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1. CAPÍTULO I: GENERALIDADES 

 

1.1. INTRODUCCION 

Hoy en día en el Perú existe una pobre calidad educativa, pero sorprendentemente, es el 

segundo país con mayor cantidad de universidades en Sudamérica, solo por detrás de Brasil , 

que tiene una población siete veces mayor. Según las cifras del Ministerio de Educación , el 

Perú (con 30 millones de habitantes aproximadamente) tiene a la fecha 142 universidades.    

Entre el año 2002 y 2013, la cantidad de universidades públicas creció a un ritmo de 59%, 

mientras que las privadas lo hicieron a 123%, y en el último censo nacional universitario 

realizado en el año 2010 se registraron 70, 791 estudiantes que no viven con sus padres, y 

buscan alquilar habitaciones, departamentos, alojamiento en pensiones, y dormitorios 

estudiantiles. 

Las Universidades o Institutos superiores no solo son un centro de capacitación profesional, 

sino también un ente generador de bienestar y confort para sus estudiantes durante su tiempo 

de permanencia en ellas. Dentro de este entorno se considera imprescindible contar con una 

infraestructura que brinde servicios complementarios de residencia para los estudiantes. 

Esta residencia servirá como alojamiento temporal, permitirá a los jóvenes estudiantes, 

aprovechar al máximo su tiempo (evitando largos desplazamientos y el tráfico de la ciudad de 

Lima que causa pérdidas de tiempo), mejorar sus condiciones de habitabilidad, su alimentación, 

además de brindarles buenos ambientes de recreación pasiva y espacios públicos. 

El tema de investigación se realizará en el sector 5 del distrito de San Juan de Lurigancho, este 

sector cuenta con los servicios y el equipamiento necesarios, además de contar con la línea 1 

del metro de Lima que hace más fácil el acceso al distrito y es un medio de transporte muy 

importante a lo largo de la avenida Próceres de la Independencia. 

El área que abarcará esta investigación dentro del sector 5 será dentro de un radio de 1km donde 

se encuentran las universidades, UTP, UPN y CESAR VALLEJO, la cercanía de estas 3 

universidades es muy importante ya que formaran parte de la investigación como público 

objetivo de la demanda. 
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Este proyecto tiene como principal objetivo crear espacios que fomenten la integración y la 

convivencia entre sus habitantes, entre las necesidades más importantes del estudiante de 

pregrado del siglo XXI está el socializar y las actividades que este pueda desarrollar en su 

tiempo libre, es por ello que es importante la creación de buenos espacios públicos abiertos 

donde se sientan libres. 

El diseño de estos espacios nace a través del análisis y comprensión de los conceptos de 

permeabilidad del Arquitecto Enrique Ciriani. 

Estos conceptos tienen como principal característica el uso del espacio abierto (agregar el 

vacío), esto le da una identidad a la estructura tanto al interior como al exterior. 

En el diseño de la propuesta estos espacios abiertos se manifiestan a través de terrazas públicas 

a doble altura que se emplazarán en distintos niveles, creando así aberturas vivas que darán la 

noción de estar afuera o adentro. 

 

1.2. TEMA 

Este trabajo se inscribe en el campo de la Arquitectura y Urbanismo como “Residencia Para 

Estudiantes De Características Permeables”, que proporcione a sus habitantes un alojamiento 

de calidad y que la permeabilidad les permita experimentar sensaciones de libertad a través de 

espacios abiertos puestos en relación con la naturaleza. 

 

1.3. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

En el Perú el tema de Residencias para estudiantes no ha sido debidamente explorado, en el 

país existe un número importante de estudiantes de pregrado que no realiza sus actividades 

diarias de manera adecuada, afectando su desenvolvimiento tanto físico, mental y social. 

El modelo de residencias para estudiantes que existe en el país son una tipología que ya no va 

de acuerdo a la vida del estudiante de pregrado del siglo XXI. 

Los problemas más comunes del estudiante de pregrado son: 
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 Al residir en lugares alejados pierden tiempo al desplazarse en los medios de transporte 

masivo. 

 Buscan espacios cerca a sus centros de estudio, pero estos no cuentan con las debidas 

condiciones de habitabilidad, mayormente son espacios de dimensiones inadecuadas 

que pueden dar sensaciones de encierro. 

 Alimentación inadecuada por motivos económicos. 

 No cuentan con espacios adecuados de ocio y recreación para su tiempo libre. 

Lo que necesita el estudiante de pregrado: 

 Un Alojamiento de calidad cerca de la Universidad o Centro de estudios. 

 Una alimentación Adecuada 

 Espacios adecuados para realizar sus deberes. 

 Espacios de recreación pasiva y espacios públicos abiertos donde puedan socializar y 

no sentir el encierro, siendo apropiados para su desarrollo estudiantil brindándoles el 

confort necesario. 

¿Como diseñar un proyecto arquitectónico de “Residencia Para Estudiantes”, en el sector 5 del 

distrito de San Juan de Lurigancho, que considere los conceptos de permeabilidad del 

Arquitecto Enrique Ciriani, y que los espacios sociales generen la integración y la convivencia 

entre sus habitantes? 

 

1.4. OBJETIVOS 

1.4.1. OBJETIVO GENERAL 

Diseñar una propuesta de “Residencia para Estudiantes de Caracteristicas Permeables” donde 

los espacios sociales sean la pieza primordial para la integración y la convivencia de sus 

habitantes.  

1.4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Diseñar La Residencia para Estudiantes considerando el concepto de permeabilidad el 

cual está constituido por bloques separados entre sí, pero unidos por espacios exteriores 

privados o circulaciones comunes. “Enrique Ciriani” 
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 Introducir características de lo abierto en el espacio interior y necesariamente dilatarlo 

para evitar el encierro, generando espacios abiertos cautivos, y a través de esta noción 

encontrar la naturalidad del edificio. “Enrique Ciriani” 

 Agregar vacíos que permitan transparentar el edificio hacia su centro. “Enrique Ciriani” 

 Considerar la creación del adentro. 

 Dar identidad al conjunto a través de la estructura exterior. 

 

1.5. ALCANCES Y LIMITACIONES 

1.5.1. ALCANCES 

 Este Proyecto de residencia para estudiantes con características permeables está 

dirigido a todos los estudiantes universitarios del distrito de San Juan de Lurigancho. 

 El proyecto se integrará al entorno sin romper con la armonía de lo existente en los 

alrededores. 

 El edificio será Permeable hacia la Av. Próceres de la Independencia y estará 

resguardado por áreas verdes que darán un aspecto más natural al paisaje. 

 Los espacios abiertos diseñados en la propuesta permitirán experimentar sensaciones 

de libertad puestos en relación con la naturaleza. 

 Desarrollo de planos de anteproyecto en escala 1/200 y en 1/150. 

 -Desarrollo de planos de proyecto en escala 1/100, 1/50 y detalles en 1/25. 

 

1.5.2. LIMITACIONES: 

 El nivel de la investigación es restringido debido a un número limitado de ejemplos de 

residencias para estudiantes en el país. 

 La determinación de la demanda del servicio estará basada exclusivamente en la 

información estadística que podamos encontrar en el Instituto Nacional de Estadísticas. 

 El acceso a la información estadística requerida para la elaboración de esta 

investigación es limitado ya que actualmente el Instituto nacional de Estadísticas no 

cuenta con información actualizada, esta es información confidencial que solo manejan 

las universidades que están dentro del radio de acción (1km) que determinara la 

demanda. 
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1.6. METODOLOGIA 

1.6.1. ESQUEMA METODOLÓGICO 

 
Figura 1 Esquema metodológico 
Fuente: Elaboración propia.  

PERFIL OPERATIVO 

DEL SERVICIO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

 

 

 

 

INVESTIGACIÓN 

PLAN DE TRABAJO 

PROGRAMACIÓN 

RECOPILACIÓN Y PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN 

ANÁLISIS SOCIAL 

CARACTERISTICAS DE LA 

DEMANDA DEL SERVICIO 

ANÁLISIS TERRITORIAL 

 CARACTERISTICAS NATURALES DEL 

CONTEXTO 

 CARACTERISTICAS URBANAS DEL 

CONTEXTO 

ANÁLISIS TÉCNICO 

 CARACTERISTICAS NATURALES DEL 

CONTEXTO 

 CARACTERISTICAS URBANAS DEL 

CONTEXTO 

LOCALIZACIÓN DEL OBJETIVO 

Y CARACTERISTICAS DE SU RESPUESTA AL  

MEDIO NATURAL Y URBANI 

PROPUESTA TEORICA DEL OBJETIVO ARQUITECTONICO 

CONCEPTOS RECTORES 

COMPONENTES GENERALES DEL OBJETO 

INTENSIDAD DEUSO 

ZONIFICACIÓN 

PLANTEAMIENTO DE LA 

OFERTA DE SERVICIO 

DISEÑO 



6 

1.6.2. TÉCNICAS DE RECOPILACIÓN DE INFORMACIÓN 

La Recolección de datos se realizará a través de distintas fuentes de información. 

 Páginas de internet. 

 Libros. 

 Artículos de revistas. 

 Tesis. 

 Entrevistas. 

 Conferencias. 

 Encuestas. 

 Visitas a la zona de estudio. 

 Estadísticas INEI. 

 Levantamiento topográfico. 

 Información bioclimática de la zona. 

 Información sobre el usuario. 

Esta información deberá de ser clara y fácilmente entendible. 

1.6.3. TÉCNICAS DE PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN 

Los datos recopilados darán lugar al análisis de la investigación. 

 Selección y evaluación de la información recopilada. 

 Planteamiento y análisis del problema. 

 Análisis del entorno. 

 Análisis social. 

 Análisis técnico.  

 Procesamiento de la información recopilada. 

 Conclusiones y recomendaciones finales.  
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2. CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO – CONCEPTUAL, 

REFERENCIAL Y NORMATÍVO 

 

2.1. MARCO TEÓRICO 

2.1.1. EVOLUCION DE LAS RESIDENCIAS PARA ESTUDIANTES 

2.1.1.1 PRIMERAS RESIDENCIAS EN EUROPA  

La historia de las residencias de estudiantes evolucionó a la par que lo hicieron la educación y 

la sociedad. A raíz del origen de las primeras universidades, allá por el siglo XII, se comenzó 

a poner en marcha el alojamiento colectivo.  (Residenciasvitium, 2017) 

2.1.1.1.1 OXFORD Y CAMBRIDGE 

Durante la segunda mitad del siglo XIIl en Inglaterra aparecen los primeros Colleges de Oxford 

(Balliol y Merton College) y de Cambridge (peterhouse), estos se llevaron a cabo gracias a 

donaciones. 

La primera donación ocurrió en 1249 a través de un testamento que legaba un dinero para la 

manutención de 10 “Masters of Arts”, estos eran estudiantes de teología de la universidad de 

Oxford. 

Las instalaciones ya existentes de las universidades de Paris y Bolonia sirvieron de modelo 

para la construcción de los primeros colleges, luego de un tiempo los colleges tomaron 

distancia de todo arquetipo, se comenzaron de desarrollar formas propias de vida intelectual, 

de configuración arquitectónica y organización. (Villaorduña, 2017) 
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El sistema de enseñanza europeo como el desarrollado en Cambridge u Oxford apostó por este 

sistema, también conocido como “Tutorial system”, donde la enseñanza surgía a través de la 

convivencia diaria entre alumnos y tutores. 

Figura 2 Universidad de Cambridge - College 
Fuente: Cervera (2017) 

 

2.1.1.1.2 LOS COLLEGES DE LA EDAD MEDIA 

En la vieja edad Media los “Colleges” eran distintos, inicialmente no vivía ningún estudiante, 

su manutención debía ser por su cuenta, generalmente tenían que subarrendar en viviendas 

privadas, los arrendatarios o caseros tomaban ventaja de este sistema de vida el cual facilitaba 

la extorsión económica hacia los estudiantes.  

Debido a estos sucesos poco convenientes para los estudiantes, comenzó la vida en “Hospitia”, 

estas eran viviendas para los estudiantes que aparecen en el siglo XVI en la universidad de 

Cambridge, donde hubieron alrededor de 20. (Villaorduña, 2017) 

2.1.1.1.3 EL NEW COLLEGE 

Después de cien años, los ya mencionados “Hospitia” desaparecen a causa de la reorganización 

de los colleges, esto ocurre con la fundación de Oxford en el siglo XIV, surge el “New College” 

que por primera vez ofrece la estructuración típica de los Colleges ingleses. 

A comienzos del siglo XVII este modelo de College ya se había implantado, eran autónomos 

e independientes de la universidad, su autonomía también se manifestó en su forma 

arquitectónica. 
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El college contaba con todos las edificaciones y locales necesarios para la vida y formación de 

los estudiantes, así como para la labor en investigaciones científicas. 

Los típicas edificaciones y locales que conformaban el college eran las siguientes: 

(Villaorduña, 2017) 

 Capillas de amplias dimensiones y gran suntuosidad 

 Bibliotecas   

 Halls (donde tomaban las comidas) 

 Salas de combinación (donde profesores y estudiantes se encontraban en la sobremesa 

y discutían mientras se tomaba café y se fumaba) 

 Salas de lectura  

 Viviendas 

 Laboratorios para estudiantes y profesores 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Figura 3 New College Oxford 
Fuente: The Victorian Web (s.f.) 

2.1.1.1.4 LOS GUADRANGLES 

Estos eran los patios del College, comparado a un convento, era el núcleo de concentración 

interior, complementado con instalaciones deportivas y campos de juego, esto daba evidencia 

a la importancia de la formación física y el interés hacia el ejercicio y el deporte. 
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Las instalaciones de los colleges debían poseer gran belleza y debían ser un ejemplo de la buena 

arquitectura y de las concepciones artísticas de su respectiva época. 

