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INTRODUCCIÓN

El trabajo de graduación plantea una propuesta de diseño de un 
equipamiento arquitectónico que se orienta hacia la ampliación 
de los servicios que brinda la Universidad de Cuenca, esto es, 
implementar la infraestructura educativa habitacional necesaria 
para generar un sistema de Residencia Estudiantil. Hecho que 
indudablemente benefi cia la calidad de educación en el 
establecimiento.
Debido a la alta demanda de alojamiento para estudiantes 
que proceden de diversos poblados especialmente de la región 
Sur del Ecuador, se plantea este tema, que apunta a mejorar 
las condiciones de habitabilidad y permanencia de los mismos 
durante su estancia en la institución. 
Además, esta propuesta apuntala, refuerza y se incluye por su 
contexto en la Misión de la Universidad: “apoyar el buen vivir de 
la colectividad mediante la prestación de servicios; y gestionar 
nuevos emprendimientos”.01 

Se puede inferir del proyecto de planifi cación actual , que el 
campus se someterá a drásticos cambios; algunas escuelas o 
facultades podrían trasladarse hacia nuevas instalaciones acorde 
a las necesidades académicas del nuevo milenio, aspecto que 
dará como resultado la implantación, rehabilitación o demolición 
de antiguas estructuras.

Por otra parte cabe indicar que muchos estudiantes de diversos 
poblados no logran encontrar en la ciudad una residencia que 
brinde y garantice las mejores condiciones para desempeñarse 
en sus estudios, muchos de ellos han debido arrendar o 
compartir cuartos improvisados en viviendas que no cuentan 
con los requerimientos mínimos como ser: baños independientes, 
estancias de estudio, internet, por nombrar algunos de los recursos 
indispensables para un buen desempeño académico 

01  MISIÓN DE LA UNIVERSIDAD DE CUENCA: www.ucuenca.edu.ec 

(Información conocida por conversaciones o manifestaciones de 
compañeros de la carrera y universidad.)
Notablemente, el alto grado de movilización de estudiantes, fruto 
de la incorporación del SNNA (sistema Nacional de Nivelación y 
Admisión), los requerimientos físicos del CONEA (Consejo Nacional 
de Evaluación y Acreditación de las Universidades y Escuelas 
Politécnicas del Ecuador), las becas otorgadas por la SENESCYT 
(Secretaría Nacional de Educación Superior, Ciencia, Tecnología 
e Innovación), y, las demandas establecidas por la LOES (Ley 
Orgánica de Educación Superior) conlleva a proponer los espacios 
físicos necesarios para la permanencia de los estudiantes, basados 
en la optimización de recursos (disponibilidad de banda ancha, 
biblioteca, enfermería, alimentación, laboratorios, transporte, 
etc.) que sólo un equipamiento altamente cercano, o mejor aún 
interno al Campus Universitario puede brindar.02 

Es frecuente encontrar residencias estudiantiles en universidades, 
ellas están destinadas a brindar las mejores condiciones de 
alojamiento y manutención a los estudiantes, encontrando en 
muchas de ellas lavanderías, bibliotecas, espacios de uso múltiple, 
talleres, áreas recreativas, comedores, entre otros.

02  PLAN ESTRATÉGICO DE LA UNIVERSIDAD DE CUENCA (3. HACIA DÓNDE 
SE ORIENTAN LOS ESFUERZOS DE LA UNIVERSIDAD DE CUENCA? GESTIÓN DE 
LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA. 
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OBJETIVO DEL TRABAJO DE GRADO

GENERAL:

Diseñar una Residencia Estudiantil para la Universidad de Cuenca 
con el afán de consolidar los conocimientos adquiridos en la 
carrera de Arquitectura.

ESPECÍFICOS:

1. Establecer el marco teórico necesario para comprender el 
funcionamiento de un edifi co destinado a Residencia Universitaria.
Identifi car y caracterizar los grupos estudiantiles que requieren 
alojamiento universitario.

2. Delimitar el espacio físico en respuesta a los requerimientos 
defi nidos por los posibles usuarios.

3. Defi nir la localización adecuada para emplazar el anteproyecto.

4. Proyectar la Residencia Estudiantil a nivel de anteproyecto:
Documentando las respectivas plantas, alzados, secciones, 
detalles constructivos, esquemas estructurales, hidro-sanitarios y 
eléctricos, perspectivas y modelo 3d.
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LAS RESIDENCIAS UNIVERSITARIAS
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1.1. MARCO TEÓRICO

Etimológicamente, el término “residencia”, encuentra su raíz 

del latín colere (residir), el cual tiene como principal signifi cado 

cultivar.01 Las residencias estudiantiles podrían ser consideradas 

arquitectónicamente como un espacio de “alojamiento” 

temporal para sus usuarios. Desde este panorama, el confort 

apuntaría a disponer de espacio sufi ciente en las habitaciones, en 

compensación, dispondría de dimensiones mínimas en pasillos, 

escaleras, baños y accesos.

Socialmente, la residencia estudiantil ha tenido a lo largo de la 

historia una connotación altamente importante. A modo de 

ejemplo; la Junta para Ampliación de Estudios02  creada en 1907, 

es identifi cada como ‘el primer centro cultural de España y una de 

las experiencias más vivas y fructíferas de creación e intercambio 

científi co y artístico.03

La Residencia resultaba ser, en efecto un lugar destinado a la 

convergencia de ideas pluriculturales e interdisciplinares, la cual 

llegaría a ser claramente un lugar de diálogo intelectual artístico 

– científi co.

Por nombrar algunos personajes que residieron en dichas 

instalaciones tenemos a: Salvador Dalí, García Lorca, Luis Buñuel, 

Miguel de Unamuno, Alberti, Ortega y Gaset, entre muchos otros.

Tal como lo recopila Tomás Arnés04  la Residencia Universitaria se 

origina al mismo tiempo que las mismas universidades que las 

albergan; datando entre las más antiguas las de Bolonia05  1088, 

01  http://es.glosbe.com/es/la/residir

02  http://www.jae2010.csic.es/

03  http://www.residencia.csic.es/pres/historia.htm

04  http://www.tesis.uchile.cl/tesis/uchile/2005/arnes_t/sources/arnes_t.pdf

05  http://www.unibo.it/it/ateneo/sedi-e-strutture/multicampus

Oxford06  1906, Sorbona07  1257 , entre otras. 

Antiguamente, el college representaba una comunidad 

educativa superior privada, en la que docentes y estudiantes 

forjaban ciencia basados en la convivencia08 , tal es el caso de 

Oxford y Cambridge.

