Salud: 

Clínica Tezza, Clínica San Pablo, Clínica Morillas, Oncosalud, Clínica Montesur. 

 Equipamiento Social Recreativo: 

Lima Polo Hunt Club, Fundo Odría, Club Palestino, Club Golf de los Incas, Jockey Club, 

Deporcentro Casuarinas. 

 Equipamiento Cultural: 

Centro Cultural del parque de la amistad, Museo de Oro, Galería Bohemia El Polo, Galería 

América 92, Armonía Galería de Arte.  

 Equipamiento Social Administrativo: 

Comisaria de Monterrico, Embajada de Los Estados Unidos, Parroquia Nuestra Señora 

del Consuelo, Municipalidad de Santiago de Surco -Sede Las Lomas.  
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5.4 Análisis de Localización 

El Centro residencial y Cultural para estudiantes de la universidad Peruana de Ciencias 

Aplicadas (UPC) y la universidad ESAN que propondremos se desarrolla en el distrito de 

Santiago de Surco, en el cruce de la Av. Primavera teniendo como avenida principal de 

acceso a ambas universidades.  

Contamos con tres opciones de potenciales terrenos ubicados en el sector 08. 

5.4.1 Terreno 1 

Tabla 5-1 Ficha técnica de Terreno 01 

Ubicación Jr. José Nicolás esquina con Av. Primavera 

Vías principales Av. Primavera 

Área 8 000 m2 

Costo 1 720 dólares americanos /m2 

Zonificación Zona residencial Media 

Fuente: (Adondevivir, 2016) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 5-4 Terreno 01 

Fuente: (Google Maps, 2016) 

 

 

 

Terreno  

LEYENDA      Terreno   Universidad UPC, ESAN 

 

Vía expresa : Panamericana Sur  

Vía conectoras: Av. Primavera, Av. Central,  

   El Derby, Av. Manuel Olguín 

Clínica Morilla 

Clínica Monterrico 
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5.4.2 Terreno 02 

Tabla 5-2 Ficha Técnica Terreno 02 

Ubicación  Av. El Polo cruce con la Av. El Derby y la 

Av. Encalada 

Vías principales  Av. Polo, Av. El Derby  

Área 7 000 m2 

Costo  1 800 dólares americanos /m2 

Zonificación  Zona residencial Alta RDA 

Fuente: (Adondevivir, 2016) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 5-5 Terreno 02 

Fuente: (Google Maps, 2016) 

 

 

 

 

 

 

  

 

LEYENDA      Terreno   Universidad UPC, ESAN 

 

Vía expresa : Panamericana Sur  

Vía conectoras: Av. Primavera, Av. La Encalada,  

   El Derby, El Polo 
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5.4.3 Terreno 03 

Tabla 5-3 Ficha Técnica Terreno 03 

Ubicación  Av. El Golf los Incas 

Vías principales  Av. El Polo, Av. El Derby, Av. El Golf los 

Incas 

Área  14 000 m2 

costo 1 500 dólares americanos / m2 

Zonificación  Zona residencial Alta RDA 

Fuente: (Adondevivir, 2016) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 5-6Terreno 03 

Fuente: (Google Maps, 2016) 

 

 

 

 

 

 

 

5.4.4 Conclusión 

El Terreno elegido fue la opción de terreno número 01 debido a que cuenta con las 

características necesarias para cumplir nuestro objetivo, como la cercanía a la universidad  

LEYENDA      Terreno   Universidad UPC, ESAN 

 

Vía expresa      : Panamericana Sur  

Vía metropolitana: Javier Prado  

Vía conectoras: Av. Primavera, Av. De los Incas,  

   Raúl Ferrero, El Derby, Manuel Olguín 
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Peruana de Ciencias Aplicadas y la Universidad ESAN, ubicándose a solo 5 minutos 

caminado lo cual permite un ahorro económico y de tiempo para él usuario, tiene cerca un 

comercio zonal, y se ubica en una avenida importante que permite tener un fácil acceso al 

proyecto. 

5.4.5  Topografía del terreno  

El terreno no presenta desniveles predominantes que afecten al diseño del anteproyecto 

arquitectónico, es relativamente plano. (Ver anexo 8 – Plano perimétrico y topográfico) 

  

Imagen 5-7 Esquema Topográfico 

Elaboración: Propio 
 

 
 

Imagen 5-8 corte de terreno 

Elaboración: Propio 
La diferencia de nivel del punto A al B es de 1m y tiene una distancia de 80.52m2. 

PTO.  A 

PTO.  B 
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5.4.6 Descripción de la zona de estudio 

 

Imagen 5-9 Ubicación de Proyecto 

Fuente: (Google Maps, 2016) 
 
Leyenda:    Terreno   Universidad UPC, ESAN 

El terreno escogido se encuentra en la zona 08 limitando con la zona 07 del distrito de 

Santiago de Surco (ver imagen 5-3), se ubica en la dirección; Urbanización el Sausalito con 

el lote número 37, esquina de la avenida Primavera con Jirón Nicolás Rodrigo (Ver anexo 6 

– Plano de ubicación y localización). Presenta una zonificación de residencial densidad 

media, en el área de estructura urbana III-B1 del distrito de Santiago de Surco. 

 

Imagen 5-10 Vista del terreno escogido desde la Av. Primavera 

Fuente: Propio 
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Imagen 5-11 Vista del terreno desde el Jr. Nicolás Rodrigo 

Fuente: Propio 
 

5.5 Aspecto Urbano 

El terreno escogido se encuentra en una zona residencial de densidad Media según los 

parámetros urbanísticos y la zonificación (Munisurco, 2009) sin embargo observamos que 

actualmente existe mucho comercio zonal a lo largo de la av. Primavera los cuales en su 

mayoría están dirigido a las universidades cercanas. Así como encontramos estas 

irregularidades en relación al uso del suelo podemos encontrar otras características urbanas 

resaltantes en la zona de estudio, que nos permite conocer cuál sería el impacto urbano que 

tendría el proyecto, mediante un análisis de los siguientes aspectos: 

5.5.1 Perfil Urbano 

Observamos en la zona de estudio la Av. Primavera la cual presenta un perfil urbano donde 

predomina las edificaciones de 01 solo piso, para las que estan ubicadas al lado del terreno 

y alturas de 05 pisos para las edificaciones frente al terreno escogido. 
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Imagen 5-12 Inmueble comerciales ubicadas al lado del terreno en la Av. Primavera 

Fuente: Propio 
 

 

Imagen 5-13 Vista del terreno en la Av. Primavera 

Fuente: Propio 
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Imagen 5-14 Universidad Peruana ciencias Aplicadas ubicada frente al terreno en la 

Av. Primavera 

Fuente: Propia 
 

 

Imagen 5-15 Condominio residencial Frente al terreno en la Av. Primavera 

Fuente: Propia 
 
En el Jr. Jose Nicolas Rodrigo  resalta las edificaciones de 5 pisos frente al terreno y de 01 

piso las ubicadas al lado,por ello concluimos que es una zona que respeta las normas 

municipales en relación a las alturas creando una avenida menos congestionada visualmente 

respecto a su arquitectura y mostrando un carácter mas residencial en la zona debido a la 

baja densidad que presenta. 
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Imagen 5-16 Vista de Jr. Nicolás Rodrigo 

Fuente: Propio 
 
Sin embargo en relación al uso de los inmuebles encontramos gran variedad como áreas 

comerciales , residenciales y educativas en las que se ve reflejado en su arquitectura por los 

cambiantes estilos que presenta, en las que tenemos arquitectura modernas para 

edificaciones residenciales y educativas ,otras de distintos estilo como es el caso del comercio 

zonal que son mas convecionales.  

La densidad del flujo peatonal que se ve reflejado durante horas punta por la falta de un 

paradero que se dirija hacia el Sur, frente a la UPC, es una caracteristica negativa que crea 

un ambiente muy congestionada siendo poco beneficioso para los vecinos de la zona que 

son usuarios de clase altas y media alta que empiezan a quejarse por el desorden vehicular 

,sonoro y visual que se forma en la zona. 
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Imagen 5-17 vista de noche de la Av. Primavera 

Fuente: Propio 
 

 

Imagen 5-18 Vista de noche de la Av. Primavera 

Fuente: Propia 
 

5.5.2 Mobiliario urbano 

El área de estudio cuenta con poco mobiliario urbano, de los cuales se puede apreciar que 

se conservan en un estado óptimo los siguientes: 

 



105 
  

 

- Paraderos 

 

Imagen 5-19 Paradero de la Av. Primavera 

Fuente: Propia 
 

 

Imagen 5-20 Paradero de la Av. Primavera ubicado cerca a la entrada de la UPC 

Fuente: Propia 

 

Paradero ubicado en la av. Primavera frente a la universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, 

conformados por 2 bancas donde pasan las líneas de transporte que se dirigen hacia el lado 

de la Molina.  
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Frente a este paradero se ubica otra área de paradero para transportes que se dirigen hacia 

la Av. Angamos, este paradero no cuenta con mobiliario Urbano y según se observa durante 

las horas punta esta área se forma congestión vehicular y desorden en el flujo peatonal.  

 

Imagen 5-21 Paradero Frente a la UPC que no cuenta con mobiliario urbano 

Fuente: Propia 
 

 

Imagen 5-22  Paradero Frente a la UPC que no cuenta con mobiliario urbano 

Fuente: Propia 
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- Luminarias 

La zona de estudio presenta poste de luz que permite la buena iluminación en la 

avenida Primavera.  

 

Imagen 5-23 Vista de la Av. Primavera 

Fuente: Propia 
 

 

Imagen 5-24 Bancas en el cruce de la Av. Primavera y Jr. José Nicolás Rodrigo 
Fuente: Propio 
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- Tacho de Basura  

Ubicado en las esquinas de la cuadra, cerca al terreno escogido. 

 

Imagen 5-25 Ubicación de tacho de basura 

Fuente: Propio 

 

5.5.3 Equipamiento urbano 

Los equipamientos urbanos más resaltantes en la zona escogida son: 

- Equipamiento educativo:  

Existe 2 tipos de este equipamiento; el de educación superior y básica. En el equipamiento 

de educación superior tenemos 3 universidades privadas, empezando con la más cercana al 

terreno tenemos a la Universidad de Ciencias Aplicadas (UPC) ubicada la parte frontal del 

terreno en la avenida Primavera, La Universidad  ESAN en el jirón José Nicolás y la escuela 

de post grado Universidad de Piura en la calle la Malva; también existe equipamiento de 

educación básica como el colegio San José de Monterrico en el jirón Alonso de la Molina.  

Debido a que nuestra propuesta está dirigida a la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas 

(UPC) y la Universidad ESAN, describiremos los equipamientos que presenta de cada una 

de estas universidades. 
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• Equipamiento de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas :  

 

Imagen 5-26 Vista de Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas UPC 

Fuente: Propia 
 

 

Imagen 5-27 Plano de la planta general de la Universidad Peruana de Ciencias 

Aplicadas sede Monterrico (UPC) 

Fuente (Montoya, 2015, pág. 32) 
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Descripción: 

La universidad tiene 4 sedes distribuidas en todo Lima, pero la que está ubicada en la 

cuadra 23 de la Av. Primavera, es la sede principal. 

Es en esta sede donde cuenta con los siguientes equipamientos; 12 pabellones (A, B, C, D, 

E, F, G, H, I, J, K, L), donde enseñan alrededor de 32 carreras universitarias. Dentro de sus 

instalaciones tienen:  (Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, s/f) 

Aulas, laboratorios y talleres especializados  

 De acuerdo a las facultades y carreras que se brindan en el campus. 

 Salas de conferencia 

 Auditorio y Aulas Magnas con tecnología de última generación. 

       Centro de información 

 Centro de Información completamente equipado:  

Biblioteca presencial y virtual, mediateca, tecnología bibliográfica, salas de lectura, 

computadoras, capacitación y cubículos para estudio. 

 Áreas deportivas 

 Losas multideportivas para actividades como básquet, vóley, futsal. 

 Gimnasio. 

Servicios generales  

 Cafeterías y Snacks. 

 Starbucks. 

 Go Green. 

 Estacionamiento para autos. 

 Banco Interbank, Cajeros Automáticos y Módulo para pagos. 

 Centro de copiado. 

 Tópico para emergencia 

 

Dentro de sus instalaciones tienen como único espacio recreativo la zona del centro del campus 

donde se ha creado un punto de encuentro de desniveles y jardines, donde los alumnos pasan 

su momento de ocio en esa zona.  

Por otro lado, la universidad ha ido creciendo, al no contar con más espacio ha ido adquiriendo 

terrenos en otros distritos, como en chorrillos, para implementar más áreas académicas y de 

confort para su alumnado.  
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- Equipamiento para la Universidad ESAN 

 

Imagen 5-28 Escuela de Administración y negocios ESAN 

Fuente: Propia 

 

• Descripción del campus de la Universidad ESAN 

Se encuentra ubicada en Jirón Alonso de Molina 1652, cuenta con 10 aulas con capacidad 

máxima de 60 personas y 120 salones con una capacidad máxima de 45 alumnos, donde se 

enseñan 9 carreras de pre grado. Además cuenta con un auditorio tipo semi-anfiteatro para 

200 personas, 50 salas de estudios, un patio de comida (zona con 3 cafeterías), un 

restaurante, un polideportivo y 2 comedores. 

Tiene un ESAN Cendo que es un centro especializado de economía y negocios, y ESAN Data 

que es el centro de tecnologías de información. (ESAN, s/f) 

 

- Equipamiento cultural: Tenemos el Club Árabe en el jirón José Nicolás y el Museo de 

Oro en el jirón Alonso de la Molina. 
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Imagen 5-29  Club Árabe 

Fuente: Propia 
 

- Equipamiento recreacional: Un centro de esparcimiento de la FAP 

- Equipamiento comercial: Existe un comercio zonal conformado por pequeñas tiendas 

ubicadas en la avenida Primavera que son puestos alquilados donde venden 

productos para los universitarios, otros son locales de comidas, también hay 

restaurantes; con un comercio más interdistrital tenemos los centros comerciales el 

Polo ubicada en la avenida del mismo nombre y el Jockey Plaza encontrándose más 

lejos de nuestro terreno en la avenida Javier Prado siendo un comercio más 

metropolitano. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 5-30  Restaurantes ubicados en la Av. Primavera 

Fuente: Propia 
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Imagen 5-31 Comercio zonal dirigido a los universitarios 

Fuente: Propia 
 

- Bancos:  

Ubicado en la Av. Primavera a un par de cuadras del terreno escogido 

 

 

 
 

Imagen 5-32 Bancos ubicados en la Av. Primavera  

Fuente: Propia 
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Imagen 5-33 Equipamiento Urbano de la zona de estudio 

Fuente: (Google Maps, 2016) 
Elaboración: propia 
 

TERRENO 
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5.6 Análisis vial 

La  vía de acceso principal es la Avenida Primavera la cual se conecta con la Avenida 

Angamos y la Panamericana Sur, asimismo, la Panamericana atraviesa la Avenida 

Metropolitana Javier Prado, donde existe mayor fluidez de vehículos privados y públicos que 

conecta varios distritos de Lima. 

En la primera imagen 5-34 se puede apreciar el encuentro de la vía conectora principal de 

nuestro Centro Residencial y Cultural con la Panamericana Sur , creando un encuentro de 

flujo vehicular, importante para nuestro proyecto, ya que muchos transeúntes se pueden 

movilizar en transporte público por varios distritos.  

 

 

Imagen 5-34 Análisis Vial conexión con la Vía expresa con el Terreno de estudio 

Fuente: (Google Maps, 2016), Elaboración: Propia 

 

En la imagen 5-35 se puede apreciar mejor el entorno del terreno, donde se puede apreciar 

la cantidad de vías conectoras que tiene, volviendo la zona de estudio perfectamente 

accesible con transporte público y privado, creando un flujo vehicular continuo, pero en horas 

punta volviéndolo una zona con mayor tránsito. 

LEYENDA 
    
Vía Expresa Carretera Panamericana Sur 

Vía Conectora Av. Primavera 

Av. EL Derby 

Av. EL Polo 

Av. La Encalada 

Punto de encuentro de vías 

 

Terreno 
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Imagen 5-35 Análisis Vial vías conectoras en zona de estudio 

Fuente: (Google Maps, 2016),  Elaboración propia 

5.6.1 Flujo vehicular 

 

El transporte vehicular que transita en la Av. Primavera son de 2 tipos, tanto los autos privados 

como públicos; las horas de mayor flujo son las 8 de la mañana por ser horas donde la 

mayoría de personas que viven por ahí se transportan a sus centros de labores, o sus centros 

de estudios, las 6 de la tarde es otra hora donde se ve el incremento de vehículos en la zona.   

Los días más transitados son los lunes a viernes, siendo los días más laborables de la 

semana, y los menos transitados los fines de semana. 

En la siguiente imagen 5-36, se muestra las líneas de buses públicos que pasan por la 

Avenida Primavera y en todo el distrito de Santiago de Surco. 

LEYENDA 
    
Vía Expresa Carretera Panamericana Sur 

Vía Conectora Av. Primavera 

Av. EL Derby 

Av. EL Polo 

Av. Central Terreno 
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Imagen 5-36 Sistema de Transporte Publico 

Fuente: (Cortes, s/f) 
 

5.6.2 Flujo peatonal 

 

Las personas que se encuentran en el paradero de la avenida Primavera son el principal flujo 

peatonal, donde los estudiantes se reúnen para tomar sus carros para transportase a sus 

hogares y/o trabajos. 

