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Boseto de Le Corbusier
HABITAT DE MARSELLA, FRANCIA.
https://goo.gl/SY2VEy
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“LA CASA DEBE SER EL ESTUCHE DE LA VIDA, LA 

MÁQUINA DE FELICIDAD”  LE CORBUSIER.
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Resumen
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Esta tesis propuso dar respuesta a la necesidad de 
vivienda estudiantil que se presentará en la parro-
quia Javier Loyola en la provincia del Cañar, pues 
en dicho lugar se implantará una de las cuatro uni-
versidades emblemáticas del Ecuador, la UNAE.
Se planteó el conjunto residencial partiendo 
del estudio de modelos nacionales e interna-
cionales y de una estrategia urbana que con-
sideró las condiciones naturales presentes en 
el sector. El proyecto arquitectónico tuvo la fi-
nalidad de favorecer a la zona donde se em-
plaza, pues dotó de espacios públicos y gene-
ró vivienda colectiva con condiciones óptimas 
para el desarrollo estudiantil y personal de aque-
llos a los que fue dirigido este proywwwecto.

Resumen
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Abstract
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Problemática
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En el país, el 12 de septiembre de 2013, se llevó 
acabo la socialización de la Ley de Creación de 
Universidades emblemáticas IKIAM, UNAE, DE LAS 
ARTES y YACHAY; una ley que impulsa la construc-
ción de cuatro universidades alrededor del terri-
torio Ecuatoriano, las cuales están orientadas al 
estudio de las ciencias de la vida, la educación, 
el arte y la investigación respectivamente.

Debido a que este es el primer plan de “ciudades 
universitarias” implantadas en el país, Ecuador 
carece de experiencia suficiente para abordar el 
impacto que éstas generan en sus áreas de inter-
vención.

Actualmente, en la parroquia Javier Loyola, Chu-
quipata, se elabora el proyecto de una de las 
universidades antes mencionadas, la Universidad 
Nacional de Educación (UNAE).

Ésta, contempla un área de 47 hectáreas, por lo 
que, debido a la magnitud de esta infraestructu-
ra, se generará un cambio importante en el sec-
tor donde se emplaza.  El efecto en la zona podría 
ser proporcionalmente comparable a aquel que 
la Universidad Autónoma de México (UNAM) de-
sató sobre la ciudad de México DF en 1943.

En el año 2015, la actualización del Plan de Orde-
namiento Territorial (PDOT) de la parroquia Javier 

Loyola, muestra la necesidad de densificar el sec-
tor con vivienda colectiva, pues según datos del 
INEC en el censo del 2010, existe una población 
en el centro de Chuquipata de 1361 personas so-
bre un área de 51,66Ha, dando una densidad de 
26,34hab/ha (Loyola, 2015, p. 61).

Otro punto mostrado en el PDOT es la inseguridad 
del sector debido a su cercanía con moteles y 
burdeles (Loyola, 2015, p. 63).

En la Parroquia de Javier Loyola no hay suficientes 
estudios sobre edificios de vivienda multifamiliar, 
pues previo a la implantación del proyecto UNAE 
no se ha tenido esta necesidad.

Otro aspecto a considerar es la necesidad de vi-
vienda que se presentará al implantar este centro 
educativo, pues deberá dar respuesta a profeso-
res y alumnos que hagan de dicho equipamiento 
su lugar de estadía o trabajo, además que uno de 
los objetivos a alcanzar por el gobierno al ejecu-
tar el proyecto, es que ésta se convierta en una 
universidad de acogida internacional.

Se considera que en la próxima actualización de 
PDOT se deberá dar más importancia a la presen-
cia de la UNAE en la parroquia.

Problemática
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Objetivos
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General

Plantear vivienda estudiantil y familiar que com-
plemente a la Universidad Nacional de Educa-
ción (UNAE), emplazada en la parroquia Javier 
Loyola, Azogues.

Específicos

1. Evidenciar los problemas y oportunidades de la 
zona (parroquia Javier Loyola- Azogues) median-
te el análisis del sitio propuesto, para proponer co-
nexiones entre el sector y el proyecto.

