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CAPITULO I:

GENERALIDADES



El interés en realizar ésta propuesta arquitectónica, surgió cuando era estudiante de la Universidad Ricardo Palma, 

y mi lugar de residencia se encontraba a dos horas de distancia y los alojamientos privados cercanos a mi centro 

de estudio que habían, no me brindaban un espacio cómodo para el desarrollo de mi vida estudiantil. La mayoría 

de estudiantes universitarios busca un lugar en donde poder vivir, ya sea porque se encuentran lejos de sus 

centros de estudio o son estudiantes provenientes de provincia a la capital para encontrar una mejor calidad de 

enseñanza o incluso aquellos estudiantes extranjeros que cursan un programa de intercambio con sus respectivas 

universidades en el Perú. Al año 2018 existían 143 universidades con un total de 612099 alumnos en 

universidades privadas y 315027 en universidades públicas (INEI, 2018). 

1.1 INTRODUCCIÓN
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A pesar de esta gran demanda estudiantil 

tan sólo existen dos residencias 

universitarias las cuales no llegan a cumplir 

con la demanda actual. A las necesidades 

básicas de un estudiante que son las de 

dormir, alimentarse y estudiar se han 

añadido otras como son las de poder 

socializar con otros estudiantes o tener un 

lugar donde poder divertirse y relajarse. Lo 

cual necesita de una infraestructura 

adecuada que pueda satisfacer todas ellas 

y brinde al estudiante espacios óptimos 

para fortalecer su desarrollo estudiantil

Por lo tanto se estudio el contexto urbano y 

normativa del lugar; viendo referentes para 

obtener los aportes necesarios para 

diseñar una propuesta arquitectónica de 

una residencia universitaria con 

permeabilidad arquitectónica en el distrito 

de Pueblo Libre que cumpla con criterios 

de  habitabilidad unido a espacios de 

integración social y de recreación, lo cual 

buscará cumplir con la demanda actual 

existente y las necesidades del estudiante.

Fig.2 Espacios sociales .Recuperado de: https://www.gaceta.unam.mx/

Fig.1 Espacios de recreación. Recuperado de: https://tandemarquitectura.pe/
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El tema propuesto es un proyecto arquitectónico de una residencia universitaria con permeabilidad

arquitectónica en el distrito de Pueblo Libre, considerando que es un distrito de la zona de Lima que cuenta

con varios centros educativos dentro y próximo al distrito. Se encuentra circunscrito dentro del campo

arquitectónico del sector vivienda. Estará dedicado a cumplir las necesidades de los estudiantes, lo que

requerirá un diseño con criterios de habitabilidad integrado a espacios de usos sociales y recreación,

respetando la normatividad de la zona de estudio y siendo un referente para otros proyectos similares

1.2 DEFINICION DEL TEMA

Fig.3. Vista de la Terraza de meditación. Fuente propia 
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Al año 2021 en el Perú existen 48 universidades privadas y 46 universidades públicas licenciadas, debido a una 

centralización de servicios en Lima respecto de las demás regiones del país la mayor cantidad de universidades de 

educación superior se encuentran en la capital siendo un total de 07 universidades públicas y 28 universidades 

privadas.(SUNEDU ,2021). La PUCP universidad que se encuentra cercana a nuestra zona de estudio cuenta actualmente  

con 29082 alumnos matriculados de los cuales 195 son extranjeros (PUCP, 2020).

1.3 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

Fig.4 Universidades del Perú Recuperado de: https://www.rankia.pe/
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Además el  problema se 

plantea como consecuencia 

de una demanda que ha sido 

escasamente explotada por 

parte del sector público y 

privado por lo que la oferta de 

este tipo de residencia es 

reducida, funcionando solo 

dos residencias universitarias 

en Lima. 

La residencia universitaria de 

la Universidad San Marcos y 

la residencia universitaria de 

la Universidad UNI.

Ante la escasez los 

estudiantes buscan dónde 

vivir, pero en la mayoría de 

casos se encuentran con 

viviendas de tipo alquiler que 

no cuentan con los espacios 

necesarios para un adecuado 

desarrollo en su vida 

estudiantil

¿Requiere la ciudad una residencia universitaria con permeabilidad 

arquitectónica en el distrito de Pueblo Libre que brinde espacios de 

integración social y recreación  para un mejor desarrollo en la vida 
del estudiante?

Fig.5 Residencia universitaria UNMSM. Recuperado de: 

https://grupodetrabajohistoriasiglo20.blogspot.com/

Fig.6 Residencia Universitaria UNI. Recuperado de: https://www.uni.edu.pe/
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1.4.1 OBJETIVO GENERAL 

1.4 OBJETIVO 

Desarrollar un proyecto arquitectónico de una residencia universitaria con 

permeabilidad arquitectónica en el distrito de Pueblo Libre que brinde espacios de 

integración social y recreacional para un mejor desarrollo en la vida del estudiante 

universitario.

Fig.7. Vista fachada de la residencia. Fuente propia
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Objetivo 1

Realizar un estudio del 

contexto urbano del distrito 

de Pueblo Libre para 

proponer un proyecto 

arquitectónico que respete la 

normativa de lugar.

Objetivo 2

Analizar residencias 

universitarias nacionales e 

internacionales identificando 

aportes que tomaremos 

como referentes en nuestro 

diseño.

Objetivo 3

Hacer un estudio de la 

situación actual del estudiante 

universitario para plantear un 

programa arquitectónico que 

pueda satisfacer sus 

necesidades de manera 

óptima.

1.4.2  OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Objetivo 4

Diseñar un proyecto 

arquitectónico que integre 

las necesidades de vivir, 

estudiar y distraerse creando 

soluciones de integración de 

vivienda, espacios sociales y 

recreación.
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La propuesta arquitectónica 

de una residencia 

universitaria con 

permeabilidad arquitectónica 

en el distrito de Pueblo 

Libre en la cual se 

encuentran varias 

universidades dentro y 

próximo al distrito, generaría 

un aporte a la ciudad al 

suplir la demanda que tienen 

los estudiantes al buscar 

alojamiento y se activaría la 

zona urbana con un buen 

tratamiento y planteamiento 

del proyecto

1.5  JUSTIFICACION  DEL TEMA

Fig.8 Jóvenes buscando donde vivir. Recuperado de: https://www.latribunadealbacete.es/
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• El presente estudio pretende identificar la escasez de residencias 

universitarias en Lima con mayor énfasis en el distrito de Pueblo Libre 

para proponer un proyecto arquitectónico que pueda satisfacer esta 

necesidad.

• Se analizará el entorno de la zona de estudio y dará soluciones 

acorde con la normativa del distrito sin romper la armonía  con lo 

existente.

• Se analizará el entorno de la zona de estudio y dará soluciones 

acorde con la normativa del distrito sin romper la armonía  con lo 

existente.