Los signifi cativos cambios producidos por la revolución industrial y 

el ingreso del género femenino a la educación en la era moderna 

modifi caron substancialmente la funcionalidad de las mismas, un 

ejemplo paradigmático se presenta en la Residencia en St. Andrews 

(obra de James Stirling) en 1964, la cual resulta interesante debido 

a diversos aspectos como el  obligar a sus usuarios a desdeñar 

las circulaciones horizontales, mostrando que fueron hábilmente 

planifi cadas de manera estrecha y oscura. 

Este aspecto parecería incurrir en una falta grave hacia el confort, 

sin embargo, al fi nal de los pasillos se pueden encontrar los 

espacios sociales que cuentan con zonas amplias y acristaladas 

que invitan a la permanencia e interrelación de sus ocupantes.09  

Demostrando el interés por concentrar a un grupo humano en 

áreas determinadas mediante el uso racional del espacio.

En este corto episodio de la historia, el encuentro y el recorrido 

parecerían ser pilares fundamentales en el proceso de diseño de 

una residencia. Aspectos que a lo largo de este estudio deberán 

tomar principal atención. Por otra parte, se puede creer que 

el núcleo central está constituido por las habitaciones, y que 

a éstas se suman según el grado de importancia los servicios 

complementarios y espacios comunes.

06  http://www.ox.ac.uk/

07  http://www.paris-sorbonne.fr/

08  http://www.etymonline.com/index.php?allowed_in_frame=0&search=c

ollege&searchmode=none

09  http://faud.mdp.edu.ar/revistas/index.php/registros/article/

view/168/131
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1.2. INVESTIGACIÓN DE EJEMPLOS

A continuación, se estudiarán diversos proyectos de residencias 
universitarias.

Se busca en primera instancia detectar espacios de valor, 
entendiéndose por ello a aquel aspecto funcional que resulta 
determinante en cada ejemplo, que podrá o no ser aplicado en 
el diseño requerido, según la trascendencia del mismo para con el 
medio y entorno local.

Es decir, la revisión de casos no representa un instrumento de copia 
formal o funcional; es por lo contrario, una herramienta didáctica 
que permite visualizar las diversas estrategias que han empleado 
algunos despachos arquitectónicos dedicados (en muchos casos)
a proyectos similares.

Debe entenderse, que los casos de estudio se han escogido no por 
la “popularidad” del arquitecto a cargo, sino por la repercusión del 
proyecto dentro del tema, por su trascendencia en la bibliografía 
especializada, por su relevancia como equipamiento en una 
universidad de calidad, y por prevalecer en el transcurso del tiempo.

Se presta importante atención a las determinantes que pueden ser 
deducidas o inducidas de la lectura gráfi ca de cada ejemplo, así 
como a la zonifi cación, accesos, conectividad, distribución, entre 
otros.
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Residencia en la Unviersidad de LANGWITH

La torre para la residencia del Langwith College, proyectada 

por los arquitectos Matthew y Marshall, supone un proyecto que 

evidencia la intención de agrupar a los estudiantes en áreas 

consideradas “de vida cotidiana”. 

El espacio (1) cocina de campesino (cocina - comedor), es el 

lugar de encuentro de los estudiantes. 

Las habitaciones estudio (2), cuartos de trabajo (3), estancias (4) 

y dormitorios (5), se diferencian por el número de estudiantes que 

pueden albergar. 

Los dormitorios sencillos tienen un área aproximada de 9m2. Los 

baños se encuentran en el núcleo central junto a la circulación 

vertical, resultando comunes para el mismo nivel (14 pisos).

Se distingue el bloque interior de circulación vertical, que agrupa 

los ascensores y gradas, dejando a su alrededor la circulación 

horizontal inscrita en un rectángulo que comunica las distintas 

dependencias.

Langwith es uno de los dos más antiguos colleges de la universidad 

de York, misma que se encuentra entre los institutos de alto prestigio 

mundial, haciendo énfasis en las instalaciones disponibles de 

alojamiento estudiantil.

La alta demanda de residencia de postgrado ha hecho que se 

creen nuevas instalaciones como la de Heslington East.

http://www.york.ac.uk/colleges/langwith/
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Residencia en la Universidad de CHICHESTER 

El bloque de residencia de la universidad de Chichester en 

Londres, obra de Ahrens, Burton y Koralek, destaca por la 

implementación de lavatorios en las habitaciones, aspecto que 

denota la importancia de mantener espacios mínimos de aseo 

incluidos en el dormitorio.

Los arquitectos minimizan la habitación en tamaño y altura, 

disponiendo de lugares amplios y luminosos en el área de 

biblioteca y capilla. 

Los baños son compartidos a razón de un cuarto de aseo por 

cada 5 habitaciones. En el siguiente nivel de suelo, se encuentran 

suites para docentes y superiores, en los cuales se ubican la sala 

de estar, estudio y baño completo. 

Es importante notar el cambio de sección de los pasillos entre 

los dos niveles. Los corredores del piso de estudiantes resultan 

estrechos y faltos de luminosidad, contrarios a los pertenecientes 

al segundo nivel (profesores y superiores). Hecho que denota una 

clara intensión por evitar la permanencia en lugares destinados a 

circulación.

1. cuartos de estar

2. cuartos de trabajo

3. dormitorios

4. Aseo

5. Tocador

6. Cocina

7. Sala de lectura

8. Biblioteca

9. Almacén

10. Bibliotecario

11. Asuntos diversos
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Residencia en la Universidad de BIRMINGHAM

El Birmingham College (Londres), obra de los arquitectos 

Chamberlin, Powell y Bon presenta en su diseño un aspecto de 

fundamental importancia; el espacio de dormitorio (individual) 

se encuentra perfectamente modulado, sin embargo, se puede 

observar que la solución contiene diversas alternativas para la 

disposición del área de aseo. Se puede disponer de un baño 

por habitación (primera imagen) que permite otorgar completa 

privacidad al usuario.

La segunda alternativa agrupa los cuartos de aseo aunque 

mantiene un fregadero interno en cada dependencia.

La tercera imagen corresponde a la de un baño compartido, 

manteniendo también el fregadero independiente para cada 

pieza. La última imagen (cuarta), muestra una alternativa utilizada 

en el proyecto, la cual a pesar de incluir un sanitario compartido 

para cada par de habitaciones no dispone de ducha.

Este proyecto es valioso, porque indica una clara distinción entre 

cultura y relación de usuarios. Sin perder de vista que se trata 

de una institución de gran tamaño y alto grado de pensionistas, 

responde a una época en la cual era necesario presentar un 

abanico de posibilidades económicas de alojamiento. 

Resulta trascendente traer a luz el confort del que cuentan todas 

las habitaciones, ya que además disponen de un área de terraza 

considerable, y, aunque los pasillos representan espacios rectos 

y limpios (sin equipamiento ni mobiliario), se consideran como 

ambientes sumamente luminosos.