2. Encontrar referentes que apoyen el tema pro-
puesto, teniendo como punto de partida el pro-
yecto Miguel Alemán, para así entender su fun-
cionamiento y aplicar los resultados obtenidos 
en un proyecto multifamiliar-estudiantil que com-
plemente la UNAE, en la parroquia Javier Loyola- 
Azogues.

3.  Desarrollar un proyecto de vivienda de media 
altura, generando espacios óptimos para el uso 
familiar y estudiantil. Además tomar al proyecto 
como un espacio público que complemente las 
necesidades del sector.

4. Realizar una propuesta que sirva como un mo-
delo al momento de generar vivienda colectiva, 
valorando el proyecto mediante parámetros ob-
tenidos de los referentes.

Objetivos
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Metodología
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Según los objetivos especificos propuestos:

1. Realizando un análisis de sitio, que mediante 
visitas al sector y con la lectura de planos presta-
dos por la UNAE, se planteará estrategias urbanas 
para hacer del proyecto un espacio de aporte al 
sector.

2. Analizando referentes que apoyen el tema de 
estudio, revisando el proyecto Miguel Alemán, 
que sirvan para entender su funcionamiento y 
aplicar los resultados obtenidos en un proyecto 
de vivienda docente-estudiantil.

3. Generarando un plan de vivienda estudiantil y 
docente, mediante la resolución del anteproyec-
to arquitectónico.

4. Evaluando el proyecto concluido, a través de 
la rubrica planteada en el libro Habitar el Presen-
te (Josep Maria Montaner) para valorar vivienda 
colectiva.

Metodología
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ESPACIO PÚBLICO

+

CÉLULA DE VIVIENDA

=

RESIDENCIA ESTUDIANTIL ÓPTIMA

El segundo capítulo conformará el cuerpo teórico del proyecto, y se analizaran referentes que do-
taran de enseñanzas para el desarrollo del proyecto.

                               simbología

cuerpo teórico

referentes

MARCO TEÓRICO                                            02
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2.1 La Teoría.
2.2 Lo Urbano.
2.3 Lo Volumétrico conceptual.
2.4 Lo Funcional y estructural
2.5 Lo Edificado y el detalle.
2.6 Conclusiones.

MARCO TEÓRICO                                            02
 capítulo
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La propuesta de tesis tiene por objetivo resolver 
un conjunto de vivienda estudiantil en la Universi-
dad Nacional de Educación (UNAE), que además 
dote de espacio público a la Parroquia Javier Lo-
yola (Azogues), y se integre al tejido urbano de 
esta zona.

Como se enunció en la problemática, se consi-
dera que el país carece de experiencia suficiente 
para abordar vivienda colectiva estudiantil, pues 
el Ecuador es primerizo en el sistema de Ciudades 
Universitarias, siendo necesaria la toma de refe-
rentes teóricos y de proyectos que respalden la 
construcción de vivienda antes de realizar una 
propuestas de esta índole.

La tesis tendrá como parte inicial el estudio de re-
ferentes, mismos que brindaran modelos de ac-
tuación, que serán aplicados al momento de ge-
nerará conexiones, células de vivienda, detalles 
constructivos, etc.

Es importante resaltar las condiciones de la natu-
raleza presentes dentro del área de intervención, 
pues el rió Burgay atraviesa el proyecto, y el cerro 
Santa Martha limita como telón de fondo.

IMPLEMENTACIÓN DE RESIDENCIA 
ESTUDIANTIL Y ÁREA PÚBLICA.

Dichos aportes paisajísticos serán considerados 
para la toma de referentes urbanos, ya que se 
considerará la conexión entre el proyecto y el en-
torno.

Dentro de la estrategia urbana que se plantea-
rá posteriormente, se aplicará las conclusiones y 
aportes que se obtengan de este capítulo.

Para la selección de referentes, se considera las 
distintas similitudes que estos presentan con el 
proyecto a realizarse en esta tesis.

En este capítulo, se analizará el Conjunto Habita-
cional Miguel Alemán, construido en México DF, 
siguiendo las pautas para el análisis de proyectos 
obtenidas del libro de Cristina Gastón “El Proyec-
to moderno. Pautas de investigación” (Gastón & 
Rovira, 2007, pp. 34-40).