• Se desarrollará un sector de la propuesta arquitectónica en escala 1 

en 100, llegando hasta grado de detalles arquitectónico y a nivel 

esquemático las especialidades de eléctricas, sanitarias, estructuras e 

indeci.

1.6  ALCANCES Y 

LIMITACIONES DEL 

ESTUDIO

1.6.1  ALCANCES
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1.6.2 LIMITACIONES

• Sólo existen dos residencias universitarias en Lima.

• Las residencias universitarias en Lima son dependientes de

sus respectivos centros de estudios, lo cual ofrece una

limitada visión.

• El acceso a las estadísticas necesarias para la realización

del proyecto es limitado debido a que el Instituto Nacional de

Estadística e Informática cuenta con datos del 2018.
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1.7  LA VIABILIDAD

Al igual que el incremento de la población en el país, la cantidad de estudiantes universitarios va en aumento, en el 

Perú existen pocas residencias universitarias como son los casos de  la UNI y UNMSM y esto se debe a la falta de 

apoyo por parte del Estado de proveer a sus estudiantes el acceso a este tipo de viviendas.

La creación de una residencia universitaria en el distrito de Pueblo Libre es factible debido a que va a satisfacer una 

gran demanda y el distrito de Pueblo Libre es elegido debido a la cantidad de instituciones educativas que se 

encuentran dentro y cerca al distrito.

• La educación universitaria es el 

paso mas importante en la vida de 

un profesional, esta vez crea la 

oportunidad a muchos estudiantes 

el independizarse de sus hogares 

en busca de una residencia 

cercana a sus centros de estudio o 

en la mayoría de casos aquellos 

que provienen de provincia.

SOCIAL

Fig.9 Vista de estudiantes universitarios. Recuperado de: https://www.arrevol.com/blog
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ECONÓMICA

• La zona donde va a realizarse el proyecto cuenta con una altura máxima de 18 pisos. Los predios ubicados con 

frente a vías metropolitanas han sabido aprovechar las bondades de la Zonificación Residencial o Comercial que 

los califica, ya que al ubicarse con frente a vías con sección mayor a 20 ml ha permitido alturas considerables y 

atractivas para el propietario y/o inversionista.

• El fondo será privado por parte del Líder Grupo Constructor, el cual es un grupo de empresas peruanas a nivel 

nacional con más de 19 años en el sector inmobiliario. Este grupo de empresas identificó un nuevo mercado el 

cual no había sido considerado por el sector al realizar una investigación sobre las alternativas de alojamiento que 

tienen los estudiantes que en muchos casos se ven obligados a vivir en lugares que no les ofrecen las condiciones 

adecuadas para afrontar con éxito la nueva etapa de estudios. 

12



El terreno donde se encontrará nuestro proyecto arquitectónico cumple con los 

requerimientos de la normatividad, zonificación, parámetros urbanísticos y usos 

permisibles que otorga la Municipalidad de Pueblo Libre; por lo que no hay ningún 

inconveniente.

.

LEGAL Y NORMATIVA     

AMBIENTAL

El desarrollo del proyecto mejora la calidad de las personas, no 

genera impactos al ambiente y aporta al desarrollo sostenible 

del distrito.

.
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Se revisará y seleccionará 

la información 

correspondiente al tema 

planteado. 

Donde veremos la elección 

del terreno y el contexto 

urbano de la zona con su 

zonificación y normativa 

respectiva. 

Luego recopilaremos 

información buscando 

antecedentes del tema 

utilizando datos de libros, 

tesis, publicaciones de 

internet o páginas web.

Segunda fase

En esta segunda fase 

veremos el procesamiento de 

la información, 

primero analizaremos la zona 

de estudio con los parámetros 

urbanísticos del distrito. 

Luego se hará el análisis de 

los antecedentes encontrados 

tanto nacionales como 

internacionales mediante 

datos bibliográficos y se 

definirá al usuario que 

formará parte de nuestro 

proyecto arquitectónico.

Tercera fase 

En esta tercera fase se 

determinará las condiciones 

de diseño para llegar a una 

programación 

arquitectónica con criterios 

de funcionalidad unidos a 

espacios sociales y de 

recreación y a su vez 

utilizando materiales que 

den la sensación de 

permeabilidad 

arquitectónica respetando 

las normas y reglamentos a 

considerar.

cuarta fase

A partir de una construcción 

teórica se conceptualizará 

una propuesta arquitectónica 

que implica el diseño del  

proyecto arquitectónico  y 

posterior desarrollo 

compatibilizando con la 

diferentes especialidades tanto 

de eléctricas, sanitarias, 

estructuras e indeci con un 

aporte a la solución de la 

problemática sin dejar de lado 

el componente artístico y 

creativo para su respectiva 

revisión final.

1.8 METODOLOGIA

Fase preliminar
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Datos estadísticos

Provenientes de 

SUNEDU, INEI.

1.8.1 TÉCNICA DE RECOLECCIÓN DE  INFORMACIÓN 

Fuente escrita

Libros, tesis, 

publicaciones, 

páginas web.

Búsqueda en 

internet

Ya sean datos que 

no se encuentran 

en los libros e 

imágenes.

.
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Métodos estadísticos

Es una secuencia de procedimientos para el 

manejo de los datos obtenidos tanto 

cualitativos como cuantitativos de la 

investigación.

1.8.2 PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN

Métodos analíticos

“La finalidad del análisis radica pues, en

conocer las partes de un todo, determinar los

nexos o relaciones que hay entre ellas y las

leyes que rigen su desarrollo”. (Hurtado y

Toro, 2005).

Fig.10. Procesamiento de la información. Recuperado de: https://economipedia.com/ 
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1.8.3 ESQUEMA METODOLÓGICO

Fig.11. Esquema metodológico. Elaboración propia
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CAPITULO II:

MARCO TEORICO



2.1.1.1 RESIDENCIA UNIVERSITARIA MODO

Ubicado en la Av. Universitaria esquina con Ca. 

Tulipanes Urb. Pando - San Miguel 

Modo es la primera residencia estudiantil del 

país, cuenta con dos tipos de habitaciones. 

La habitación simple está compuesta por un 

dormitorio, un baño, una sala -comedor y 

kitchenette, las habitaciones dobles están 

compuestas por dos dormitorios con sus 

respectivos baños, una sala-comedor y 

kitchenette.

El proyecto presenta áreas comunes divididas 

en: sala coworking, gimnasio, salas de estudio, 

zona de parrillas, lavandería, administración, 

locales comerciales y estacionamientos. (Líder 

grupo constructor, 2017).