Web de la institución; http://www.ucb.ac.uk/home.aspx
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Residencia en la Universidad de WINSTON CHURCHILL

Resulta interesante la organización del W. Churchill College en 

Cambridge, obra de los arquitectos Sheppard, Robson y asociados 

(1965), puesto que agrupan en un máximo de cuatro habitaciones 

de estudiantes por nivel. 

Recurso que permite eliminar corredores alargados. Así una 

escalera soporta un fl ujo contratado de personas agrupados en 

tres niveles de edifi cación, logrando hasta nueve departamentos 

en un solo bloque. Las habitaciones pequeñas están constituidas 

desde los 15 m2, mientras que los departamentos inician su metraje 

desde los 45 m2.

Absolutamente todos los dormitorios poseen área (mínima de 

aseo), es decir cuentan con al menos un lavabo, y se regula 

el número duchas en proporción 1:4 (una por cada cuatro 

estudiantes).

Este proyecto constituye el prototipo de Sheppard & Partners, que 

en lo posterior evidenciará la evolución de diseño de residencias, 

en cuanto a la optimización de vestíbulos horizontales, permitiendo 

un cambio de paradigma en el lugar de encuentro de los usuarios, 

privilegiando las estancias (de uso obligado debido a la falta de 

pasillos frecuentados para la conversación informal).

Su disposición perimetral forma un patio interior cerrado de 

proporciones cuadradas.

Web de la institución: https://www.chu.cam.ac.uk/
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Residencia Universitaria en el MIT (Baker House)

Diseñada por Alvar Aalto en 1946 en el transcurso de su estadía en 

el MIT como docente.

La forma serpenteante del edifi cio tiene su razón en la dotación 

de visuales al río en Massachussets para todas las habitaciones, 

razón por la cual éstas se encuentran únicamente hacia el sur.

Se recalca, la reforma en 1948, la cual permitió que la edifi cación 

sea 100% accesible, con la adición de rampas y sistemas 

mecánicos.

Este proyecto daría a conocer a Aalto en América, implantando 

con fuerza su arquitectura “orgánica”.

La morfología se consolida con el uso de ladrillo visto en su exterior, 

y mobiliario de abedul en el interior.
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Residencia en la Universidad IMPERIAL

Se rescata el desnivel frontal con respecto al posterior. El mismo 

que ha sido utilizado para el área de estancia de los locales 

superiores. Se puede apreciar cómo la escalera ubicada en el 

centro geométrico del módulo optimiza el área de circulación 

horizontal permitiendo acristalar los dos frentes del edifi cio.

El semisótano, es utilizado como espacio de encuentro y áreas 

comunes de servicio.

Su disposición alargada y de reducido ancho permite su 

emplazamiento como edifi cio - cerramiento de la residencia 

universitaria.

La circulación vertical está resuelta por un bloque que comunica 

de manera inmediata a las ocho habitaciones de cada módulo, 

y que a su vez cuenta con servicios de aseo comunes por nivel.

La circulación horizontal es mínima, quedando reducida al hall de 

descanso con la fi nalidad de obligar a los estudiantes a buscar las 

áreas comunes del primer y último nivel.
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Residencia en la Universidad de GONVILLE AND CAIUS

Obra de Sir Leslie Martin y Collin St. John Wilson, no se encuentra 

en el campus universitario. Es de transcendental importancia 

anotar el uso de la escalera “privada”, que permite el acceso a un 

corredor de reducidas dimensiones, creando un espacio servido a 

5 habitaciones y un baño colectivo.

En contraposición al encierro supuesto del hall, se hallan terrazas que 

permiten gozar de aire fresco y visuales hacia el gran patio interior 

del complejo. Las imagines seleccionadas, dan fe del parentesco 

morfológico de este proyecto con la Facultad de Arquitectura de 

la Universidad de Cuenca.
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Residencia en la Universidad de HARVARD

Obra  de Josep Lluis Sert, en colaboración de Jackson  y  

Gourley; consta de un “modulo  fundamental”, éste trata 

de una estructura compacta que se agrupa y repite de 

diversas formas, permitiendo la estandarización del proyecto.

Se distingue fácilmente la circulación vertical que optimiza el área 

de construcción y reduce al mínimo los pasillos.
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Residencia en la Universidad de MONTREAL

Este edifi cio consta de habitaciones de muy reducidas dimensiones 

debido al limitado tamaño del predio de construcción. Los 

dormitorios sencillos cuentan con 10m2, mientras que los dobles 

de 12m2. La torre de forma triangular contiene un núcleo 

destinado a la estructura portante, acompañada de servicios de 

aseo,circulación vertical y ductos.

Todo el perímetro está cubierto por las habitaciones, mismas 

que constituyen el envolvente de la columna vertical antes 

mencionada.

Como se aprecia en la planta que acompaña esta página, la 

unidad está comprendida por un sofá – cama, un escritorio para 

estudio, un ropero modulado y un lavabo para aseo en tan solo 

diez metros cuadrados. Por su parte, cada piso fue pensado como 

“unidad familiar”, mismo al que acceden directamente debido a 

la ausencia de pasillos.

Arquitectos: Papineau, Gérin y Le Blanc.
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Residencia en la Universidad de GÖTEBORG

La ausencia de ascensor y el desnivel del terreno han permitido 

al arquitecto John E. Tuvert en Suecia proyectar esta residencia 

estudiantil fácilmente diferenciable por combinar niveles medios 

en sus plantas.

De esta forma, reduce el impacto en el recorrido vertical del 

usuario, creando la ilusión de “escalera corta”.

La disposición de las estancias es continua y horizontal, permitiendo 

modular la estructura para su inmediata repetición.

Llama la atención la forma en la cual el proyecto se acopla a la 

escarpada topografía sueca.

web del college: http://www.goteborgstekniskacollege.se/
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Residencia en la Universidad de FONTENAY-AUX-ROSES

En planta baja se ubican los locales de reunión, y las tres plantas 

altas contienen las habitaciones con frente al este y al oeste.

Los pasillos longitudinales se pueden considerar “angostos” o 

mínimos, pero no hay que olvidar que la intensión es no facilitar 

puntos de reunión en los mismos, sino obligar a los usuarios a 

buscar las zonas específi cas para recreación y estudio.

Al fi nal del corredor de más de 100 metros de longitud se hallan 

salidas de emergencia, y en mitad del núcleo las escaleras 

principales.
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Residencia en la Universidad de BORGOÑA

Obra de los arquitectos Jacques Herzog y Pierre de Meuron,esta 

residencia para la Universidad de Borgoña en Dijon,Francia, es 

producto de un análisis urbanístico y planifi cación territorial con 

usos complementarios, aspecto que diferencia notablemente 

este ejemplo con los anteriores.

El vínculo se establece por un gran corredor horizontal (300m.), 

que articula los módulos (pabellones), a su vez compuesto por 

unidades de vivienda individual de aproximadamente (18m2).