 

 

 

 

 

 

Figura 4 Guadrangle de la Universidad de Oxford. 
Fuente: brideshead Revisted (s.f) 

 

2.1.1.1.5 BOLONIA: EL DOMUS 

La Europa occidental y central de la época del renacimiento, estaban muy influenciadas por la 

cultura italiana, sobre todo por las acciones ejercidas en sus universidades, sobre todo en la 

universidad de Bolonia. 

En Bolonia en las épocas iniciales, ya existían los colegios como residencias para estudiantes, 

estos eran los “Domus”, como se les denomino al principio.  

Hasta el siglo XIV no estaban bien organizados, se estableció primeramente solo para los 

escolares necesitados no naturales de Bolonia, el Domus consistía en una vivienda separada 

para un determinado número de estudiantes y que contaba con fondos para sus sustentos.  
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Figura 5 Uno de los primeros Domus del Renacimiento – El colegio de España en Bolonia. 
Fuente: Real Colegio de España (s.f) 

2.1.1.2 PRIMERAS RESIDENCIAS EN ESTADOS UNIDOS  

En América del Norte las residencias comenzaron como edificios dormitorio, en torno al siglo 

XVIII las universidades se rodearon de otros edificios independientes que cumplían con 

funciones específicas como el de residencia. Por otro lado, también contaban con edificios 

destinados a comedor, biblioteca, laboratorio o aulas de clase. 

El edificio que podríamos llamar dormitorio únicamente solía contar con habitaciones, baños 

comunes y sala de estudio. En un primer momento fueron diseñados solo para hombres. 

Sin embargo, a raíz de la incorporación de la mujer al ámbito universitario, estos edificios 

dormitorio incorporaron nuevos espacios pasando a ser residencias universitarias de forma 

muy similar a como se conocen en la actualidad. (Residencias Vitium, 2017) 

2.1.1.3 RESIDENCIAS PARA ESTUDIANTES EN LA ÉPOCA DEL MOVIMIENTO 

MODERNO  

Las residencias de estudiantes continuaron su desarrollo y otro de los hitos clave en su historia 

llego a comienzos del siglo XX en Paris. La ciudad albergó uno de los edificios para estudiantes 

más paradigmáticos, el Pabellón Suizo de Le Corbusier. 

La imagen de los edificios dormitorio para estudiantes tradicionales quedó modificada para 

siempre adaptándose a las nuevas demandas de la vida moderna, incluyendo por ejemplo otros 

elementos como estacionamientos para vehículos. (Residencias Vitium, 2017) 
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Además, se comenzó a tener en cuenta el acondicionamiento ambiental en las residencias, los 

sistemas de protección contra el sol y la ventilación natural para brindarle confort necesario a 

los estudiantes. 

2.1.1.4 PABELLÓN SUIZO / LE CORBUSIER (1930) 

Ubicación: Fondation Suisse, 7 Boulevard Jourdan, 75014 Paris, Francia 

Arquitectos: Le Corbusier y Pierre Jeanneret 

Año de construcción: 1931 

Está ubicado en una parcela asignada en el extremo este del recinto universitario. 

 

 

  

 

 

Figura 6 Ubicación del pabellón en el recinto universitario 
Fuente: Le Corbusier (1930) 

El Pabellón Suizo es un claro ejemplo del movimiento moderno, una vivienda colectiva de los 

años 30, desarrollado en suiza por  Le Corbusier y Pierre Jeanneret, con un bajo presupuesto 

lograron resolver el alojamiento de los estudiantes universitarios suizos, no solo tuvieron 

acceso a una vivienda digna, sino también acceso a espacios públicos como instalaciones 

deportivas y culturales de la naciente ciudad universitaria en París. (www.archdaily.pe) 

El pabellón debía prever una ocupación de 50 camas, cocinas y aseos comunes por cada planta, 

oficinas y vivienda para el director, y un área común capaz de fungir como comedor o sala de 

actos. (archdaily, s.f.)  

  



13 

Figura 7 Exteriores del pabellón.  
Fuente: (archdaily, s.f.) 

 

 

 

 
Figura 8 Plantas Azotea 
Fuente: Le Corbusier (1930) 
 

Como se puede apreciar, contiene 3 terrazas y espacios que también son utilizados por los 

residentes de   la residencia. 

                              Dormitorio 24 m2  

  

 

                           corredor 

 
Figura 9 Zona dormitorios  
Fuente: Le Corbusier (1930) 

Es un paralelepípedo de 4 plantas de 49 x 9 m (441 m2), suspendido sobre pilotes y 

extendiéndose sobre su eje longitudinal al este -oeste. Se disponen a modo de peine 15 

dormitorios de 24 m2(Célula mínima de habitación), perpendiculares a un corredor de 

distribución. (Corbusier, 1930) 
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                                                                                Espacio libre debajo del edificio  

 

 

 

 
 
 
 
Figura 10 Planta del área social 
Fuente: Le Corbusier (1930) 
Nota: Contiene el hall, la sala de biblioteca, la oficina del conserje, un despacho y un ambiente capaz de fungir 
como comedor o sala de actos. 

El edificio se eleva sobre pilotes cerca de su centro, lo que acentúa el efecto de "flotación". El 

jardín de la azotea da vuelta a la ciudad y sirve a los residentes del edificio. 

La estructura es un sistema de pilotes y columnas de hormigón reforzado en acero y el edificio 

está compuesto de piedra, vidrio y hormigón. 

Idea Central: Edificio en Levitación, estructura condicionada por la economía y dificultades de 

cimentación. 

La huella en planta de las columnas representa la doble simetría orgánica de un hueso, solo hay 

un tipo de columna, que sufre transformaciones de acuerdo a su posición, para alinearse 

simétricamente con el centro. 

La unión entre las columnas de la planta libre y el bloque superior se da por medio de una viga 

de hormigón armado volada en todo su perímetro. 

La modulación de la fachada responde a la modulación estructural del bloque de vivienda. 

La estructura materializa la relación adentro – afuera. 
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Figura 11 Fachada Sur 
Fuente: Le Corbusier (1930) 
Nota: Cortina de vidrio de los dormitorios queda abierto hacia el sol y las vistas hacia los campos deportivos. 
Retícula cuadrada, módulos que se repiten cada 3.26 m, cada 3 módulos hay un pilote. 
 
 

 

 

 

 

 

Figura 12 Fachada Norte 
Fuente: Le Corbusier (1930) 
Nota: Esta fachada se cierra dejando pequeñas aberturas que iluminan los corredores. 

 

 

 

 

 

Figura 13 Fachadas este y oeste 
Fuente: Le Corbusier (1930) 
 



16 

Se dieron a cabida a las funciones públicas en la planta baja, la cual se respondió a través de 

dos volúmenes diferenciados. Por un lado, el pabellón en forma de paralelepípedo que contiene 

los dormitorios de los estudiantes y, por el otro, la forma libre que contiene los ámbitos de 

reunión, el conjunto de los espacios individuales y el espacio social. El volumen de dormitorios 

se separa del suelo por medio de grandes columnas de hormigón.        

 

 

 

 

        

 

 

Figura 14  Bosquejo del conjunto 
Fuente: Le Corbusier (1930) 
Nota: El volumen vertical central que contiene los servicios funciona como nexo con el cuerpo bajo que 
contiene los ámbitos comunes, el cual es en esencia, un gran espacio tratado con una gran libertad formal, sus 
curvas contrastan con la austeridad de líneas del primer volumen. 

 

2.1.1.5 LA CASA DE BRASIL (1954) 

Ubicación: 7 L Boulevard Jourdan, 75014 Paris, Francia 

Arquitectos: Le Corbusier y Lucio Costa 

Año de construcción: 1958 

La Casa de Brasil no solo fue una sede para acoger a los estudiantes brasileños que llegaban a 

parís, sino también fue una sede para poder lograr intercambios culturales, científicos y 

económicos entre los países de Francia y Brasil. (Fernandez y Lecumberri, 2010) 

En su arquitectura se puede admirar el claro estilo de Le Corbusier, para el diseño de la casa se 

tuvo que retomar los principios del movimiento internacional, la idea de casa caja como en el 
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Pabellón Suizo quedaría plasmada aquí, tendría en su planta baja dos ejes de columnas que 

elevarían el edificio, en su primer nivel se ubicarían diferentes servicios y en los siguientes 

niveles a un lado de la caja se ubicarían las células de habitar. 

La planta del edificio no sería del todo rectangular, debido a que se ubicaron algunos servicios 

para toda la comunidad, este gesto generaría en la parte posterior del rectángulo la rotación los 

muros de hormigón semi-ciegos y el ventanal central precedido por columnas. 

Este edificio fue planeado con una arquitectura racional, en cuanto al uso de los nuevos 

materiales: concreto y los vidrios de grandes dimensiones, entre otros. Este es considerado un 

objeto útil, coincidiendo con los avances industriales que se estaban produciendo en aquel 

tiempo. 

El contraste de materiales yuxtapuestos se convirtió en un aspecto esencial del estilo, y de 

medio de construcción, basada en una fuerza expresiva de elementos tectónicos, sostenidos por 

muros de carga y columnas. 

Lucio Costa se enfrentó con el diseño del edificio, ya que no pretendía hacer una arquitectura 

anti-brasileña, por lo que el estilo internacional se doto de colores que dieron vida al pabellón. 

(Almeyda Yglesias, Mónica Fátima; Gonzales Aspilcueta Yenny   Estefani), Tesis: “Residencia 

Universitaria para Estudiantes de la U.R.P”, 2016, pág.22 y 23) 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 15 Exteriores del edificio.  
Fuente: Fernandez y Lecumberri (2010) 
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Desde 1985, la Casa de Brasil forma parte del patrimonio histórico y cultural de Francia, siendo 

en el año 2000 totalmente actualizada y restaurada, en la que tuvo su infraestructura 

modernizada y así conservando el carácter arquitectónico resultante de una alianza proyectual 

única. En la planta baja del edificio, es posible visitar una exposición permanente sobre la 

historia del proyecto, con dos paneles enteramente dedicados a la vida y obra de Le Corbusier 

y Lucio Costa. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Figura 16 Planta zona social y zona dormitorios dotados de servicios 
Fuente: ComoVER - oblog (2012) 

Se desarrollaron el pabellón y dos anexos de servicios: 

Pabellón: (Yglesias, Fátimama y Gonzales, 2016) 

 Planta baja: se desarrolla la misma idea que en el “Pabellón Suizo”, la planta queda 

libre, salvo por los bloques de escalera y el elevador principal, formando parte de uno 

de los edificios anexos. 

 Planta tipo: Esta planta tipo está compuesta por tres franjas longitudinales, servicios 

(concebido por una cocina, escaleras a ambos lados y un área destinada a aseo), un eje 

de circulación libre para acceder tanto a las habitaciones como a los servicios y una tira 

de habitaciones individuales con sus respectivos balcones. 

 La casa de Brasil cuenta con 78 habitaciones individuales y 22 habitaciones dobles.  
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 Terraza: la Azotea era un área común que era utilizado para realizar eventos y reuniones 

entre los estudiantes. 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 17 Dormitorio individual 
Fuente: Pinterest (s.f) 

Anexos de Servicio: 

El bloque más grande que se encuentra adosado está compuesto por la recepción, un vestíbulo 

de acceso, una cafetería, una sala de reuniones y un teatro para la comunidad. 

El siguiente bloque es más reducido, cuenta con la oficina del director, una sala de juntas 

particulares y una biblioteca. 

 

 

 

 

 

Figura 18 Teatro para la comunidad de la Casa de Brasil 
Fuente: Pinterest (s.f) 

Antes de la época en que se comenzó a debatir sobre temas de sostenibilidad, el arquitecto 

suizo-francés Le Corbusier ya comenzaba a preocuparse sobre la adaptación de la arquitectura 
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en el entorno, en la arquitectura de la fachada de la Casa de Brasil ya se contemplaba la 

protección ante el asoleamiento, control de ventilación, humedad y construcción con sistemas 

naturales. 

 

                                                                                                  Control de asoleamiento 

                                                                                                          Control de ventilación 

 

 

Figura 19: Esquema fachada 
Fuente: ComoVER - oblog (2012) 
Nota: El concepto de terraza en todas las habitaciones ayudan al acondicionamiento ambiental de las mismas. 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Figura 20 Fachadas Este y Oeste 
Fuente: Fernandez y Lecumberri (2010) 
Nota: Al igual que el Pabellón suizo, la Casa de Brasil tiene una fachada basada en una retícula cuadrada. 
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2.1.1.6 RESIDENCIA PARA ESTUDIANTES BAUHAUS (1925-26) 

Ubicación: 06844 Dessau, Alemania 

Arquitectos: Walter Gropius 

Año de construcción: 1925 

Ubicada en Dessau, Alemania, esta residencia para estudiantes fue construida en el año 1925, 

se construyeron 24 residencias estudiantiles, habitación - estudio, en 4 niveles, tenían un balcón 

característico, personal, donde su función era conectar el interior con el exterior.  

El uso del vidrio plano, utilizado en toda la fachada, es una característica de la arquitectura 

moderna. 

La utilización de materiales, como el acero en el marco de las ventanas, el hormigón armado 

en las paredes, la simplicidad de la fachada, enfatizan el movimiento de la época, el movimiento 

moderno, que entre sus características esta la utilización de nuevos materiales.  

Figura 21 Exteriores de la residencia para estudiantes de la Bauhaus 
Fuente: Archdaily (s.f.) 

El aprovechamiento del mínimo espacio en la habitación es consecuencia del tamaño del 

mismo, este, además de la cama y las mesas, contenía un sofá, y un escritorio que era el estudio 

personal de cada estudiante. 
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Esto no quiere decir que las 24 habitaciones de estudiantes de la Bauhaus fueran exactamente 

iguales, en cuanto al mobiliario se refiere, ya que cada persona debe sentirse a gusto en su 

espacio y debe darle su propio carácter. 