2.1 ANTECEDENTES 

2.1.1 ANTECEDENTES NACIONALES

Fig.12. Residencia Modo. Recuperado de https://lider.com.pe/proyectos/un-nuevo-modo
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RESIDENCIAL MODO

CONCLUSIONES:

Se consideró como aporte 

en nuestra tesis, a los 

ambientes de hospedaje y 

se tendrá en cuenta 

aquellos ambientes de usos 

sociales con vistas hacia el 

exterior, se utilizaron 

elementos o materiales de 

transparencia que dan una 

sensación de permeabilidad 

al proyecto.

Fig.13. Vista del dormitorio. Recuperado de https://lider.com.pe/proyectos/un-nuevo-modo

Fig.15.Vista de sala coworking. 

Recuperado de 

https://lider.com.pe/proyectos/un-nuevo-

modo

Fig. .14. Vista de terraza. Recuperado 

de https://lider.com.pe/proyectos/un-

nuevo-modo
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2.1.2.1 RESIDENCIA UNIVERSITARIA FUNWAY  ACADEMIC RESORT 

Ubicación:

Calle Alonso Castrillo, 22, 28020 Madrid, España

Descripción del proyecto:

Se encuentra situada en pleno centro financiero de Madrid 

.Es perfecta para los estudiantes universitarios que desean 

disfrutar de los privilegios de vivir en las afueras sin 

renunciar al espíritu urbano.

La zona de hospedaje está compuesta por habitaciones 

simples, dobles y suites; el área de estudio se compone 

mediante salas coworking, sala de reprografía, biblioteca y 

auditorio. En las zonas de uso social encontraremos la 

cafetería con el comedor, terrazas con jardines verticales, 

patios interiores y patios exteriores con cascada de agua.

La zona de recreación está compuesta por el gimnasio, la 

piscina y la sala de juegos, finalmente en las áreas de 

servicio está la lavandería parking seguridad e internet. 

(Funway Academic resort, 2020).

2.1.2  ANTECEDENTES INTERNACIONALES

Fig.16. Residencia Funway Academic Resort. Recuperado de 

http://funwayresort.com/visita-virtual-funway-academic-resort/
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FUNWAY ACADEMY RESORT

CONCLUSIONES:

De esta residencia universitaria 

se tuvo en cuenta  como aporte 

en nuestra tesis, a algunos 

ambientes para la realización de 

nuestro programa arquitectónico, 

tales como la biblioteca, salas 

coworking, la sala de estudio.

Además se implementó el uso 

de patios internos representados 

por terrazas, que comuniquen 

varios ambientes que permitirán 

la entrada de la luz y un flujo 

visual que darán la sensación de 

permeabilidad a nuestro proyecto 

arquitectónico

Fig.17. Salas de estudio. Recuperado de http://funwayresort.com/visita-virtual-funway-

academic-resort/

Fig.18. Espacios sociales. Recuperado de http://funwayresort.com/visita-virtual-

funway-academic-resort/
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Es una residencia para estudiantes ubicado en Boston, 

Massachusetts, Estados Unidos; para la universidad de 

Arte y Diseño diseñada por la firma de arquitectura ADD 

inc., construida en el año 2013. 

El edificio cuenta con 21 pisos en el cual se distribuyen 

con una cafetería y sala de estar en la planta baja, un 

centro de salud en el segundo piso y un “Piso de pijamas” 

comunitario en el tercer piso con cocina, sala de juegos, 

gimnasio, lavandería. El resto de los 17 pisos se 

compone de 136 suites configuradas en diseños de 

habitaciones individuales, dobles 

El color de su fachada es un juego del color marrón para 

darle una sensación de ser un árbol, aclarándose en la 

parte más alta del edificio, todas estas decisiones se 

basaron en el análisis climático del lugar, pensando en la 

orientación solar hay una menor cantidad de ventanas 

hacia el sur para disminuir la temperatura, cuenta con un 

sistema electrónico que indica a los estudiantes cuando 

es convenible abrir o cerrar las ventanas. Estas ventanas 

tienen tinte solares que reducen la absorción de los rayos 

solares, paneles metálicos con doble aislamiento.(ADD 

Inc.,2014)

2.1.2.2 RESIDENCIA DE ESTUDIANTES, 

UNIVERSIDAD ARTE Y DISEÑO

Fig.19. Residencia de estudiantes, Universidad Arte y Diseño. Recuperado de

https://www.archdaily.pe
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Residencia de estudiantes  

Universidad de Arte y Diseño 

de Massachusetts

CONCLUSIONES:

De esta residencia 

universitaria se tomó como 

aporte en nuestra tesis, la 

distribución de sus plantas 

en algunos niveles del 

edificio y los criterios 

bioclimáticos que utilizaron 

sus fachadas como la 

elección de un color que 

reduzca la absorción de 

rayos solares.
Fig.20. Salas de descanso. Recuperado de: http://www.mas.es/

Fig.21. Vista de fachada. Recuperado de 

https://www.archdaily.pe

Fig.22. Vista de las doble altura de 

sus ambientes. Recuperado de 

https://www.archdaily.pe
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2.1.2.3 STUDENT HOUSING POLHANE

La residencia de estudiantes Polijane 

se encuentra en el límite del casco 

antiguo de Liubliana, en Eslovenia.

Esta residencia universitaria construida 

en año 2007, cuenta con 56 unidades 

de vivienda para sus estudiantes, una 

sola planta que organiza cuatro alas 

con un patio interior. 

En este nivel se encuentran los 

espacios de uso social tales como: 

salas de estudio, salas comunes, 

espacios de ocio y un patio interior al 

aire libre en la cual se desarrollan 

diversas actividades como la 

recreación del estudio.

La fachada de los espacios de uso 

común se encuentra estructurada con 

paneles plegables de metal perforados 

del piso al techo. La zona de 

dormitorios se encuentra separada de 

la zona social dándole más privacidad 

al estudiante.

Fig.23. Vista de fachada. Recuperado de https://habitatgecollectiu.files.wordpress.com
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STUDENT HOUSING POLHANE

CONCLUSIONES:

Se consideró como aporte en 

nuestra tesis, la utilización de 

materiales cuidadosamente 

pensados y la realización de 

los detalles como las 

perforaciones en ventanas, 

los cuales brindarán una 

sensación de que estas 

tienen ojos mirando hacia la 

calle, dando paso a que 

ingrese la luz y expresarán la 

sensación de permeabilidad 

arquitectónica en el proyecto.

Fig.24. Materialidad de la residencia. Recuperado de https://habitatgecollectiu.files.wordpress.com
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• La permeabilidad de un material o de un cuerpo permite el traspaso, intercambio y gradación de un fluido de un 

lugar a otro, un modo apreciable y conveniente. Gracias a esta capacidad, arquitecturas muy variadas posibilitan 

diversos efectos ambientales.