Tal y como se alternan en planta los bloques para abrir el corredor 

hacia el área verde, en sección los niveles se ven afectados de 

igual manera, es decir, cada piso se desfasa 1.50mts con respecto 

al bloque opuesto, ubicando un nivel en cada descanso de la 

grada, aspecto que comparte en diseño con el ejemplo de 

Goteborg y permite un ajuste perfecto con la topografía existente. 

Las habitaciones son de proporciones alargadas, ubicando en su 

núcleo compartido el área de aseo y una cocina mínima en el 

acceso.
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Residencia en la Universidad de WIEN



29

Residencia Universitaria  en PORTE CLIGNANCOURT

Obra de Architecture Studio, en París.

Diseñada para 351 habitaciones, en un terreno de 100 metros de 

longitud.

Cuenta con una pantalla ciega que le sirve de protección del ruido 

proveniente de la autopista (hacia la derecha en la fotografía).

La triple fachada cuenta con visuales hacia la ciudad, y 

soleamiento en toda época del año (fachada orientada hacia 

el sur).

Posee cada bloque un núcleo duro de circulación vertical e 

instalaciones, minimizando los recorridos horizontales.
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Residencia en la Universidad de ST. ANDREWS

Obra del arquitecto James Stirling, es considerado uno de 

los ejemplos más relevantes de Residencias Universitarias. Su 

construcción se puede considerar de estilo “Brutalista”, y destacan 

los módulos de cemento estampado prefabricados. 

En 1993, es incluido dentro del DoCoMoMo, ocupando el puesto 12 

de las 100 mejores edifi caciones  escocesas de los últimos 50 años.

La circulación longitudinal y geometría interior asemeja la de un 

navío, aspecto repetitivo en la obra de Stirling.

Resulta curioso cómo estos proyectos repercuten en la historia de 

la arquitectura por la tecnología utilizada, sin embargo no debe 

olvidarse que su función esta defi nida claramente por antiguas 

formas de agrupación espacial empleada en los “college” 

británicos.
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Residencia en la Universidad de Argenteuil

Ubicada en Argenteuil (Francia), permite alojar 164 unidades, en 
algo menos de 7500 m2.

Los módulos se presentan en dimensiones de 3.20 m x 2.75 m, y todos 
las habitaciones cuentan con ventilación e iluminación directa.

Los balcones disponibles para los dormitorios del lado sur, aumentan 
entre 8 y 15 m2 la superfi cie de los mismo.

El área virtual (vidrieras o puerta - vidrio), representan exactamente 
la mitad de la fachada, la otra parte está cubierta por mamparas 
metálicas que fi ltran la radiación solar.

En planta baja, se encuentra la lavandería. Ésta es un espacio 
altamente acogedor e informal que motiva a los estudiantes a 
crear un ambiente dinámico.
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Residencia de estudiantes en Kobenhavn

Obra de Lungaard & Tranberg Arkitectfi rma, en Kobenhavn, 
Dinarmaca.

Realizado en el año 2006, se constituye de un cilindro de paredes 
irregularmente extruidas, encerrando un patio interior de agradables 
características, sitio de encuentro y ocio de los estudiantes.
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Residencia de estudiantes en Mendrisio

Esta residencia estudiantil consta de dos bloques gemelos, dejando 
entre ellos un patio que se acopla a la pendiente del terreno.

Está ubicada en Mendrisio, Italia construida en 2005.

Los pasillos ubicados hacia el exterior fi nalizan con la escalera, las 
habitaciones comparten el el baño completo.

Existe n cuatro habitaciones por planta que cuentan con ascensor 
para discapacitados.
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Residencia de estudiantes en Firenze

También ubicada en Italia, el proyecto se apropia de la línea de 

fábrica de la totalidad del terreno.

Los materiales muestran la intención contemporánea y plástica del 

proyectista.

los interiores pueden considerarse “minimalistas”, por los colores y 

tecnología utilizada.

Arquitectos: C+S Associati

año: 2007
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Residencia de estudiantes en Ithaca

Construida en el 2004, en New York, Estados Unidos.

Obra del arquitecto Kieran Timberlake & Associates, 

El proyecto nuevo de baja altura trata de mimetizarse con los patios 
de la antigua instalación, la misma que fue sometida a un proceso 
de redistribución.

En la foto inferior derecha se muestra la sensibilidad de los 
proyectistas para con el entorno, respetando las visuales existentes 
y lectura interna del sitio.



37

Residencia de estudiantes en Cambridege (Simmon Hall)

Obra de Steven Holl en el MIT, con el propósito de ser el complejo 

más vanguardista del mundo.

Está emplazado en un terreno longitudinal (250 x 28 m.), a orillas 

del río Charles y a metros del Beker House de Aalto.

En este proyecto, por la condicionante geométrica del terreno, 

Holl se enfrenta a la compactación requerida por el cliente (se 

solicitó agrupar “todos” los servicios en un solo bloque), mediante 

el concepto de porosidad.

Todas las conexiones a cafetería, salones, computadoras, estudios 

y habitaciones se encuentran por el interior.

Este edifi cio “esponja”, permite el ingreso de iluminación y 

ventilación en todos sus espacios.

El mobiliario también fue diseñado por Holl, de manera que 

posibilita al estudiante organizar los muebles de distintas formas, y 

así personalizarlo.

La estructura portante del edifi cio es de hormigón y su exterior 

acristalado y prefabricados también de hormigón.
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Residencia de estudiantes en París (Pabellón Suizo)

Obra de Le Corbusier en 1930, destinada a albergar a los 

estudiantes suizos de la Universidad de París.

Las habitaciones (50 camas), se agrupan dentro de un macizo de 

49 x 9 metros, apoyado en pilotes y distribuidas en el eje este - 

oeste a través de un corredor longitudinal, el mismo que accede 

al módulo irregular de circulación vertical.

Las habitaciones cuentan con un área de 25 metros cuadrados 

incluyendo sus baños privados.

Las visuales se dirigen hacia el sur donde se halla el campo 

deportivo, mediante el uso de muro cortina.

En la parte baja de la escalera, se disponen los servicios comunes, 

dejando así suspendido el paralelepípedo destinado a los 

dormitorios.

Este proyecto deja ver su textura y sistema de construcción 

(brutalismo), es además considerado como uno de las 

edifi caciones emblemáticas de Le Corbusier, y representa el hito 

en el desarrollo de las Unidades de Habitación.
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Maison du Brasil

Obra de Lucio Costa en 1954, proyectada en Brasil y terminada en 

su lugar de construcción (París) en manos de Le Corbusier.

Diseñada para albergar estudiantes brasileños, y permitir el 

intercambio académico y cultural entre Francia y Brasil.

Conceptualmente, Lucio Costa, pensó en implantar la cultura 

visual brasileña mediante el uso del color, ya que formalmente 

debía por requisito implantar un edifi cio de características 

“internacionales”.