Figura 22 Dormitorio de la Bauhaus 
Fuente: Smithson (1955) 
 

Figura 23 Ubicación de la residencia en la planta general de distribución de la Bauhaus  
Fuente: Smithson (1955) 

 

2.1.2. ORIGEN DE LAS PRIMERAS RESIDENCIAS UNIVERSITARIAS EN EL 

PERÚ 

2.1.2.1 ÉPOCA DEL VIRREINATO 

En la época del virreinato aparecen los primeros colegios mayores en Lima como san Felipe 

(1952), San Pablo y San Martin, en donde a los hijos de conquistadores y caciques se les 

brindaba enseñanza y alojamiento. 

En la Universidad de San Marcos, luego de unos siglos de su fundación, se creó la primera 

residencia universitaria en el año 1551. 
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En el Perú a diferencia de otros países, el tema de las residencias para universitarios no tuvo 

un desarrollo activo en el sistema educativo. En la actualidad solo 3 universidades contaron 

con residencias para sus estudiantes, La Universidad Nacional Mayor de San Marcos, La 

Universidad Nacional de Ingeniería y La Universidad Nacional Agraria La Molina. 

2.1.3. CONCLUSIONES 

Las Residencias para estudiantes han ido cambiando durante los años, tanto las costumbres 

como las características arquitectónicas se han ido transformando, cada época marco una 

evolución muy notoria de la innovación en el diseño de las residencias. 

Cada época marco nuevos conceptos de diseño, nuevas tecnologías, y sobre todo nuevas 

costumbres, es decir la arquitectura iba cambiando de acuerdo al estilo de vida de los 

estudiantes. 

Con el tiempo se han ido tomando más en cuenta el tema de la interacción social y los espacios 

necesarios que el estudiante necesita tanto para su tiempo libre, así como también para 

desarrollar sus actividades universitarias. 

 

2.2. MARCO CONCEPTUAL 

2.2.1. GLOSARIO DE TERMINOS 

 Permeabilidad: “Enrique Ciriani” 

La permeabilidad es una cualidad o característica que permite al edificio transparentar hacia su 

centro. Es decir que se pueda visualizar su núcleo o su espacio central. (Arquitectura Udep, 

2017) 

Según el Arquitecto “Enrique Ciriani” en una entrevista el concepto permeabilidad representa 

la equivalencia entre el vacío y el lleno a través de la noción de estar afuera o estar adentro, y 

el considera esta forma de construir como espacialidad moderna.  (Arquitectura Udep, 2017) 

Una edificación permeable está constituida por bloques separados entre sí, pero unidos por 

espacios exteriores privados o circulaciones comunes, esto obedece a la voluntad de 

transparencia en un medio urbano denso para evitar el “efecto espalda”. (Ciriani, 2015) 
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 Edificio permeable: “Enrique Ciriani” 

Este concepto expresado por el Arquitecto “Enrique Ciriani” se basa en un Edificio alto 

implementado con jardines interiores artificiales en el interior o exterior.  (Ciriani, 2015) 

 Espacio Cautivo: “Enrique Ciriani” 

Es la ambigüedad entre el interior y el exterior, pertenece solamente al edificio y tiene como 

objetivo ponerlo en relación con la naturaleza, es decir es un espacio a partir del cual la 

naturaleza esté presente en el edificio, aunque parezca cerrado, el espacio cautivo debe ser sutil 

y debe jugar con la tensión para obtener transparencia. (Ciriani, 2014) 

 Espacio abierto: “Enrique Ciriani” 

Es un espacio moderno, pero principalmente un espacio percibido como una idea de libertad, 

por lo tanto, un encerramiento es todo lo opuesto a la necesaria libertad del espacio moderno.  

(Ciriani, 2014) 

 Área libre: “Enrique Ciriani” 

Un área libre es un espacio moderno y donde se da la posibilidad de plantar un árbol, por tanto, 

para “Enrique Ciriani “un pozo de luz no es un área libre. (Ciriani, 2015) 

 Arquitectura: “Enrique Ciriani” 

La arquitectura es el modo de vida de los arquitectos, es la forma de hacer el proyecto de una 

construcción, y su tanteo para que sea una construcción, además al hacer arquitectura se le da 

al acto de construir otra dimensión. (Ciriani, 2015) 

 Núcleo Espacial: “Enrique Ciriani” 

El núcleo espacial es lo que le da identidad a un edificio, su parte más representativa, y además 

debe ser el espacio más acaparado por la multitud. (Ciriani, 2014) 

 Espacio Moderno: “Enrique Ciriani” 
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Según su Famoso libro “Todavía la Arquitectura”, Ciriani explica que la modernidad es el 

equilibrio entre lo abierto y lo cerrado, es la forma y función y las sensaciones de estar afuera 

y adentro. (Ciriani, 2014) 

 Umbral: “Enrique Ciriani” 

Según el Arquitecto Enrique Ciriani en una entrevista el concepto de umbral es un espacio 

concebido como un hall de doble altura (un adentro) que permite experimentar una sensación 

de invitación, es decir, el querer ingresar por este gran espacio interior.  (Arquitectura Udep, 

2017) 
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3. CAPÍTULO III: MARCO REFERENCIAL Y NORMATÍVO 

 

3.1. PROYECTOS REFERENCIALES 

3.1.1. RESIDENCIA DE ESTUDIANTES EN EL CAMPUS DE LA U.L.E.   

Ubicación: Campus U.L.E., España.  

Arquitectos: MACA + VIRAI Arquitectos (2011) 

Año: 2011 

Área: 7000 m2 

Area construida: 9500 m2 

El sistema, basado en disgregar el programa en cuatro cubos iguales, con tipologías de 

viviendas mezcladas, y con los usos comunes en cada uno de los bloques, permite que la 

solución se adapte a cualquier forma que tenga el terreno en el futuro, siendo posible tanto en 

una parcela irregular, alargada o de disposición compleja, ya que los cubos se adaptan a la 

forma de la misma. 

Figura 24 Patio principal, punto de encuentro de los estudiantes  
Fuente: Archdaily (s.f.) 
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Figura 25 Cuatro cubos iguales 
Fuente: Archdaily (s.f.) 
 
 

 
Figura 26 Fases del diseño 
Fuente: Archdaily (s.f.) 

3.1.1.1 ESPACIOS COMUNES 

Los espacios comunes se distribuyen en altura, en vez de concentrados en la planta baja, 

disfrutando cada planta de un espacio de usos comunes, conseguido mediante la extracción de 

tres módulos de vivienda, mediante el vaciado de las cajas habitacionales. 

Figura 27 Ubicación de los spacios Comunes 
Fuente: Archdaily (s.f.) 
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Figura 28  Vistas isométricas 
Fuente: Archdaily (s.f.) 

3.1.1.2 DISTRIBUCIÓN DE LA PLANTA GENERAL 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 29 Planta general 
Fuente: Archdaily (s.f.) 

Cada uno de estos cuatro bloques contiene 50 viviendas y todos los usos necesarios para el día 

a día del estudiante, y se relacionan entre ellos a través de la superficie en planta baja, aunque 

también están conectados por el aparcamiento en planta sótano. Los edificios se relacionan 
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creando espacios exteriores de calidad cualificados y diferentes (deportivos, plaza de 

encuentro, vegetación, etc), según las necesidades de cada área. 

3.1.1.3 PERMEABILIDAD  

Conceptos relacionados: “Enrique Ciriani” 

1. los cubos transparentan hacia su centro 

2. los cubos están separados entre sí, pero unidos por espacios exteriores privados o 

circulaciones comunes.  

3. Los usuarios experimentan sensación de libertad en los espacios abiertos 

 

 

 

 

Figura 30 Vista 3D 
 Fuente: Archdaily (s.f.) 
  

3.1.2. RESIDENCIA DE ESTUDIANTES EN EL TU DELFT CAMPUS  

Ubicación: TU Delft Campus, Países Bajos.  

Arquitectos: Studioninedots + HVDN  

Año: 2012 

Área: 1300 m2 

Área construida: 6500 m2 

Los parámetros del proyecto fueron diseñar un volumen de 67 metros de largo y 5 pisos de 

altura, con su propia identidad y un espacio colectivo en el techo que incluye un elemento de 

recolección de agua de lluvia 
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Su fachada es dinámica, y el espacio colectivo tiene una ubicación central en el edificio en 

lugar del techo. Esto crea una relación más interactiva entre los residentes, el edificio y su 

entorno, dejando que el techo esté completamente cubierto de musgo.  

 

 

 

 

 

  

 

 
Figura 31 Fases de diseño 
Fuente: Archdaily (s.f.)         

  

 

 

 

Figura 32Distribución del 3er nivel - Área de dormitorios separados por corredor espacio público 
Fuente: Archdaily (s.f.) 

Para evitar una imagen de fácil repetición de los planos y para introducir una estratificación 

adicional, se coloca un sistema de fachada de panel perforado alrededor del espacio exterior 

colectivo. Por lo tanto, se mantiene el resumen del volumen y se logran efectos de diferentes 

escalas. Al caer la noche, las luces iluminan el fondo de los paneles perforados, haciendo que 

la elevación cambie lentamente. Esto le da al edificio una dinámica adecuada y con el notable 

espacio exterior colectivo, el edificio se relaciona con su entorno. 
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Figura 33 Vista de noche 
Fuente: Archdaily (s.f.) 

Imagen: efecto de iluminación del edificio a través de la fachada de paneles perforados 

El edificio se basa en un pasillo central con cada vivienda de estudiante de lado. En puntos 

estratégicos, algunos de los pisos han sido eliminados. Como los pisos están individualmente 

aislados y construidos, se puede elegir libremente donde se encuentran los huecos. El área 

abierta creada le da al edificio una transparencia que mantiene el enlace entre las áreas verdes. 

 

 

 

 

 

 

Figura 34 Dormitorio típico de 24 m2 
Fuente: Archdaily (s.f.) 

Al eliminar los pisos a cada lado del pasillo, se crea una sección inesperada y animada con una 

entrada cubierta y un espacio colectivo cubierto (al aire libre). Se han eliminado más planos en 

el lado sur, por lo que la luz solar puede entrar al edificio tanto como sea posible. Una amplia 

escalera conecta todos los niveles individuales como un espacio colectivo continuo. Este 

espacio al aire libre ubicado en el centro forma el corazón del edificio. (www.archdaily.pe) 
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3.1.2.1 PERMEABILIDAD 

Conceptos relacionados: “Enrique Ciriani” 

1. El edificio transparenta hacia su centro. 

2. Los usuarios experimentan sensación de libertad en los espacios. abiertos 

3. Equivalencia entre llenos y vacíos. 

4. El espacio interior vive del espacio exterior (espacio cautivo). 

5. Se materializa el vacío. 

6. Posee un núcleo espacial, la parte más representativa del edificio. 

 

 

 

 

 
Imágenes 33 y 34: el Núcleo espacial como espacio cautivo 
Fuente: Archdaily (s.f.) 

 

 

 

 

 

Figura 35 Un espacio moderno símbolo de libertad 
Fuente: Archdaily (s.f.) 

3.1.3. SIMMONS HALL AT MIT/ STEVEN HOLL 

Ubicación: Cambridge, Massachusetts, Estados Unidos 

Arquitectos: Steven Holl  

Año: 1999-2002 
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Área: 18,116.09 m2 

Cuando el Instituto de Tecnología de Massachusetts encargó a Steven Holl en 1999 el diseño 

de un nuevo dormitorio para la escuela, tenían un objetivo a la vista: que los espacios alrededor 

y dentro del edificio estimularan la interacción entre los estudiantes. Mientras que MIT se 

centró en el uso y la función del edificio, Holl se propuso crear un edificio memorable. Con la 

visión del MIT en mente junto con las ideas arquitectónicas artísticas de Holl, el dormitorio 

universitario de diez pisos se convirtió en una pequeña ciudad en sí misma con el equilibrio de 

elementos arquitectónicos opuestos, como sólidos, vacíos, opacidad y transparencia. 

(Archdaily, s.f.) 

Figura 36 Exteriores del edificio – sólidos y vacíos 
Fuente: Archdaily (s.f.) 

La solución de diseño de Holl fue que el edificio funcionaría metafóricamente como una 

esponja. Sería una estructura porosa que absorbería la luz a través de una serie de aberturas 

grandes que cortarían el edificio para que la luz se filtrara en sección. Estas interrupciones en 

la sección se convertirían en los principales espacios interactivos para los estudiantes, 

proporcionando vistas en diferentes niveles. En sus dibujos originales, Holl se refirió a estos 

descansos como los "pulmones" del edificio ya que bajarían la luz natural mientras circulaba 

el aire. 
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Figura 37 Pulmones del edificio – Espacios interactivos 
Fuente: Archdaily (s.f.) 

Desafortunadamente, el diseño final no fue capaz de incorporar estos vacíos a una escala 

masiva que Holl originalmente tenía en mente debido a las regulaciones de incendios. No 

obstante, el concepto principal todavía se llevaba a cabo con descansos más pequeños. Los 

pulmones diseminados por todo el edificio tienen una geometría orgánica dinámica que 

yuxtapone la rigidez del exterior cuadriculado rectilíneo. A lo largo de este sistema de 

cuadrícula exterior coloreado, hay cinco aberturas grandes, o huecos, en una estructura sólida 

que corresponde a las entradas principales, los pasillos de las vistas y las terrazas al aire libre. 

(Archdaily, s.f.) 