• En las regiones intertropicales donde las condiciones climáticas son constantes y moderadas, las edificaciones 

abiertas pueden ofrecer sin grandes esfuerzos vastos rangos de Confort bienestar. (Mesa, Mesa, 2013).

2.2 BASE TEÓRICA
2.2.1 LA PERMEABILIDAD EN LA ARQUITECTURA

Fig.25. Relación espacial visual. Recuperado de 
https://issuu.com/

Fig.26. Flujo visual . Recuperado de https://www.archdaily.pe/
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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, 2014)

Por lo que se deduce la arquitectura permeable es aquella donde se establece conexiones entre lo privado y lo 

público, el espacio interior con su entorno exterior con el fin de otorgar conectividad tanto física como visual, sonora 

y sensorial ya sea permitiendo el ingreso de la luz, el flujo peatonal o la unión de espacios.

RELACIÓN ESPACIAL-VISUAL

Fig.27.Relación espacial-visual. Fuente propia.
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Como se aprecia en el esquema, la 

permeabilidad ofrece una relación entre el 

exterior e interior, permite sentir los distintos 

cambios climáticos, es la sensación de estar 

dentro y fuera a la ves.

RELACIÓN EXTERIOR-INTERIOR

Fig.28.Relación exterior-interior. Fuente propia.
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La permeabilidad también muestra flujos 

visuales, tiene que ver con la cantidad de 

caminos o flujos alternativos dentro de un 

mismo ambiente.

Fig.29. Flujo visual. Fuente propia.

FLUJO VISUAL



CONCLUSIONES:

La permeabilidad como 

base teórica utilizada en 

nuestro proyecto, se ve 

reflejada en un juego de 

llenos y vacíos, 

representados en 

ambientes de uso social 

como salas de cine al aire 

libre, salas de estudio, 

ambientes de uso 

recreacional como las 

terrazas , ubicados de 

forma secuencial que 

perforan al edificio 

permitiendo  el flujo visual, 

una relación exterior-

interior, y espacial-visual.

Fig.30. Corte fugado de nuestro proyecto. Fuente propia.
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Es un elemento de la urbanidad material como 

respuesta espacial equivalente a movimiento y 

representa secuencias espaciales dinámicas y 

articuladas. Consiste en fusionar las plantas bajas de 

las edificaciones con el espacio público contextual. 

(Henao, 2015).

2.3 BASE CONCEPTUAL

Se entiende como espacio de uso social a todos los 

ambientes de una edificación que están destinados para el 

uso común del usuario, mediante la volumetría y usos. Las 

características adecuadas de la conformación física influyen 

de manera directa sobre el uso del espacio para ello es 

importante el diseño del mobiliario, de las bordes, sus 

superficies y la forma de cerramientos en proporción a la 

altura de su entorno para brindar una sensación de seguridad 

y acogimiento (Seinfeld, s.f.).

.

2.3.1 PERMEABILIDAD

2.3.2  ESPACIO DE USO SOCIAL

Fig.31 . Permeabilidad. Recuperado de 

.https://tesaricarolinaimd2014.wordpress.com

Fig.32. Espacios de uso social. Recuperado de 

:http://baichejustina-imd2014.blogspot.com
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Son espacios acondicionados 

para la realización de 

actividades recreativas con 

características adecuadas para 

permitir la permanencia en él. 

Con un confort climático, 

mobiliario y equipamientos 

cómodos. (Seinfeld, s.f.).

2.3.4 HABITABILIDAD

Está orientado a las necesidades del 

hombre y a cumplir su actividad dentro de 

una vivienda o edificio que cumpla con los 

criterios de normativa para ser habitable 

según el lugar. Es una característica 

fundamental del ser humano, el hombre al 

ser habitante de los espacios creados por 

la arquitectura se convierte en su centro, 

el por qué y para qué de la edificación 

arquitectónica. (Arzos, 2014).

2.3.3 ESPACIOS DE 

RECREACIÓN

2.3.5 RESIDENCIA 

DE ESTUDIANTES

Casa donde conviven y res

iden, sujetándose a determ

inada reglamentación, pers

onas afines por la 

ocupación, el sexo, el esta

do, la edad. (Real 

academia española, 2020).

.

Fig.33.Espacios de recreación. Recuperado 
de: https://tandemarquitectura.pe

Fig.34.Habitabilidad.Recuperado 
de:https://esarco.es/habitabilidad

Fig.35. Residencia de estudiantes. 

Recuperado de: 

https://www.residencias-

estudiantes.com
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CAPITULO III:

ANALISIS URBANO



El terreno se encuentra ubicado en el distrito de 

Pueblo Libre, el cual es uno de los cuarenta y tres 

distritos que conforman la provincia de Lima , la cual 

pertenece al departamento de Lima en Perú. 

Limita al norte con los distritos de Lima y Breña, al 

este con el distrito de Jesús María, al sur con el 

distrito de Magdalena del Mar y al oeste con el 

distrito de San Miguel.

.

3.1  UBICACIÓN DEL TERRENO

Posee una superficie de 4.38km2, y sus coordenadas se 

ubican entre los 12° 4′ 42″ Sur y 77° 3′ 45″ Oeste.

Es un distrito de clase alta y media alta, de carácter residencial 

y cultural, aunque también sede de varios bancos, locales de 

universidades privadas e importantes empresas.

Fig.36 Mapa del Perú. Fig.37 Mapa de Lima. Fig.38 Mapa del distrito de Pueblo Libre.
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3.2  ZONIFICACIÓN Y USOS DE SUELOS

La zonificación del terreno de la tesis , es de residencia densidad alta según el 

plano de zonificación del distrito, predomina el uso residencial de densidad media.
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Fig.39.Zonificación. Recuperado de:https://www.ipdu.pe/



3.3  ACCESIBILIDAD

El Distrito de Pueblo Libre se encuentra ubicado en el 

área central de Lima Metropolitana limitada por los 

siguientes distritos:

Norte: Cercado de Lima y el Distrito de Breña.

Sur: Distritos de Magdalena y San Miguel

Este: Distrito de Jesús María

Oeste: Distrito de San Miguel

La principal característica del distrito lo constituye su

ubicación estratégica con respecto a Lima

Metropolitana, articulado a cualquier punto de la

metrópoli a través de ejes vehiculares limítrofes de

gran flujo y accesibilidad como la Av. Brasil, la vía

expresa De La Marina, Av. Mariano Cornejo, Av. 8 de

octubre y Av. Universitaria; así como ejes estratégicos

que atraviesan el distrito como Av. Cipriano Dulanto,

Av. Bolívar, Av. Sucre y otros ejes colectores

importante

Fig.31. Accesibilidad. Fuente propia.
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Límite distrital

Vías principales: Simón Bolívar, Av. Brasil, Av. 

La Marina, Av. Mariano Cornejo.