Su parecido al pabellón suizo es elevado, pero resulta interesante 

recordar que éste aventaja a su antecesor en el triple de superfi cie, 

así como en sus espacios comunitarios de gran tamaño.
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Residencia Universidad Central del Ecuador

Emplazada en Quito sobre la década de los sesenta, puede 

claramente visualizarse la infl uencia lecorbusiana, en los ejemplos 

del pabellón Suizo en París o de la Maison du Brasil en la misma 

ciudad.

Obra de Mario Arias tras ganar un concurso estudiantil lanzado 

por la Escuela de Arquitectura de la misma universidad, bajo la 

dirección de Gilberto Gatto Sobral (quien dirigía el departamento 

de construcciones también de la misma Universidad.

La planta libre defi nida por pilotes en V, sería posteriormente 

cerrada para el nuevo uso clínico que requería la institución, 

perdiendo su característica esencial.

La curvatura de su fachada responde a las visuales que proyecta 

el volcán Pichincha (principal punto paisajístico de la capital), así 

como a la circunscripción topográfi co del sitio.

Este proyecto es considerado como “emblemático” en los textos 

de historia de la arquitectura racionalista quiteña, siendo uno de 

los pioneros en el uso de la arquitectura Moderna en la capital.
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1.3. ANÁLISIS Y RELACIONES DE USO

Con el fi n de resumir las posibles alternativas, se muestran a 

continuación las ideas preliminares del anteproyecto, las cuales 

difi eren del proyecto fi nal pero documentan gráfi camente el 

estudio de los diversos casos y soluciones bajo un mismo módulo 

constructivo.

Considerando los ejemplos revisados, se concluye que los espacios 

destinados a circulación deben ser mínimos, aspecto que asegura 

la fl uidez en pasillos y escaleras y propicia el acercamiento social 

en lugares destinados a ellos.

Generar estancias o espacios de estancia intermedios terminarían 

por desfavorecer la interrelación anhelada en residencias 

universitarias, por esta razón desde los bocetos iniciales se busca 

un módulo común que resulte lo sufi cientemente fl exible para 

implantar diversas soluciones bajo el mismo sistema estructural.

Además es imperativo centralizar las áreas húmedas y generar 

ductos para la fácil construcción y mantenimiento de las 

instalaciones del proyecto.

Otro aspecto relevante que llevaría a relacionar los espacios 

directamente desde la circulación vertical sería la lectura de la 

investigación “Architectural Determinants of Student Satisfaction 

in College Residence Halls” de Gerald Davis, en el Departamento 

de Arquitectura en la Universidad de Stanford; quien analiza 

profundamente el grado de satisfacción de los estudiantes en una 

residencia universitaria desde el punto de vista arquitectónico, 

aplicándolo en diversos casos del país.

Este encuentra que los equipamientos con pasillos prolongados 

presentan el menor grado de satisfacción, y que aquellos que 

cuentan con salas amplias de recreo, se ubican mejor.
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1.4. CONCLUSIONES

Las relaciones de uso principalmente deben ser diseñadas en 

función de apoyar el encuentro “informal” de los estudiantes en 

áreas que propicien el diálogo e interrelación social.

De los casos estudiados se recupera el hábil uso de la longitud, 

amplitud y claridad en espacios de circulación.

En todos los ejemplos, los proyectistas han preferido evitar el uso de 

corredores como “hall”, es decir no se ubican estancias pequeñas 

o miradores en los pasillos que permitan a los usuarios detenerse 

en los mismos.

Se encuentra interesante, que en todos los edifi cios el porcentaje 

mayoritario de habitaciones (80%) son de uso individual, aspecto 

a ser considerado con realce en nuestro medio.

El redibujo de Birmingham nos deja una lección importantísima, 

debido al notable desafío que supone modular las habitaciones 

y dotarles al mismo tiempo de diversas soluciones en cuantoa los 

cuartos de aseo.

Se debe recalcar también, que los casos de estudio han sido 

elegidos por su aporte y signifi cancia en las universidades a las 

que corresponden.

Se ha evitado con especial interés, tomar como ejemplo proyectos 

galardonados por su “plasticidad” o renombre que pudiere tener 

la ofi cina arquitectónica que realice el proyecto.

Los casos de Langwith, Chichester y Birmingham representan para 

este estudio un referente de aprendizaje necesario, de las que se 

deduce requerimientos funcionales y espaciales.
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segundo capítulo 
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ESTUDIO DE PREFACTIBILIDAD
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2.1. DETERMINACIÓN DEL UNIVERSO

El promedio de matriculados en la Universidad de Cuenca para 

el año 2012, bordea muy cercanamente los 15.000 estudiantes (sin 

contar a aquellos que realizan el curso de nivelación solicitado 

por el SNNA).

Del universo de la población universitaria, aproximadamente el 

tercio corresponde a personas ajenas a la provincia del Azuay.

De los casi 4.000 estudiantes foráneos, se pueden distinguir los 

siguientes casos:

a. Estudiantes que se hospedan en viviendas de familiares.

b. Estudiantes que se hospedan en habitaciones de alquiler con 

baño privado

c. Estudiantes que se hospedan en habitaciones de alquiler con 

baño compartido

d. Estudiantes que viajan diariamente hacia su lugar de residencia.

En el primer caso, muchos de ellos encuentran la difi cultad de no 

disponer de infraestructura cercana. Si bien están resguardados 

bajo un núcleo familiar cercano, el lugar físico de la vivienda muy 

raramente se encuentra cercano a la universidad.

El segundo caso, resulta sumamente parecido al primero. En 

viviendas adaptadas para recibir estudiantes de otras provincias, 

es fácil distinguir distancias que van entre 3 y 7 Km. de distancia al 

lugar de emplazamiento de la universidad.

Para hallar una ubicación más cercana, los estudiantes se alojan 

en habitaciones con baño compartido (generalmente casas del 

centro histórico), preferidas por la disponibilidad física y corto 

recorrido diario del mismo.

Existe también un cierto número de estudiantes que no prescinden 

de alojamiento, generalmente invierten de 3 horas diarias para 

movilizarse, y requieren imperativamente de comedores cercanos 

ya sean externos o internos a la universidad.

Se muestran a continuación gráfi cos sobre los resultados de la 

tabulación de los datos proporcionados por el Departamento de 

Bienestar Universitario de la Institución.



51

Número de estudiantes según provincia de procedencia.
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2.2. MOVILIDAD Y DEMANDA

Según el estudio de demanda realizado en la tesis de Carlos 

Lema en la capital del país, (http://www.dspace.espol.edu.ec/

bitstream/123456789/3648/1/6175.pdf) reconoce al sistema de 

residencias universitarias como un mercado oligopólico, debido 

al reducido número de ofertantes de un mismo producto.