Es un tránsito peatonal obligatorio la avenida primavera, debido al comercio zonal que existe 

a lo largo de la avenida que son de lugares de interés para el universitario, como tiendas de 

ventas de productos útiles, materiales de arquitectura y restaurantes de menú. 

5.7 Aspecto socioeconómico 

En la zona de estudio tenemos que tener en cuenta la población existente, se pueden 

clasificar en dos tipos por su permanencia en el lugar, población permanente y la población 

flotante; a continuación, explicaremos cada una y sus características: 

5.7.1 Población permanente 

Son los residentes de las viviendas unifamiliares y multifamiliares que viven cerca de la zona 

de estudio, donde actualmente muchas de estas viviendas son modificadas para alquilar por 

cuartos a los universitarios. La mayoría de esta población se transporta en autos particulares 

y pertenecen a un nivel socioeconómico medio a medio alto. 
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5.7.2 Población flotante 

Son los universitarios que transitan por la zona de estudio en las horas puntas de la mañana 

y tarde que son donde más cantidad hay, por ser horas de cambio de horarios de estudio; 

otro tipo de población son los comerciantes de la zona donde tienen sus puestos de comida 

o venta de materiales,  el  comercio público de los quioscos; todos estos solo se encuentran 

en la zona por un tiempo determinado de su trabajo, la mayoría no viven cerca se trasladan 

de otro punto de la capital. 

5.7.3 Zonificación del suelo 

 

En la zona de estudio existe un contraste en las edificaciones en alturas y en su zonificación 

que es de zona residencial de densidad media con algunos multifamiliares de 4 pisos a 5 

pisos, también tiene un poco de zona de residencia de densidad baja, conformada por 

viviendas unifamiliares de 2 pisos. También se puede observar que tiene áreas grandes de 

zonificación de otros usos como lo son el Club árabe, Centro de Esparcimiento de la FAP y 

la Embajada de Estados Unidos 

 

 

Imagen 5-37 Plano de zonificación de suelo de la zona del proyecto 
Fuente: (Munisurco, 2009), Elaboración: Propia y (Munisurco, 2009) 
 

Leyenda 

RDMB Residencia de densidad muy baja  E3  Educación superior universitaria 

RDB Residencia de densidad baja   E4  Educación superior post grado 

RDM Residencia de densidad media  ZRP  Zona recreación publica  

E2 Educación superior tecnológica  OU    Otros usos 
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Imagen 5-38 Plano de alturas máximas de edificación, zona del proyecto 

Fuente: (Munisurco, 2009), Elaboración: Propia y (Munisurco, 2009) 
 

5.7.4 Análisis socio económico del área de estudio 

Santiago de Surco es uno de los distritos más poblados de Lima centro, según el INEI 2007, 

este distrito presenta una gran cantidad de habitantes donde resalta el usuario joven esto se 

puede deducir que es debido a la cantidad de Universidades y centros de estudios que existen 

en este distrito, lo cual es más conveniente para los jóvenes debido que es más rápido 

acceder  a su centro de estudio  (Ver imagen 5-39). 

Leyenda  

 2 pisos      Alturas de conformidad con el entorno 

 3 pisos             Recreación pública  

 4 pisos     Protección y tratamiento paisajista 

 5 pisos 
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Imagen 5-39 Lima Metropolitana Índice Desarrollo Humano Distrital 2009 

Fuente: (INEI, 2007)    

 

 

Imagen 5-40 Población estimada y proyectada 1993 - 2010 

Fuente: (Surco, 2012, pág. 8) 
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5.8 Aspecto Bioclimáticos 

 

Según el Senamhi (Senamhi, Senamhi, 2016), el distrito de Santiago de Surco ubicado en la 

provincia de Lima presenta las siguientes características climáticas Generales:  

- Latitud: 12.14°S / Longitud: 77.01°O / Altitud: 92 m.s.n.m 

- Clima templado – subtropical  

- Se encuentra a 38 metros sobre el nivel del mar 

- Su ubicación geográfica hace que la humedad sea moderada  

 

5.8.1 Temperatura 

La temperatura promedio durante los meses de verano varía entre 19.6°C la mínima y 28.1 

°C la máxima. Durante los meses de invierno se registra una temperatura promedio de 13.7° 

C la mínima y 19.4 °C la máxima (Senamhi, Senamhi, 2016). 

 

5.8.2 Humedad 

La humedad promedio en los meses de verano varía entre 59.3% la mínima y 94.7% la 

máxima. Durante el invierno varía entre 73.0% de humedad la mínima y 95.7% la máxima 

(Senamhi, Senamhi, 2016). 

 

5.8.3 Precipitación 

La precipitación mensual promedio para la zona es casi nula variando entre 0.3 a 3.0 

milímetros, ya que en la zona de la costa casi no llueve (Senamhi, Senamhi, 2016). 
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LIMA 
Latitud: 12º 05' S

Longitud: 77º 02' O

Altitud (m.s.n.m.): 110

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre

Temperaturas (ºC)

Máxima Absoluta 27.7 27.7 28.7 27.5 24.3 22.7 21.5 20.7 21.0 22.2 23.7 26.3

Máxima media 25.4 26.1 26.1 24.6 22.3 20.4 19.0 18.4 18.6 19.9 21.6 24.0

Media 22.3 22.9 22.7 21.3 19.4 18.2 16.9 16.4 16.3 17.3 18.9 21.0

Mínima media 20.0 20.4 20.2 18.9 17.2 16.5 15.3 14.8 14.7 15.4 16.9 18.7

Mínima Absoluta 18.5 19.2 19.0 17.1 15.6 14.6 13.7 13.5 13.8 14.2 15.4 17.0

Humedad Relativa (%)

Máxima media 93.4 92.9 92.0 92.7 93.0 92.6 90.7 93.3 94.1 93.1 88.0 89.5

Media 82.1 82.8 82.0 82.9 84.0 84.0 84.1 85.0 85.8 84.1 82.1 82.1

Mínima media 66.7 69.0 63.1 64.4 68.3 69.1 71.7 72.2 68.5 71.9 71.0 68.1

Horas de sol (horas)
1

6.7 6.5 6.8 7.7 5.1 2.4 1.5 1.6 1.6 2.7 3.8 5.5

Precipitaciones (mm.)
 2

0.6 0.6 0.5 0.6 0.5 0.8 1.6 2.9 2.1 1.0 0.9 0.5

Vientos más 07:00 hrs. C - 0 C - 0 C - 0 C - 0 C - 0 C - 0 C - 0 C - 0 C - 0 C - 0 C - 0 C - 0

frecuentes (m/s) 13:00 hrs. SO - 2 SO - 2 SO - 2 SO - 1 SO - 1 SO - 1 SO - 1 SO - 1 SO - 1 SO - 2 SO - 2 SO - 2

19:00 hrs. SE - 2 SE - 2 SE - 1 SE - 1 SE - 1 SE - 1 SE - 1 SE - 1 SE - 1 SE - 1 SE - 1 SE - 1

 

Imagen 5-41 Datos climáticos de la ciudad de Lima 

Fuente: Senamhi 2016, Elaboración Propio  
 
 

5.8.4 Vientos 

 

Los vientos predominan por el sur, sur-este por las mañanas, en las tardes por el sur 

y en las noches por sur-este. 

 

Imagen 5-42 Horas matutinas Rosa de vientos del distrito Santiago de Surco  

Fuente: (Senamhi, 2014, pág. 3) 
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Imagen 5-43 Horas Vespertinas Rosa de vientos del distrito Santiago de Surco 

Fuente: (Senamhi, 2014, pág. 3) 
 

 

 

Imagen 5-44 Horas Nocturna Rosa de vientos del distrito de Santiago de Surco 

Fuente: (Senamhi, 2014, pág. 3) 
 
  



124 
  

El siguiente Imagen (Imagen 5-45) se aprecia la dirección de los vientos, durante todo el día 

sobre el terreno, permitiéndonos conocer que zonas se encuentran afectas con este factor 

climático. 

 

 

Leyenda  

Viento durante las mañanas y tardes  

Vientos durante las noches  

Terreno 

Imagen 5-45 Esquema de dirección de los vientos en la zona de estudio 

Fuente: (Senamhi, 2014, pág. 3) , (Google Maps, 2016), Elaboración propia  
  

TERRENO 

 

N 
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5.8.5 Asolamiento 

 

En Lima el sol nace por el este y se oculta por el oeste con dirección hacia el norte 

sobre todo en los meses de invierno. 

 

Ver imagen 5-46 donde muestra el grafico polar, en ello se observa que a partir del 

mes de febrero el sol cae más tiempo sobre el proyecto y el mes de junio tiene menos 

exposición solar. 

 

Leyenda  

Terreno 

 

Imagen 5-46 Grafico Polar 

Fuente: Senamhi, Elaboración Propio  
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Capítulo 6 ESTUDIO DEL MERCADO  
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6.1 Introducción 

El siguiente capítulo a tratar es un análisis de la zona de trabajo, que tiene como objetivo 

recoger las características de nuestro usuario para así determinar cuáles son sus principales 

necesidades. Así como también estudiar la oferta y la demanda del mercado en relación a 

este tipo de proyectos residenciales y así, poder realizar un proyecto novedoso que satisfaga 

todos los requerimientos de la demanda del mercado a quien estamos dirigidos; los alumnos 

de pregrado de dos universidades particulares.  

6.2 Estudio del usuario 

El estudio comprende desde el análisis del usuario, describiendo su perfil del universitario de 

la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC) y de la Universidad ESAN, viendo sus 

requerimientos y/o necesidades insatisfechas mediante encuestas, y examinando las 

demandas con datos y gráficos estadísticos del Instituto Nacional de Estadística e Informática 

(INEI) como fuente de apoyo en nuestra tesis. 

6.2.1 Perfil del Usuario 

Nuestro proyecto está dirigido a estudiantes migrantes o estudiantes que no cuentan con un 

lugar cómodo de alojamiento y que pertenezcan a la Universidad Peruana de Ciencias 

Aplicadas (UPC) y La Universidad ESAN. Este usuario puede ser hombre o mujer, con una 

edad promedio de 18 a 24 años, de un nivel socioeconómico medio a alto, por ser estudiantes 

pertenecientes a dos de las universidades particulares más caras del país.  

6.2.2 Demanda del Usuario 

Según los datos estadísticos del INEI para las universidades UPC y ESAN, podemos entender 

que existe una población de estudiantes que no cuentan con una vivienda para hospedarse 

durante su etapa de universitario. La mayoría de ellos son estudiantes migrantes, extranjeros 

y/o provincianos, o limeños que viven lejos del campus universitario. 

Asimismo, una de las zonas más escogida por muchos jóvenes provenientes de otras 

ciudades para alojarse es el distrito de Santiago de Surco, debido a que cuentan con la 

mayoría de centros de estudios superiores prestigiosos del país (INEI,CELADE,UNFPA, 

2011, pág. 118). 

Esta teoría es sustentada mediante el estudio que realizo el INEI en relación al intercambio 

migratorio intrametropolitano donde se  puede observar que Lima centro, conformado por los 

siguientes distritos; Santiago de Surco , Chorrillos , La Victoria, San Borja y San Miguel,   

tienen una mayor cantidad de migrantes que buscan una educación superior ; este hecho se 

debe a que en estos  distritos de Lima, se encuentra ubicados una mayor variedad de 
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opciones de estudios de educación superior universitaria o técnico, asimismo  el distrito de 

Santiago de Surco es el más atractivo de Lima centro por los migrantes, ya que posee 5 de 

las Universidades más prestigiosas del País y la  mayoría de los mejores colegios a nivel 

Nacional, por esta razón se puede entender porque este distrito es el único de todo esta zona 

que  cuenta con más migrantes que otros distritos. Es por eso este distrito es el más 

conveniente para vivir por muchas personas que tienen como objetivo la educación superior 

(INEI,CELADE,UNFPA, 2011, págs. 118 , 119).  

Tabla 6-1 : Tasas migratorias según modalidad de migración de la población de 5 y 
más años de edad, según nivel de atracción o expulsión, 2002-2007 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (INEI, Censo Nacional Universitario 2010, 2010) 

Elaboración: Propia 

 

6.2.2.1 Demanda de estudiantes de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC) 

Según los datos estadísticos del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), La 

Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas en el año 2012 tuvo 15,204 estudiantes 

matriculados, de los cuales se puede apreciar en el siguiente gráfico que el 25% de sus 

alumnos son nacidos en provincia donde la mayoría son originarios de las provincias de 

Amazonas y Junín; el resto de los alumnos son nacidos en la capital. 

  

Distritos Tasa de 
inmigración 

Tasa de 
emigración 

Tasa neta de 
migración 

SANTIAGO 
DE SURCO 

24.26 2.61 21.65 

Santa Rosa 23.88 11.09 12.8 

Carabayllo 17.88 7.15 10.73 

Pachacamac 17.4 7.59 9.82 

San Bartolo 20.72 10.91 9.81 

Lurigancho 15.59 7.96 7.61 

MAGDALENA 
DE MAR 

30.48 23.95 6.53 

Ventanilla 15.41 8.9 6.51 

Santa Eulalia 11.44 5.03 6.41 

Puente 
Piedra 

16.47 10.23 6.24 

Ricardo 
Palma 

12.61 6.41 6.19 

Pucussana 14.08 8.02 6.06 

La Molina 25.22 19.35 5.86 
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Gráfico 6-1 Estudiantes nacidos en provincia de la UPC 

 

 

Fuente: (INEI, Censo Nacional Universitario 2010, 2010) 
Elaboración: Propia 

 

Gráfico 6-2 Estudiantes extranjeros de la UPC 

 

 

Fuente: (INEI, Censo Nacional Universitario 2010, 2010) 
Elaboración: Propia 

 

En relación a los alumnos extranjeros que han venido por programas de intercambio podemos 

apreciar que son el 2% de todos los alumnos de la Universidad Peruana de Ciencias 

Aplicadas, donde la mayoría son provenientes de los países Canadá y EEUU. Cabe recalcar 

que las universidades del extranjero ya cuentan con residencias universitarias en el mismo 

campus o cerca de él, donde los estudiantes de intercambio llegan a alojarse por una 

temporada, pero en el Perú, al no contar con las residencias, optan por buscar soluciones en 

las casas de pensión.   

 

75%

25%

LIMA

PROVINCIA

98%

2%

 Perú

Extranjeros
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20%

79%

0%
1% 0% 0% 0%

 Alquilada

 Propia

 Cedida por el centro de trabajo

 Cedida por otro hogar o institución

 Cedida por la universidad

 Alquila por la universidad

 Otro

Por otro lado, según el INEI  21% de sus alumnos estudió en un colegio en provincia, estos 

hechos nos hacen comprender que existe un gran porcentaje de los estudiantes que recién 

se han instalado en la ciudad de Lima para poder cursar sus estudios superiores. Otro dato 

es el régimen de vivienda en el gráfico 6-3 donde vemos que el 20% de los estudiantes posee 

una vivienda alquilada, porcentaje que se asemeja mucho al porcentaje de alumnos de 

provincia que es de 25%; esto quiere decir que la mayor cantidad de estudiantes provincianos 

de la UPC alquilan viviendas durante su etapa universitaria porque no poseen una vivienda 

propia (INEI, Censo Nacional Universitario 2010, 2010). 

Gráfico 6-3 Régimen de la tenencia de la vivienda donde residen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (INEI, Censo Nacional Universitario 2010, 2010) 

Elaboración: Propia 

 

6.2.2.2 Demanda de estudiantes de la Universidad ESAN 

Según los datos estadísticos del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), La 

universidad ESAN tuvo 2,869 alumnos matriculados en el año 2012, de los cuales se puede 

apreciar en el siguiente gráfico 6-4 que el 30% de sus alumnos son nacidos en provincia 

donde la mayoría son originarios de las provincias de Cusco, La Libertad y Junín; el resto de 

los alumnos son nacidos en Lima. 

 

En relación a alumnos extranjeros que han venido por programas de intercambio podemos 

apreciar que al igual que la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas solo son el 2 % de 

todos los alumnos de la Universidad ESAN, donde la mayoría son provenientes de los países 

Venezuela y Argentina (INEI, Censo Nacional Universitario 2010, 2010). 
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Gráfico 6-4 Estudiantes nacidos en provincia de la Universidad ESAN 

 

 
 

Fuente: (INEI, Censo Nacional Universitario 2010, 2010):  

Elaboración: Propia 

 

 

Gráfico 6-5 Alumnos del extranjero 

 

 

Fuente: (INEI, Censo Nacional Universitario 2010, 2010) 

Elaboración: Propia 

 

Por otro lado, el 23 % de sus alumnos estudiaron en un colegio en provincia y a diferencia de 

los alumnos nacidos en provincia es casi un 7 % más; se puede deducir que ellos son solo 

estudiantes que han nacidos en provincia, pero han estudiado y vivido los últimos años en 

Lima. Sin embargo, existe un porcentaje de casi 23% que se han instalado en Lima 

recientemente para poder cursar sus estudios superiores (INEI, Censo Nacional Universitario 

2010, 2010). 