Figura 38 Corte general - estructura porosa que absorbe la luz. 
Fuente: Pérez (2010) 
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El proyecto de 18,116.09 m2 no es solo un dormitorio con 350 residencias, sino que también 

contiene un teatro de 125 asientos, un café nocturno y cenas a nivel de la calle. Los corredores 

interiores son de 11 pies de ancho, mejorando las posibilidades de las condiciones urbanas en 

el interior. La abundancia de ventanas crea un parpadeo constante de luces cambiantes a medida 

que las diferentes habitaciones están ocupadas, asemejándose al horizonte de una ciudad por la 

noche. Estas ventanas también reciben mucha luz solar y ventilación natural para cada 

habitación. Cada habitación residencial tiene nueve ventanas operables, y una profundidad de 

pared de 18 pulgadas permite que el sol invernal de ángulo bajo caliente el edificio y permita 

que las habitaciones permanezcan sombreadas y frescas durante los meses de verano.  

(Archdaily, s.f.) 

Figura 39 Dormitorio 
Fuente: Archdaily (s.f.) 

 

3.1.3.1 PERMEABILIDAD 

Conceptos relacionados: “Enrique Ciriani” 

1. Equivalencia entre llenos y vacíos. 

2. El espacio interior vive del espacio exterior (espacio cautivo). 

3. Se materializa el vacío. 

3.1.4. POMONA COLLEGE STUDENT HOUSING  

Ubicación: Claremont, CA, Estados Unidos  

Arquitectos: Ehrlich Yanai Rhee Chaney Architects 

Año: 2011 
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Área: 7,525 m2 

Área Construida: 7200 m2 

El proyecto consiste en dos residencias universitarias que suman 7,525 metros cuadrados, que 

da alojamiento a 150 estudiantes por medio de habitaciones individuales. La residencia ubicada 

al norte alberga 73 camas; la residencia sur alberga 77. Ambos edificios tienen 2 y 3 pisos. El 

proyecto también incluye la sede del programa de Acción al aire libre del campus y las oficinas 

de administración para el departamento de Sostenibilidad del Campus, ambos ubicados en la 

planta baja de la residencia sur, además de un estacionamiento subterráneo para 175 autos y 

con un campo de césped natural ubicado en la residencia del lado norte. 

Figura 40 Exteriores de la residencia, fachadas con protección solar, además de contar con un corredor central 
que sirve como punto de encuentro e interacción entre los ocupantes. 
 Fuente: Archdaily (s.f.) 

 

 

 

 

 

 

Figura 41 Planta general de la residencia, los bloques se encuentran frente a frente, y el diseño de sus plantas no 
son exactamente iguales, tienen algunas diferencias. 
Fuente: Archdaily (s.f.) 
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El diseño incluye techos planos que recogen energía y proporcionan espacios de enseñanza e 

investigación al aire libre. El proyecto incluye un sistema de paneles fotovoltaicos de 82kW en 

la azotea con 130,000 kWh anuales, produciendo el 14% de las necesidades eléctricas anuales, 

y un sistema de sifón solar termal compuesto por dieciocho tanques de agua de 116 galones 

que suministran el 80% de la calefacción. 

 

 

 

 

  

 

 
 
Figura 42 Corte ambiental, descripción 
Fuente: Archdaily (s.f.) 

 Energía fotovoltaica renovable. 

 Pintura baja en compuestos orgánicos volátiles, selladores y adhesivos. 

 Profundos aleros salientes. 

 Acristalamiento de alto rendimiento. 

 Estacionamiento para bicicletas, medio de transporte alternativo. 

 Las Paredes de masa térmica disminuyen la absorción de calor. 

 El agua de las lluvias es retenida en canaletas. 

 Paisaje resistente a la sequía. 

 Un campo de juego reemplaza el estacionamiento que existía anteriormente en el lugar. 

 Techo verde para sinergia estudiantil en actividades ecológicas. 

Mediante la incorporación de numerosas características de diseño inteligente, el proyecto 

funciona como un ejemplo de sostenibilidad de la vida y como herramienta de enseñanza para 

los estudiantes.  
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La forma de cada edificio está compuesta por bloques alargados que se encuentran separados 

pero unidos por pasillos de circulación.  

La fachada es dinámica y está conformada por materiales como madera, aluminio y hormigón. 

Figura 43 Plantas zonificación, Plantas de las residencias Norte y Sur. 
Fuente: Archdaily (s.f.) 
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Distribución de las plantas: 

 Ingreso, circulación pública. 

 Circulación vertical. 

 Circulación de residentes. 

 Dormitorios (1 ocupante por dormitorio) 

 Área común de los dormitorios. 

 Sanitarios. 

 Facultad, apartamento CLC 

 Cocina, Lounge. 

 Lavandería. 

 Depósitos 

 Cuarto mecánico y eléctrico. 

 Techo, parqueo.  

 Terraza y jardines accesibles en el techo. 

 zona de paneles fotovoltaicos 

 

 

 

 

 

  

 

 

 
 
Figura 44 Dormitorio Individual y espacio social a doble altura. 
Fuente: Archdaily (s.f.) 

3.1.5. LUCIEN CORNIL STUDENT RESIDENCE 

Ubicación: Marseille, France 

Arquitectos: A+Architecture  
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Año: 2017 

Área: 1700 m2 

Área Construida: 4900 m2 

Esta residencia de estudiantes de ocho pisos es el fruto de un exitoso período medioambiental 

y de construcción. Su enfoque urbano sensible hace de esta estructura de 200 habitaciones un 

edificio funcional, cómodo y abierto hacia la ciudad. 

 

  

 

 

 

Figura 45 Exteriores de la residencia, fachada de pieles perforadas que permiten el ingreso de la luz. 
Fuente: Archdaily (s.f.) 

Compuesto de tres alas, el diseño se beneficia de una planta baja muy alta y áticos en los dos 

niveles superiores, así como espacios compartidos de calidad. La graduación de las alturas del 

edificio del proyecto interactuará con los edificios circundantes y les dejará espacio para 

respirar a pesar de la densidad del área. 

La mayoría de las habitaciones están orientadas hacia el jardín cerrado, un jardín interior 

realmente relajante, en el lado de la calle, las aberturas están ubicadas a lo largo de la calle 

menos ruidosa. En este entorno urbano restringido, la elección de la construcción en madera 

(excluyendo los nudos verticales) era obvia. La reducción en la interrupción causada por las 

obras, un horario optimizado, pero también un compromiso con la comodidad de la residencia 

son los que convencieron al CROUS (El Centro Regional de Obras Universitarias y Escolares 

en París) de embarcarse en la aventura. 
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Figura 46  Planta general de la residencia. 
Fuente: Archdaily (s.f.) 
Nota: La forma se acomoda perfectamente al entorno y está rodeado de naturaleza. 
 
 

Figura 47  Planta del primer piso. 
Fuente: Archdaily.com 
Nota: Aquí se concentran las áreas comunes y empieza la distribución de dormitorios. 
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Figura 48 Planta típica del segundo al quinto piso 
Fuente: Archdaily.com 
Nota: Estas solo contienen dormitorios, por la forma del edificio se generaron 2 dormitorios distintos a los 
demás ya que están ubicados en las esquinas generados por los quiebres del edificio. 

 

 

 

 

 

 
 
Figura 49 Planta típica del sexto al octavo piso 
Fuente: Archdaily (s.f.)  
Nota: Estos pisos también contienen dormitorios, el tamaño del bloque inicial se reduce y además aparece un 
espacio abierto de triple altura en el medio de este, el resto del área queda libre. 

La madera se encuentra en todos los techos y en las paredes de las habitaciones, esta última 

está insonorizada. También está presente en los corredores y salas comunes, pero no en los 

revestimientos donde su envejecimiento se considera demasiado visible. Su fuerte presencia 

interior da la impresión de un ambiente cálido y relajante con una acústica suave. Los obenques 

de madera, con ensamblaje laminado cruzado, emiten un aroma a bosque. 

El uso de madera maciza CLT (madera laminada cruzada) limita el consumo de energía y 

proporciona una excelente huella de carbono. "Todo el edificio ha sido diseñado para ser muy 
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eficiente en términos de calor y acústica, al tiempo que mantiene líneas consistentes ya un 

precio muy competitivo", afirma la arquitectura A +. 

 

 

 

 

 

Figura 50 Interiores del edificio 
Fuente: Archdaily (s.f.) 
Nota: Con revestimientos de madera que genera ambientes cálidos. 

El revestimiento es otra cosa. Un panel curvo perforado se mezcla con grandes tejas de 

aluminio para mezclar las líneas, reducir la escala y descomponer los volúmenes. La piel 

perforada pasa frente a una sección de tiras acristaladas, transformando el edificio por la noche 

en un faro de luz en la noche de la Marsellesa. 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 51 Interiores del edificio  
Fuente: Archdaily (s.f.) 
Nota: Con revestimientos de madera que genera ambientes cálidos. 

El jardín interior ajardinado, que apunta principalmente hacia la ciudad, está dedicado a las 

reuniones, la gran plaza que conecta con la entrada de la rue Saint Pierre destaca el majestuoso 

pino preservado. 
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La luz se magnifica en todas partes, a veces filtrada detrás de las perforaciones de las láminas 

protectoras del revestimiento o detrás de las barandas de aluminio en las secciones superiores 

de las áreas comunes, algo generoso para las habitaciones, el cegamiento es proporcionado por 

una persiana que cierra todo apertura. 

En un área densa, la ubicación y la elección del espacio ocupado han permitido que las áreas 

comunes, las áreas de circulación y las vistas proporcionen un edificio funcional que se abra a 

la ciudad 

La estructura de madera combinada con una arquitectura sensible y funcional proporciona una 

solución gran parte de su tiempo; innovador y en sintonía con el medio ambiente. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 52 Corte y fachadas del edificio 
Fuente: Archdaily (s.f.) 
Nota: en las 3 imágenes se puede observar el vacío que se encuentra en los niveles superiores, esto hace que el 
edificio sea de características permeables. 

Figura 53 Dormitorio de la Residencia 
Fuente: Archdaily (s.f.) 
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3.1.6. REFERENTES ARQUITECTÓNICOS EN EL PERÚ 

3.1.6.1 RESIDENCIAS DE LA UNIVERSIDAD DE SAN MARCOS 

Tiene dos sedes: una ubicada en la Av. Grau para una capacidad de 99 estudiantes, y la otra en 

el campus universitario para una capacidad de 408 personas, quienes pasan por una evaluación 

por parte de la Oficina de Bienestar Universitario. 

Desde 1953, esta residencia para estudiantes se preocupa mayormente por los estudiantes 

provincianos de escasos recursos, a quienes se les brinda alojamiento, alimentación y algunos 

servicios complementarios requeridos. 

Desde la inauguración de la residencia estudiantil no tuvo un buen mantenimiento, en el año 

1995 las instalaciones sanitarias y eléctricas colapsaron, lo que produjo un periodo de crisis. 

Los propios residentes eran los que controlaban todo y decidían quienes podían hospedarse, ya 

que la administración que estaba a cargo de la oficina de bienestar, no imponía autoridad 

alguna. 

Estas residencias universitarias son de estilo moderno, ambas con pabellones son de 3 a 4 pisos, 

un grupo de residentes son los que se ocupan de la limpieza ya que el establecimiento no cuenta 

con personal de limpieza. (Vargas, 2012) 

Residencia Campus UNMSM: Existen dos alas de dormitorios, dobles y triples, los cuales se 

encuentran unos frente a los otros, separados por el pasillo central. 

Organización de los Dormitorios: 

Por piso, son 26 dormitorios dobles y 28 triples 

Por los tres pisos que tiene el edificio hace un total de 408 personas de      las cuales 136 son 

mujeres, pues el último piso está destinado solamente para ellas. (Cervera, 2017) 
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Figura 54 Residencia universitaria Campus UNMSM  
Fuente: Cervera (2017) 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Figura 55 Plantas de la residencia Universitaria del Campus UNMSM  
Fuente: Cervera (2017) 

Residencia UNMSM Av. Grau: Este es un edificio de 4 pisos, el primer piso está destinado 

exclusivamente a Servicio Social, en los 3 pisos restantes se ubican los dormitorios. 

Organización de los dormitorios: 

Por cada piso hay 11 dormitorios para 3 personas cada uno 

En total son 99 los estudiantes que se pueden alojar en la residencia. (Cervera, 2017) 
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Figura 56 Residencia universitaria UNMSM en la Av. Grau 
Fuente: Cervera (2017) 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 57 Plantas de la residencia Universitaria UNMSM de la Av. Grau. 
Fuente: Cervera (2017) 

3.1.6.2 RESIDENCIA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERÍA 

La UNI posee una residencia universitaria que se encarga de recibir a aquellos estudiantes que 

requieren necesariamente de un alojamiento durante su temporada de estudios, y cuenta con 

una capacidad para 96 estudiantes. En algunos casos se trata de jóvenes de provincia, que no 

cuentan con una vivienda en la capital y en otros estudiantes de bajos recursos económicos que 

debido a distintas razones necesitan de una vivienda o habitación para vivir adecuadamente. 

Esta residencia es ocupada por estudiantes de distintos años de ingreso. Y tuvo el mismo 

problema que San Marcos, durante un lapso de tiempo, hubo inconvenientes con el control en 

la administración de la residencia, la cual estaba a cargo de grupos politizados de estudiantes. 

(Vargas, 2012) 
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Figura 58 Exteriores de la residencia  
Fuente: Vargas (2012) 
  

Figura 59 Plantas de la residencia Universitaria UNI. 
Fuente: Vargas (2012) 

 

3.1.6.3 CONCLUSIONES: 

El análisis realizado a estas residencias ya mencionadas da a notar la diferencia de cómo 

funcionaban estos edificios en aquellos tiempos a cómo funcionan ahora, la idea de residencia 

para estudiantes de pregrado no solo denota el hecho de que el estudiante solo busque un 

espacio para poder descansar y hacer sus deberes, sino también espacios compartidos de 

recreación donde puedan pasar su tiempo libre y puedan socializar, esto no ocurría en estas 

residencias ya que dentro de ellas solo existían dormitorios, mas no espacios comunes. 
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3.2. MARCO NORMATIVO 

3.2.1. CRITERIOS NORMATIVOS  

Se tomará en consideración el diseño a través de los reglamentos y normas Arquitectónicas del 

Reglamento Nacional de Construcciones (RNC) 

En cuanto a la zonificación el terreno cumple adecuadamente con lo requerido en la zona. 