Así identifi ca históricamente en el País a residencias de grupos 

compactos:

· Hogar Universitario Santa Rosa (30 estudiantes, Franciscanos, 

1954, Quito)

· Residencia Universitaria Illinizas (40 estudiantes, Opus Dei, 1957, 

Quito)

· Residencia San Pedro Canicio (48 habitaciones, Jesuítas, 1964, 

Quito)

· Universidad Central del Ecuador (48 habitaciones, Estado, 1967 a 

1972, destruída por terremoto, Quito)

· Residencia de la Escuela Politécnica del Ejércio (117 habitaciones, 

200 personas, Sangolquí)

· Residencia de la Escuela Politécnica Salesiana (24 habitaciones, 

45 estudiantes, Cuenca)

· Residencia de la Universidad Andina Simón Bolívar (81 

habitaciones, 130 personas.

Las condiciones actuales (2013 – 2014) muestran un crecimiento 

signifi cativo de la población estudiantil foránea. Se considera 

imprescindible fortalecer la infraestructura universitaria y a la vez 

solucionar el problema de alojamiento de los estudiantes de la 

misma.

Con una ubicación cercana a las instalaciones, dotada de 

servicios, confort y privacidad.

El universo de la población que decide optar por alojarse en una 

residencia universitaria se caracteriza por poseer grandes dotes 

de independencia y seguridad.

Económicamente, la mitad de los estudiantes son dependientes 

de sus progenitores, el tercio es económicamente independiente 

y el restante se puede atribuir a estudiantes que poseen becas o 

que reciben ayuda de otros familiares.

Los servicios indispensables a los que se refi eren son los de : internet, 

biblioteca, restaurante y lavandería.

Por otro lado, la movilidad de estudiantes puede considerarse 

desde dos puntos, de donde, en cualquiera de ellos los resultados 

son favorables para la institución:

1. La movilidad estudiantil debido al SNNA, como política 

gubernamental, que incrementa gradualmente

2.  La movilidad entendida desde el punto de vista del transporte 

interno del estudiante, favorable se decía debido a la aventajada 

ubicación de la universidad dentro de la ciudad. Inmediatamente 

cercana a su centro histórico, circunscripta por todo tipo de 

servicios y adquisición de bienes y principalmente bordeada de 

puntos de conexión de transporte terrestre.
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2.3. INTERPRETACIÓN DE DATOS CUANTITATIVOS Y CUALITATIVOS

Las encuestas realizadas y conversaciones mantenidas con un 

alto número de estudiantes foráneos, expresan  el alto interés 

de los universitarios por alojarse en lugares muy próximos a las 

instalaciones de la Institución. Y señalan como razón fundamental 

el mínimo gasto de movilidad, seguridad y benefi cio.

Se advierte en la tabulación de datos, que la cercanía a 

restaurantes o bares signifi ca también un valor a tomar muy 

presente, ya que condiciona a los estudiantes a un lugar de 

reposo cercano.

Se debe advertir, que los requerimientos de lavanderías son un 

aspecto considerable para los estudiantes al igual que el servicio 

de internet.

Secundarias, aunque no menos trascendentes son los 

equipamientos menores como farmacias, despensas, abarrotes y 

papelerías. Los encuestados refl ejan una preferencia elevado por 

mantener habitaciones individuales, en las mimas que se ubicaría 

una cama de una plaza para su reposo, escritorio de estudio, 1.20 

mts de armario y un baño completo.

Obviamente, todos indican como oportuno y necesario contar 

con ambientes amplios y luminosos, moderadamente, todos 

identifi can o ven refl ejada la habitación de sus viviendas en el 

posible alojamiento universitario.

2.4 CONCLUSIONES

Aproximadamente, menos del 10% de universidades en el 

país disponen de servicio de residencia universitaria, y podría 

entenderse como un falta de preocupación de las entidades 

educativas sobre la estancia y confort de su población durante su 

vida universitaria.

Los centros educativos superiores de alto nivel en el exterior cuentan 

con varias residencias dentro y fuera del campus, aspecto que se 

traduce en mejores resultados de estudio, obtenidos gracias a la 

ganancia de tiempos de movilización, cercanía a equipamientos 

universitarios como bibliotecas, internet, laboratorios, parques, 

plazas, aulas, canchas, bares, etc.

Es fácil encontrar estudios de mercado realizados por estudiantes 

de grado y postgrado de diversas universidades del país (estudios 

desarrollados en facultades de ciencias económicas, fi nancieras 

o afi nes), en los cuales proponen la implementación de este tipo

de edifi caciones, pero encuentran como principal limitación la 

falta de interés de las autoridades, seguido de la falta de recursos

económicos o la no disponibilidad de espacio físico de su 

institución.
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3.1. REQUERIMIENTOS ESPACIALES

Considerando al 5% de la población estudiantil foránea (150 

personas), que podrían según su perfi l acceder al alojamiento en 

la residencia universitaria, debemos prever que las dimensiones de 

habitación mínima permisible según la ordenanza se encuentran 

a razón de 2.70m x 2.70m. libres además del espacio destinado al 

guardarropa y baño.

Por habitante se establece:

x y AREA

1 dormitorio 2.7 2.7 7.29

2 guardarropa 1.2 1.2 1.44

3 baño 1.6 1.6 2.56

11.29

4 circulación 1.6935

5 areas comunes 2.8225

15.806

x 150 2370.9

15%

25%

PROMEDIO POR ESTUDIANTE

Se indica como necesaria un área de 2500 m2 de construcción, 

en un tercio de ocupación, esto es cerca de 800 m2 de terreno 

(distribuido en 3 pisos altos para habitaciones y espacios 

complementarios en planta baja, es decir 800 m2 extra), variable 

según la altura de la edifi cación.

Para ello se recuerda que la normativa municipal permite hasta 

12 metros de altura para toda edifi cación interna al predio 

universitario manteniendo un retiro de 5m. desde línea de fábrica.
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3.2. CARACTERÍSTICAS

Incluir una edifi cación en los predios universitarios de uso no-

educativo requiere de un alto grado de sensibilidad.

Los usos no compatibles podrían generar cierto malestar o 

imposibilitar el normal desarrollo de las actividades académicas.

Por esta razón la residencia universitaria debe encontrarse 

ubicada en la periferia del predio, de modo que sus accesos se 

orienten hacia las vías públicas y sirva a la vez de cerramiento.

Por el reducido espacio del campus central, se debería prever 

una solución en altura, de manera que reduzca al máximo el 

porcentaje de ocupación de suelo.

Internamente, las habitaciones dispondrían de espacios habitables 

mínimos y estarían conectadas por la circulación vertical y 

horizontal de igual característica, no sólo por la economía que 

esto presenta, sino por razones funcionales que ya se han descrito 

en el capítulo anterior.