70%

30%

 Lima

Provincia

98%

2%
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Gráfico 6-6 Régimen de tenencia de la vivienda donde residen 

 

 

Fuente: (INEI, Censo Nacional Universitario 2010, 2010) 

Elaboración: Propia 

 

En el gráfico de régimen de vivienda podemos apreciar que el 19% de los estudiantes posee 

una vivienda alquilada y un 2 % alguna institución le ha concedido un alojamiento para su 

etapa de universitaria, hecho que nos permite entender que una cantidad de estudiantes de 

la universidad ESAN no poseen una vivienda propia y deben buscar la opción de alquiler y/o 

ayuda social para que le brinde este servicio de alojamiento. 

6.3 Investigación del mercado 

Realizamos encuestas a los alumnos de pregrado de la Universidad Peruana de Ciencias 

Aplicadas y la Universidad ESAN para poder determinar cuáles son sus principales 

necesidades y que esperan de un Centro Residencial y Cultural.  

6.3.1 Perfil del usuario encuestado 

Las características del usuario encuestado son las siguientes:  

 Hombres y mujeres estudiantes de pregrado de las universidades UPC y ESAN.  

 Edad entre 17 a 24 años.  

 Provenientes del interior del país.  

 Condición socioeconómica clase media y alta.  

 Viven en departamentos compartidos con otros estudiantes o alquilan cuartos.  

 

6.3.2 Encuestas 

Se formularon encuestas a 80 estudiantes entre ambas universidades en el área de estudio, 

donde se realizaron preguntas importantes al momento de elección de un servicio de 

alojamiento. Se llegó a la conclusión que el 46 % de estudiantes encuestados pagarían S/.900 

19%

78%

2% 1% 0%

 Alquilada

 Propia

 Cedida por otro hogar o
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 Cedida por la universidad
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mensuales por el alquiler de los servicios básicos de un alojamiento; de igual modo el 31% 

tiene un gasto mensual de S/. 1100 y el resto está fluctúa entre 700 y 800 soles. 

 

 Mensualidad por alquiler de alojamiento 

Gráfico 6-7 ¿Cuánto pagarías mensualmente por el alquiler de los servicios 
básicos (agua , luz , internet) de una residencia? 

 

Fuente: Encuesta  

Elaboración: Propia 

 

 Mensualidad por gastos en la alimentación  

La alimentación es un tema importante para los universitarios, y los servicios de alojamiento 

actuales no lo toman en cuenta dentro de sus beneficios que ofrecen limitándose a ser un 

lugar para descansar; haciendo que los universitarios tengan un gasto mayor como se 

observa en el gráfico un 34% de los estudiantes gastan alrededor de S/.250 mensuales en su 

alimentación y en un menor porcentaje el 22% gasta un aproximado de S/. 500 mensuales 

por otro lado otro 33% gastan S/.200 a 150 nuevos soles al mes. 
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Gráfico 6-8 Gastos en la alimentación mensual 

 

Fuente: Encuesta 
Elaboración: Propia 
 

 Tipo de alojamiento  

 

El tipo de habitación es la razón principal al momento de escoger el alojamiento debido a que 

este espacio es el más importante para el descanso y comodidad del usuario. Para conocer 

los gustos de los universitarios preguntamos en las encuestas que tipo de habitación 

prefieren, donde se dio a conocer que el 50 % de los universitarios encuestados prefieren las 

habitaciones simples; el 37 % prefieren las dobles y solo el 13% escoge las habitaciones 

triples. Asimismo, el 88% de los encuestados prefieren tener un baño propio y no tener que 

compartir un baño común.  

Gráfico 6-9 Tipo de habitación 

 

 

Fuente: Encuesta 

Elaboración: Propia 
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Gráfico 6-10 Baño compartido o propio 

 

 

Fuente: Encuesta 
Elaboración: Propia 
 

 Servicios complementarios  

Los servicios que ofrecen las actuales casas pensiones para estudiantes a parte del área de 

habitaciones y una sala de estar; el Internet, un espacio de cocina como un kitchenette, agua 

caliente y en algunos casos cochera, pero no para todos los residentes.  

 

Gráfico 6-11 ¿Qué tipo de servicios te ofrece tu actual residencia? 

 

 

Fuente: Encuesta 

Elaboración: Propia 
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Asimismo, estos usuarios califican los espacios comunes de sus universidades, Universidad 

Peruana de Ciencias Aplicadas y la universidad ESAN, como malo el 60% y bueno el 40 % 

debido a la capacidad de estos espacios y su infraestructura no llega a satisfacer a toda la 

demanda de estudiantes, en algunos casos porque falta ofrecer otros tipos servicios. Sobre 

todo, los estudiantes de la UPC que piden tener más zonas de estudio y espacios de 

recreación se pueden observar el siguiente gráfico 6-12. 

Gráfico 6-12 ¿Cómo calificas los espacios comunes en tu universidad? 

 

 

Fuente: Encuesta 
Elaboración: Propia 
 

Gráfico 6-13 ¿Qué esperas que tenga una residencia universitaria? 

 

 

Fuente: Encuesta 
Elaboración: Propia 
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6.3.3 Conclusiones de la encuesta 

El resultado que arrojo la encuesta a los universitarios de pregrado que realizamos son los 

siguientes:  

- El usuario al que nos dirigimos tiene la capacidad económica de pagar un centro 

residencial con un costo mayor a S/1200 mensuales. Esto debido a que pagan ese 

monto por un departamento que no ofrecen más servicios que podría hacerlo una 

residencia como la que planteamos.  

- Los servicios básicos como internet, agua caliente, y espacios para comer son 

obligatorios para cualquier residencia.  

- El tipo de habitación que prefieren es la individual con baño incluido, seguido por la 

habitación doble. 

- La cochera dentro de una residencia no es lo primordial, pero existe un porcentaje que 

si cuentan con vehículos.  

- Requieren de servicios complementarios para que puedan desarrollarse 

académicamente, por ello tener una zona cultural sería beneficioso ya que sus 

universidades ya no cuentan con espacio suficiente grande como para ofrecer más 

servicios de este tipo.  

- Uno de los espacios principales luego de la habitación son los espacios recreativos, 

comunes para que le permite relajarse e interactuar con otros compañeros.  

 

6.4 Demanda del mercado en la zona de estudio 

Los alojamientos para estudiantes dirigidos a nuestro usuario objetivo son en su mayoría 

departamentos en alquiler, cuartos dentro de una vivienda unifamiliar o viviendas 

unifamiliares, que se adaptan para albergar a estudiantes; todos estos alojamientos solo 

ofrecen el servicio de vivienda con los servicios básicos como agua, luz e internet y no 

incluyen la comida en algunos casos.  

Asimismo, podemos observar en la siguiente tabla (Ver tabla 6-2) los costos de los alquileres 

de alojamientos (habitaciones, departamentos que son alquilados solo para estudiantes) en 

la misma zona cercana al área de estudio que va desde los S/. 1000 hasta S/. 1400 la 

mensualidad de las habitaciones y tiene como característica principal tener una habitación 

individual con baño propio; asimismo, la residencia Noel es lo más cercano a una residencia 

estudiantil, tiene como tarifa mensual de S/. 1850 mensuales incluido sus servicios básicos 

de alojamiento y el uso de sus áreas verdes, sin embargo, no cuenta con espacios culturales 

los servicios que ofrecen son básicamente los de agua, luz e internet, ninguno de estos 

alojamientos ofrece actividades extracurriculares y el espacio es una adaptación para ofrecer 

este servicio, no existe un diseño apropiado para el usuario. 
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Tabla 6-2 Ofertas de alojamiento en la zona de estudio 

 

Fuente: (Urbania, 2017) , Elaboración: Propia 

ALQUILER DIRECCION COSTO DESCRIPCION SERVICIOS 

HABITACION 1 Urb. Los Álamos de 
Monterrico, a 5 
minutos caminando 
a la UPC 

Costo mensual  
S/. 1000  

Habitación 
individual en 
departamento 
familiar  

Servicios: 
internet, agua, 
luz, acceso a 
cocina y 
lavandería. 

HABITACION 2 Jr. El Cortijo  , a 5 
minutos la UPC 

Costo mensual  
S/. 1000  

Solo chicas. 
Habitación 
individual en 
departamento. 
 

Servicios: 
internet, agua, 
luz, cable, 
lavandería y 
cocina. 

HABITACION 3 Urb. Polo & Hunt 
cerca de la UPC 

Costo mensual  
S/. 1050, 
mínimo 6 
meses 

Solo chicas. 
Habitación 
individual 
Departamento 
compartido. 
 

Servicios: 
internet, agua, 
luz, cable, 
lavandería y 
cocina. 

HABITACION 4 El golf los incas Costo mensual  
S/. 1050  

Habitación con 
baño propio, en 
departamento 
compartido. 
 

Servicios: áreas 
comunes, 
internet, agua, 
luz y cable. 

HABITACION 5 Urb. Polo & Hunt 
cerca de la UPC 

Costo mensual 
S/.1100  

Cuarto individual, 
baño compartido 
en una casa 
familiar. 
 

Servicios: 
internet, agua, 
luz, cable, 
lavandería. 

HABITACION 6 Urb. Los Álamos de 
Monterrico 

Costo mensual  
S/. 1400  

Habitación 
amoblada con 
baño propio 

Servicios: 
internet, agua, 
luz, cable, 
lavandería con 
lavadora 

HABITACION 7 Urb. El sausalito Costo mensual  
S/. 1400  

Dpto. compartido, 
amoblado, con 
ascensor directo. 

Servicios: 
internet, agua, 
luz, cable, 
lavandería, 
seguridad. 

DEPARTAMENTO 1    
Av.  Central 
 

Costo mensual  
S/. 2750 a parte 
mantenimiento 
S/. 350 

3 Habitaciones, 3 
baños. Balcón, 2 
estacionamientos 

Dentro de un 
condominio, 
Zona de parrilla, 
zona de juegos, 
seguridad 

DEPARTAMENTO 2  Urb. Los Álamos de 
Monterrico, a 5 
minutos caminando 
a la UPC 

Costo mensual  
S/. 2224 a parte 
mantenimiento 
S/. 250 

3 Habitaciones, 2 
baños. Balcón, 1 
estacionamiento 

Dentro de un 
condominio 

RESIDENCIA NOEL Av. Cruz del Sur, a 
10 minutos 

Costo mensual  
S/. 1850 

Hab. amoblada con 
baño, áreas verdes 

con desayuno, 
sala de estudio  
vigilancia 
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6.5 Análisis FODA 

6.5.1 Fortaleza 

- La ubicación estratégica del terreno, por la cercanía a varios centros de estudios  

- Al encontrarse cerca de las universidades el usuario ya no tiene que preocuparse por 

el tiempo en traslado ni los gastos de transporte. 

- El anteproyecto permite al usuario adquirir mayor responsabilidad al empezar una vida 

independiente de su familia. 

- El proyecto brinda seguridad y control para el usuario. 

- Fomenta las actividades culturales y la socialización entre usuarios.  

- Crear lazos profesionales entre los usuarios que le permite en un futuro tener socios 

estratégicos.  

- Es una nueva opción de alojamiento para los estudiantes el cual presenta espacios y 

servicios que otro tipo de alojamiento no pueden ofrecer. 

- El proyecto funciona como una nueva opción de oferta para esta necesidad que atrae 

a los usuarios no solo por sus servicios sino también por su concepto y diseño.  

6.5.2 Oportunidades 

- Es un mercado nuevo para los inversionistas, un nuevo concepto para crear conciencia 

en la necesidad e importancia de proyectos de este tipo en los puntos estratégicos donde 

se requieran en Lima y/o el Perú en forma de una marca comercial.  

- Este tipo de proyecto presenta un concepto innovador en el país que captaría a los 

usuarios solo por curiosidad de ellos.  

- El crecimiento de la demanda de estudiantes migrantes cada año aumenta sobre todo 

en universidades particulares. 

- No solo usuarios migrantes puede estar dirigido el proyecto también alumnos Limeños 

que se encuentran ubicados en otros puntos de la capital y por el factor tiempo les 

conviene este servicio. 

- Debido a que el traslado de los estudiantes es caminando o con vehículos pequeños 

como bicicletas y/o motos; el impacto del proyecto con respecto al problema vial de la 

avenida no es de gran escala. 
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6.5.3 Debilidades 

- El alto precio del valor del terreno es un factor económico para el inversionista.  

- Diversidad de ofertas de alojamiento de menor costo.  

- Los problemas de convivencia dentro de la residencia entre los usuarios. 

- El mal uso por parte de los usuarios con de las instalaciones 

- Estacionalidad de la demanda universitaria, siendo en verano la época con menor 

demanda por ser época de vacaciones y son pocos los universitarios que llevan cursos 

de verano.  

6.5.4 Amenazas 

- La apertura de una nueva sede de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas 

recientemente reducirá progresivamente el número de estudiantes en la sede de 

Santiago de Surco.   

- El crecimiento económico del país se puede estancar y el poder adquisitivo del 

estudiante no permite pagar este tipo servicios.  

- El crecimiento de tráfico en la avenida primavera, el cual no está preparada para un 

proyecto de estar envergadura. 
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6.6 Conclusiones 

El estudio de mercado nos demuestra que tenemos más fortalezas y oportunidades, siendo 

esto un indicativo positivo para realizar el proyecto que planteamos, no obstante tenemos que 

tomar en cuenta las debilidades y amenazas en las que resalta la competencia comercial, por 

esta razón tendremos en cuenta desarrollar un proyecto que  se diferencie rotundamente de  

su competencia  y que no pueda lograr alcanzar nuestros objetivos asimismo , formaremos 

un lazo entre el usuario y el espacio, para lograr fidelizar a nuestros clientes, todo esto a un 

precio razonable que podemos sacar por medio de las encuestas y hasta cuanto están 

dispuestos a pagar por un servicio como este proyecto con todos los beneficios no solo el uso 

de la zona residencial, sino el uso de la zona cultural y zona recreacional incluido en el pago 

de la mensualidad de S/. 2000; siendo este precio razonable comparando con el precio de 

nuestra competencia residencial que por solo el uso del área de alojamiento y sus áreas 

verdes cobren una mensualidad de S/. 1850. 

En relación a los problemas sociales que suelen ocurrir dentro de una residencia universitaria, 

serán evitados mediante la supervisión de un tutor y de una seguridad que ayude a cumplir 

los reglamentos internos dentro de la residencia.  
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Capítulo 7 ANTEPROYECTO 

ARQUITECTONICO 
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7.1 Introducción  

El Centro Residencial y Cultural para estudiantes de las Universidad Peruana de Ciencias 

Aplicadas (UPC) y la Universidad ESAN se realizó tomando como base de diseño los estudios 

anteriores y recopilando la información necesaria para el desarrollo del anteproyecto 

arquitectónico. 

En primera instancia, en este capítulo ,desarrollamos la imagen que el proyecto va transmitir 

para así poder llegar a encontrar un concepto arquitectónico, después se desarrollará la 

programación y zonificación en base a los requerimientos del usuario, posteriormente se 

realizara el diseño arquitectónico los cuales serán complementados con el desarrollo de las 

especialidades  de estructuras , sanitarias y eléctricas, todos a manera esquemática, 

finalizando se desarrollara el carácter arquitectónico mediante imágenes 3D que reflejen el 

diseño final del proyecto .  

7.2 Planteamiento del concepto arquitectónico 

7.2.1 Desarrollo de identidad del Centro Residencial y Cultural  

El centro Residencial y Cultural para universitarios no solo brinda el servicio de alojamiento 

sino educa al usuario para que pueda cumplir sus actividades académicas. Ofreciendo 

espacios como alojamiento, espacios culturales y recreativos permitiendo al usuario 

desarrollar nuevas habilidades como lo siguiente: 

- Aprender a ser independiente; empezar un nuevo estilo de vida en un hogar distinto y sin su 

familia obligara al usuario a independizarse.  

-  Interactuar y socializar con otros compañeros, por esta razón contamos con diversas salas 

de estar y plazas ubicadas en distintas zonas dentro del proyecto. Asimismo, ofrecemos 

servicios con espacios compartidos, pero al mismo tiempo tenemos zonas independientes 

para determinadas actividades, respetando así la privacidad del usuario.  

- Culturizarse, fomentamos las actividades culturales con variedades de espacios que permite 

al usuario poder desarrollar diversas actividades que no sean necesariamente parte de su 

carrera universitaria.  

- Realizar deporte, el proyecto cuenta con áreas relacionadas al deporte, asimismo, para los 

que no gustan de estas actividades se fomentara actividades deportivas como el uso de 

bicicletas para el traslado de un pabellón a otro, mediante ciclovías internas.  

- Aprender a organizarse, las actividades como lavandería y comedor estarán regidas por 

ciertos horarios que el usuario deberá respetar. 

- Ser responsable, el usuario tendrá que cumplir con ciertos reglamentos internos en relación 

a horarios y comportamientos que ayudaran a llevar una convivencia saludable.  
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- Respetar el medio ambiente, el proyecto cuenta con diverso puntos para clasificar los 

desechos, el traslado de los usuarios hacia su centro de estudio es caminando o mediante 

bicicletas debido a la proximidad que se ubican,  además la mayor cantidad de ambientes 

cuenta con iluminación y ventilación natural lo que permite que no se utilice innecesariamente 

los aparatos electrónicos. Asimismo, la residencia contara con diversas charlas y talleres 

gratuitos dentro del campus donde fomente y enseñe el respeto a nuestro medio ambiente.  

