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RESUMEN 

 

Este trabajo está enfocado en un Conjunto Residencial de la Asociación Pro-

Vivienda de los trabajadores Bancarios del Perú, dirigido a una comunidad de 

clase media donde se contempla departamentos con precios asequibles. 

El proyecto fue diseñado como respuesta a las necesidades de vivienda para 

un grupo de personas debiendo ser compensadas con una vivienda para su 

comodidad y bienestar familiar. 

Este conjunto Multifamiliar está en una zona residencial de San Borja contando 

con fácil acceso vehicular y peatonal. 

Su ubicación está con frente a un parque central amplio donde se desarrollan 

actividades de recreación, paseo y deporte; actividades que cuentan con la 

tranquilidad necesaria brindada por el parque. 

El proyecto de este Conjunto Residencial denominado Koricancha sector “B” 

consta de 46 departamentos y se complementa con el Conjunto Residencial 

Sector “A” de 100 departamentos, propiedad de la misma Asociación de 

trabajadores Bancarios del Perú. 

El proyecto del Conjunto Residencial Koricancha “A” y “B”, fueron diseñados en 

la época en que se respetaba el Reglamento Nacional de Construcciones 

(1985). 

Estos conjuntos residenciales han logrado hasta el momento satisfacer las 

necesidades de los usuarios a través de espacios arquitectónicos habitables y 

actualmente se han hecho remodelaciones externas del conjunto en general 

como es el mantenimiento de pintura y limpieza, enrejado de entradas 

principales por seguridad y se ha embellecido las áreas libres internas con 

arquitectura paisajista y aplicaciones de iluminación externa actualizada; sin 

romper con la estética del conjunto en general. 

Palabras Clave: conjunto, residencial, multifamiliar, vehicular, peatonal, 

departamento. 