3.2.2. NORMAS URBANÍSTICAS DEL DISTRITO 

Ubicación del terreno: Cruce de las Av. Próceres de la Independencia y la Av. Del Parque, en 

el sector 5 del distrito de San Juan de Lurigancho. 

EL terreno tiene 2 zonificaciones: CZ Y RDM 

 CZ hacia la Avenida Próceres de la Independencia 

 RDM hacia la Avenida Del Parque 

 CZ – comercio zonal  

Área del Lote: Según proyecto 

Frente mínimo: ------------------- 

Altura de edificación: RDM – 5 pisos  

Área Libre: No exigible 

Retito Frontal: 3 mts 

Retiro Lateral: 3 mts. 

Estacionamiento: 1 c/50 m2. 

RDM – Residencial de densidad media 

Conjunto Residencial:  

Área de Lote mínimo: 800 m2. 

Frente mínimo 20 ml. 

Altura de edificación: hasta 6 pisos. 

Área libre: 50% 
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Retiro Frontal: 1.5 mts. 

Retiro Lateral: ----------------- 

Estacionamiento 1 cada 2 viviendas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 60 Plano de zonificacion del terreno 
Fuente: Elaboración propia. 
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4. CAPÍTULO IV: ANALISIS DEL CONTEXTO -LUGAR: 

DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO 

 

4.1. ASPECTOS HISTORICOS 

4.1.1. RESEÑA HISTORICA DEL DISTRITO 

Hace 12000 años a.c. los cazadores recolectores recorrían los cerros de lo que ahora es San 

Juan de Lurigancho siguiendo a los animales que bajaban desde la sierra aprovechando la 

vegetación que crecía durante el invierno gracias al fenómeno de Lomas. 

A partir del 6000 a.c. se da las primeras aldeas y a partir del 3000 a.c. los primeros templos: El 

Centro Ceremonial Canto Grande o Templo 15 de enero (3000 a.c.) y el Templo de Azcarrunz 

(1500 a.c.). En la actualidad ninguno de los dos existe. 

Se han encontrado restos arqueológicos concernientes a culturas como Chavín, Lima, Wari, 

Ichma e Inca. 

San Juan de Lurigancho Pre-hispánico 

Esta población ocupó su suelo desde aproximadamente el 900 o 1000 d.C hasta 1470, cuando 

Inca Tupac Yupanqui invade la zona. No hay pruebas arqueológicas que demuestren que 

ocuparon el territorio hasta la confluencia de los ríos Rímac y Santa Eulalia, lo más probable 

es que su territorio se haya limitado a lo que ahora es la Quebrada Canto Grande, donde 

actualmente se asienta San Juan de Lurigancho. 

A la llegada de los españoles, el territorio se convirtió en una encomienda, después se eliminan 

y el 24 de junio de 1571 se fundó el pueblo "San Juan Bautista de Lurigancho", en el que se 

origina el actual distrito separándose de Lurigancho también llamado Chosica para 

diferenciarlo, ya que antes formaban una demarcación territorial única. 

En su historia, en los años 1532 y 1535, desde la captura y asesinato del Inca Atahualpa en 

Cajamarca y la fundación española de Lima. A partir de esta fecha, este curacazgo pasó a ser 

parte de las encomiendas, Doctrinas y Reducciones de Indios que se implantaron y cambiaron 

nuestra Historia. 
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A partir de 1535, estas tierras fueron denominadas por los españoles como el valle de 

Lurigancho y pasaron a constituir la encomienda de Lurigancho, siendo su primer encomendero 

el español Don Hernán Sánchez en 1535. 

En 1571, durante el gobierno del Virrey Francisco de Toledo, se funda la Reducción y Doctrina 

de "indígenas" de San Juan Bautista de Lurigancho, con la misión de extirpar las idolatrías y 

de afianzar la nueva cosmovisión traída desde España. Era necesario que los "indios", como 

así nos llamaban, tuviéramos que adoctrinarnos en la nueva fe. Para ello era necesario tener a 

un Santo Patrón en cada pueblo fundado, de acuerdo con el calendario cristiano, razón por la 

cual San Juan Bautista fue nuestro santo patrón y de allí derivaría nuestro nombre mestizo 

como actualmente lo conocemos: San Juan de Lurigancho. 

El pueblo colonial de Lurigancho, estaba conformado por una plaza rectangular en el centro y 

en los alrededores, las casas de los indígenas, las zonas de cultivo, la Iglesia parroquial de la 

Doctrina, con su cementerio y un hospital; y las casas de los caciques e indios principales, 

construidas con adobes, cañas y maderas. 

Poco a poco la población nativa de estas zonas desaparece entre los Siglos XVI y XVII. 

Posteriormente la Doctrina y Reducción de San Juan Bautista de Lurigancho se convierte en 

un pueblo mestizo con la llegada de españoles, mestizos, esclavos y nativos de otras regiones. 

Dando origen posteriormente a lo que se conoce como distritos de San Juan de Lurigancho, 

Lurigancho-Chosica y el centro poblado de Huachipa. 

En "El pueblito", ya no quedan construcciones coloniales, ya que las estructuras fueron 

deteriorándose y cambiándose por los nuevos habitantes que ocuparon sus territorios, pero se 

han encontrado evidencias en excavaciones de materiales de la época. 

En la actualidad se pueden encontrar las edificaciones contemporáneas de la primera iglesia 

del distrito "San Juan Bautista" y el primer colegio del distrito "Julio C. Tello". 

El distrito fue creado mediante Ley 16382 del 13 de enero de 1967, en el primer gobierno 

de Fernando Belaúnde. 

Debido a lo extenso de su territorio, cierta zona se encuentra en litigio con el distrito de San 

Antonio de chaclla de Huarochiri 
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Con una población de 1 047.725 habitantes según el censo nacional de población en el año 

2013.  según el Instituto Nacional de Estadística e Informática - INEI. San Juan de Lurigancho 

es el distrito más poblado del Perú, y de América del Sur. 

 

4.2. ANÁLISIS FÍSICO – TERRITORIAL 

4.2.1. UBICACIÓN GEOGRÁFICA 

El distrito de San Juan de Lurigancho es uno de los 43 distritos de la provincia de Lima, 

ubicada en el departamento homónimo, en el Perú, está habitado fundamentalmente por 

familias de nivel socioeconómico bajo. Se ubica al noreste de la ciudad entre los 190 hasta los 

2200 msnm por lo que es uno de los distritos capitalinos más extensos y de mayor altitud. Con 

más del millón de habitantes es el distrito más poblado del país.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Figura 61 ubicación del distrito en el plano de Lima 
Fuente: Google Imágenes (s.f) 
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4.2.2. CONTEXTO URBANO 

Su principal vía de acceso lo constituye la avenida Próceres de la Independencia por la cual 

pasa el Metro de Lima convirtiéndolo en el transporte público más importante del distrito. Por 

la Av. 9 de octubre, ubicada a la entrada del distrito. Otra vía de acceso se encuentra en "Puente 

Nuevo" actualmente denominado "Puente Pedro Huillca, puente que interconecta la Av. 

Mariátegui (Riva Agüero) del distrito de El Agustino con la urbanización Zárate y luego con 

el resto del distrito de San Juan de Lurigancho confluyendo la Av. Chinchaysuyo con la Av. 

Próceres de la Independencia cercano al cruce de la Av. Lurigancho. En enero del 2016 se 

inauguraron los túneles San Martín y Santa Rosa que conectan el distrito con la avenida 

Prolongación Tacna en el distrito del Rímac, y a partir de allí al centro de la capital. 

Para su mejor administración se ha dividido este distrito Flores de Lima, Chacarilla de Otero, 

Huáscar, La Huayrona, Azcarruz, Mangomarca, Inca en 8 zonas y 27 comunidades. Las 

urbanizaciones y localidades más representativas del distrito son: Zárate, Las Flores, Las 

Manco Cápac (Manco Inca), 15 de Enero, Canto Chico, Canto Grande, Canto Rey, Mariscal 

Cáceres, José Carlos Mariátegui, Caja de Agua, Campoy, Sauces, Villa Flores, San Gabriel, 

Huanta, San Hilarión, Santa María, San Ignacio, San Silvestre,10 de octubre, Bayóvar, Horacio 

Zeballos Gamez, Casablanca, Motupe, Montenegro, El cercado, El Pedregal, Las Lomas, La 

Chancadora, San Isidro, El Palomar, El Valle, Media Luna (Conforman La Quebrada Canto 

Grande y Media Luna). 

 

 

 

 

 
 
 
Figura 62 túnel San Martin. 
Fuente: Google Imágenes (s.f) 
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Figura 63 Estación los Jardines 
Fuente: Google Imágenes (s.f) 
Nota: Es una de las más transitadas en el distrito. 

4.2.3. PERFIL URBANO – AREA DE INTERVENCION 

La zona a intervenir se encuentra en el sector 5 del distrito, a la altura de la cuadra 20 de la Av. 

Próceres de la Independencia, el cual es un eje comercial en casi toda su extensión, las 

edificaciones existentes tanto en la Av. Próceres como en las demás zonas dentro del área de 

intervención son de 2 a 3 pisos, algunas pueden llegar hasta los 5 a 6 pisos. 

Existe un comercio variado, además de contar con la línea 1 del metro, la zona es bastante 

accesible y cuenta con 3 universidades dentro del radio de 1 km. 

 

 

 

 

 

 

Figura 64 Avenida Próceres, edificaciones destinadas al comercio de la zona. 
Fuente: Google Earth (s.f.) 
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Figura 65 Avenida Próceres, comercio  zonal. 
Fuente: Google Earth (s.f.) 
 
 

Figura 66  Av. Proceres de la Independencia 
Fuente: Google Earth (s.f.) 
. 
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Figura 67 Edificaciones existentes de la zona. 
Fuente: Google Earth (s.f.) 

4.2.4. USOS DE SUELO 

Dentro de la zona a intervenir los usos de suelo son variados, a lo largo de la Av. Próceres 

predomina el Comercio Zonal (CZ), dentro de la zona residencial predomina la vivienda taller 

(VT) Y la vivienda de densidad media. 

La zona cuenta con usos de suelo para educación (E1) Y recreación (ZRP) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 68   Plano de usos de suelo de la zona 
Fuente: Elaboración propia. 

Ubicación del terreno 
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4.2.5. EQUIPAMIENTO 

4.2.5.1 EQUIPAMIENTO CENTROS EDUCATIVOS  

La zona a intervenir (radio de 1 km) cuenta con un equipamiento variado y completo, existen 

colegios, Academias, institutos superiores, universidades, entre otros. 

La zona se ha desarrollado mucho en el ámbito de la educación, la zona a intervenir cuenta con 

3 universidades, y esto es ideal para tener una residencia para estudiantes que pueda congregar 

a muchos estudiantes. 

Figura 69 Universidad Cesar Vallejo Av. del Parque.. 
Fuente: Google Earth (s.f.) 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 70 Universidad Tecnológica del Perú, Av. El sol  
Fuente: Google Earth (s.f.) 
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4.2.5.2 EQUIPAMIENTO CENTROS RECREACIONALES 

El Parque Zonal Huiracocha es un espacio urbano que tiene una extensión de 23,47 hectáreas, 

un amplio espacio en el cual se pueden encontrar atractivos como piscinas, circuitos de 

ciclismo, entre otros. 

Se conoce que la piscina que se encuentra en el parque zonal, es considerada la más grande de 

la ciudad, e incluso del Perú, aquella comprende un área de 6, 500 m2 y tiene una profundidad 

de 1 metro cuarenta centímetros. 

El Parque cuenta también con el centro cultural CREA Huiracocha. Esta área se halla habilitada 

con una biblioteca, una ludoteca, así como también un anfiteatro para poder albergar un 

promedio de 600 personas. Debido a su extenso tamaño, el parque cuenta con áreas de juegos 

para niños, zonas disponibles para picnics y parrillas, además de una serie de losas deportivas 

para la práctica de deportes como el vóley, fútbol y básquet.  Otros recursos del Parque son la 

laguna y el tren recreativo. El recurso más reciente del parque es el circuito de BMX que fuera 

inaugurado en setiembre de 2013. 

Este un lugar muy visitado, no solo beneficia a San juan de Lurigancho, sino también a otros 

distritos como Cercado de Lima, Rímac, El agustino, entre otros. 

Figura 71 Exteriores del Parque Zonal Huriracocha 
Fuente: Google Imágenes (s.f.) 
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4.3. ANÁLISIS SOCIO CULTURAL 

4.3.1. CARACTERÍSTICAS SOCIOCULTURALES – SECTOR 5 

4.3.1.1 POBLACIÓN  

El sector 5 alberga a 94,642 habitantes. De éstos el 49.97% son mujeres y 50.03% hombres. 

La población es relativamente joven. El 57% tiene entre 1 a 29 años de edad, y el 37% entre 

30 a 64 años (1). (Inga, 2011) 

4.3.1.2 ORGANIZACIONES SOCIALES Y VECINALES 

La Zona 5 tiene 90 asentamientos humanos, 58.9% en la parte alta y 41.1% en la parte plana. 

Los asentamientos que albergan más pobladores son las cooperativas y asociaciones de 

vivienda, seguidos de los asentamientos humanos. Precarios. Existen 24 Comedores Populares, 

con mayor presencia en las Comunas 19 y 20. (Inga, 2011) 

4.3.1.3 CARACTERÍSTICAS ECONÓMICAS DE LAS FAMILIAS 

Existe una predominancia del “trabajador independiente” (no dependen de un jefe o patrón), 

con un 39.6% de población y luego con 21.2% son obreros y en menor grado trabajadores 

temporales (12.1%). 