Nodos: Av. La Marina con Av. Universitaria, 

Av. Brasil con Av. Bolívar, Av. Sucre con Av. La 

Marina, Av. Bolívar con Sucre.



3.5.1 VIAS PRINCIPALES

Pueblo libre cuenta con 4 vías principales 

entre ellas están la Av. Brasil, Av. La marina, 

Av. Universitaria y Av. Mariano Cornejo.

3.4  VÍAS DE PUEBLO LIBRE

3.5.2 VÍAS SECUNDARIAS

Entre las vías secundarias tiene a la

av. Sucre, Av. Simón Bolívar y Av.

Manuel Cipriano.

Av. Brasil

Av. Sucre

Av. Manuel 

Cipriano
Fig.32. Vías de Pueblo Libre. Fuente propia.
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Av. Universitaria

Av. Mariano Cornejo

Av. Brasil

Av. La Marina

Se concluye que el terreno se 

encuentra en una zona de fácil acceso 

al estar en la intersección de dos 

principales avenidas de Pueblo Libre: 

La Av. Universitaria y la Av. Mariano 

Cornejo.



En el censo de 2017 el distrito de Pueblo Libre registró una 

cifra poblacional de 83 323 habitantes y una densidad de 19 

023 personas por kilómetro cuadrado.

Según el censo de 2017, el número de viviendas era de 25315 

y el de hogares de 26407 y la tasa de crecimiento anual es de 

1.6%.

3.5 POBLACIÓN DE PUEBLO LIBRE

Fig.34. Población censada. Recuperado de: 

https://http://sdv.midis.gob.pe/

Fig.35. Tasa de crecimiento anual. Recuperado de: https://http://sdv.midis.gob.pe/

Fig. 33. Datos de habitantes. Recuperado de: 

https://http://sdv.midis.gob.pe/
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Se concluye que el rango de edades predominante en Pueblo Libre es de personas de 18 a 44 años , 

por lo que se le considera que es población joven y es la que será parte del proyecto al estar en una 

edad con miras a estudios superiores, universitarios.



3.6 EQUIPAMIENTO URBANO CERCA AL 

TERRENO DE LA TESIS

Fig.49.Equipamiento urbano. Fuente propia.
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Se concluye que el terreno de la tesis se 

encuentra en una ubicación estratégica, 

al estar cerca a dos importantes 

universidades (PUCP Y UNMSM).

También se encuentra un centro 

comercial ( Plaza San Miguel), el cual 

ayuda a consolidar la ubicación del 

proyecto al satisfacer diversas 

necesidades del usuario.

Terreno de la tesis

Fig.37. UNMSM. Recuperado de 

googlemaps .2018.

Fig.38. PUCP. Recuperado de 
googlemaps.2018.

Fig.36. Plaza San Miguel. 
Recuperado de googlemaps.2018.



3.7 EL CLIMA DE PUEBLO LIBRE

Las coordenadas geográficas del distrito de Pueblo Libre son: Latitud: -12.0783, Longitud: -77.0625 

12° 4′ 42″ Sur, 77° 3′ 45″ Oeste.

El tipo de clima en el distrito de Pueblo Libre es el ecuatorial, su temperatura anual en promedio es 

de 23 grados con una precipitación de 16mm. No llueve durante 334 días por año aproximadamente 

y su humedad media es del 77%.

Fig.39. Tabla de clima temperatura promedio. Recuperado de: 

https://www.senamhi.gob.pe/
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El promedio de la 

temperatura en el distrito de 

Pueblo Libre varia entre los 

17.9 y 22.2 grados 

centígrados.

La humedad oscila 

entre el 70 y 87%, 

siendo el mas alto 

en invierno.

.

3.7.1  TEMPERATURA 3.7.2  HUMEDAD 3.7.4  VIENTOS3.7.3 PRECIPITACION

Provienen del SO

.

La precipitación pluvial 

máxima es de 2.5mm en 

el mes de Agosto.

41Fig.40.Horas de sol. Recuperado de: https://www.citipedia.info/

En el distrito de Pueblo Libre, la salida 

del sol es a las 6.am y la puesta de sol 

a las 5.30pm. La duración del día en 

promedio es de 11 horas.

Se concluye que Pueblo Libre es un 

distrito que tiene un clima ecuatorial, 

con una dirección del viento So, una 

temperatura que varía entre los 17.9 y 

22 grados. Las condiciones climáticas 

son controlables, no se encuentra 

ninguna variable extrema que dificulte la 

habitabilidad del usuario de la 

residencia universitaria, se utilizarán 

estrategias de confort como la 

ventilación cruzada natural y una 

orientación adecuada.



CONCLUSIONES:

• El terreno donde se realiza nuestra residencia universitaria se encuentra en una zona de fácil 

accesibilidad al estar frente a la Av. Universitaria la cual es una avenida metropolitana y la más 

extensa de Lima.

• La residencia universitaria se encuentra en una zona estratégica al encontrarse en un distrito con 

muchas instituciones educativas alrededor, tales como: la Universidad Católica del Perú, La 

Universidad Nacional Mayor de San Marcos.

• El clima del distrito de Pueblo Libre es ecuatorial, su temperatura promedio es de 17.9 a 22.2 

grados, con una humedad entre el 70 y 87%, sus vientos provienen del SO, no se encuentran 

variables extremas que dificulten la habitabilidad del proyecto.

• La densidad de personas por km2 es de 19023 según el último censo registrado y su tasa de 

crecimiento anual es de 1.6%, y se considera una población joven.
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CAPITULO IV:

CRITERIOS DE DISEÑO



https://busquedas.elperuano.pe/

4.1 CRITERIOS NORMATIVOS

Según la normativa el uso de suelos permite los 

dormitorios para estudiantes y universitarios en la 

zona donde se encuentra ubicado el proyecto

La altura del edificio resulta de la fórmula 1.5(a+r), 

según los parámetros del distrito en los predios 

ubicados frente a la Av. Universitaria.

Fig.42. Usos de suelos permisibles. Recuperado de 

https://busquedas.elperuano.pe/

Fig. 41.Altura de edificación. Recuperado de https://busquedas.elperuano.pe/
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Según el plano de zonificación del distrito de Pueblo Libre, el terreno donde se realiza la tesis es de  RDA
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NORMA Descripción RNE. Descripción PROYECTO

A-010. Ancho mínimo de tramos de 

escaleras de evacuación será de 

1.20m.

El ancho de tramo de la escalera 

de evacuación es de 1.20m.

A-010. En edificios residenciales el 

acceso a la azotea puede ser 

mediante escalera de gato.

El acceso a los techos se realiza 

mediante una escalera de gato.

A-010. El vestíbulo previo de la escalera 

de evacuación debe ser 1/3 del 

área del cajón de la escalera.