Los espacios comunes deben en lo posible ser de doble altura, 

amplios y luminosos, de manera que inviten al relax y compartir 

social – cultural de sus habitantes.

Estos espacios son:

· Salón estar

· Mesas multiuso (refrigerio – reunión)

· Lavandería

Por la cercanía al campus se evita implementar bibliotecas u 

ofi cinas de estudio, ya que se trata de maximizar las instalaciones 

existentes, aspecto que comparte el área de Gimnasio y comedor). 
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3.3. SERVICIOS AFINES Y COMPLEMENTARIOS

La Universidad de Cuenca dispone de servicios como:

· Internet inalámbrico
· Biblioteca
· Gimnasio
· Áreas deportivas
· Áreas verdes
· Papelería
· Comisariato
· Auditorio
· Dispensario Médico
· Laboratorios
· Guardería
· Parqueaderos
· Imprenta
· Cafetería y restaurantes
· Fotocopiadoras

Además, en su exterior inmediato se pueden hallar servicios 
similares y complementarios como:

· Fotocopiadoras
· Bares
· Restaurantes
· Heladerías
· Cabinas telefónicas
· Tiendas – abarroterías
· Mecánicas
· Librerías
· Almacenes de ropa
· Consultorios médicos
· Clínicas
· Parqueaderos·

 Panadería· Parada de bus
· Peluquería
· Boticas y Farmacias
· Radiodifusoras
· Capillas – Iglesias
· Parques

Como se observa, la ciudadela universitaria se halla bien ubicada 
y cuenta con todo tipo de servicios complementarios.
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3.4 POSIBLES EMPLAZAMIENTOS

En el interior del campus central, se ubican tan sólo 4 posibles 

emplazamientos inicialmente posibles partiendo de los 

requerimientos siguientes:

1. Con motivo de dotar a la Residencia de un acceso propio desde

el exterior, el proyecto ha de emplazarse en el perímetro del predio 

universitario, lo cual le permitirá trabajar de manera independiente 

al demás campus. (perímetro en color rojo)

2. Para no colapsar la accesibilidad de la zona, el proyecto se

integrará en lo posible a la vía de menor circulación del área. (vías 

en color verde)

3. El proyecto deberá emplazarse hacia el área residencial más

cercana, alejándose de la zona comercial o clínica.

Estas variables dejan una sola alternativa en cuanto a implantación 

se refi ere, defi niendo así el lado oeste del predio universitario.

En la gráfi ca inferior se observan las reducidas áreas verdes que 

sobreviven actualmente en la Institución.
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3.5 CONCLUSIONES

El emplazamiento que por sus condiciones, ubicación, disposición 
y disponibilidad es el de los graderíos del estadio universitario.

Afectar construcciones existentes también ha sido considerado, 
como el emplazar la residencia en los talleres de mantenimiento, 
pero ha sido descartado debido a que no presenta la generosidad 
de visuales y emplazamiento que el anterior.

Se ha optado por no ubicar el proyecto en el área verde con frente 
a la clínica Sta. Inés con el afán de conservar los pocos espacios 
vegetales que sobreviven en el campus.
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4.1. CARACTERIZACIÓN DE LOS USUARIOS

Los usuarios de la Residencia pueden ser catalogados por:

Procedencia Nacional: mayoritariamente de las Provincias del 

Azuay, Cañar, Loja, El Oro, Morona Santiago y demás en menor 

grado.

Procedencia Internacional: Profesores y estudiantes de intercambio

Etnia: Signifi cativamente mestiza, en menor porcentaje indígenas, 

afroecuatorianos y blancos.

Situación Económica: En mayor grado, del estrato C- y D (escala 

INEC)

Sexo: Igual disponibilidad por equidad de género

Edad: Entre los 18 y 24 años para estudiantes de pregrado, de 25 

a 35 años para estudiantes de postgrado, de 35 años en adelante 

se generaliza para profesores visitantes.
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4.2. DIMENSIONAMIENTO

108 habitaciones con baño privado (14m2) 1512 m2

Área de Casino Estudiantil 500 m2

Circulación Vertical (11.16m2  x 4 pisos x 8 bloques) 357 m2

Rampas 500 m2

Graderíos 250 m2

Salas de máquinas y depósitos 200 m2

Total 3319 m2
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4.3. IDEA RECTORA Y CRITERIOS BÁSICOS

El sistema estructural deberá ser pensando como una columna 

vertebral, dentro de la cual se desarrollan las instalaciones 

necesarias para el proyecto.

También puede ser entendido como una estructura de árbol, en 

el cual la circulación vertical permite el desplazamiento de los 

elementos vivos dentro de la edifi cación, su exterior (follaje), puede 

según las necesidades ser reparado, alterado o desmontado, lo 

que lleva a considerar un muro cortina para tal motivo.

En conjunto, este módulo, se repite longitudinalmente repetidas 

veces, entrelazados, no sólo le otorgan gran inercia al edifi cio, sino 

permiten eliminar los voladizos laterales, convirtiéndolos en vigas 

maestras.
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La disposición de las habitaciones, deben permitir el deleite visual 

del paisaje, y de las actividades deportivas recreacionales, como 

si de una “suite” de estadio se tratara.

La parte inferior de los graderíos, dotará de plasticidad a los 

espacios comunes en semisótano, y conectará la totalidad de 

escaleras de los diferentes módulos, convirtiéndose así en el nexo 

social de la edifi cación.

El frente ajardinado propende la regeneración urbana de la zona 

(actualmente olvidada y peligrosa), inyectando alta movilidad 

peatonal en diversas horas del día.
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4.4. PARTIDO ARQUITECTÓNICO

Generalidades: 

La Residencia de Estudiantes para la Universidad de Cuenca, es un 
espacio destinado a la estancia temporal de estudiantes de pre - 
grado, postgrado, así como de docentes invitados o pasantes de 
la institución.

El emplazamiento recae sobre los graderíos de el estadio 
universitario, éstos actualmente se encuentran en mal estado 
y su remoción es elemental, ya que son constituyen bancas de 
hormigón prefabricado sobre relleno de material pétreo (arena y 
piedra de río). 

Programa de Espacios: 

- Amplia zona de acceso hacia la calle Remigio Romero.
- Parqueaderos vehiculares para visitantes
- Parqueaderos de bicicletas para estudiantes
- Salones y casinos estudiantiles.
- Baños públicos
- Áreas recreativas exteriores
- Dormitorios con baños independientes
- Zona de máquinas

El Lugar:

El área destinada a los graderíos tiene una longitud que sobrepasa 
los 100 metros, y su ancho no supera los 16 metros, existiendo un 
desnivel desde la calle R. Romero hacia la cancha de fútbol de 
promedio 2 metros.