 

 

 

 

 
Figura 72 Porcentajes de ocupación por comunas. 
Fuente: Inga (2011) 

4.3.1.4 INGRESOS 

Casi la mitad de las familias (48%) cuenta con ingresos que están entre los S/. 300 y S/. 600 al 

mes, el 37% ingresos entre S/. 630 y S/. 900. 

El menor ingreso inferior a S/. 300 soles al mes, lo percibe el 4% de las familias. 
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Figura 73  Porcentajes de ingresos mensuales de las familias 
Fuente: Inga (2011) 

 

4.4. ANÁLISIS AMBIENTAL 

4.4.1. CARACTERÍSTICAS GEOGRÁFICAS 

4.4.1.1 RELIEVE 

Este distrito ha permitido el asentamiento de núcleos urbanos en su suelo, lo que le ha conferido 

ser el distrito más poblado del Perú. Su altitud mínima es de 190 msnm en Zárate y su altitud 

máxima es de 2200 msnm en Cerro Colorado en la Quebrada de Canto Grande y Media Luna, 

representando dos de los pisos altitudinales según la clasificación de Javier Pulgar Vidal: La 

Chala o Costa (0 a 500 msnm) y la Yunga (500 a 2500 msnm). 

4.4.2. CLIMA 

El clima es de tipo desértico con 18° C en promedio. Siendo húmedo en Zárate y seco en la 

parte de la Quebrada Canto Grande y Media Luna. Mientras el clima de Zárate se asemeja al 

de Lima Centro en cuanto a la humedad, Canto Grande (urbanización) es más seco, razones 

por las que muchas personas afectadas por males respiratorios como el asma han encontrado 

mejora viviendo en esta zona, que además presenta sol todo el año. 

4.4.2.1 HIDROGRAFÍA 

San Juan de Lurigancho forma parte del valle del Río Rímac que en su recorrido es el límite 

natural entre este distrito y el de El Agustino. Además existe otro río que es afluente del Rímac 

llamado Huaycoloro, límite natural con el Centro Poblado de Santa María de Huachipa. 
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4.4.2.2 PRECIPITACIONES 

Precipitación promedio anual: 21,57 mm 

Desviación Estándar: 12,76 mm 

Coeficiente de variación: 0,005 

4.4.2.3 VIENTOS 

Al encontrarse el distrito en la cuenca del rio Rímac, los vientos se dirigen hacia este con una 

velocidad de 2 a 4 m/s con direcciones sur y suroeste principalmente. 
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5. CAPÍTULO V: PROYECTO ARQUITECTÓNICO 

 

5.1. UBICACIÓN Y EMPLAZAMIENTO DEL PROYECTO 

Ubicación: Cruce de las Av. Próceres de la Independencia y la Av. Del Parque, en el sector 5 

del distrito de San Juan de Lurigancho. 

Área del terreno:  6,700 m2 

 
Figura 74 Plano de ubicación del terreno  
Fuente: Elaboración propia. 

Servicios: Agua, Luz, desagüe, telefonía e internet. 
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Estación de Buses: En el cruce de las avenidas donde se ubica el terreno transitan diversas 

líneas de transporte público. 

Estación de tren: Al sur la estación San Carlos (700 metros), al norte la estación San Martin 

(600 metros). 

Al sur: Parques Zonales, Centros comerciales, supermercados, institutos, universidades, 

mercados, restaurantes, colegios entre otros. 

Al Norte: Complejos deportivos, supermercados, institutos, mercados, restaurantes, colegios 

entre otros. 
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5.1.1. PLANO DE UBICACIÓN 

Figura  75 Plano de ubicación 
Fuente: Elaboración propia.
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5.1.2. VISTAS AÉREAS DE LA ZONA 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 76 Vista Aérea de la zona  
Fuente: Google Earth (s.f.) 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 77 Vista Aérea de la zona  
Fuente: Google Earth (s.f.) 

Terreno 
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5.1.3. REGISTRO FOTOGRÁFICO 

Figura 78 Exteriores del terreno 
Fuente: Elaboración propia. 
Nota: Anteriormente era utilizado como vivero. 
 

Figura 79 Interiores del terreno 
Fuente: Elaboración propia  
Nota: Actualmente se encuentra en estado de abandono y existen algunas edificaciones precarias. 

 

 

 

 

 

  

Figura 80 Vista desde la Av, del Parque 
Fuente: Elaboración propia  
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Figura 81 Cruce de la Av. del Parque y la Av. Próceres de la Independencia. 
Fuente: Elaboración propia  

5.1.4. FACTIBILIDAD DE SERVICIOS 

El terreno ubicado en la Av. Próceres de la Independencia cruce con Av. del Parque, cuenta 

con todos los servicios básicos necesarios (agua, desagüe electricidad, etc.), ya que se encuentra 

en una zona comercial, y existen diferentes edificaciones comerciales. 

Figura 82 Vista de un local de comida cruce de las avenidas Próceres de la Independencia y Av. del Parque. 
Fuente: Google Earth (s.f.) 
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Figura 83 Vista de un local comercial en la Av. Próceres de la independencia. 
Fuente: Google Earth (s.f.) 
 

Figura 84  Vista de instalaciones de SEDAPAL ubicado frente al terreno. 
Fuente: Google Earth (s.f.) 
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Figura 85 Vista de instalaciones de Edelnor ubicado a una cuadra del terreno. 
Fuente: Google Earth (s.f.) 
 

5.1.5. PROPIEDAD DEL TERRENO 

El terreno ubicado en la Av. Próceres de la Independencia cruce con Av. del Parque, su actual 

propietario es desconocido, antes funcionaba como vivero de la zona, denominado como 

Vivero Canto Grande, actualmente el terreno se encuentra en venta. 

  

 

 

 

 

 

Figura 86 Vista del terreno en la Av, Próceres de la Independencia, cuando funcionaba como vivero. 
Fuente: Google Earth (s.f.) 
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Figura 87 Vista del terreno en la Av. del Parque. 
Fuente: Google Earth (s.f.) 

5.1.6. CARACTERÍSTICAS URBANAS DEL SECTOR 5 

Las edificaciones se asientan en su mayoría en zona plana, circundadas por un gran número de 

pequeños asentamientos humanos ubicados en las laderas de los cerros.  

Tiene un desarrollo netamente residencial alrededor de un gran núcleo de desarrollo mixto 

vivienda-industria. (Inga, 2011) 

5.1.6.1 EQUIPAMIENTOS COMPLEMENTARIOS IMPORTANTES 

El equipamiento e infraestructura de la zona es mínima, hay que desplazarse hacia el sur (Sector 

2), está mucho más desarrollado en actividades comerciales, infraestructura y equipamiento. 

La accesibilidad a esta zona se puede hacer a través de la línea 1 del metro de Lima, así como 

también con las líneas de buses que transitan por la Av. Próceres. 

La siguiente imagen muestra las cercanías en un radio de 4km. 
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Figura 88 Infraestructura y equipamiento de la zona  
Fuente: Elaboración propia. 

  

5.1.6.2 ESTUDIO DEL TERRIRORIO 

El distrito de San Juan de Lurigancho es uno de los 43 distritos de la provincia de Lima, 

ubicada en el departamento homónimo, en el Perú, está habitado fundamentalmente por 

familias de nivel socioeconómico bajo. Se ubica al noreste de la ciudad entre los 190 hasta los 

2200 msnm por lo que es uno de los distritos capitalinos más extensos y de mayor altitud. Con 

más del millón de habitantes es el distrito más poblado del país. 

5.1.6.3 ZONIFICACIÓN SÍSMICA DE SAN JUAN DE LURIGANCHO 

El distrito de SAN JUAN DE LURIGANCHO, y la ciudad de Lima en general, está expuesto 

a un alto nivel de peligro sísmico, producto de la alta actividad sísmica que genera la 

subducción de la Placa de Nazca debajo de la Placa Sudamericana, cuyos bordes convergen a 

pocos kilómetros del litoral peruano–chileno. 
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Figura 89 Mapa de Microzonificación Geotécnica  
Fuente: Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, 2011 

De acuerdo a la Microzonificación del distrito de San Juan de Lurigancho y las características 
de su suelo, se llegó a la conclusión de que las zonas más vulnerables del distrito es la zona de 
cerros, al presentar una fuerte pendiente, existe el riesgo de que ocurran deslizamientos, 
derrumbes y caída de rocas. 

Afortunadamente la zona donde se ubica el terreno está en una zona de poco riesgo y se 

encuentra bastante alejado de las zonas de riesgo. 

5.1.6.4 ACCESIBILIDAD 

La accesibilidad al terreno se da por la Av. Próceres de la Independencia, principal vía de 

comunicación del distrito, y principal vía de comunicación hacia el resto de la ciudad por medio 

de la línea 1 del metro que abarca esta principal avenida en su totalidad. 
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Figura 90 Plano de principales vias de acceso  
Fuente: Elaboración propia. 

Las estaciones de la línea 1 del metro se complementan con servicio de transporte público que 

circula en la avenida próceres y en las avenidas secundarias. 

Para acceder al terreno por medio del tren será por las estaciones San Carlos (sur) y San 

Martin(norte). 

5.1.6.5 VIABILIDAD 

El terreno está ubicado cerca a la sede de la universidad UTP (grupo Idat) la cual pertenece 

ahora al grupo Interbank, grupo que ha comenzado a hacer importantes inversiones en el sector 

educación. 

Estación San Carlos 

Estación San Martin 

Parque zonal 
Huiracocha 
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El grupo Interbank sería el potencial inversionista para la construcción de la primera residencia 

para estudiantes que albergue a un porcentaje de los 3000 alumnos de pregrado matriculados 

en la sede UTP de San Juan de Lurigancho. 

Figura 91 Público objetivo - radio de acción 1 km  
Fuente: Elaboración propia. 

Universidades en un radio de 1 Km 

- Universidad Tecnológica del Perú  

- Universidad Privada del Norte  

- Universidad Cesar Vallejo  

Este lugar es conveniente para una Residencia Universitaria debido a la cercanía a las 

universidades existentes dentro de un radio de 1 km 
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5.1.6.6 CRONOGRAMA 
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5.2. EL ESTUDIANTE DE PREGRADO  

El ingreso a la universidad es un momento de gran satisfacción y orgullo, ya que se alcanza 

una meta que pocos logran, pero también muchos se quedan en el camino. También constituye 

el inicio de un periodo crítico de adaptación que plantea diversos retos, entre ellos, convivir 

con una gran cantidad de compañeros que provienen de muy diversos marcos socioeconómicos 

y culturales, que realizaron sus estudios previos en distintos colegios con diferentes planes de 

estudio, y cuyas existencias están matizadas por estilos de vida muy variados o poco saludables, 

al ingresar a la universidad los patrones de vida cambian debido a las cargas de trabajo pues 

hay que cumplir con las tareas encomendadas a costo de muchos sacrificios como es la 

alimentación y el descanso. 

En el proceso personal de adaptación a la vida universitaria, influyen diferentes factores como 

lo es el ambiente de la universidad, el lugar físico, el personal docente y administrativo, los 

familiares, la motivación, la personalidad, los estilos de vida, la cultura, el nivel 

socioeconómico, la escolaridad previa, las expectativas sobre la institución y la carrera que 

eligieron tornándose críticos los primeros días de ingreso a la Universidad.  

5.2.1. EL ESTUDIANTE DE PROVINCIA 

En cuanto al estudiante que viene de provincia, de zonas rurales o de origen campesino que 

han desarrollado un cierto tipo de cultura, se identifica mucho con su lugar de origen y su 

familia, al llegar a la capital a estudiar debe pasar por un proceso de adaptación tanto en la 

universidad, así como también en su lugar de estadía o permanencia y quizás se acoplaran a 

nuevas costumbres que quizás modifiquen el día a día al que estaban acostumbrados en su lugar 

de origen. 

5.2.2. EL ESTUDIANTE EXTRANJERO 

El estudiante de pregrado que viene del extranjero, al llegar a un país nuevo, que conoce 

relativamente poco, le da dificultad para poder adaptarse, sobre todo por el cambio cultural, 

por ejemplo, es más fácil que un colombiano se adapte en Lima, que un suizo en Lima, la 

respuesta es simple, la cultura de la mayoría de latinoamericanos es muy parecida, en cambio 

la de los europeos puede tener muchas diferencias, el solo hecho de hablar otro idioma ya le da 

dificultades para adaptarse en otro país, y sobre todo adaptarse en el lugar donde va realizar 

sus estudios. 
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5.2.3. LOS MILLENIALS 

Los docentes universitarios se enfrentan desde hace años al reto de enseñar a la denominada 

“generación Y” o “Millennials” es decir, el grupo etario nacido entre 1980 y 2000 y que ha 

crecido con la existencia de Internet, lo que implica un acercamiento al conocimiento y al 

aprendizaje distinto de las generaciones anteriores.  

Los Millennials peruanos son grandes seguidores de las tecnologías, y uno de sus símbolos, 

incluso mayor que el portátil o la televisión, es su Smartphone. Lo utilizan para navegar por 

internet, los de mejor posición económica realizan compras online y generan contenido en sus 

redes sociales, etc. Siempre están deseando compartir sus experiencias, aquello que no se 

comparte no tiene valor ni ha existido nunca. 

 

5.3. DEFINICIÓN DEL OBJETO ARQUITECTÓNICO 

La infraestructura a diseñar consiste en una residencia para estudiantes de características 

permeables dirigido a los estudiantes de pregrado de la universidad UTP, pero abierto hacia los 

estudiantes de todas las universidades existentes en el radio de 1km dentro del área de estudio 

(sector 5). 