El vestíbulo previo de la escalera 

tiene 1/3 el área de la caja de la 

escalera.

A-010. Ancho mínimo del vano de la 

puerta de ingreso principal a la 

vivienda será de 0.90m

El ancho del vano de la puerta de 

ingreso de las viviendas mide 

1.00m.

A-010. Ancho mínimo del vano de la 

puerta de las habitaciones será 

de 0.80m

El ancho de vano de la puerta de 

las habitaciones tiene 0.90m.

A-010. Ancho mínimo del vano de la 

puerta del baño será de o.70m.

El ancho de vano de las puertas 

de los baños tienen 0.80m.

A-010. Ancho mínimo tres 

estacionamientos continuos o 

más será de 2.40m

El ancho mínimo de los 

estacionamientos es de 2.50m.
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NORMA Descripción RNE. Descripción PROYECTO

A-020. Área techada mínima de las 

viviendas según la norma A-020 es 

de 40m2

Las viviendas de 1 dormitorio tienen 

un área de 45m2

A-020. Acceso a edificaciones 

multifamiliares deberán tener ancho 

de 1.00m

El acceso cuenta con ancho de 

1.00m

A-020. Los tabiques interiores deberán 

tener un ancho mínimo de 0.07m

Los tabiques interiores tienen 0.15m 

de ancho

A-020. Los parapetos del techo deberán 

tener una altura mínima de 1.10m

Los parapetos del techo tienen una 

altura de 1.20m

A-020. 
Los techos deberán tener un 

sistema de evacuación de lluvias.

Los techos presentan sumideros.

A-130. La distancia máxima de puertas de 

evacuación y escaleras será de 45m 

sin rociadores

La distancia entre escaleras y 

puertas de evacuación es de 25 m

A-130. Ancho mínimo puerta de evacuación 

es de 1.00m

Ancho de la puerta de evacuación 

es 1.00m
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NORMA Descripción RNE. Descripción PROYECTO

IS-010. Número de aparatos para locales 

comerciales entre 351 y 600m2 será 

en baños de mujeres : 3 lavamanos, 

3 inodoros y en baño de hombres: 2 

urinarios, 2 lavamanos y 2 inodoros.

Número de aparatos en los baños de 

locales comerciales se tiene, en baño 

de mujeres: 3 lavamanos y 3 

inodoros, en baño de hombres: 2 

inodoros, 3 lavamanos y 3 urinarios.

IS-010. Sistema de rociadores en 

edificaciones con sótanos de mas de 

1000m2.

El proyecto cuenta con sistema de 

rociadores en el sótano.

IS-010. Los rociadores deberán ser 

colocados cada 3m de distancia. 

Los rociadores están colocados cada 

3m de distancia.

IS-010. La capacidad portante del suelo de la 

zona de estudio es de 60 ton/m2.

Se utilizó como capacidad portante 

del suelo 60ton/m2 al ser un suelo 

con gravas y tener sótano.

A-120. Las dimensiones interiores mínimas 

de la cabina del ascensor para uso 

residencial será de 1.00m de ancho x 

1.20m de profundidad.

Las dimensiones del ascensor son 1.80m 
x1.65m

A-120. Número de estacionamientos para 

discapacitados será 02 cada 50 

estacionamientos

Hay 4 estacionamientos para 
discapacitados en el proyecto

A-120. Las dimensiones mínimas de los 

estacionamientos para 

discapacitados será de 3.80mx5.00m

Las dimensiones de los 
estacionamientos para discapacitados es 
de 5.00x5.00m



4.2 CRITERIOS AMBIENTALES

• La permeabilidad del edificio permite una ventilación cruzada natural  que ofrece el ingreso y salida del viento, 

produciendo cambios constantes de aire dentro del edificio, renovándolo y reduciendo la temperatura interna de éste.

• El color blanco de sus fachadas permite reducir el efecto invernadero, contrarrestando en gran medida el calentamiento 

global originado por las emisiones de CO2.

• La utilización de balcones en su fachada ayuda a reducir el asoleamiento en sus caras mas afectadas.

Fig.43. Criterios ambientales. Fuente propia.
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Considerando la temperatura promedio del distrito de Pueblo Libre que varia entre los 17 y 22 grados y la 

dirección de los vientos provenientes del SO, los criterios ambientales que se utilizaron en el desarrollo del 

proyecto fueron:

Fig.44 Asoleamiento del proyecto. Fuente 

propia.



4.3 CRITERIOS FUNCIONALES

• El área del dormitorio es de 12 y 13m2,.

• El área de la sala es 9m2

• El área del kitchenette es de 9m2

• El área del baño es de 3m2

• Las habitaciones están conformadas por 1 

cama de 1plaza, 1 escritorio de estudio, un 

closet de madera y una mesa de noche.

• Los baños tienen una ducha, un inodoro y 

un lavamanos.

• La cocina esta equipada con muebles bajos 

y altos de melamina, un refrigerador, una 

cocina y un lavadero de cocina.

Fig.45. Vivienda de 2 dormitorios. Fuente propia 49



• El área del dormitorio es de 12 m2,.

• El área de la sala es 9m2

• El área del kitchenette es de 9m2

• El área del baño es de 4m2

• Las habitaciones están conformadas por 1 

cama de 1plaza, 1 escritorio de estudio, un 

closet de madera y una mesa de noche.

• Los baños tienen una ducha, un inodoro y 

un lavamanos.

• La cocina esta equipada con muebles bajos 

y altos de melamina, un refrigerador, una 

cocina y un lavadero de cocina.

Fig.46. Vivienda de 1 dormitorios. Fuente propia
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CAPITULO V:

PROYECTO 

ARQUITECTONICO



El proyecto se encuentra ubicado en Perú, en el departamento de Lima, distrito de Pueblo Libre. 

.

5.1  UBICACIÓN Y LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO

El terreno se encuentra en una esquina en el cruce de la Avenida Universitaria con la Avenida 

Mariano Cornejo y presenta tres frentes hacia la Avenida Universitaria, otro hacia la Avenida 

Mariano Cornejo y el último hacia la Calle Encina. Tiene un área de 7500m2, y un perímetro de 

341.93m2. (Ver anexo plano U-01).

Fig.47. Localización del proyecto. Fuente propia.
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Vistas fotográficas del terreno

Fig.48. Vista desde la calle Las Encinas. 

Recuperado de: Google maps.2020.

Fig.49. Vista desde la Av. Mariano Cornejo. Recuperado 

de: Google maps.2020.

Fig.50. Vista desde la Av. Universitaria. Recuperado de : Google maps.2020.