 

Imagen 7-1 Collage de ideas y conceptos para el desarrollo del proyecto 

Elaboración: Propia 

Por todo lo mencionado es importante desarrollar espacios donde los usuarios interactúen 

entre ellos fomentando también el desarrollo de las habilidades blandas. Es por este motivo 

que encontramos necesario formar una arquitectura compacta, pero al mismo tiempo que 

presente diferentes tipos de espacios sobre todo libres.  

Por esta razón, nos lleva a la conclusión de usar como concepto arquitectónico el “Vínculo “; 

la definición de ello es:  

 Lo que ata, une o relaciona a las personas o cosas (Real Academia Española, s.f.) 
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El vínculo entre una zona con otra forma el núcleo el cual utilizamos, dentro de nuestro 

proyecto como puntos de encuentro; sala de estar u ocio y circulaciones principales. Estos 

espacios permitirán conectar y relacionar cada zona, los cuales presentan distintas 

actividades, pero sin entorpecer cada actividad.  

Logrando crear una arquitectura con espacios y zonas que convergen entre sí y permita crear 

las siguientes características al proyecto:  

- Ahorro de tiempo en traslado al centro de estudio. 

- Fácil acceso a las distintas zonas  

- Para los ambientes más alejados crear recorridos dinámicos que de la sensación que la 

distancia es menor.  

- Lograr crear vínculos sociales dentro de la residencia, el desarrollo como persona es 

importante para el crecimiento de un profesional, en estos tiempos donde cada vez la 

tecnología lograr aislar a cada individuo y crea personas introvertidas tenemos como objetivo 

ayudar al usuario a interactuar socialmente con otros para su crecimiento profesional.  

7.2.2 Desarrollo de imagen tentativo del proyecto 

Como parte de crear una imagen al proyecto que permita crear un vínculo entre el usuario y 

el proyecto, desarrollamos un logo tentativo que transmita el carácter del proyecto.  

 

 

Imagen 7-2 Logo tentativo del proyecto 

Elaboración: Propia 

 

Por ello utilizamos como símbolo una mano con una casa que representa opinión, 

movimiento, que está dirigido para el centro cultural, y la casa que representa el hogar. Este 

símbolo lo complementamos con los colores; como el amarillo que represente la energía y 

vitalidad que junto con la mano es juventud por otro lado, el celeste es un color frío que viene 

del azul, este color representa la estabilidad, concentración y la sabiduría.  
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7.3 Programación Inicial 

Desarrollamos la programación del anteproyecto utilizando las necesidades del usuario, 

dividiendo  nuestra propuesta en 04 zonas, relacionadas al tipo de  actividades que realizan. 

- Zona de Descanso: Habitaciones de 1 o 2 personas. 

- Zona de cultura: Bibliotecas, salas de estudio, auditorio. 

- Zona recreativa: Losa deportiva, gimnasio, cafetería, comedor. 

- Área Complementario: Zona administrativa y seguridad. 

Cada zona se caracteriza de la siguiente manera: 

7.3.1  Zona de descanso y/o Alojamiento 

Las habitaciones tendrán lo necesario para el confort del usuario; para ello utilizaremos como 

parte del diseño el color azul en combinación con el blanco los cuales,  nos permite lograr un 

ambiente de tranquilidad y armonía (FKG, 2011, pág. 153), contaremos también con 

equipamiento adecuado para el estudiante. 

Por otro lado, las habitaciones se complementarán con áreas de uso educativo y recreativo; 

para facilitar el rápido acceso a dichas áreas.  

Tabla 7-1 Programación inicial de la zona de descanso y alojamiento 

 

Elaboración: Propia 
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7.3.2 Zona cultural 

Área para fomentar la interacción entre todos los residentes y fomentando al estudiante a 

realizar las actividades culturales los cuales le ayudaran para su desarrollo personal.  

Tabla 7-2 Programación de zona cultural 

 

Elaboración: Propia 

 

7.3.3 Zona recreativa 

Esta zona estará formada por un área de gimnasio, sala de juegos, una losa deportiva, 

anfiteatro y plazas que permita que el usuario pueda relajarse y realizar sus actividades de 

ocio. Por ello,  en estas áreas predominara como parte del diseño los colores amarillo y 

naranja para transmitir un ambiente de calidez y dinamismo (FKG, 2011, págs. 52,95).  

7.3.4 Zona de Complementaria   

Compuesta por el área administrativa que ocuparan los encargados del funcionamiento de la 

residencia y zona cultural; principalmente son oficinas y sala de reuniones, asimismo, se toma 

como áreas complementarias la zona de estacionamientos que estará dividido entre el área 

de residencia y el área cultural, área de servicio como depósitos y almacenes, área del 

personal y la lavandería de la residencia.  
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7.4 Planteamiento vial 

7.4.1 Acceso Vehicular 

El Centro Residencial y Cultural presenta un acceso vehicular por el Jr. José Nicolás Rodrigo. 

La ubicación de este acceso es para evitar la congestión vehicular en la Av. Primavera, el 

cual ya cuenta con un caos vehicular, en horas punta en las mañanas y por las tardes, 

producido por el transporte público. 

7.4.2 Acceso Peatonal 

Para el ingreso, contamos con 4 accesos peatonales, los cuales fueron ubicados para que 

cada usuario (el estudiante y el trabajador administrativo) determinado tenga un acceso más 

rápido a la zona a la que se dirige. 

 El ingreso principal se ubica en la esquina del terreno, por el cruce de la Av. Primavera y el 

Jr. José Nicolás Rodrigo, el cual permite acceder a las diversas zonas que presenta el 

proyecto como es la zona residencial, cultural y el área administrativa. Asimismo, esta zona 

nos coloca en un punto neutro para dirigirnos a ambas universidades. Por otro lado, el acceso 

en la av. Primavera nos dirige directamente a la zona residencial del bloque B, asimismo, 

existe otro acceso ubicado en esta avenida que es para el personal de servicio. 

Por otro lado, el acceso en el Jr. José Nicolás Rodrigo es exclusivamente para la zona cultural 

y administrativa debido a que esta zona es diseñada también para el uso de estudiantes que 

no pertenecen a la residencia, pueden ser los mismos alumnos de las universidades a las 

que nos dirigimos que tenga permiso para acceder a esta zona y/ o invitados, no obstante, 

los residentes tendrán su propio ingreso a esta zona.   
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Grafico 7-1 Accesos del proyecto 

 

 
Elaboración: Propia 

 

 
Leyenda  

1. Acceso vehicular 

2. Acceso peatonal al centro cultural 

3. Acceso principal peatonal  

4. Acceso peatonal a la residencia 

5. Acceso peatonal de servicio 

6. Acceso peatonal de los residentes al centro cultural 
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7.5 Zonificación  

El Centro Residencial y Cultural se divide en 03 zonas el área cultural, área residencial y 

servicios complementarios como se puede apreciar en el Gráfico 7-2.  

La ubicación de la zona residencial es hacia la Av. Primavera, debido al fácil acceso que tiene 

el usuario para acceder a los servicios que se encuentran en la zona. Por ende, el área cultural 

se ubica hacia el Jr. Nicolás Rodrigo. 

Gráfico 7-2 Zonificación del proyecto 

 

 

Elaboración: Propia 

En relación a los espacios interiores del proyecto, la zonificación es la siguiente; los servicios 

complementarios, se ubican en los espacios vínculos, que son la intersección de un bloque 

con otro, los cuales están dentro del área residencial. Esta ubicación es para lograr que todos 

los usuarios puedan tener acceso directo hacia estas zonas debido a que se tratan de salas 

de estudio, comedor y espacios de estar las cuales son áreas donde el usuario va ser uso de 

ellas constantemente.  

Es a partir de ello, que ubicamos las salas de estar en la intersección de cada pabellón de la 

residencia y en cada piso permitiendo también el acceso rápido hacia estas áreas.  
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En cuanto a las salas de estudio y kitchenette, ambas se ubican en un bloque de 05 pisos 

ubicada en medio del patio central de la zona residencial, cada nivel de este bloque cuenta 

con un área de estudio con acceso a la zona residencial, por otro lado el kitchenette común 

se encuentra dentro de las salas de estudio que están en los nivel 1,3 y 5. Su ubicación 

permite que el usuario tenga un acceso rápido hacia esa zona sin la necesidad de trasladarse 

a otro piso, ver Gráfico 7-5.  

Gráfico 7-3 Zonificación de Semisotano 

 

 

Elaboración: Propia 

Leyenda: 

1. Habitaciones  

2. Zona cultural 

3. Salas de estar 

4. Patio de estudio 

5. Sala de talleres 

6. Patios y plazas comunes 

7. Área de servicio (subestación eléctrica) 

8. Gimnasio 

             Espacios vínculos 

 

 

 

 

 

8 
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Por otro lado, la zona deportiva se ubica fuera del área residencial ya que el uso no es 

constante como las otras áreas ya mencionadas; no bastante, se encuentra ubicado en la 

parte posterior de la residencia. Asimismo, el gimnasio se ubica en el semisótano entre el 

área cultural, la zona residencial y la zona deportiva teniendo 02 accesos uno por la zona 

deportiva en el primer piso y otro por la plaza principal en el semisótano (ver Gráfico 7-3). 

En relación al comedor principal, lo estamos ubicando en la azotea del pabellón de residencia, 

ya que nos permite que sea un área mucho más amplia y con acceso a una gran terraza, 

permitiendo también el rápido acceso del usuario a esta área complementaria. (Ver Gráfico 

7-5).  

En cuanto a los estacionamientos, áreas de servicios, lavandería y área de personal se ubican 

en los sótanos, debido a que son áreas de uso no frecuente. En el caso del área de personal 

de servicio su ubicación permite no interrumpir con las actividades del usuario principal (ver 

gráfico 7-4). 

Gráfico 7-4 Zonificación de sótano 1 

 

 

Elaboración: Propia 

Leyenda: 

13  Área de personal 

15 Lavandería  

14 estacionamientos  
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Grafico 7-5 Zonificación en elevación 

 

  

Elaboración: Propia 

Leyenda:  

1 Habitaciones  

2 Zona cultural 

4 Salas de estudio 

13  Área de personal  

12 Comedor  

14 Estacionamientos 

  

 

 

7.6 Forma 

La forma del Centro Residencial y Cultural está relacionada en base a 05 factores:  

- La forma del terreno  

- La zonificación 

- El uso de nuestro concepto de espacios vínculos para el ahorro de tiempo en el 

traslado por ello consideramos realizar una arquitectura más compacta. 

- La formación de espacios libres, dinámicos y la elección de tener diversas opciones.  

- Buscar obtener más habitaciones y el ahorro del espacio.  

El resultado fue tener una arquitectura que se diferencia 02 bloques la primera de la zona 

residencial y la segunda en el área cultural las cuales están marcando la línea perimetral del 

terreno que da hacia la Av.  Primavera y Jr. Nicolás Rodríguez   permitiendo generar mayores 

espacios interiores.  

  

Acceso 
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Grafico 7-6 Desarrollo de la forma del anteproyecto 

 

 

Elaboración: Propia 

 

La zona residencial está formada por 04 volúmenes que se interceptan entre si formando un 

trapezoide que genera un espacio libre interior y ubicándolo con el eje que se forma con la 

tangente del ingreso principal. De esta manera también se generan otros espacios libres 

alrededor del volumen residencial, asimismo, se forma la plaza principal ubicado entre el área 

residencial y cultural (Ver Gráfico 7-7).  

Cada pabellón del área residencial también presenta una forma trapezoidal ya que permite 

dividirlo en dos, colocando un área central de circulación y a los lados las habitaciones, el 

área de circulación se encuentra ventilada e iluminada considerando las dimensiones que 

indica el RNE. 

 

 

 

 

ZONA CULTURAL 

ZONA RESIDENCIAL 
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Grafico 7-7 Forma Geométrica del Proyecto 

 

 

Elaboración: Propia 

 

7.7 Circulaciones 

7.7.1 Circulaciones verticales  

Las circulaciones verticales, de la zona de residencia, están ubicadas en las intersecciones 

de cada bloque, logrando dividir esta área en 02 bloques.  

El bloque de circulación lo conforman los ascensores y escalera de evacuación, se ubican en 

los puntos marcados con rojo en el Gráfico 7-8. Su ubicación permite que este pueda ser 

utilizado para la circulación de los 02 bloques que lo interceptan. La cantidad de evacuantes 

por piso para cada bloque de circulación es un total de 25 personas aprox. con un recorrido 

de 30 m para el punto más distante por esta razón y según el RNE Norma A130 en art 117, 

ubicamos gabinetes contra incendios a la distancia de 25m máximo.  

Asimismo, en las otras dos intersecciones colocamos una escalera integrada de 1.80m de 

ancho para cada tramo, de esta manera el usuario puede trasladarse de forma más rápida a 

los otros niveles. 
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Grafico 7-8 Esquema de circulaciones 

 

 

Elaboración: Propia 

 

Por otro lado, la zona cultural cuenta con un bloque de circulación vertical formado por 02 

ascensores y 01 escalera de evacuación ubicada en la recepción principal del bloque de 

residencia. Esta circulación se conecta desde el sótano II hasta la azotea; asimismo, cuenta 

con una escalera integrada que comienza a partir del semisótano. 

Por otro lado, existe una circulación vertical conformada por 02 ascensores, las cuales están 

marcadas de color amarillo en el gráfico 7-9, esta circulación permite conectar el área de los 

sótanos con el acceso principal del anteproyecto, ubicado en un punto medio para acceder a 

Leyenda:  

Bloque A 

Bloque B 

Áreas vínculos  

Circulaciones verticales  
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la zona residencial y cultural. Esta circulación no se prolongó hasta los pisos superiores por 

un tema de seguridad, debido a que el estacionamiento, colocado en los sótanos, es 

compartido por el área cultural, el cual presenta también usuarios que no residentes.  

La circulación en los sótanos está ubicada como lo indica el gráfico 7-10, la circulación roja 

es para dirigirse al área cultural, la circulación amarilla es para para dirigirse al ingreso 

principal, la cual permite acceder a la zona residencial y cultural a la vez. La circulación verde 

es la del uso del personal.  

Gráfico 7-9 Esquema de circulaciones verticales 

 

 

 

Elaboración: Propia 

Leyenda:  

Circulación vertical para los sótanos 

Circulación del personal 

Escaleras integradas 

Circulaciones verticales  

Flujo peatonal 

Puntos de salida 
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Gráfico 7-10 Esquema de circulación vertical en Sótanos 

 

 
 
Elaboración: Propia 

 
7.7.1.2 Cálculos de cantidad de ascensores  

El cálculo siguiente es para calcular la demanda de ascensor que se necesita en un bloque 

de la zona de residencial. 

A partir de esto , se obtuvo que los ascensores tienen capacidad de 07 personas cada uno, 

contamos con dos ascensores por cada bloque, teniendo como resultado el traslado de 14 

personas en total en un solo viaje lo que sería la mitad de los evacuantes por piso; el cálculo 

de ascensores se realizó mediante la siguiente formula. 

I. TRAFICO: Porcentaje de la población a transportar en 5 min 

N°p =      S x np x a% 

 m2 por personas  

S (superficie) = 1380.41 m2 

Leyenda:  

Circulación vertical para los sótanos 

Escaleras integradas 

Circulaciones verticales  
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Np (número de pisos) = 6 piso 

a (porcentaje a trasladar en 5’) = 10% (para hoteles) 

 m2 por personas =   S / (# personas)  1380.41/39= 35.39 m2 por persona 

* 1.3 personas por hab  

   1.3 x 30hab.    39 personas   

N°P = 1380.41x6x0.10 = 828.46 = 23.40 % 23% = 0.23 

        35.39       35.39 

Cantidad de personas a transportar en 5 min = 39 x 0.23= 8.97     9per. en 5 min 

II. TIEMPO TOTAL DE VIAJE EN SEG 

TT = t1 + t2 + t3 + t4  

t1 = 2 h/v 

       h (altura del edificio) = 16.80m  

       v m/seg (velocidad del ascensor) = 60m /min 1m/seg 

 

t1 = 2x 16.80/1 = 33.60 

t2 = 2’’ x # paradas  2x6= 12 

t3 = 5’’ x # paradas  5x6= 30 

t4 = 5’’ x # paradas  5x6= 30 

 

TT = 33.60 +12+30+30= 105.60 seg  

III. TIEMPO DE  ESPERA 

 Te =   TT      N = TT/Te 

 N 

N= número de ascensores  

Te = 45 seg para hoteles 

 

N= 105.60/ 45 = 2.34 ascensores   2 ascensores  

IV . NUMERO DE PASAJERO POR ASCENSOR  

P = N° personas  / 5min   x TT  (min)        9 x 1.75   =  15.75  = 6.73 pers  

            N°  de ascensores                                  2.34           2.34 

Resultado = 02 ascensores de 7 personas cada uno 
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7.7.2 Circulación horizontal 

La circulación horizontal, en el bloque de residencia, está ubicada en el interior de cada 

pabellón, debido a que se dio prioridad la visual para las habitaciones.  

Es en este contexto, que, debido a la forma trapezoidal del pabellón, se forma una circulación 

en la cual optamos por colocar un ducto de ventilación e iluminación que divida la circulación 

en dos; logrando así también que ambas circulaciones se intercepten en un punto, formando 

un patio común que ayuda a dar la sensación de acortar la distancia del recorrido y ayudando 

también a que el flujo peatonal sea menos aglomerado.  