1.  Alojamiento: 

 -Zonas de descanso 

 -Terrazas abiertas  

2. Servicios Complementarios: 

 -Alimentación – Estudio – trabajo 

 -De apoyo 

 

5.4. CRITERIOS DE DIMENSIONAMIENTO 

Las dimensiones de la infraestructura están dispuestas a través de los siguientes criterios: 

Demanda del servicio. 
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Los parámetros normativos existentes de áreas construidas de la municipalidad del distrito. 

Porcentaje de Ocupación del Suelo en función al sistema constructivo escogido para el 

proyecto. 

 

5.5. PROGRAMA DE NECESIDADES 

Componentes globales de las necesidades de alojamiento básicas del usuario. 

Las zonas de descanso (dormitorios) empiezan a partir del segundo piso y la distribución es 

muy similar en todos los pisos, y compuesta de la siguiente manera: 

Segundo al sexto piso: 

Núcleos de circulación vertical   A 

Núcleos de circulación vertical   B 

Núcleos de circulación vertical   C 

Núcleos de circulación vertical   D 

(cada núcleo de circulación incluye una escalera de evacuación y un ascensor con capacidad 

de 11 personas aprox.) 

Habitaciones simples que incluyen: SH, algunos con y sin balcón. 

Habitaciones dobles que incluyen: SH y balcón. 

Kitchenettes: cada una estará equipada con lo necesario para que el alumno pueda preparar sus 

alimentos y pueda sentarse cómodamente a degustarlos. 

Terrazas de uso público:  cada terraza estará equipada con mobiliario adecuado para poder 

entablar una conversación, sentarse a leer un libro o disfrutar entre amigos. 
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5.5.1. SERVICIOS COMPLEMENTARIOS 

 

El proyecto tiene el deber de satisfacer las necesidades de alimentación, recreación pasiva y 

sobre todo la salud, todos estos ambientes se distribuyen en todos los niveles. 

 Primer nivel: 

Administración 

Tópico: uso exclusivo del usuario. 

Gimnasio: uso exclusivo del usuario. 

Comedor: de uso exclusivo para el usuario. 

Lavandería Autoservicio: de uso exclusivo para el usuario. 

Cafetería: sus instalaciones podrán será utilizadas por el usuario, así como también por el 

público exterior. 

Zona comercial: con locales comerciales destinadas a minimarket, farmacia, librería. Estos 

locales estarán dirigidos tanto para el usuario como también hacia el público exterior. 

Salas de Eventos: sus instalaciones podrán será utilizadas por el usuario, así como también por 

el público exterior. 

 Segundo al sexto nivel: 

Salas de trabajo: Equipadas con el mobiliario necesario para que el usuario pueda sentarse a 

desarrollar sus deberes.  (uso exclusivo del usuario) 

Salas de ocio: Equipadas con mobiliario adecuado para la interacción entre los usuarios, entre 

el mobiliario implementado se encontrarán mesas de billar, fulbito, mesas, sillones, además de 

tener una zona de tv. 

Salas de estar: estas se ubicarán cerca a los núcleos de circulación y estará equipada con 

mobiliario adecuado.  
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S.S. H.H.  Se ubicarán cerca de las zonas de Uso Compartido, se implementarán servicios tanto 

para damas y varones, así como también un servicio higiénico para discapacitados. 

5.5.2. CRITERIOS DIMENSIONALES 

Modulares y Antropométricas: 

Para el diseño de la residencia se tomarán en cuenta los aspectos antropométricos del usuario 

para la concepción del espacio y las circulaciones tanto verticales como horizontales, además 

también se debe de analizar el equipo y mobiliario necesarios para el desarrollo de las diferentes 

actividades realizadas por el usuario. 

Se tomará en cuenta la modulación como punto de partida para el dimensionamiento de los 

ambientes, esto facilitará el desarrollo sistemático y estandarizado del proyecto. 

5.5.3. CRITERIOS AMBIENTALES 

5.5.3.1 ORIENTACION Y ASOLEAMIENTO 

Se tomará en consideración la ubicación y orientación de las fachadas, tratando de obtener el 

mejor nivel de confort dentro de la residencia, se ha tratado en lo posible en orientar las 

fachadas tanto de dormitorios así como áreas comunes hacia el N-S, pero al no darse el caso, 

dentro de la propuesta se plantearon balcones en las fachadas que servirán para controlar el 

asoleamiento, sobre todo en la zona de dormitorios, los balcones servirán también en ciertos 

casos como aleros, y los balcones  irán acompañados con  elementos que harán el papel filtros 

solares. 

5.5.3.2 VENTILACIÓN E ILUMINACIÓN 

Se tomará en cuenta la apertura de los vanos para lograr una ventilación e iluminación eficiente 

dentro de los recintos, además de implementar ductos o ventilación artificial en los lugares 

donde no es factible una ventilación natural. 

Las áreas de baños, accesos, escaleras, circulaciones, deberán cumplir los  

requerimientos de iluminación de interiores; para evitar el pánico, confusión en el caso de haber 

un desastre o siniestro. 
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se deberá contar con iluminación de emergencia alimentada por una fuente independiente, que 

brinde suficiente iluminación para un movimiento seguro. 

5.5.3.3 EL COLOR 

El tema de los colores a utilizar en la residencia, tanto en las fachadas exteriores e interiores, 

así como también en los recintos de descanso y de uso compartidos, estos deben estar acorde 

al tema del edificio o a las actividades a desarrollarse, en este caso al ser una residencia para 

estudiantes, los colores deben ser dinámicos ya que se busca una arquitectura que resalte y no 

sea aburrido para los estudiantes. 

5.5.3.4 LA ACÚSTICA 

Se recomienda proponer una solución a los espacios o recintos donde se desarrollan actividades 

de mayor bullicio, por ejemplo, las salas de ocio, se recomienda el uso de materiales que aíslen 

o absorban el ruido y no perturbe la tranquilidad de otros usuarios en los recintos contiguo. 

 

5.6. CONDICIONANTES DEL DISEÑO 

 Arquitectónicas: 

Multifunción de las instalaciones de alojamiento. Alta intensidad de usos. 

Gran diversidad funcional por la variedad de elementos de diseño. 

 Sociales: 

Identificación de los espacios de integración social. 

 Técnicas: 

Economizar la construcción en lo más posible 

Seguridad ante desastres o siniestros y actitudes antisociales que afecten la vida de los usuarios. 
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5.7. CONCEPTUALIZACIÓN 

Este proyecto podrá servir de ejemplo para futuros proyectos de residencia para estudiantes 

donde exista la demanda, la residencia para estudiantes no solo se encargara de ofrecer un buen 

alojamiento al estudiante, sino también otros aspectos importantes para el desarrollo tanto 

físico ,mental y social del usuario, esto se lograra a través de la implementación de espacios 

diseñados para el estilo de vida y las necesidades del estudiantes de pregrado del siglo XXI , la 

principal característica de la residencia será el espacio abierto , es decir las terrazas que 

permitirán a cada individuo experimentar sensaciones de libertad, estos espacios son la pieza 

primordial de la integración y la convivencia entre ellos, además será la principal característica 

del diseño de la residencia. 

A iniciar el diseño, el primer paso mas importante a seguir es la ubicación y diseño de los 

dormitorios ya que estos ocuparan la mayor parte de la edificación, se han definido diferentes 

tipos de dormitorios, estos parten de la misma modulación y organización espacial, pero se 

distinguen por algunos aspectos. 
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5.7.1. TOMA DE PARTIDO Y FASES DEL DISEÑO 

  
Figura: Esquemas del proceso de diseño 
Fuente: Elaboración propia. 
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5.7.2. PLANO DE ACCESIBILIDAD 

 
Figura: Plano de accesibilidad a la residencia 
Fuente: Elaboración propia. 
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5.7.3. DISTRIBUCION DE PLANTAS – PRIMER PISO 

 

Figura: Distribución de plantas primer piso  
Fuente: Elaboración propia.  
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5.7.4. DISTRIBUCIÓN DE PLANTAS -SEGUNDO AL SEXTO PISO  

 

Figura: Planos de distribucion de la residencia 
Fuente: Elaboración propia.
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5.7.5. SISTEMA ESTRUCTURAL  

- El sistema estructural es a porticado de columnas y vigas peraltadas de acuerdo a             la 

propuesta arquitectónica. 

- Otros elementos a considerar en el sistema estructural son la cimentación, zapatas, 

placas, entre otros. 

- El concreto a utilizar de210km/cm2 y el fierro de 4,200kg/cm2 de resistencia a la 

compresión y flexión. 

5.7.6. INSTALACIONES SANITARIAS 

-SEDAPAL se encargará de proveer las redes de agua y alcantarillado. 

- La red de los servicios básicos es factible para la zona. 

- Las bombas de agua y las cisternas se ubicarán en el sótano. 

5.7.7. INSTALACIONES ELECTRICAS 

- La entrega de energía la hará Edelnor 

- la carga estimada que abastecerá al edificio será según el cálculo de la demanda  

- En el sótano se ubicará un cuarto de tableros que alimentará a todo el edificio. 
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5.8. CUADRO DE AREAS 

 

El proyecto se divide en 4 sectores 
 

ITEMS 
AMBIENTES DE LA RESIDENCIA PARA 

ESTUDIANTES 
CANTIDAD AREA 

TECHADA 

SUBTOTAL 

  SECTOR 1               

  Primer piso               

1 Administración               

  Recepción + espera 
  

  1 29.85 29.85 

  SH visitas 
   

  1 2.42 2.42 

  secretaria gerencia 
  

  1 11.69 11.69 

  gerencia + SH + CL 
  

  1 22.85 22.85 

  Archivo 
   

  1 21.56 21.56 

  secretaria dirección 
  

  1 13.80 13.80 

  Dirección + SH+ CL 
  

  1 21.99 21.99 

  Descanso + SH + CL 
  

  1 27.08 27.08 

  Reuniones + Kitchenette 
  

  1 21.81 21.81 

  Circulación         1 23.91 23.91 

2 Tópico             0.00 

  Recepción + espera 
  

  1 20.97 20.97 

  Atención  
   

  1 17.70 17.70 

  SH  
   

  1 3.52 3.52 

  Hall de Circulación vertical           0.00 

  Hall  
   

  1 26.27 26.27 

  escalera 
   

  1 19.84 19.84 

  ascensor 
   

  1 5.43 5.43 

3 Café Internet             0.00 

  Área de computadoras       1 105.64 105.64 

  Atención  
   

  1 16.64 16.64 

  Despensa 
   

  1 4.78 4.78 

  SH Damas 
   

  1 3.40 3.40 

  SH Varones 
   

  1 3.40 3.40 

  CL. Limpieza 
   

  1 1.15 1.15 

  circulación         1 3.30 3.30 

4 Sala de eventos 1       1   0.00 
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  Sala de eventos        1 188.40 188.40 

  SH varones 
   

  1 8.49 8.49 

  SH damas 
   

  1 8.10 8.10 

  SH discapacitados 
  

  1 6.48 6.48 

  Limpieza 
   

  1 1.41 1.41 

  Circulación         1 8.67 8.67 

5 Sala de eventos 2       1   0.00 

  Sala de eventos        1 136.90 136.90 

  SH varones 
   

  1 8.49 8.49 

  SH damas 
   

  1 8.10 8.10 

  SH discapacitados 
  

  1 6.48 6.48 

  Limpieza 
   

  1 1.41 1.41 

  Circulación         1 8.67 8.67 

6 circulaciones         1 34.93 34.93 

         

8 Tercer piso           

  Área general de dormitorios 
 

1 615.64 615.64 

  Sala de Trabajo 
  

1 60.50 60.50 

  Sala de Ocio 
  

1 77.92 77.92 

  Kitchenette 
   

1 51.98 51.98 

  Deposito + limpieza 
  

1 7.78 7.78 

  SH general 
   

1 4.05 4.05 

  SH discapacitados 
  

1 6.97 6.97 

  Hall 
   

1 13.93 13.93 

  Escaleras 
   

1 19.84 19.84 

  Ascensor 
   

1 5.43 5.43 

  Circulación/corredores     1 142.60 142.60 

       

9 cuarto piso             

  Área general de dormitorios 
 

1 553.66 553.66 

  Sala de Trabajo 
  

1 60.50 60.50 

  Sala de Ocio 
  

1 77.92 77.92 

  terraza 1 
   

1 45.71 45.71 

  terraza 2 
   

1 43.91 43.91 

  Kitchenette 
   

1 46.50 46.50 

  Deposito + limpieza 
  

1 7.78 7.78 

  SH general 
   

1 4.05 4.05 

  SH discapacitados 
  

1 6.97 6.97 
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  Hall 
   

1 13.93 13.93 

  Escaleras 
   

1 19.84 19.84 

  Ascensor 
   

1 5.43 5.43 

  Circulación/corredores     1 142.60 142.60 

 

  Quinto piso             

  Área general de dormitorios 
 

1 479.59 479.59 

  Sala de Trabajo 
  

1 60.50 60.50 

  Sala de Ocio 
  

1 53.99 53.99 

  Sala de estar 
  

1 23.93 23.93 

  terraza 1 
   

1 47.54 47.54 

  Kitchenette 
   

1 47.18 47.18 

  Deposito + limpieza 
  

1 7.78 7.78 

  SH general 
   

1 4.05 4.05 

  SH discapacitados 
  

1 6.97 6.97 

  Hall 
   

1 13.93 13.93 

  Escaleras 
   

1 19.84 19.84 

  Ascensor 
   

1 5.43 5.43 

  Circulación/corredores     1 142.60 142.60 

        
  Sexto piso             

  Área general de dormitorios 
 

1 619.54 619.54 

  Sala de Trabajo 
 

1 43.72 43.72 

  Sala de Ocio 
  

1 84.70 84.70 

  Deposito + limpieza 
  

1 7.78 7.78 

  SH general 
   

1 4.05 4.05 

  SH discapacitados 
  

1 6.97 6.97 

  Hall 
   

1 13.93 13.93 

  Escaleras 
   

1 19.84 19.84 

  Ascensor 
   

1 5.43 5.43 

  Circulación/corredores     1 127.90 127.90 

 