53



5.2 CONCEPTUALIZACIÓN DEL PROYECTO

Base teórica: La permeabilidad

Las terrazas que se forman con el 

movimiento de volúmenes 

ubicadas de manera secuencial, 

brindan una sensación de que el 

edificio es perforado, permitiendo 

el paso de la luz y el aire, 

generando flujos visuales donde 

se puedan percibir los cambios 

climáticos producto de una 

conexión entre la parte externa e 

interna del proyecto.

Fig.51. Esquemas de conceptualización. Fuente propia.

Fig.52. Vista de fachada. Fuente propia.
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La permeabilidad en nuestro 

proyecto, se ve manifestada 

con las relaciones exterior-

interior entre sus ambientes, 

tales como las terrazas  de 

doble altura que se encuentran 

interconectadas entre si, como 

si fueran los pulmones del 

edificio y a su ves generan flujo 

visual entre ellas para que el 

estudiante este en contacto con 

otros y se cumpla el objetivo 

principal el cual era tener una 

residencia universitaria con 

espacios de uso social y 

recreación.

Fig.53. Vista de las terrazas. Fuente propia.
Fig.54. Vista de las terrazas. Fuente propia.

Fig.55.Vista interior de la terraza. Fuente propia.
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LÁMINA RESUMEN

56
Fig.56. Lámina resumen. Fuente propia.



5.3 SECTORIZACIÓN DEL PROYECTO

La residencia universitaria consta de 15niveles mas 1 nivel de sótano, estará dividida en 3 sectores:

• El sector 1 tiene 15 niveles y presenta como ambientes a las habitaciones de los estudiantes. 

Terrazas de descanso, la terraza parrillera, terraza de meditación, salas cine, salas de lectura, salas 

de estar, salas de estudio, sala coworking, mini Marquet, farmacia.

• El sector 2 tiene 11 niveles y presenta como ambientes, a las habitaciones de los estudiantes, la 

terraza deportiva, salas de estudio, salas de estar, el comedor de los estudiantes, librería y la 

biblioteca.

• El sector 3 tiene 13 niveles y presenta como ambientes ,a las habitaciones de los estudiantes, salas 

de juego, administración y seguridad, lavandería , tópico y terrazas  restaurante.

Fig.57. Plano de sectorización. Fuente propia.
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5.4 ZONIFICACIÓN DEL PROYECTO

• Los primeros dos pisos se encuentran los espacios de uso comercial, tales como comedor, 

farmacia, biblioteca ,sala coworking, salas de juego, librerías.

• Del tercer piso al décimo quinto piso, encontramos las viviendas de 1 y 2 dormitorios y los espacios 

de uso social y recreacional como terrazas y salas de estudio.

Fig.58. Zonificación. Fuente propia.
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Zona comercial

Zona viviendas

Zona social



5.5  PROGRAMA ARQUITECTÓNICO
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Fig.59. Programa arquitectónico. Fuente propia.
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El sótano se encuentra a -3.85m , los ambientes que se encuentran son :

• Cisterna de consumo de agua y cisterna ACI, y cuarto de bombas.

• Grupo electrógeno, subestación eléctrica y cuarto de extracción de monóxido.

• Estacionamientos simples, dobles y depósitos.

SÓTANO

Fig.60. Sótano. Fuente propia

5.6 DESARROLLO PLANOS ARQUITECTURA
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Cisternas y cuarto 

de bombas.

Cuarto de extracción 

de monóxido.

Subestación eléctrica 

y grupo electrógeno.



El primer piso está a +0.15m y en el encontramos :

• Farmacia, mini Marquet, sala coworking, biblioteca, librería

• El comedor para los estudiantes, lavandería, administración y sala de seguridad.

PRIMER PISO ESC. 1/200

Fig.61. Primer piso. Fuente propia.
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Comedor

Librería
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y seguridad



SEGUNDO PISO ESC. 1/200

El segundo piso está a +4.75m y en el encontramos:

• El segundo nivel del comedor de estudiantes y su terraza

• El segundo nivelo de la librería, la biblioteca, la sala coworking y sus terrazas

• Salas de juego

Fig.62. Segundo piso. Fuente propia.
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Comedor y terraza

Librería

Sala coworking y 

terraza

Sala de juegos

Biblioteca



TERCER PISO ESC.1/200

El tercer piso se encuentra +9.35m y en el encontramos:

• Viviendas de 1 y 2 dormitorios

• Salas de lectura y estudio

• Terrazas

Fig.63.Tercer piso. Fuente propia.
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CUARTO PISO ESC.1/200

El cuarto piso está a +12.65m y en el encontramos :

• Viviendas de 1 y 2 dormitorios.

• Salas de estar común, zonas de estudio común, terrazas de meditación.

Fig.64. Cuarto piso. Fuente propia.
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QUINTO PISO ESC.1/200

El quinto piso está a +15.95m y en el se encuentra:

• Viviendas de 1 y 2 dormitorios.

• Terrazas y salas de estudio.

Fig.65. Quinto piso. Fuente propia.
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SEXTO PISO ESC.1/200

El sexto piso está a +19.25m , en el se encuentra:

• Viviendas de 1 y 2 dormitorios.

• Terraza restaurante y salas de estudio.

Fig.66. Sexto piso. Fuente propia.
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SEPTIMO PISO ESC.1/200

El séptimo piso está a +22.55m y en el se encuentran:

• Viviendas de 1 y 2 dormitorios.

• Salas cine, zona común de estudio, salas de estar y salas de estudio.

Fig.67. Séptimo piso. Fuente propia.
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OCTAVO PISO ESC.1/200

. El octavo piso está a +25.85m, en el se encuentran:

• Viviendas de 1 y 2 dormitorios

• Salas de estar, terrazas restaurante, terraza de meditación

Fig.68. Octavo piso. Fuente propia.
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NOVENO PISO ESC.1/200

El noveno piso está a +29.15m y en el se encuentran:

• Viviendas de 1 y 2 dormitorios.

• Terrazas y salas de estudio

Fig.69. Noveno piso. Fuente propia.
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DECIMO PISO ESC.1/200

El décimo piso está a +32.45m y en el se encuentra:

• Viviendas de 1 y 2 dormitorios.

• Terraza deportiva y salas de estudio.

Fig.70. Décimo piso. Fuente propia.
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UNDÉCIMO PISO ESC.1/200

El undécimo piso está a +35.75m y en el se encuentran:

• Viviendas de 1 y 2 dormitorios.

• Salas de cine, sala de lectura y salas de estar.

Fig.71. Undécimo piso. Fuente propia.
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El décimo segundo piso está a +39.05m y en el se encuentran:

• Viviendas de 1 dormitorio

• Terraza parrillera

DECIMO SEGUNDO PISO ESC.1/200

Fig.72. Décimo segundo piso. Fuente propia.
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DECIMO TERCER PISO ESC.1/200

El décimo tercer piso está a +42.35m y en se encuentran:

• Viviendas de 1 dormitorio.