Asimismo, el ancho de cada pasadizo fue extraído del reglamento Nacional de edificaciones 

Norma A0.10 Arquitectura el cual indica que debemos tener un ancho mínimo de 1.20m. 

Por otro lado, los accesos a cada bloque y zonas se dan de dos formas, la primera cuando 

se accede a cada área desde el exterior del Centro Residencial y Cultural; para ello en los 

ingresos de la residencia se colocará un sistema de control de seguridad para mantener el 

área segura; asimismo, en el área cultural el control de acceso a la zona es mediante la 

recepción.  

Otra forma de acceso a cada zona del proyecto, es mediante los ingresos internos; en este 

caso, para el acceso a la zona cultural es mediante la plaza central. Este acceso es solo 

exclusivo para los residentes.  

En relación a la zona residencial, el acceso interno a cada bloque puede ser caminado o 

mediante la circulación del ciclo vía, el cual este se encuentra en la parte trasera del bloque 

de residencia.  

Cabe recalcar tambien, los accesos de salida para en caso de evacuación los cuales  estan 

ubicados  como indica el gráfico 7-13 . Ahi se observa que las zonas seguras son en las áreas 

ubicadas fuera del proyecto y solo en el caso del bloque A se debe evacuar hacia un patio 

interior. Asimismo, los gabinetes contra incendio estan ubicados en cada intersección de los 

bloques en una distacia menor a 25m según indica la norma de INDECI.  
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Gráfico 7-11 Esquema de circulación horizontal 

 

  
Elaboración: Propia 

 
  

Leyenda:  

Zona de residencia 

Circulación horizontal 

Escaleras integradas 

Circulaciones verticales  

Flujo peatonal 
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Gráfico 7-12 Accesos peatonales dentro de la residencia 

 

Elaboración: Propia 

  

Leyenda:  

Control 

Ciclovía 

Acceso interior  

Acceso exterior  

 



163 
  

Gráfico 7-13 Esquema de INDECI 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
Elaboración: Propia 

 

7.8 Aspectos Bioclimáticos 

7.8.1 Asolamiento 

Realizamos las siguientes cartas solares basándonos en el libro “Geometría solar para 

arquitectos” (Wieser Rey, 2014, págs. 119-114), para calcular cuales son las fachadas del 

proyecto que están más expuestas a los rayos del sol.  

Leyenda:  

Zona de seguridad 

 

Gabinete contra incendio 

 

 

  

 

Circulación 1  

Circulación 2 

Circulación 3  

Circulación 4   
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Gráfico 7-14 Carta solar de la zona residencial cara Oeste 

 

Elaboración: Propia 

 
 

Gráfico 7-15 Carta solar de la zona de residencia cara Norte 

 

Elaboración: Propia 

 



165 
  

Gráfico 7-16 Carta solar de la zona de residencia cara sur-este 

 

Elaboración: Propia 

 

 

Gráfico 7-17 Carta solar de la zona de residencia cara sur-oeste 

 

Elaboración: Propia 
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Gráfico 7-18 Carta solar de la zona cultural cara sur- este 

 

 
Elaboración: Propia 

 
 
 

Gráfico 7-19 Carta solar de la zona cultural cara norte - este 

 
Elaboración: Propia 

 

Es a partir de ello que observamos que las fachas que están más afectadas con la radiación 

solar son: 
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- En verano las caras: Este, Oeste, Sur- Este y Sur- Oeste. 

- En invierno las caras: Norte, Este, Oeste  

 

Gráfico 7-20 Caras más expuestas al sol 

 

 

 

Elaboración: Propia 

 

Leyenda 

Cara más expuesta a los rayos durante el año   

Cara expuesta a los rayos solares  en verano  

Cara expuesta a los rayos solares en determinadas horas en invierno 

Cara menos expuesta a los rayos solares durante el año 
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7.8.1.2 Protección en la zona de residencia  

Para evitar el asolamiento en las habitaciones decidimos colocar balcones que sirvan como 

aleros de protección y además colocar en ellas persianas movedizas para que así ayuden a 

que haya una mejor protección y al mismo tiempo no interrumpa la visual. 

Para refrescar los ambientes colocamos un colchón de áreas verdes que puedan proteger las 

caras más críticas de este volumen. 

 

Gráfico 7-21 Ubicación de celosias 

  

 

 

 
 
 
 
 
 
Elaboración: Propia 

 

  

Leyenda 

Ubicación de celosías 

Arboles de protección  
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Gráfico 7-22 Detalle de celosías 

 

 

Elaboración: Propia 

Las celosías propuestas son de la marca Hounter Douglas sistema de Alta resistencia con 

lamas de cedro.  

El ángulo de sombra de una celosía determina la entrada de luz solar directa a 

través de ella. Dependiendo del resultado final esperado, se puede modificar el 

ángulo de sombra cambiando la distancia entre los ejes de las lamas (Douglas, s/f, 

págs. 4,5). 

Gráfico 7-23 Detalle de celosía 2 

 

                                               

Elaboración: Hounter Douglass 
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7.8.1.3 Protección en la zona Cultural  

 Esta zona presenta asolamiento por la cara   por ello optamos por colocar una fachada más 

cerrada y dejando unas aberturas alargadas para la iluminación y ventilación de los ambientes 

formando así una fachada apersianada; asimismo, colocamos unas persianas en las 

aberturas para contralar mejor la radiación solar. 

El uso de áreas verdes también permite refrescar los ambientes y protegerlos de la radiación 

dándole sombra a los volúmenes. Como en el caso del centro cultural se colocó un colchón 

de árboles que ayudan a proteger al volumen. 

Gráfico 7-24 Protección para la zona cultural 

 

 

Leyenda: 

Zona Cultural  

Arboles de protección  

 
 
Elaboración: Propia 
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Gráfico 7-25 Fachada de zona cultural 

 

Elaboración: Propia 

 

7.8.1.4 Características del tipo de Cristal propuesto para la zona de alojamiento y cultural 

El cristal que estamos colocando en el bloque cultural como en los ingresos de la residencia 

y el bloque de sala de estudio es un Cristal Insolado formado por un Cristal templado de  6mm 

incoloro + cámara de aire de 1/2''+ Cristal templado stopray de 6mm.  

Las ventajas de un cristal insolado son las siguientes:  

- Control solar 

- Aislamiento acústico  

- Seguridad  

Formando parte de este sándwich de cristales usamos el cristal Stopray de 6mm que nos 

ayudara a mejor la calidad del producto permitiendo lograr alcanzar nuestro objetivo en 

relación a la protección solar. Las características del Stopray (AGC, 2010)  son las siguientes:  

- Permite entrar la mayor cantidad de luz en los edificios, pero no el calor. Ofrece un 

alto nivel de selectividad (1,89), es decir, la relación entre la transmisión luminosa 

(72%) y la protección solar (38%). 

- Disminuye los costes de aire acondicionado y calefacción, al tiempo que ofrece el 

máximo nivel de iluminación natural. 

- Disponible en una amplia gama de colores neutros, niveles de transmisión luminosa y 

de protección solar. 

- Ofrece un aislamiento térmico muy bajo (valor U 1.0 W/m2). Para lograr un aislamiento 

térmico optimo la transmitancia térmica (u) debe ser baja.   
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7.8.2 Ventilación  

En relación a la ventilación, todos nuestros principales ambientes se encuentran ventilados e 

iluminados de manera natural. 

Para proteger las habitaciones en las caras sur este de los vientos hemos colocado árboles 

para poder amortiguar los vientos fuertes.    

Gráfico 7-26 Dirección de los vientos 

 

 

Leyenda: 

Vientos 

Arboles de protección  

 
Elaboración: Propia 

 

En los corredores que distribuyen a los dormitorios se mantiene ventilado e iluminado 

mediante un ducto que ha sido diseñado con las medidas que el Reglamento Nacional de 

Edificaciones indica.   

Los servicios higiénicos presentan ductos de ventilación que están dimensionados de 

acuerdo al Reglamento.  
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En los sótanos contamos con extractores mecánicos de monóxido para que pueda ser 

ventilado constantemente.  

 

Gráfico 7-27 Medidas del ducto de ventilación 

 

 

Elaboración: Propia 

 
 
En los semisótanos hemos realizado un pozo de iluminación y ventilación en forma de andén 

que no solo mantiene el ambiente iluminado y ventilado naturalmente, sino que también 

refresca esta zona; asimismo, le brinda una vista diferente y agradable al dormitorio. 

La medida del ducto de ventilación e iluminación es realizada bajo la norma de RNE A -010 

Condiciones generales de diseño capitulo II. 
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Gráfico 7-28 Medidas de ducto de ventilación 

 

 

Elaboración: Propia 

 

La medida del ducto de ventilación e iluminación es realizada bajo la norma de RNE A -010 

Condiciones generales de diseño capitulo II 

 

7.8.3 Aislamiento acústico  

El centro Residencial y Cultural se encuentra en la avenida Primavera, si bien es cierto no es 

una avenida tan grande, durante horas punta puede causar una gran contaminación sonoro, 

por ello retiramos el proyecto a 6 m desde el perímetro del terreno y 9.75 m desde la pista, 

asimismo, colocamos un colchón de árboles que no solo da sombras al volumen y protegen 

de los vientos, sino que también amortigua el ruido que se genera.  
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Gráfico 7-29 Aislamiento acústico de dormitorios cercanos a la av. Primavera 

 

 

Elaboración: Propia 

Para el área cultural el uso de cristal insulado ayuda al aislamiento acústico. 

Gráfico 7-30 Cristal Insulado 

 

 

Fuente: Aviglass 
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Gráfico 7-31 Cristal Insulado caracteristicas 

 

Fuente:Climalit 

 
  



177 
  

7.9 Paisajismo 

Nuestro proyecto cuenta con diversas zonas donde hemos planteado colocar vegetación que 

ayuden a crear un mejor clima a nuestros espacios libres y al mismo tiempo nos protege de 

ciertos aspectos climáticos que ya mencionamos anteriormente.  

Los tipos de vegetación que proponemos son los siguientes:  

7.9.1 Salix babilónica 

 

 

Imagen 7-3 Salix Babylónica 

Fuente: Infojardin 

 

 Características, (Infojardin):  

- Familia: Salicaceae.  

-  Origen: China. 

-  Árbol caducifolio, de gran tamaño, con su follaje péndulo y sumamente elegante. 

- Tamaño  de 8 a 12m de alto, diámetro 8m 

- Muy rústico, prosperando en toda clase de climas y suelos prefiriendo los 

húmedos. 

- Apropiado para protección de vientos.  
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La ubicación del Salix  Babylonica, dentro de nuestro proyecto,  es para la protección del sol, 

los vientos y sobre todo ruido , por ser un árbol de gran altura el área protección es mayor.  

Por ello, se ubican en las jardineras exteriores donde protegen la fachada y algunas zonas 

de la plaza principal.  

7.9.2  Tecoma Stans 

 

 

Imagen 7-4 Tecoma Stans 

Fuente: Infojardin 

 
Características (Infojardin): 

 

- Familia : Biognoniaceae 

- Origen : América central y del sur 

- Arbolito o arbusto perennifolio, de porte redondeado 

- Follaje : persistente 

- Producen flores amarillas en forma de embudo 

- Floración de primavera a verano 

- Como planta de sombra y ornatos en patios , parques y jardines por la belleza de 

sus flores de color amarillo 

- Clima tropical y mediterráneo cálido  Soporta solo heladas muy ligeras (-2°c) y 

esporádicas. 
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Al igual que el Salix , la ubicación del Tecoma Stans es para la protección solar y de vientos 

por ello lo ubicamos junto con los Tecomas pero sobre todo cercanos a las habitaciones , 

esto debido a que también ayudan a la visual , pueda ser más agradable por ser un árbol 

ornamental. 

7.9.3 Gardenia Jazminoides 

 

 

Imagen 7-5 Gardenia Jazminoides 

Fuente: Infojardin 

 
Características (Infojardin): 

- Familia : Rubiaceas  

- Origen : china 

- Características : arbusto de follaje persistente muy ramificado ; 1-1,5m de altura  

- Flores : blancas solitarias , muy perfumadas, simple o dobles, hasta 7-8 cm de 

diámetro  

- Época de floración : a fines de primavera  

- Destino : Jardín y balcón  

- Adaptación : buena , rustica y de fácil cultivo  

- Suelos : fértil , ácido y con más de 30 cm de profundidad  

- Resistente al frio : sensible a las heladas intensas  

- Humedad del ambiente : prefiere atmosferas internas  

- Riego : Abundante y cada 4-5 dias en verano , semanla en invierno  

La ubicación de las Gardenias, es para controlar la visual de algunas zonas de la residencia 

y para dividir algunas zonas de la plaza principal.  
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7.9.4 Sansevieria  Trifasciata 

 

Imagen 7-6 Sanservieria Trifasciata 

Fuente: Infojardin 

 
Características (Infojardin): 

-Nombre común o vulgar: Sanseviera, Rabo de tigre, Lengua de suegra, Sansevieras, 

Lengua de tigre, Espada de San Jorge 

-Familia: Liliaceae (Liliáceas). 

-Origen: África tropical. 

-El género Sanseviera comprende aproximadamente 60 especies. 

Sanseviera trifasciata tiene hojas plano-cóncavas, gruesas y duras, de 30 a 1 m de longitud. 

Hojas de color verde oscuro y con los bordes recorridos longitudinalmente por listas de color 

amarillo. 

- Flores blanco verdosas, poco llamativas, con buen aroma. 

-Usos: se usa sobre todo como planta de interior, también en exterior protegido del frío y del 

sol. 

 -Luz: buena luz o con sombra, pero no el sol directo permanentemente. 

-Temperaturas: es sensible al frío invernal. La temperatura no debe descender de 10ºC. 

- Humedad ambiente: requiere ambiente seco, aunque tolera los húmedos.  

 

La ubicación del Sanservieria Trifasciata dentro de nuestro proyecto es la mayoría de 

nuestros ambientes comunes interiores como en los pasadizos salas de estar. 
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7.9.5 Schefflera actinophylla 

 

 

Imagen 7-7 Schefflera actinophylla 

Fuente: Infojardin 

Características (Infojardin): 

-  Nombre común o vulgar: Cheflera 

- Familia: Araliaceae (Araliáceas). 

- Origen:  Nueva Guinea, Java, Taiwan. 

- Arbusto muy popular como planta de interior, mucho menos como bonsái. 

-  Las hojas son palmadas, compuestas de 6 a 10 folíolos gruesos y flexibles, de color verde 

brillante. 

- La variedad más utilizada como bonsái es la 'Chisae'. 

- Resiste bien la sombra. No exponer al sol directo, si acaso, pocas horas y nunca en 

verano ni al mediodía. 

- La temperatura no debe descender de 10ºC. 

-  Pulverizar el follaje con agua cuando la temperatura ambiente supere los 18ºC. 

- De 2 a 6m de alto  y diámetro de 1m  

- De uso para protección solar, da sombras a plazas y árboles .  

 

La ubicación del Schefflera es netamente ornamental y se ubica en las plazas y patios del 

proyecto. 
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7.9.6 Carex Evergold 

 

 

Imagen 7-8  Carex Evergold 
Fuente: Infojardin 

 
Características (Infojardin): 

 

- Especie: oshimensis 'Evergold' 

- Familia: Ciperáceas 

- Humedad: Baja o Mediana 

- Insolación: Sol o Media sombra 

- Vive en la mayoría de sustratos: margas, yesos, arenas, arcillas. No presenta 

limitaciones especiales de pH.Prefiere los suelos fértiles y bien drenados. 

- hasta 0,5 m de altura y 0,5 m de anchura en estado adulto. 

- Resistencia al frío: Zona 6 (-23,3 a -17,8º C) 

- Usos frecuentes: Muy útil como tapizante, y en rocallas o pendientes rocosas, así 

como en borduras y parterres. También en jardines de bajo mantenimiento. Se 

puede disponer bajo la sombra de los árboles. 

- Requiere muy poco mantenimiento una vez establecida. Si se dispone a pleno sol es 

recomendable efectuar riegos regularmente durante el verano. A la sombra 

solamente requiere riegos ocasionales. A finales d invierno se pueden cortar las 

hojas muertas.  

La ubicación del Carex es en las jardineras tipo andenes que se ubican frente a las 

habitaciones del semisótano, estas plantas son ideales para esta zona debido a que ésta 

tiene un bajo mantenimiento, lo cual es ideal ya que las jardineras son secas.  
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7.10 Especialidades 

7.10.1 Instalaciones eléctricas: 

La energía para el proyecto Residencia Universitaria, proviene de la red pública Luz del Sur 

con una carga estimada de 100w, que se abastecerá las áreas techadas y libres.  

Los cálculos se estimarán en base a la máxima demanda provista por el análisis de cálculo 

respectivo.  

Se presentarán únicamente esquemas explicativos y la ubicación de instalaciones especiales, 

así como cálculo estimado de las demandas. Debe contar con que tipo y ubicación de las 

luminarias utilizadas. 

 

7.10.2 Instalaciones sanitarias 

Las redes de agua y alcantarillado serán provistas por Sedapal, en base a una factibilidad del 

servicio que se estima en una acometida de 1” y desagüe a la red pública de 6” pudiendo ser 

varias salidas por la extensión del proyecta se contara con un cuarto de bombas para el 

almacenamiento de los equipos presurizados. El agua estará diferenciada para el uso 

doméstico y el de riego para jardines. 