 

ITEMS 
AMBIENTES DE LA RESIDENCIA PARA 

ESTUDIANTES 
CANTIDAD AREA 

TECHADA 

SUBTOTAL 

  SECTOR 2             

  Primer piso             
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1 Gimnasio              

  Zona de máquinas y pesas 
 

  1 261.80 261.80 

  vestuarios + SH varones 
 

  1 24.43 24.43 

  Vestuarios + SH Damas 
 

  1 26.46 26.46 

2 Hall de Circulación vertical           

  Hall  
  

  1 65.77 65.77 

  escalera 
  

  1 19.84 19.84 

  ascensor 
  

  1 5.43 5.43 

3 Comedor             

  Zona de mesas       1 240.00 240.00 

  hall SH 
  

  1 9.28 9.28 

  SH públicos Varones 
 

  1 9.83 9.83 

  SH públicos Damas 
 

  1 9.75 9.75 

  SH Discapacitados 
 

  1 5.75 5.75 

  Limpieza 
  

  1 2.15 2.15 

  Atención 
  

  1 21.09 21.09 

  cocina 
  

  1 36.78 36.78 

  Lavado 
  

  1 28.14 28.14 

  Frigorífico 
  

  1 6.52 6.52 

  Despensa 
  

  1 1.15 1.15 

  gas 
  

  1 6.40 6.40 

  desechos 
  

  1 6.79 6.79 

  depósito de cocina 
 

  1 16.60 16.60 

  Oficina + SH + Caja 
 

  1 17.96 17.96 

  SH damas/personal 
 

  1 4.65 4.65 

  SH varones/personal 
 

  1 3.85 3.85 

  Circulación       1 40.88 40.88 

4 Zona de servicio             

  Vestuarios + SH Varones     1 188.40 188.40 

  Vestuarios + SH Damas 
 

  1 8.49 8.49 

  Estar +Kitchenette 
 

  1 8.10 8.10 

  Circulación       1 16.25 16.25 

 

5 Segundo piso           

  Área general de dormitorios   1 643.38 643.38 

  Sala de Trabajo 
 

  1 59.73 59.73 

  Sala de Ocio 
  

  1 84.97 84.97 
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  Kitchenette 
  

  1 52.73 52.73 

  Sala de tv 
  

  1 42.43 42.43 

  SH general 
  

  1 4.41 4.41 

  SH discapacitados 
 

  1 7.07 7.07 

  Limpieza 
  

  1 1.00 1.00 

  Hall 
  

  1 13.14 13.14 

  Escaleras 
  

  1 19.84 19.84 

  Ascensor 
  

  1 5.43 5.43 

  Circulación/corredores     1 151.25 151.25 

                

6 Tercer piso           

  Área general de dormitorios   1 605.06 605.06 

  Sala de Trabajo 
 

  1 60.50 60.50 

  Sala de Ocio 
 

  1 52.73 52.73 

  Sala de estar 
  

  1 42.67 42.67 

  Kitchenette 
  

  1 48.87 48.87 

  Terraza 
  

  1 90.00 90.00 

  SH general 
  

  1 4.41 4.41 

  SH discapacitados 
 

  1 7.07 7.07 

  Limpieza 
  

  1 1.00 1.00 

  Hall 
  

  1 13.93 13.93 

  Escaleras 
  

  1 19.84 19.84 

  Ascensor 
  

  1 5.43 5.43 

  Circulación/corredores     1 151.25 151.25 

 

7 cuarto piso             

  Área general de dormitorios   1 440.12 440.12 

  Sala de Trabajo 
 

  1 60.50 60.50 

  Sala de Ocio 
 

  1 77.92 77.92 

  Sala de estar 
  

  1 47.09 47.09 

  terraza 1 
  

  1 93.14 93.14 

  terraza 2 
  

  1 47.52 47.52 

  Kitchenette 
  

  1 48.38 48.38 

  SH general 
  

  1 4.41 4.41 

  SH discapacitados 
 

  1 7.07 7.07 

  Limpieza 
  

  1 1.00 1.00 

  Hall 
  

  1 13.93 13.93 
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  Escaleras 
  

  1 19.84 19.84 

  Ascensor 
  

  1 5.43 5.43 

  Circulación/corredores     1 151.25 151.25 

    
  

   
8 Quinto piso             

  Área general de dormitorios   1 692.60 692.60 

  Sala de Trabajo 
 

  1 60.50 60.50 

  Sala de Ocio 
 

  1 77.92 77.92 

  Kitchenette 
  

  1 48.38 48.38 

  SH general 
  

  1 4.41 4.41 

  SH discapacitados 
 

  1 7.07 7.07 

  Limpieza 
  

  1 1.00 1.00 

  Hall 
  

  1 13.93 13.93 

  Escaleras 
  

  1 19.84 19.84 

  Ascensor 
  

  1 5.43 5.43 

  Circulación/corredores     1 151.25 151.25 

 

ITEMS 
AMBIENTES DE LA RESIDENCIA PARA 

ESTUDIANTES 
CANTIDAD AREA 

TECHADA 

SUBTOTAL 

  SECTOR 3             

  Primer piso             

1 Lavandería             

  Lavado y secado 
  

  1 54.19 54.19 

  Despensa 
  

  1 5.76 5.76 

2 Hall de Circulación vertical           

  Hall  
  

  1 43.52 43.52 

  escalera 
  

  1 19.84 19.84 

  ascensor 
  

  1 5.43 5.43 

3 Zona de servicio             

  Cuarto de mantenimiento     1 19.87 19.87 

  cuarto de basura 
 

  1 15.26 15.26 

  almacén 
  

  1 20.10 20.10 

  deposito general 
 

  1 26.29 26.29 

  circulación       1 36.34 36.34 

3 Cafetería             

  deposito        1 19.87 19.87 
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  Despensa 
  

  1 12.45 12.45 

  Oficina + SH 
  

  1 11.47 11.47 

  SH damas/personal 
 

  1 3.99 3.99 

  SH varones/personal 
 

  1 3.99 3.99 

  circulación       1 22.43 22.43 

        
4 Segundo piso             

  Sala de Ocio 
  

  1 141.73 141.73 

  Sala de tv 
  

  1 55.85 55.85 

  Estar 
  

  1 29.40 29.40 

  Hall 
  

  1 14.33 14.33 

  Escaleras 
  

  1 19.84 19.84 

  Ascensor 
  

  1 5.43 5.43 

  Circulación/corredores     1 34.90 34.90 

                

5 Tercer piso             

  Área general de dormitorios   1 207.16 207.16 

  Estar 
  

  1 29.40 29.40 

  Hall 
  

  1 14.33 14.33 

  Escaleras 
  

  1 19.84 19.84 

  Ascensor 
  

  1 5.43 5.43 

  Circulación/corredores     1 34.90 34.90 

 

6 cuarto piso             

  Área general de dormitorios   1 192.75 192.75 

  Estar 
  

  1 29.40 29.40 

  Hall 
  

  1 14.33 14.33 

  Escaleras 
  

  1 19.84 19.84 

  Ascensor 
  

  1 5.43 5.43 

  Circulación/corredores     1 34.90 34.90 

 

ITEMS 
AMBIENTES DE LA RESIDENCIA PARA 

ESTUDIANTES 
CANTIDAD AREA 

TECHADA 

SUBTOTAL 

  SECTOR 4               

  Primer piso               

1 Zona Comercial               
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  Local Comercial 1       1 40.59 40.59 

  deposito 
   

  1 11.30 11.30 

  SH 
   

  1 2.84 2.84 

  Limpieza 
   

  1 1.25 1.25 

  Circulación 
   

  1 4.19 4.19 

  Local Comercial 2       1 57.24 57.24 

  deposito 
   

  1 10.38 10.38 

  SH 
   

  1 2.84 2.84 

  Limpieza 
   

  1 1.43 1.43 

  Circulación 
   

  1 4.20 4.20 

  Local Comercial 3       1 58.24 58.24 

  deposito 
   

  1 10.30 10.30 

  SH 
   

  1 2.84 2.84 

  Limpieza 
   

  1 1.26 1.26 

  Circulación 
   

  1 4.18 4.18 

  Local Comercial 4       1 58.58 58.58 

  deposito 
   

  1 10.40 10.40 

  SH 
   

  1 2.84 2.84 

  Limpieza 
   

  1 1.26 1.26 

  Circulación 
   

  1 4.20 4.20 

2 Hall de Circulación vertical             

  Hall  
   

  1 49.69 49.69 

  escalera 
   

  1 19.84 19.84 

  ascensor 
   

  1 5.43 5.43 

 

3 Cafetería               

  
Zona de 

mesas         1 185.63 185.63 

  atención + preparación 
  

  1 25.49 25.49 

  SH públicos Varones 
  

  1 4.80 4.80 

  SH públicos Damas 
  

  1 2.76 2.76 

  SH Discapacitados 
  

  1 5.29 5.29 

  Circulación 
   

  1 14.09 14.09 

4 Circulación general        1 86.45 86.45 

         
5 Segundo piso             

  Área general de dormitorios 
 

  1 643.38 643.38 
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  Sala de Trabajo 
  

  1 59.73 59.73 

  Kitchenette 
   

  1 53.98 53.98 

  SH general 
   

  1 4.41 4.41 

  SH discapacitados 
  

  1 7.07 7.07 

  Limpieza 
   

  1 1.00 1.00 

  Hall 
   

  1 13.14 13.14 

  Escaleras 
   

  1 19.84 19.84 

  Ascensor 
   

  1 5.43 5.43 

  Circulación/corredores       1 151.25 151.25 

                  

6 Tercer piso             

  Área general de dormitorios 
 

  1 368.00 368.00 

  Sala de Trabajo 
  

  1 59.73 59.73 

  Sala de Ocio 
  

  1 53.98 53.98 

  Sala de estar 
   

  1 28.33 28.33 

  Kitchenette 
   

  1 48.87 48.87 

  Terraza 
   

  1 99.63 99.63 

  SH general 
   

  1 4.41 4.41 

  SH discapacitados 
  

  1 7.07 7.07 

  Limpieza 
   

  1 1.00 1.00 

  Hall 
   

  1 13.14 13.14 

  Escaleras 
   

  1 19.84 19.84 

  Ascensor 
   

  1 5.43 5.43 

  Circulación/corredores       1 93.41 93.41 

 

7 cuarto piso               

  Área general de dormitorios 
 

  1 280.92 280.92 

  Sala de Trabajo 
  

  1 59.73 59.73 

  Sala de Ocio 
  

  1 53.98 53.98 

  Sala de estar   1 28.33 28.33 

  terraza 1 
   

  1 47.53 47.53 

  terraza 2 
   

  1 26.28 26.28 

  SH general 
   

  1 4.41 4.41 

  SH discapacitados 
  

  1 7.07 7.07 

  Limpieza 
   

  1 1.00 1.00 

  Hall 
   

  1 13.93 13.93 

  Escaleras 
   

  1 19.84 19.84 
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  Ascensor 
   

  1 5.43 5.43 

  Circulación/corredores       1 104.02 104.02 

     
  

   

7 
Quinto 

piso               

  Área general de dormitorios 
 

  1 328.74 328.74 

  Sala de Trabajo 
  

  1 59.73 59.73 

  Sala de Ocio 
  

  1 53.98 53.98 

  Sala de estar   1 28.33 28.33 

  SH general 
   

  1 4.41 4.41 

  SH discapacitados 
  

  1 7.07 7.07 

  Limpieza 
   

  1 1.00 1.00 

  Hall 
   

  1 13.93 13.93 

  Escaleras 
   

  1 19.84 19.84 

  Ascensor 
   

  1 5.43 5.43 

  Circulación/corredores       1 87.57 87.57 

Área techada total: 16, 042.34 m2 

Área Libre: 3,732.85 m2, que representa el 55% del área total del terreno. 

 

5.9. PRESUPUESTO TENTATIVO 

Área techada total del proyecto:                                  16, 042.34m2   

Precio de construcción x m2                                                s/. 1300   

       

presupuesto de obra:                     S/. 20, 855, 042    

          

 

  



 

99 

5.10. VISTAS 3D DEL PROYECTO 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 92 Ingreso a estacionamiento. 
Fuente: Elaboración propia. 

 

Figura 93 Exteriores de la residencia, Av. Próceres de la Independencia. 
Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 94 Exteriores de la residencia, esquina Av. Próceres de la Independencia cruce con Av. del Parque 
Fuente: Elaboración propia. 

 

Figura 95 Exteriores de la residencia, Av. Próceres de la Independencia. 
Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 96 Exteriores de la residencia, Av. del Parque. 
Fuente: Elaboración propia. 

 

Figura 97 Exteriores de la residencia, Av. del Parque. 
Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 98 Ingreso a la residencia. 
Fuente: Elaboración propia. 
 

Figura 99 Terraza hacia Av. Próceres de la Independencia. 
Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 100 Ingreso a estacionamiento y fachada lateral. 
Fuente: Elaboración propia. 

 

Figura 101 Patio de descarga, fachada lateral. 
Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 102 Terraza hacia plaza central. 
Fuente: Elaboración propia. 

 

Figura 103 Fachada posterior.  
Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 104 Fachada posterior. 
Fuente: Elaboración propia. 

 

Figura 105 Plaza Central. 
Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 106 Plaza Central. 
Fuente: Elaboración propia. 
 

Figura 107 Patio posterior 
Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 108 Patio posterior. 
Fuente: Elaboración propia. 
 
 

Figura 109 Dormitorio. 
Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 110  Hall / núcleo de circulación vertical 
Fuente: Elaboración propia. 

 

Figura 111 Sala de ocio 
Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 112 Sala de trabajo. 
Fuente: Elaboración propia. 
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