• Terrazas y salas de estar.

Fig.73. Décimo tercer piso. Fuente propia.
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DECIMO CUARTO Y QUINTO PISO ESC.1/200

Los últimos piso van desde +45.65 hasta +52.25 que sería el nivel de techo terminado, en éstos 

pisos encontramos:

• Viviendas de 1 dormitorio

• Escalera de gato que da acceso al techo para mantenimiento.

Fig.74. Décimo cuarto y quinto piso. Fuente propia.
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PLANTA DE VIVIENDA TIPOLOGÍA A- ESC.1/50

Ésta tipología de vivienda cuenta con un dormitorio de área 12m2,un baño propio de 3m2, y una sala + 

kitchenette de 18m2.

Fig.75. Vivienda tipología A. Fuente propia.
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PLANTA DE VIVIENDA TIPOLOGÍA B- ESC.1/50

Ésta tipología de vivienda cuenta con dos dormitorios de áreas 12 y 13m2 respectivamente; 

cada dormitorio tiene su baño propio de 3m2, y comparten una sala + kitchenette de 18m2.

Fig.76. Vivienda tipología B. Fuente propia.
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PLANTA TERRAZA PARRILLERA- ESC.1/50

La terraza parrillera cuenta con una zona de parrillas para los estudiantes y una zona de proyección para 

ver películas.

Fig.77. Terraza parrillera. Fuente propia.
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CORTES TERRAZA PARRILLERA- ESC.1/50

Fig.78. Cortes terraza parrillera. Fuente propia. 79



VISTAS TERRAZA PARRILLERA- ESC.1/50

Fig.79. Vistas terraza parrillera. Fuente propia.
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CORTE FUGADO- ESC.1/200

Fig.80. Corte fugado. Fuente propia.
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ARBORIZACIÓN Y ELEMENTOS PAISAJISTAS ESC.1/200

El proyecto presenta árboles como la melia, el aligustre, el huaranguay, arbustivas como el botón blanco y la 

espirea y como cubre suelo se usa la zoisia. Tiene tres acabados de piso: porcelánico, adoquines de concreto 

y cerámico.

Fig.81. Arborización y elementos paisajistas. Fuente propia.
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Fig.82. Arborización y elementos paisajistas. Fuente propia.
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El diseño curvo de la plaza interior resulta de la intención de romper con la ortogonalidad del 

proyecto, creando espacios de transición , utilizando como mobiliarios a las bancas curvas de 

madera.
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Fig.83. Arborización y elementos paisajistas. Fuente propia.
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Fig.84. Arborización y elementos paisajistas. Fuente propia.
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Fig.85. Arborización y elementos paisajistas. Fuente propia.
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5.7 DESARROLLO DE PLANOS
5.7.1 DETALLE DE PÉRGOLA

Detalle de pérgola metálica con cobertura de tela color blanco ubicado en las terrazas parrilleras y de 

meditación. Material: Metálico con listones de madera.

Fig.86. Detalle de pérgolas. Fuente propia.
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5.7.2 DETALLE PARADERO DE BICILETAS

Detalle del paradero de bicicletas ubicado en el ingreso principal y secundario de la residencia 

universitaria.

Fig.87. Detalle del paradero de bicicletas. Fuente propia.
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ESTRUCTURAS- PLANO DE CIMENTACIÓN SÓTANO

Fig.88. Plano de cimentación. Fuente propia.

5.8 ESPECIALIDADES

5.8.1 ESTRUCTURAS

El terreno se 

encuentra en 

Pueblo Libre, el 

cual presenta un 

buen suelo. El 

planteamiento 

estructural del 

plano de 

cimentación 

consta de 

zapatas simples, 

dobles, con viga 

de cimentación a 

los bordes.
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ESTRUCTURAS- PLANO DE ENCOFRADOS 1 PISO

Fig.89. Estructuras- Plano de encofrados. Fuente propia.

Los encofrados del proyecto tienen 2 tipos de losas, aligeradas en 1 dirección y en 2 direcciones; con 

vigas de .35x.60
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ESTRUCTURAS- PLANO DE ENCOFRADOS PLANTA DE VIVIENDA

Fig.90. Encofrados planta de vivienda. Fuente propia.
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ESTRUCTURAS- PLANO DE DETALLES

Fig.91. Detalles estructurales. Fuente propia.
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INSTALACIONES ELÉCTRICAS- PLANTA SOTANO

En el sótano encontramos la subestación eléctrica de 532 kw, el grupo electrógeno de 96 kw. El cuarto de extracción de 

monóxido de 2.25m2, las 4 escaleras presurizadas y los 6 buzones eléctricos por donde pasaran los cables eléctricos.

Fig.92.Planta sótano – instalación eléctrica. Fuente propia.

5.8.2 ELÉCTRICAS
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INSTALACION SANITARIA- RED DE AGUA CONTRA INCENDIOS

Según la norma A-130 el análisis de riesgo de la edificación, se necesitan rociadores y mangueras contra incendios.

El volumen de la cisterna aci será de 120m3.

Los rociadores se ubicarán cada 3m y las mangueras cada 25m

Fig.93. Red de agua contra incendios. Fuente propia.

5.8.3 SANITARIAS
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INSTALACION SANITARIA-RED DE AGUA

El volumen de la cisterna de consumo diario es de 104m3.

Fig.94. Instalación sanitaria- Red de agua. Fuente 
propia.
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5.8.4 INDECI

Fig.95. Planta rutas de evacuación. Fuente propia.
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Fig.96. Planta de señalización. Fuente propia.
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CONCLUSIONES:

El valor total del proyecto de tesis será S/114,857,706.65. El 

inversor será privado por parte del Líder Grupo Constructor, el 

cual es un grupo de empresas peruanas a nivel nacional con 

más de 19 años en el sector inmobiliario. Este grupo de 

empresas identificó un nuevo mercado el cual no había sido 

considerado por el sector al realizar una investigación sobre las 

alternativas de alojamiento que tienen los estudiantes que en 

muchos casos se ven obligados a vivir en lugares que no les 

ofrecen las condiciones adecuadas para afrontar con éxito la 

nueva etapa de estudios. Lo invertido será recaudado con la 

venta y alquiler de los departamentos, los estacionamientos y 

sus depósitos y el comercio de los dos primeros niveles para los 

estudiantes.

5.9 PRESUPUESTO
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5.10 VISTAS DEL PROYECTO

Fig.97. Vista principal. Fuente propia

Fig.98. Vista de fachada. Fuente propia.
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Fig.99. Vista de terraza. Fuente propia Fig.100. Sala coworking. Fuente propia.

Fig.101. Terraza meditación. Fuente propia. Fig.102. Sala+ kitchenette. Fuente propia.
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