7.10.3 Estructuras 

El diseño estructural está considerado un sistema a porticado de columnas y vigas de 

modulación fija (adaptado a la arquitectura base), cimentación corrida e interconectado con 

zapatas y placas de concreto armado. 

Las losas son aligeradas de e=0.20m y diseñadas con sobrecargas adecuadas para 

alojamiento y áreas comerciales. El concreto a utilizar de 210 kg/cm2 y el fierro 4000 kg/cm2 

de resistencia a la compresión y flexión respectivamente.  
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7.11 Programación final 

 

PROGRAMACION ARQUITECTONICA  

"CENTRO RESIDENCIAL Y CULTURAL PARA  ESTUDIANTES DE LAS UNIVERSIDADES UPC Y ESAN " 

ZONAS SUB-ZONA AMBIENTES 
Cant

.  
Área  
(m²) 

área 
total  

Área total 
Techada 

(m²) 

Área total 
libre (m²) 

SOTANO III 

ZONA 
PRIVADA  

Hall de ascensores 1 22.00 22.00 1,231.79   

Deposito 8 1 11.85 11.85     

Deposito 9 1 8.20 8.20     

Deposito 10 1 17.90 17.90     

Deposito 11 1 7.65 7.65     

Deposito 12 1 13.62 13.62     

Cuarto de extracción de 
monóxido 

1 17.76 17.76     

Zona de estacionamiento 
de  Residencial 

1 1,132.81 
1,132.

81 
    

SUBTOTAL       1,231.79   

30% DE MUROS Y CIRCULACIÓN        369.54   

TOTAL AREA CONSTRUIDA       1,601.33   

SOTANO II 

ZONA 
PRIVADA  

Hall de ascensores de 
residencia 

1 22.00 22.00 1268.49   

Hall de ascensores de 
centro cultural 

1 34.17 34.17     

Deposito 4 1 8.26 8.26     

Deposito 5 1 17.95 17.95     

Deposito 6 1 7.65 7.65     

Deposito 7 1 11.91 11.91     

Zona de estacionamiento 
de  Residencial y cultural 

1 1,166.55 
1,166.

55 
    

SUBTOTAL       1,268.49   

30% DE MUROS Y CIRCULACIÓN        380.55   

TOTAL AREA CONSTRUIDA       1,649.04   

SOTANO I 
ZONA 

PRIVADA  

AREA DE 
ESTACIONAMIENTOS   

    1256.58   

Hall de ascensores de 
residencia 

1 22.00 22.00     

Hall de ascensores de 
centro cultural 

1 34.17 34.17     

Deposito 1 1 8.26 8.26     

Deposito 2 1 17.95 17.95     

Deposito 3 1 7.65 7.65     

Zona de estacionamiento 
de  Residencial y cultural 

1 1166.55 
1166.5

5 
    

AREA DE LAVANDERIA        308.62   

Ingreso 2  / Sala de espera 1 20.30 20.30     

Ingreso 1  1 20.30 20.30     

Almacén de lavandería 01 1 13.74 13.74     
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SSHH Hombres 1 12.01 12.01     

SSHH Mujeres 1 12.56 12.56     

Lavandería  1 220.00 220.00     

cuarto de extracción de 
monóxido 1 

1 9.71 9.71     

AREA DE SERVICIO       114.87   

Almacén de centro cultural 1 18.85 18.85     

Almacén de Biblioteca 1 19.72 19.72     

Almacén de general 1 25.55 25.55     

Deposito comedor  1 17.06 17.06     

Deposito general 1 15.15 15.15     

Cuarto de basura  1 12.74 12.74     

cuarto de extracción de 
monóxido 2 

1 5.80 5.80     

AREA DE PERSONAL       117.67   

Vestidores de hombres  1 39.21 39.21     

Vestidores de mujeres 1 41.71 41.71     

comedor  de servicio 1 36.75 36.75     

CISTERNA (AREA 
RESIDENCIAL)   

    140.42   

Cuarto de bombas  1 48.00 48.00     

cisterna de agua para 
consumo de residencia  

1 38.04 38.04     

cisterna de agua contra 
incendio para residencia  

1 54.38 54.38     

SUBTOTAL       1,938.16   

30% DE MUROS Y CIRCULACIÓN        581.45   

TOTAL AREA CONSTRUIDA       2,519.61   

SEMISOTA
NO  

ZONA DE 
CULTURAL  

BLOQUE CULTURAL       768.40 0.00 

rampa de sótanos 1 189.00 189.00     

Hall de ascensores  1 50.33 50.33     

Lobby  1 26.00 26.00     

Biblioteca (aforo 64 
personas) 

1 322.00 322.00     

Sala de audiovisuales  01   
(aforo 60 personas) 

1 55.37 55.37     

Sala de audiovisuales  02  
(aforo 48 personas) 

1 71.00 71.00     

Salón de reunión lúdico 01  
(aforo 17 personas) 

1 54.70 54.70     

ZONA 
RESIDENCI

AL 

BLOQUE A        606.43 50.00 

Patio interior            

área techada  1 130.00 130.00     

área sin techar  1 50.00 50.00     

Hall de ascensores 1 22.00 22.00     

Sala de estar  1 104.1 104.10     

Sala de tv  1 23.71 23.71     

Dormitorio simple tipo A 9 22.18 199.62     
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Dormitorio simple tipo B 4 19.25 77.00     

BLOQUE B        857.90 190.00 

Patio interior 1           

área techada  1 120.00 120.00     

área sin techar  1 40.00 40.00     

Patio interior 2           

área sin techar  1 150.00 150.00     

Hall de ascensores 1 25.00 25.00     

Sala de estar  1 95.00 95.00     

área de servicio / almacén  1 46.20 46.20     

Dormitorio simple tipo A 4 22.20 88.80     

Dormitorio simple tipo B 8 19.30 154.40     

Dormitorio doble tipo C 9 36.50 328.50     

AREAS DE 
COMPLEMENTO  

      961.47 849.34 

Salón de taller 1 400.00 400.00     

Patio de estudios           

Patio de estudios 1 160.00 160.00     

SSHH Hombres 1 5.15 5.15     

SSHH Mujeres 1 5.15 5.15     

Cuarto de Limpieza 1 4.25 4.25     

Montacargas  de servicio 1 8.30 8.30     

puesto de venta  1 17.80 17.80     

Gimnasio           

sala de maquinas  1 170.00 170.00     

vestidores hombre  1 25.00 25.00     

vestidores mujeres 1 26.00 26.00     

almacén de gym  1 8.00 8.00     

patio gym  1 35.20 35.20     

Patio techado  1 35.20 35.20     

Patio 01 ( sin techar) 1 151.74 151.74     

Patio 02 ( sin techar) 1 152.60 152.60     

Plaza principal  ( sin 
techar) 

1 545 545.00     

anfiteatro  1 61.42 61.42     

SUBTOTAL       3,194.20   

30% DE MUROS Y CIRCULACIÓN        958.26   

TOTAL AREA CONSTRUIDA       4,152.46   

PRIMER 
PISO 

ZONA DE 
CULTURAL  

BLOQUE CULTURAL       694.61 0.00 

rampa de sótanos 1 110.00 110.00     

Hall de ascensores  1 50.33 50.33     

Ingreso - Lobby  1 105.50 105.50     

Auditorio  (aforo139 
personas) 

1 194.00 194.00     

SUM Auditorio 1 96.50 96.50     

SSHH Mujeres 1 19.12 19.12     

SSHH Hombres 1 21.43 21.43     
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cuarto de limpieza 1 4.15 4.15     

Cuarto de data  1 18.30 18.30     

Sala de reuniones  (aforo 
08 personas) 

1 31.20 31.20     

almacén  1 7.00 7.00     

Tópico del área cultural  1 37.08 37.08     

ZONA 
RESIDENCI

AL 

BLOQUE A        716.50 27.00 

Jardín seco           

área sin techar  1 27.00 27.00     

Patio interior  1 40.00 40.00     

Hall de ascensores 1 25.00 25.00     

Sala de estar  1 159.00 159.00     

Sala de tv  1 25.00 25.00     

Dormitorio simple tipo A 12 22.20 266.40     

Dormitorio simple tipo B 7 19.30 135.10     

Dormitorio de 
discapacitado 

2 33.00 66.00     

BLOQUE B        881.45 0.00 

Ingreso lobby 1 60.00 60.00     

sshh de lobby  1 3.15 3.15     

Almacén 1 18.00 18.00     

Ingreso a área de servicio  1 30.00 30.00     

Tópico de área residencial            

archivo 1 5.00 5.00     

sshh discapacitado  1 4.80 4.80     

sshh mujeres 1 3.50 3.50     

ambiente de reposo + 
almacén 

1 10.00 10.00     

consultorio + almacén 1 15.00 15.00     

Recepción y sala de 
espera  

1 24.00 24.00     

cuarto de limpieza 1 5.00 5.00     

Hall de ascensores 1 25.80 25.80     

Sala de estar  1 110.00 110.00     

Dormitorio simple tipo A 4 22.20 88.80     

Dormitorio simple tipo B 4 19.30 77.20     

Dormitorio doble tipo C 6 36.50 219.00     

Dormitorio discapacitado 3 33.00 99.00     

Dormitorio de tutor  1 40.00 40.00     

Patio de distribución  1 43.20 43.20     

BLOQUE C       231.28 0.00 

sala de estudios           

área de mesas + 
kitchenette   

1 167.00 167.00     

SSHH Hombres 1 6.26 6.26     

SSHH Mujeres 1 6.26 6.26     

Cuarto de Limpieza 1 5.26 5.26     

Montacargas  de servicio 1 17.50 17.50     

almacén  1 4.00 4.00     
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ingreso 1 25.00 25.00     

AREAS DE 
COMPLEMENTO  

      555.22 0.00 

Ingreso principal           

ingreso ante lobby  1 58.14 58.14     

recepción + lobby  1 117.00 117.00     

banco 1 50.00 50.00     

hall de ascensores  1 34.00 34.00     

archivo  1 11.08 11.08     

cuarto de data  1 35.00 35.00     

sala de juego  1 105.00 105.00     

Sala de estar 1 55.00 55.00     

patio interior para zona de 
dormitorios   

1 50.00 50.00     

patio interior  1 40.00 40.00     

SUBTOTAL       3,079.06   

30% DE MUROS Y CIRCULACIÓN        923.72   

TOTAL AREA CONSTRUIDA       4,002.78   

SEGUNDO 
PISO 

ZONA DE 
CULTURAL  

BLOQUE CULTURAL       723.93 16.70 

Área de ensayos y 
camerinos  

          

camerinos 4 6.20 24.80     

sshh hombres 1 12.60 12.60     

sshh mujeres  1 10.50 10.50     

patio de ensayo (sin 
techar) 

1 16.70 16.70     

Auditorio- messanine  
(aforo 100 personas) 

1 194.00 194.00     

SUM de messanine 1 39.00 39.00     

hall de ascensores  1 50.33 50.33     

lobby  1 26.00 26.00     

Sala de capacitación 01  
(aforo 16 personas) 

1 36.00 36.00     

Sala de reunión lúdico 02  
(aforo15 personas) 

1 40.00 40.00     

doble altura de lobby de 
ingreso 

1 55.00 55.00     

Área administrativa   (aforo 
33 personas) 

          

Oficina Gerente general  1 19.00 19.00     

kitchenette 1 9.00 9.00     

sala de reunión 01  1 18.00 18.00     

sala de reunión 02 1 16.34 16.34     

Oficina Jefe RRHH  1 14.00 14.00     

Ofc. Jefe administrativo + 
archivo   

1 23.00 23.00     

Oficina Jefe comercial 1 13.20 13.20     

área de pool de trabajo  1 123.16 123.16     

ZONA 
RESIDENCI

AL 

BLOQUE A        1227.42 0.00 

Hall de ascensores 1 25.00 25.00     

Sala de estar  01  1 150.00 150.00     
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Sala de estar y juegos 02 1 140.00 140.00     

Sala de tv  1 25.00 25.00     

Patio interior techado 1 1 50.00 50.00     

Patio interior techado 2 1 40.00 40.00     

cuarto de máquinas del 
ascensor  

1 39.00 39.00     

Dormitorio simple tipo A 16 22.20 355.20     

Dormitorio simple tipo B 9 19.30 173.70     

doble altura del ingreso 
principal 

1 215.52 215.52     

doble altura de estar del 1 
piso 

1 14.00 14.00     

BLOQUE B        881.45 0.00 

Hall de ascensores 1 25.00 25.00     

Sala de estar 01 1 53.00 53.00     

Sala de estar y juegos 02 1 59.00 59.00     

Sala de tv  1 21.00 21.00     

Almacén  1 10.00 10.00     

cuarto de limpieza 1 8.00 8.00     

doble altura del ingreso de 
residencia 

1 51.95 51.95     

Dormitorio simple tipo A 4 22.20 88.80     

Dormitorio simple tipo B 10 19.30 193.00     

Dormitorio doble tipo C 9 36.50 328.50     

Patio de distribución  1 43.20 43.20     

BLOQUE C       231.28 0.00 

sala de estudios           

área de mesas + 
kitchenette   

1 167.00 167.00     

SSHH Hombres 1 6.26 6.26     

SSHH Mujeres 1 6.26 6.26     

Cuarto de Limpieza 1 5.26 5.26     

Montacargas  de servicio 1 17.50 17.50     

almacén  1 4.00 4.00     

ingreso 1 25.00 25.00     

SUBTOTAL       3,064.08 16.70 

30% DE MUROS Y CIRCULACIÓN        919.22   

TOTAL AREA CONSTRUIDA       3,983.30   

TERCER 
PISO 

ZONA DE 
CULTURAL  

BLOQUE CULTURAL       585.99 0.00 

doble altura auditorio 1 194.00 194.00     

Cafetería   (aforo34 
personas) 

          

zona de mesas  1 90.00 90.00     

cocina  1 28.00 28.00     

almacén  1 4.00 4.00     

Ofc. Administrativa + sshh 1 7.71 7.71     

hall de ascensores  1 50.33 50.33     

lobby 1 1 26.00 26.00     
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lobby 2 1 14.00 14.00     

Salón múltiple 01 1 55.00 55.00     

Salón múltiple 02 1 36.00 36.00     

Salón múltiple 03 1 36.00 36.00     

SSHH Mujeres  1 19.12 19.12     

SSHH Hombres 1 21.43 21.43     

Cuarto de limpieza  1 4.40 4.40     

ZONA 
RESIDENCI

AL 

BLOQUE A        1045.80 181.62 

Hall de ascensores 1 25.00 25.00     

Sala de estar  01  1 142.00 142.00     

Sala de estar y juegos 02 1 140.00 140.00     

Sala de tv  1 25.00 25.00     

Patio interior techado 1 1 50.00 50.00     

Patio interior techado 2 1 40.00 40.00     

Dormitorio simple tipo A 18 22.20 399.60     

Dormitorio simple tipo B 9 19.30 173.70     

Dormitorio doble tipo C 1 36.50 36.50     

Almacén  1 14.00 14.00     

Terraza (sin techar) 1 177.00 177.00     

BLOQUE B        773.70 180.00 

Hall de ascensores 1 25.00 25.00     

Sala de estar 01 1 53.00 53.00     

Sala de tv  1 21.00 21.00     

Sala de estar 02 1 21.00 21.00     

Sala de estar 03 1 22.00 22.00     

cuarto de limpieza 1 8.00 8.00     

Patio interior techado  1 18.00 18.00     

Dormitorio simple tipo A 15 22.20 333.00     

Dormitorio simple tipo B 10 19.30 193.00     

Dormitorio doble tipo C 1 36.50 36.50     

Patio de distribución  1 43.20 43.20     

Terraza 1 (sin techar) 1 100.00 100.00     

Terraza 2 (sin techar) 1 80.00 80.00     

BLOQUE C       231.28 0.00 

sala de estudios           

área de mesas + 
kitchenette   

1 167.00 167.00     

SSHH Hombres 1 6.26 6.26     

SSHH Mujeres 1 6.26 6.26     

Cuarto de Limpieza 1 5.26 5.26     

Montacargas  de servicio 1 17.50 17.50     

almacén  1 4.00 4.00     

ingreso 1 25.00 25.00     

SUBTOTAL       2,636.77 361.62 

30% DE MUROS Y CIRCULACIÓN        791.03   

TOTAL AREA CONSTRUIDA       3,427.80   

BLOQUE CULTURAL       248.28 129.71 
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CUARTO 
PISO 