La normativa local, permite implantar la edifi cación desde 5 
metros sobre la línea de fábrica, y en altura hasta los 12 metros.

Análisis Físico del Terreno:

Se dispone de un área alcanza en el tramo recto los 1.500 m2 de 
geometría regular y horizontal para la implantación.

Hacia el oeste se encuentra la calle R. Romero de 16 m. de ancho, 
con edifi caciones en la vereda adyacente que cuentan con uno, 
dos, tres y hasta cuatro pisos de alto. Pese a ello, la separación 
entre predios divididos por la calzada y su respectivo retiro, 
garantizan el normal soleamiento y ventilación.

Por otra parte las visuales hacia el oeste muestran el la cadena 
montañosa de El Cajas, así como parte de la ciudad.

Hacia el Este, la riqueza visual es inigualable, debido al desnivel y 
al retiro propiciado por la cancha de fútbol. El inicio del día desde 
la cordillera oriental es acompañado por el paisaje urbano de “El 
Ejido”, que topográfi camente desciende según se aleja el campo 
visual.

Las dos elevaciones, tanto este como oeste, cuentan con gran 
ventilación, aspecto que se considerará al diseñar los elementos 
acristalados practicables.

Las elevaciones tanto norte como sur, cuentan también con alta 
ventilación, y con soleamiento disminuido pero no escaso, debido 
al ángulo cambiante del solsticio de verano e invierno.

- Análisis de Determinantes de Diseño:

- Aprovechar al máximo el paisaje, iluminación y ventilación
- Dormitorios de dimensiones mínimas permisibles
- Baños independientes y públicos
- Espacios sociales accesibles y amplios (casino de estudiantes)
- Reducir el impacto visual desde la calle R. Romero.
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- Reconstruir los graderíos e independizarlos funcionalmente del 

resto del proyecto.

- Eliminar al máximo la circulación horizontal.

- Mejorar el entorno desmejorado hacia la calle R. Romero

- Lograr una imagen de arquitectura contemporánea

- Dirigir las habitaciones hacia el paisaje

- Incluir parqueaderos para vehículos y bicicletas

- Zona comunal independiente de las habitaciones

- Aprovechar la topografía del predio para proyectar el edifi cio

- Acceso lateral desde la calle R. Romero

- Amplia zona social iluminada

- Ductos centralizados para reducir al máximo el cableado e 

instalaciones hidro-sanitarias

- Estructura de hormigón armado con planta libre

- Planteamiento de Muro Cortina.

- Circulación vertical como núcleo central

- Mobiliario modulado

- Implementar vegetación en el retiro hacia la calle R. Romero

- Utilizar los pisos altos para techar los graderíos

Imágenes del sitio:

Superior derecha, estadio universitario, fotografi ado hacia el oeste.

Inferior derecha, graderíos del estadio universitario, fotografi ado 

hacia el sur.
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4.5. DESARROLLO DE BOCETOS
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BOCETOS PRELIMINARES DE FACHADA
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BOCETO MÓDULO
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50 1 10

planta_alta_tipo

BOCETO AGRUPACIÓN
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BOCETO ESTRUCTURAL
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50 1

planta_alta_tipo

BOCETO EN PLANTA AGRUPACIÓN DE MÓDULOS
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BOCETO ACCESO A GRADERÍOS
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BOCETO RELACIÓN ACCESO Y GRADERIOS



87

BOCETO PLANTA BAJA SERVICIOS COMUNES
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BOCETO ÁREA DE CASINO



89

BOCETO IMPLANTACÓN GENERAL PLANTA BAJA
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BOCETO UNIÓN ESTRUCTURAL
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BOCETO ACCESO MÓDULO ACCESIBLE
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BOCETO AREA SOCIAL MODULO ACCESIBLE
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BOCETO PLANTA TIPO MÓDULO ACCESIBLE
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BOCETO UNIÓN MÓDULO TIPO - MÓDULO ACCESIBLE
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BOCETO ASPECTO ESTRUCTURAL
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BOCETO SECCIÓN
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BOCETO ESTRUCTURA DE MÓDULO BASE
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4.6. CONCRECIÓN A NIVEL ANTEPROYECTO
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MÓDULO
PLANTA TIPO
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MODULO

PLANTA BAJA
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MÓDULO
PLANTA SEMISÓTANO
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BLOQUE ACCESIBLE

PLANTA TIPO
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BLOQUE ACCESIBLE

PLANTA BAJA
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BLOQUE ACCESIBLE
PLANTA SEMISÓTANO
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ELEVACIÓN
OESTE (TRAMO)
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ELEVACIÓN
ESTE (TRAMO)
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SECCIÓN MÓDULO
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SECCIÓN MÓDULO
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El concepto estructural interno parte de la viga doble T.

No se han utilizado prefabricados debido a que el tejido estructural 

vertical y horizontal deberá ser monolítico en cada módulo.

Los diafragmas también comparten este principio, en forma de 

E que garantiza su inercia y sismo resistencia, están entrelazados 

por las escaleras que contrarrestan las fuerzas de corte y fl exión 

vertical.
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Diferentes formas de conseguir aislamiento acústico y térmico 

para las habitaciones, mediante solución de vidrio cámara y PVC 

para disminuir la infl uencia UV y disminuir considerablemente los 

decibeles del exterior.

Se propone estructura de muro ventana tipo marquesina (awning), 

para evitar el ingreso de correntadas de aire o de lluvia. 

Los paneles inferiores son fi jos y opacos, este sistema constructivo 

permitirá el fácil mantenimiento de las fachadas.
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4.7. CONCLUSIONES

Este proyecto para residencia estudiantil, ha permitido hacer un 

análisis de diversos ejemplos, en cuanto a su función, forma y 

tecnología.

Así, la idea primaria se fue transformando hasta llegar a la 

concreción que se documenta, teniendo siempre como propuesta 

un edifi cio que responde a las necesidades planteadas.

Permitiría a futuro (por su planta libre), refuncionalizar al mismo, 

para ofi cinas de investigación, administrativas, entre otras.

El entorno de actuación, si bien de singulares características, ha 

permitido una forma de actuación que pretende por sobre todo 

la regeneración urbana de la zona.

Es posible en un alcance al proyecto, en otro estudio, complementar 

las medidas posibles para mejorar u optimizar el uso de energías, 

pues si bien se ha puesto principal énfasis en el ahorro lumínico 

según la fachada utilizada y al mismo tiempo eliminar consumo 

eléctrico fruto de posible calefacción o acondicionamiento; se 

podrían re-formular alternativas de energías pasivas como por 

ejemplo calentadores solares o paneles fotovoltaicos tanto en 

cubiertas como en fachadas.

El edifi cio en todo caso propende a la pasividad energética basado 

en la efi caz distribución de sus instalaciones, emplazamiento en el 

sitio, y economía en el volumen de construcción.
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