ZONA DE 
CULTURAL  

Terraza 1 129.71 129.71     

hall de ascensores  1 50.33 50.33     

lobby  1 26.00 26.00     

Salón múltiple 01 1 55.00 55.00     

Salón múltiple 02 1 36.00 36.00     

Salón múltiple 03 1 36.00 36.00     

SSHH Mujeres  1 19.12 19.12     

SSHH Hombres 1 21.43 21.43     

Cuarto de limpieza  1 4.40 4.40     

ZONA 
RESIDENCI

AL 

BLOQUE A        1035.80 0.00 

Hall de ascensores 1 25.00 25.00     

Sala de estar  01  1 142.00 142.00     

Sala de estar y juegos 02 1 130.00 130.00     

Sala de tv  1 25.00 25.00     

Patio interior techado 1 1 50.00 50.00     

Patio interior techado 2 1 40.00 40.00     

Dormitorio simple tipo A 18 22.20 399.60     

Dormitorio simple tipo B 9 19.30 173.70     

Dormitorio doble tipo C 1 36.50 36.50     

Almacén  1 14.00 14.00     

BLOQUE B        796.10 0.00 

Hall de ascensores 1 25.00 25.00     

Sala de estar 01 1 53.00 53.00     

Sala de tv  1 21.00 21.00     

Sala de estar 02 1 21.00 21.00     

cuarto de limpieza 1 8.00 8.00     

Patio interior techado  1 18.00 18.00     

Dormitorio simple tipo A 17 22.20 377.40     

Dormitorio simple tipo B 10 19.30 193.00     

Dormitorio doble tipo C 1 36.50 36.50     

Patio de distribución  1 43.20 43.20     

BLOQUE C       231.28 0.00 

sala de estudios           

área de mesas + 
kitchenette   

1 167.00 167.00     

SSHH Hombres 1 6.26 6.26     

SSHH Mujeres 1 6.26 6.26     

Cto de Limpieza 1 5.26 5.26     

Montacargas  de servicio 1 17.50 17.50     

almacén  1 4.00 4.00     

ingreso 1 25.00 25.00     

SUBTOTAL       2,311.46 491.33 

30% DE MUROS Y CIRCULACIÓN        693.44   

TOTAL AREA CONSTRUIDA       3,004.90   

BLOQUE CULTURAL       30.00 218.28 
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QUINTO 
PISO 

ZONA 
CULTURAL 

Azotea 1 218.28 218.28     

cuarto de máquinas del 
ascensor  1 

30.00 30.00 
    

ZONA 
RESIDENCI

AL 

BLOQUE A        644.60 0.00 

Hall de ascensores 1 25.00 25.00     

Sala de estar  01  1 142.00 142.00     

Sala de tv  1 25.00 25.00     

Patio interior techado 2 1 40.00 40.00     

Dormitorio simple tipo A 11 22.20 244.20     

Dormitorio simple tipo B 8 19.30 154.40     

Almacén  1 14.00 14.00     

BLOQUE B        715.20 0.00 

Hall de ascensores 1 25.00 25.00     

Sala de estar 01 1 53.00 53.00     

Sala de tv  1 21.00 21.00     

Sala de estar 02 1 21.00 21.00     

cuarto de limpieza 1 8.00 8.00     

Patio interior techado  1 18.00 18.00     

Dormitorio simple tipo A 15 22.20 333.00     

Dormitorio simple tipo B 10 19.30 193.00     

Patio de distribución  1 43.20 43.20     

BLOQUE C       231.28 0.00 

sala de estudios           

área de mesas + 
kitchenette   

1 167.00 167.00     

SSHH Hombres 1 6.26 6.26     

SSHH Mujeres 1 6.26 6.26     

Cuarto de Limpieza 1 5.26 5.26     

Montacargas  de servicio 1 17.50 17.50     

almacén  1 4.00 4.00     

ingreso 1 25.00 25.00     

AREAS DE 
COMPLEMENTO  

      0.00 472.10 

Terraza anden 1 110.00 115.00     

Terraza 1 357.10 357.10     

SUBTOTAL       1,621.08 1181.71 

30% DE MUROS Y CIRCULACIÓN        486.32   

TOTAL AREA CONSTRUIDA       2,107.40   

AZOTEA   

BLOQUE B        464.81 0.00 

Comedor            

zona de mesas  1 199.40 199.40     

cuarto de limpieza 1 8.00 8.00     

Hall de ascensores 1 25.00 25.00     

sshh hombres  1 15.00 15.00     

sshh mujeres 1 18.00 18.00     

sshh discapacitado  1 7.80 7.80     

Sala de estar  1 24.15 24.15     
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área de máquinas vending 1 40.00 40.00     

jardinera  1 26.46 26.46     

Cocina            

área de cocina 1 50.00 50.00     

oficina Administrativa 1 7.00 7.00     

almacén  1 8.50 8.50     

cuarto frigorífico 1 8.00 8.00     

área de servicio  1 12.00 12.00     

zona de bebidas y 
repostería  

1 15.50 15.50     

BLOQUE C       21.60 160.00 

patio de servicio (sin techar 
) 

1 160.00 160.00     

Montacargas  de servicio 1 17.50 17.50     

almacén  1 4.10 4.10     

AREAS DE 
COMPLEMENTO  

      0.00 397.32 

Terraza de comedor  1 397.32 397.32     

SUBTOTAL       486.41 2429.41 

30% DE MUROS Y CIRCULACIÓN        145.92   

TOTAL AREA CONSTRUIDA       632.33   
        

TOTAL DE AREA CONSTRUIDA M2   27,080.95 2,429.41 

 

Elaboración: Propio 
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7.11.1 Resumen general de programación 

 

Tabla 7-3 Número de Habitaciones 

HABITACIONES  

simple +SSHH 94 

dobles +SSHH 28 

discapacitado +SSHH 5 

simples con balcón +SSHH 139 

TOTAL 266 

 
Elaboración: Propio 

 

Tabla 7-4 Cantidades y tipos de salas dentro del centro cultural 

 

 

 

 

 

 

 
Elaboración: Propio 

 
Tabla 7-5 Número y tipo de estacionamientos  

 
 
Elaboración: Propio 

 

ZONA CULTURAL  

Ambientes  cantidades  

Salas multiuso 6 

Sala de audiovisuales  2 

Auditorio principal, con capacidad de 239 personas 1 

Salas de capacitación  4 

Cafetería  1 

Biblioteca  1 

Sala de reunión  1 

ESTACIONAMIENTOS 

Zonas   cantidad  observación  

Estacionamiento residencial  53 

el número de estacionamiento 
es 20%  de dormitorios , 

incluye 2 estacionamiento de 
discapacitado que es 1 cada 50 

estacionamiento    

estacionamiento de zona cultural  51 

el número de estacionamiento 
es 1 cada 15 asientos  , incluye 

1 estacionamiento de 
discapacitado que es 1 cada 50 

estacionamiento    

servicio 1   

TOTAL 105 



195 
  

7.12  Estudio Viabilidad  

Realizamos un estudio de factibilidad para determinar la rentabilidad del Centro Residencial 

y Cultural. Para ello debemos tener una utilidad mayor a 12% y contar con una recuperación 

de la inversión en aproximadamente 8 años. Para calcular la rentabilidad necesitamos primero 

calcular nuestro costo fijo y nuestro ingreso, que son los siguientes:  

- Costo del proyecto  

El costo del proyecto es de 27 489 885 dólares donde incluye el costo el terreno, la 

construcción y la excavación para los sótanos.  

Los valores por m2 fueron tomados del cuadro de valores unitarios del 2017 (CAP, 2017) y la 

revista costos.  

Tabla 7-6 Costo para la ejecución proyecto 
 

 

Elaboración: Propio 

 
- Ingresos Mensuales  

Nuestros ingresos mensuales están referidos al alquiler mensual de cada habitación, 

estacionamiento y al ingreso que nos proporciona el centro cultural, el cual entraremos en un 

convenio con la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas UPC y la Universidad ESAN para 

que puedan hacer uso de las instalaciones del centro cultural. Este convenio favorece a 

ambas universidades ya que ellas no cuentan con este tipo de servicios en sus instalaciones.  

Tabla 7-7 Ingresos mensuales del proyecto 

INGRESOS MENSUALES DEL PROYECTO 

Ingreso mensual costos en soles 

Habitaciones  $                 189,692.31  

Estacionamiento  $                     6,967.74  

Centro cultural   $                   49,375.00  

Comedor (concesionario)  $                     7,692.31  

Total de ingreso mensuales  $                 253,727.36  

 
Elaboración: Propio 

 

COSTO PARA LA EJECUCIÓN PROYECTO 

  UND AREA COSTO x M2 COSTO TOTAL 

COSTO DEL TERRENO  m2  8,000.00  $      1,720.00   $   13,760,000.00  

GASTOS DE CONTRUCCIÓN   m2  27,080.95  $         450.00   $   12,186,427.50  

GASTOS EXCAVACIÓN  m2  6,173.83  $         250.00   $     1,543,457.50  

TOTAL DE COSTO PARA LA CONSTRUCCIÓN   $   27,489,885.00  
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El costo calculado para cada tipo de habitaciones fue realizado, teniendo como base el 

estudio de mercado realizado, donde los actuales estudiantes cuentan con gastos similares 

para este servicio, pero sin incluir nuestros servicios plus que en otros lugares no ofrecen.  

Tabla 7-8 Ingresos mensuales por habitación 

T 

 

 

 

 

Elaboración: Propio 

 
El estudio de mercado realizado (ver Tabla 6-2 Ofertas de alojamiento en la zona de estudio) 

muestra que el costo actual de habitaciones, dirigidos solo a estudiantes de la UPC y ESAN,  

están en un promedio de s/.1000 y s/.1400 los cuales, cuentan solo con el servicio de una 

habitación y un baño personal; asimismo , en los departamentos los cuales, también solo son 

alquilados a estudiantes de las misma universidades de la que nombramos,  presentan un 

costo de s/.3100 mensuales, donde está incluido el mantenimiento del edificio, en este caso 

el costo es compartido por 3 estudiantes lo que corresponde s/.1033 cada uno,  pero a 

diferencia de las habitaciones incluye ,aparte del servicio de alojamiento, el acceso un área 

social. Por otro lado, existe otra oferta la cual se hace llamar residencia de estudiantes en 

este caso, es una casa unifamiliar que fue remodelada para ofrecer este servicio donde, el 

costo mensual por cada estudiante es s/.1850, que a diferencia de las opciones anteriores 

cuenta con un área libre o jardín e incluye el desayuno en sus servicios.  

Todas las opciones actuales en el mercado son servicios que se diferencia de nuestra 

propuesta debido a que, nuestra propuesta ofrece el servicio de alojamiento más el baño 

independiente, y además incluirá el acceso a diversas áreas sociales, áreas estudio, áreas 

libres, áreas deportivas, lavandería, estacionamiento, un centro cultural incluido una 

biblioteca; asimismo, se contará con los servicios de alimentación para el desayuno. 

Esto sustenta el precio que proponemos; para habitaciones simples el costo de s/.2000, las 

habitaciones dobles de s/.2500 la cual, será compartido por dos estudiantes es por ello, que 

el costo individual en este caso sería s/1250, un costo menor al que ofrece el mercado actual; 

en el caso de habitaciones de discapacitados el costo es de s/. 2500 debido a que es una 

HABITACIONES e INGRESOS MENSUALES 

Tipo de 
habitaciones  

Núm. De 
hab. 

Costo por 
habitación 

Total (soles) Dólares 

Simple 94 S/. 2,000.00 S/. 188,000.00  $         57,846.15  

Dobles  28 S/. 2,500.00 S/. 70,000.00  $         21,538.46  

Discapacitado 5 S/. 2,200.00 S/. 11,000.00  $           3,384.62  

Simples 
balcón 

139 S/. 2,500.00 S/. 347,500.00 
 $        106,923.08  

TOTAL 266   S/. 616,500.00  $        189,692.31  
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habitación diseñada y equipada especialmente para este tipo de usuario el cual, requiere de 

otro tipo de mobiliario especializado y una mayora área para su fácil desplazamiento. 

 
- Costos fijos  

Los costó fijos se refieren a los gastos administrativos, servicios y seguridad que se realizaran 

mensualmente para el proyecto.  

Tabla 7-9 Costos Fijos mensuales 

COSTOS FIJOS MENSUJALES  

Tipos  áreas/glb costos total 

limpieza  y mantenimiento 27,080.95 S/. 1.20 S/. 32,497.14 

seguridad 27,080.95 S/. 2.50 S/. 67,702.38 

servicios 1 S/. 25,531.78 S/. 25,531.78 

administrativo 1 S/. 31,000.00 S/. 31,000.00 

biblioteca 1 S/. 10,000.00 S/. 10,000.00 

costo total soles  S/. 166,731.30 

costo total dólares  $     51,301.94  

 
Elaboración: Propio 

 
En el caso de limpieza y mantenimiento el cálculo de estos costos fue extraído por algunos 

proveedores, como Corsegel PIP 1 y Limpieza y Servicios Alkuga EIRL que nos 

proporcionaron valores generales para este proyecto.  Y en relación a los servicios básicos 

como agua, luz e internet fueron extraídos mediantes algunos valores generales que la página 

de Osinergrim (Osinegrim, 2017) y  la de  “actualidad ambiental” (ambiental, 2017) nos 

proporcionó.  

Los cálculos administrativos y de biblioteca son los costó que contamos para invertir en estas 

áreas. En el caso administrativo estamos considerando un aproximado de 15 personas 

aproximadamente.  

- Cuadro de factibilidad  

Nuestra rentabilidad del proyecto fue calculado por un cuadro que nos ayuda entender que 

de tendremos una rentabilidad de 16 % en 8  ½ años, si tenemos un capital  del 15% de 

nuestro costo total del proyecto y lo restante lo financiamos en 25 años. 

  

 

 



198 
  

 

Tabla 7-10 Estudio de factibilidad tentativo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Elaboración: Propio 

 

 

 

  

ESTUDIO DE FACTIBILIDAD  

Beneficiario 
C. residencial y Cultural  

Valor venta  $             27,489,885.00  

IGV $ 0.00 

Precio de venta $ 27,489,885.00 

   

Importe a Financiar $ 27,489,885.00 

Cuota Inicial 15% $ 4,123,482.75 

Saldo a Financiar $ 23,366,402.25 

    

tasa efectiva anual 7.00% 

tasa efectiva mensual 0.5654% 

tasa efectiva diaria 0.0188% 

Plazo (meses) 300 

Valor de la Cuota $ 161,957.59 

Costos fijos  $ 51,301.94 

COSTOS TOTALES  $ 213,259.52 

INGRESO $ 253,727.36 

  

TOTAL UTILIDAD   MENSUAL 16% $ 40,467.83 
  

Utilidad en 1 año $ 485,613.99 

Recuperación de la inversión en 8.5 años $ 4,127,718.92 
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7.13 Conclusión Final 

 

El centro residencial y cultural “Masux Wasi” para estudiantes de la Universidad  Peruana de 

Ciencias Aplicadas (UPC) y la Universidad ESAN, es un anteproyecto que permite satisfacer 

aproximadamente el 6% de la demanda de estudiantes de las universidades mencionadas, 

inmigrantes y que no cuentan con hospedaje en Lima.  

Asimismo, este proyecto no solo ofrece el servicio de alojamiento, sino que ayuda a la 

formación de los estudiantes mediante actividades extracurriculares y actividades culturales 

que permiten el desarrollo de habilidades blandas de los usuarios, es por ello que cada 

espacio ha sido diseñado para que el usuario se motive y se encuentre en un estado confort 

al realizar cada una de las actividades a las que están diseñada cada espacio. 

Por otro lado, el proyecto también ha sido diseño para incentivar a los inversionistas, la 

construcción de este equipamiento en nuestra ciudad el cual es sumamente necesario y que 

hasta ahora no ha sido desarrollada. 
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Capítulo 9 ANEXOS   
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9.1 Anexo 01 - Imágenes 3D referenciales  

9.1.1  Imágenes exteriores del proyecto 

 

 

Elaboración: Propio 

 

 

Elaboración: Propio 
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Elaboración: Propio 

 

 

 

 

Elaboración: Propio 
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Elaboración: Propio 
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9.1.2 Imágenes Interiores 

9.1.2.1 Dormitorio simple 

 

Elaboración: Propio 

9.1.2.2 Dormitorio doble 

 

Elaboración: Propia 
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9.1.2.3 Baños típicos de dormitorios  

 

 

Elaboración: Propio 

9.1.2.4 Sala de estar 

 

 

Elaboración: Propio 
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Elaboración: Propio 

 

 

Elaboración: Propio 
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9.1.2.5 Sala de estudio 

 

 

Elaboración: Propio 

 

9.1.2.6 Sala de televisión 

 

 

Elaboración: Propio 
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Elaboración: Propio 

9.1.2.7 Comedor 

 

 

Elaboración: Propio 
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9.1.2.8 Recepción principal 

 

 

Elaboración: Propio 

 

9.1.2.9 Auditorio 

 

 

Elaboración: Propio 
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9.1.2.10  Sala Múltiple 

 

 

Elaboración: Propio 

9.1.2.11  Salón de taller 

 

 

Elaboración: Propio 
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9.1.2.12 Gimnasio 

 

 

Elaboración: Propio 
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9.1.3 Espacios exteriores  

9.1.3.1 Plaza Principal 

 

 

Elaboración: Propio 

 

 

 

Elaboración: Propio 
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Elaboración: Propio 

 

 

Elaboración: Propio 
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9.1.3.2 Terraza de comedor 

 

 

Elaboración: Propio 

9.1.3.3 Pasadizo de circulación del área de residencia 

 

 

Elaboración: Propio 
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Elaboración: Propio 

 

 

9.1.3.4 Plot plan 

 

 

Elaboración: Propio 
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9.2  Anexo 02- Gráfico de la población estudiantil de pre grado en el Perú  

 

Población estudiantil de pre grado, según departamento donde recibe sus clases, año 2010 

 

 

Fuente: (INEI, Censo Nacional Universitario 2010, 2010) 
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9.3 Anexo 03: Departamento de nacimiento de estudiantes de universidades en Lima  

Tabla 9-1 Departamento de Nacimiento de estudiantes de universidades de Lima 

Departamento de nacimiento de universitarios en Lima

Código Universidad AmazonasAncash ApurímacArequipa AyacuchoCajamarcaCallao Cusco HuancavelicaHuánuco Ica Junín La LibertadLambayequeLima Loreto Madre de DiosMoqueguaPasco Piura Puno San MartínTacna Tumbes Ucayali

total de 

pobladores 

universitario 

porcentaje 

de 

univeristarios 

en lima

2048 Pontificia Universidad Católica del Perú - Lima 61 267 59 228 140 142 570 307 34 131 279 720 239 155 13353 64 7 39 70 146 58 56 113 17 26 17281 77%

2049 Universidad Peruana Cayetano Heredia - Lima 8 65 15 42 23 41 126 37 10 24 55 179 69 44 2598 12 4 4 22 42 11 18 13 10 12 3484 75%

2050 Universidad del Pacífico - Lima 5 14 4 66 5 8 49 27 0 6 13 30 55 35 1719 5 0 1 2 15 14 7 12 1 0 2093 82%

2051 Universidad de Lima - Lima 22 103 26 257 53 63 357 127 18 51 188 288 183 119 11553 49 5 36 30 113 34 40 72 8 33 13828 84%

2052 Universidad de San Martín de Porres - Lima 196 326 108 224 285 309 1038 182 70 206 673 924 274 1734 22977 177 6 50 185 386 80 179 83 86 111 30869 74%

2053 Universidad Femenina del Sagrado Corazón - Lima 8 35 12 17 25 20 68 16 7 26 44 152 20 24 1734 21 2 4 17 29 8 14 8 5 14 2330 74%

2054 Universidad Inca Garcilaso de la Vega - Lima 223 512 354 691 539 411 1234 767 169 308 1065 935 326 328 16489 242 74 94 185 493 394 285 121 157 145 26541 62%

2055 Universidad Ricardo Palma - Lima 52 196 65 138 154 102 428 111 33 129 333 416 161 137 11930 97 6 23 80 182 43 78 51 26 54 15025 79%

2056 Universidad Peruana Unión - Lima 127 80 15 214 113 277 42 157 19 41 30 328 130 86 1338 117 45 41 81 40 1272 489 121 25 117 5345 25%

2057 Universidad Privada Marcelino Champagnat - Lima 19 30 19 25 8 42 13 29 22 11 15 55 9 8 457 23 7 3 10 60 20 16 0 3 3 907 50%

2058 Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas - Lima 24 200 54 299 115 81 452 260 37 113 373 611 254 179 11435 119 12 49 92 215 28 68 113 23 37 15243 75%

2059 Universidad Privada San Ignacio de Loyola - Lima 13 64 21 102 37 29 228 86 9 38 178 229 85 73 6053 41 2 18 42 91 29 35 39 11 20 7573 80%

2060 Universidad Alas Peruanas - Lima 512 801 1683 8201 2991 2462 1057 2573 932 550 4557 2628 1274 848 14737 383 258 529 500 3685 1914 1353 714 863 1491 57496 26%

2061 Facultad De Teología Pontificia Y Civil de Lima - Lima 4 22 5 8 3 9 8 9 3 7 6 9 5 6 132 4 0 1 0 8 5 4 2 0 1 261 51%

2062 Universidad Privada Norbert Wiener - Lima 26 125 43 40 71 88 178 51 34 74 74 297 49 46 3406 32 8 8 103 80 18 47 15 14 13 4940 69%

2063 Asociación Universidad Privada San Juan Bautista - Lima 29 114 68 75 154 74 265 51 72 74 2426 175 78 67 4366 38 3 7 33 83 27 46 17 23 27 8392 52%

2064 Universidad Tecnológica del Perú - Lima 77 228 61 1001 167 105 547 169 81 118 245 615 100 127 8317 54 80 56 159 130 116 78 45 16 40 12732 65%

2065 Universidad Científica del Sur - Lima 1 25 7 29 20 14 116 26 3 19 38 46 19 30 2259 14 1 5 16 54 7 14 11 6 8 2788 81%

2066 Universidad Católica Sedes Sapientiae - Lima 28 110 26 28 30 87 193 34 13 56 40 143 46 32 3030 22 0 3 25 58 10 47 4 10 162 4237 72%

2067 Universidad de Administración de Negocios Esan - Lima 2 29 8 31 11 20 29 36 2 8 17 99 31 13 976 10 0 6 11 22 1 9 11 4 5 1391 70%

2068 Universidad Peruana de las Américas S.A.C. - Lima 14 42 23 16 30 33 55 16 19 27 37 95 21 28 1604 14 4 2 24 43 11 22 4 9 8 2201 73%

2070 Universidad Peruana De Ciencias E Informática - Lima 6 18 11 7 16 16 49 15 5 15 14 34 15 15 647 2 0 2 14 11 7 12 3 5 2 941 69%

2071 Universidad Privada Sergio Bernales - Lima 1 14 10 2 7 9 9 3 6 6 11 13 6 1 408 2 0 3 2 5 4 4 0 2 0 528 77%

2072 Universidad Antonio Ruíz de Montoya - Lima 6 4 3 14 4 4 14 17 0 1 0 8 4 3 207 3 0 0 1 6 2 1 1 1 0 304 68%

2073 Universidad Privada Telesup - Lima 10 24 16 32 26 28 54 30 19 16 32 72 21 23 1147 17 1 3 23 24 15 13 1 9 12 1668 69%

2074 Universidad Peruana Simón Bolívar - Lima 3 7 3 3 3 5 23 4 1 12 6 15 5 8 362 4 0 0 2 8 2 10 2 2 3 493 73%

2075 Universidad de Ciencias y Humanidades - Lima 11 66 16 6 16 26 68 9 11 25 11 49 12 19 956 10 0 3 9 11 6 11 2 2 6 1361 70%

2076 Universidad Peruana de Integración Global - Lima 4 19 21 6 25 14 10 10 6 15 12 20 7 6 540 4 1 2 10 9 2 8 1 1 3 756 71%

2077 Universidad Autónoma del Perú - Lima 2 5 14 10 34 16 5 8 5 12 21 27 11 14 1401 7 1 2 4 17 9 4 3 4 7 1643 85%

2078 Universidad Jaime Bausate y Meza - Lima 5 25 6 10 14 10 86 15 3 14 19 32 15 13 1136 8 1 1 7 16 8 12 6 4 8 1474 77%

2079 Universidad Privada Arzobispo Loayza - Lima 0 7 0 1 4 1 5 1 2 3 2 8 3 5 100 6 0 0 3 2 0 3 0 0 4 160 63%

2080 Universidad Le Cordon Bleu - Lima 0 1 0 0 0 0 2 0 0 0 1 1 1 1 34 2 0 0 0 0 0 1 1 0 1 46 74%

porcentaje 

promedio de 

universitarios 

en lima

69%

porcentaje 

promedio de 

universitarios 

ern provincia 

31%

 

Fuente: (INEI, Censo Nacional Universitario 2010, 2010)     Elaboración: INEI  
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9.4  Anexo 04: Estudiantes participan en actividades culturales en sus universidades 

Tabla 9-2 Porcentaje de alumnos que participan en actividades culturales en la universidad 

Código Universidad

Si participa en 

alguna actividad 

cultural

No participa en 

alguna actividad 

cultural

A1_T

2048 Pontificia Universidad Católica del Perú - Lima 1194 13750 14944

2049 Universidad Peruana Cayetano Heredia - Lima 169 2619 2788

2050 Universidad del Pacífico - Lima 147 1634 1781

2051 Universidad de Lima - Lima 524 11110 11634

2052 Universidad de San Martín de Porres - Lima 1473 24143 25616

2053 Universidad Femenina del Sagrado Corazón - Lima 115 1827 1942

2054 Universidad Inca Garcilaso de la Vega - Lima 435 19953 20388

2055 Universidad Ricardo Palma - Lima 551 12027 12578

2056 Universidad Peruana Unión - Lima 814 2826 3640

2057 Universidad Privada Marcelino Champagnat - Lima 223 485 708

2058 Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas - Lima 285 10844 11129

2059 Universidad Privada San Ignacio de Loyola - Lima 191 5506 5697

2060 Universidad Alas Peruanas - Lima 2579 42070 44649

2061 Facultad De Teología Pontificia Y Civil de Lima - Lima 9 181 190

2062 Universidad Privada Norbert Wiener - Lima 266 3529 3795

2063 Asociación Universidad Privada San Juan Bautista - Lima 153 6593 6746

2064 Universidad Tecnológica del Perú - Lima 358 9696 10054

2065 Universidad Científica del Sur - Lima 74 1977 2051

2066 Universidad Católica Sedes Sapientiae - Lima 329 3054 3383

2067 Universidad de Administración de Negocios Esan - Lima 91 692 783

2068 Universidad Peruana de las Américas S.A.C. - Lima 143 806 949

2070 Universidad Peruana De Ciencias E Informática - Lima 46 542 588

2071 Universidad Privada Sergio Bernales - Lima 65 276 341

2072 Universidad Antonio Ruíz de Montoya - Lima 34 179 213

2073 Universidad Privada Telesup - Lima 14 806 820

2074 Universidad Peruana Simón Bolívar - Lima 26 357 383

2075 Universidad de Ciencias y Humanidades - Lima 446 469 915

2076 Universidad Peruana de Integración Global - Lima 289 244 533

2077 Universidad Autónoma del Perú - Lima 90 906 996

2078 Universidad Jaime Bausate y Meza - Lima 228 893 1121

26893 326837 353730

8% 92% 100%

TOTAL

total en porcentaje  

Fuente: (INEI, Censo Nacional Universitario 2010, 2010)     Elaboración: INEI 
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9.5 Anexo 05- Reglamento Nacional de Edificaciones  

9.5.1 Zona Residencial  

- Norma técnica A-0.30 Hospedaje Capítulo I  

En tanto se proceda a su clasificación y/o categorización, se deberá asegurar 

que la edificación cumpla las siguientes condiciones mínimas: 

 a) El número de habitaciones debe ser de seis (6) o más. 

 b) Tener un ingreso diferenciado para la circulación de los huéspedes y 

personal de servicio.  

c) Contar con un área de recepción.  

- Norma A 0.30 Hospedaje, ascensor: Obligatorio a partir de 5 plantas. 

- Norma A 0.30: Hospedajes, Capítulo V,  

Infraestructura mínima para establecimiento de hospedaje. Dormitorios Simples: 11 

m², Dobles: 14 m². 

Infraestructura mínima para establecimiento de hospedaje. Área mínima de un 

baño: 4 m², Ducto minino: 0.24 m². 

- Norma A 0.30 Hospedajes, Zona de comedor:  

El área del comedor se calcula con el número de habitaciones por el 1m2 (área 

establecida por el RNE para hoteles de 3 estrellas) 

- Norma A 0.10 Arquitectura, ducto de basura: 

- Sus dimensiones mínimas del ducto serán: ancho 0.50m largo 0.50m y 

deberán ser revestidos con material liso y de fácil limpieza. 

- La parte inferior de la boca de la recepción de basura deberá estar ubicada 

a 0.80m del nivel de cada piso y tendrá una dimensión mínima de 0.40 x 

0.40m. 

- Norma A 0.30 Hospedajes, Estacionamientos  

Es el 20% de habitaciones de la residencia.  

- Norma A 0.10 Arquitectura: 

- Cuando se considera de uso privado. Las dimensiones mínimas libres para 

estacionamientos: 

- De tres a más estacionamientos continuos:  Ancho 2.40 m 

- Dos estacionamientos continuos:   Ancho 2.50 m 

- Individuales:      Ancho 2.70m  

- En todos los casos: Largo: 5.00m y alto: 2.10m  
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- Los elementos estructurales pueden ocupar hasta un 5% del ancho del 

estacionamiento, cuando este tenga dimensiones mínimas. 

- Para un ingreso de a una zona con 40 vehículos hasta 300: Un ingreso de 

6m, o un ingreso y salida independiente de 3m cada uno. 

- Las rampas de acceso a estacionamientos en sótanos, semisótanos o pisos 

superiores deberán contar con una pendiente no más de 15%. 

- El radio de giro de rampas será permitido 5m medidos desde el eje del carril. 

9.5.2  Zona Cultural  

- Norma A 0.90 Cap. IV  

- Art. 17 El número mínimo de estacionamientos de centro cultural: 

- Locales para personal, asientos fijos 1 estacionamiento por cada 15 

asientos. 

- Los estacionamientos de discapacitados Las dimensiones mínimas son 

3.80m x 5.00m de profundidad y a razón 1 cada 50 estacionamientos 

requeridos. 

- Norma A0.90 Servicio comunales 

- Los ambientes de uso público, de 101 a 200 personas: 

- Hombres: 2 lavatorios, 2 urinarios y 2 inodoros. 

- Mujeres: 2 lavatorios y 2 inodoros  

- Por cada 100 personas adicionales  

- Hombres: 1L 1U 1I  

- Mujeres: 1L 1I 

- NormaA0.80 Cap. IV Dotación de servicios  

- Art. 15, de 21 a 60 empleados  

- Hombres: 2 lavatorios, 2 urinarios, 2 Inodoros 

- Mujeres: 2 lavatorios, 2 Inodoros 

9.5.3 General  

- Norma A 0.10 Arquitectura 

El vestíbulo previo ventilado, tiene un área mínima de 1/3 del área que ocupa el 

cajón de la escalera. 

Tener un ancho libre mínimo del tramo de 1.20m podrá incluir pasamanos. 

Tener pasamanos a ambos lados separados de la pared máximo a 5cm. 

- NormaA0.10 Arquitectura, circulación: 

- La rampa peatonal: Tendrán un ancho mínimo de 0.90m con una pendiente 

máxima será de 12%.  
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- Norma A0.10 Arquitectura, Cap. V Accesos y pasajes de circulación 

La dimensión mínima del ancho de los pasajes y circulaciones horizontales 

interiores, medido entre los muros que lo conforman será las siguientes: 

- Interior de las viviendas 0.90 m. 

- Pasajes que sirven de acceso hasta a dos viviendas 1.00 m. 

- Pasajes que sirven de acceso hasta a 4 viviendas 1.20 m. 

- Áreas de trabajo interiores en oficinas 0,90 m 

- Locales comerciales 1.20 m. 

- Locales de salud 1.80 m 

- Locales educativos 1.20 m 
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9.6 Anexo 06- Plano de ubicación   
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9.7 Anexo 07- Cuadro de acabados 
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9.8 Anexo 08- Formulario de Encuesta 

Encuesta para tesis   

Sexo  : 

Edad :   

1. ¿De qué departamento provienes? 

 

2. ¿En qué urbanización o lugar vives actualmente?  

 

3. ¿Qué tipo de alquiler cuentas? 

a. Cuarto  

b. Pensionado 

c. Departamento 

 

4. ¿Cuánto pagarías mensualmente por el alquiler de alojamiento de una residencia? 

a) S/. 700 b) S/.800 c) S/.900 d) S/.1100 e) Otro S/._______ 

 

5. ¿Incluye dentro del costo del alquiler el servicio de agua y luz? 

a) Si  b) No  c)Solo agua d) Solo luz  

 

6. Aparte del alquiler del alojamiento ¿te brindan otro servicio? 

a) Si  b) No   

 

7. ¿Cuál? (se puede marcar más de una opción) 

a. Comida 

b. Internet 

c. Agua caliente 

d. Cochera 

e. Otro _______________________________ 

 

8. En relación a lo que cancelas por alquiler con el servicio que recibes. ¿Cómo lo 

calificas? 

a. Bueno 

b. Regular 

c. Malo 

¿Por qué? _____________________________________________________ 

 

9. ¿Cuánto gastas en alimentación mensualmente? 

a) S/. 100    b) S/. 150     c) S/. 200     d) S/. 250     e) S/. 300         

d) Otro S/.____  

10. ¿El tipo de habitación que alquilas es compartido o individual?  

a. Compartida  ¿Cuántos son en la habitación incluyéndote?_____ 

b. Individual 
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11. ¿El tipo de habitación que alquilas tiene ss.hh. propio o compartido?  

a. Compartida  ¿Entre cuantos, incluyéndote?_____ 

b. Individual 

 

12. ¿Qué tipo de habitación prefieres? 

a. Simple  b. Doble c. Triple  

 

13. ¿Prefieres una habitación con SS.HH. propio o compartido? 

a. Propio  b. Compartido 

 

14. Si el costo  de la habitación fuera menor por compartir el baño ¿aceptarías? 

a. Si  b. No 

 

15. ¿El lugar donde alquilas tiene acceso independiente? 

a.  Si  b. No 

 

16. Como prefieres una habitación ¿con acceso independiente o dependiente? 

a. Independiente b. Dependiente  

 

17. ¿Te gustaría vivir cerca a tu universidad? Llegando solo a pie. 

a. Si   b. No 

 

18. ¿Qué carrera estudias? 

  

19. ¿Te gustaría que existiese una residencia estudiantil? 

a. Si   b. No   c. No opina 

¿Por qué? __________________________________________________ 

20. ¿Con que clase de servicios te gustaría que cuente la residencia estudiantil? 

(Se puede marcar más de una opción) 

a. Baño propio 

b. Salas de estudio 

c. Sala de internet 

d. Estacionamiento 

e. Zona deportiva 

f. Lavandería 

g. Gimnasio 

h. Otro ____________________________________ 

 

 

 

 

 

 