Los referentes expuestos a continuación, brindan 
un aporte en las áreas de la teoría, de lo urbano, 
de lo edificado o del detalle, que servirá para la 
realización de la vivienda estudiantil planteada.

Dentro de las conclusiones de este capítulo, se 
colocará la síntesis obtenida del análisis de refe-
rentes y cuerpo teórico.
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2.1 La teoría.

01
02
03
04

Portada del libro 10 historias sobre vivienda colectiva.
Esquema del libro 10 historias sobre vivienda colectiva.
Portada del libro Habitar el Presente.
Rubrica de valoración de proyectos del libro habitar el presente

La teoría de generar espacios comunes dentro 
de los condominios, donde el espacio se vuelve 
común para los habitantes de un conjunto resi-
dencial.

La idea de con estas áreas generar lugares de es-
parcimiento y reunión de los condóminos.

03

02

10 Historias sobre Vivienda Colectiva 
a+t research group

Habitar el Presente.
Josep Mária Montaner y Zaida Muxi.

01

04

La rúbrica de valoración que este libro presenta 
para evaluar cada proyecto.

Los puntos que se consideran importantes dentro 
de cada categoría, así como el sistema de pun-
taje manejado en el libro.
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CREANDO Y VALORANDO EL 
PROYECTO SEGÚN LA TEORÍA.

En el libro Habitar el presente, utilizado como re-
ferente teórico, escrito por Josep María Montaner 
en el año 2006, se toma en cuenta 4 conceptos 
para evaluar un proyecto de vivienda colectiva: 
sociedad, ciudad, tecnología y recursos.

Al concepto sociedad, se le considera como la 
diversidad en el modo de habitar dentro de la cui-
dad, por lo que se enuncia que en los proyectos 
se debe tener en cuenta esta diversidad familiar 
que se da en la actualidad (Montaner & Martinez, 
2006, pp. 20-31).

“Las propuestas de viviendas para jóvenes parten 
de la suposición de una situación temporal, una 
vivienda puente de tránsito entre dos etapas de 
la vida: la salida de la casa de los padres y el in-
greso al mundo laboral más formal y definitivo.” 
(Montaner & Martinez, 2006, p. 28).

En el término ciudad se valora a aquellos proyec-
tos que mejor se adaptan a su localización, intro-
duciendo mejoras, que en mayor o menor grado 
son usados por la colectividad (Montaner & Marti-
nez, 2006, pp. 32-45).

“Muchos proyectos, aunque propongan una bue-
na solución para la vivienda tipo, no pueden ser 
considerados ejemplares. La calidad de la vivien-
da es inseparable del tejido urbano en el que se 
insertan y por ello el proyecto urbano es impres-
cindible” (Montaner & Martinez, 2006, p. 40).

En Tecnología se valora que los sistemas construc-
tivos estén acorde con los espacios y funciones 
de la vivienda y que éstos permitan la flexibilidad 
en las áreas construidas (Montaner & Martinez, 
2006, pp. 46-57).

“Una vivienda reducida a sus elementos esencia-
les, que posee espacios sin funciones muy defi-
nidas y sin divisiones iniciales, permite mejoras y 
ampliaciones” (Montaner & Martinez, 2006, p. 53)

En recursos se considera qué tan eficaces son los 
proyectos según las condiciones climáticas de su 
entorno y qué tanto potencian la sostenibilidad 
(Montaner & Martinez, 2006, pp. 58-66).

“La arquitectura tiene recursos propios que per-
miten una mejor relación con el medio ambiente” 
(Montaner & Martinez, 2006, p. 60).

En Función de los conceptos analizados podemos 
concluir que al momento de proyectar vivienda 

estudiantil, será necesario tener en cuenta aspec-
tos que trascienden al objeto arquitectónico. La 
vivienda colectiva es una oportunidad para ha-
cer ciudad por ello, en el presente trabajo será 
fundamental entender el impacto del proyecto 
como parte del tejido urbano;  por este motivo, al 
proyecto concluido, se le valorará mediante las 
enseñanzas dadas en el texto.

Como parte de la intención del proyecto es tam-
bien, generar células cómodas que inviten e 
incentiven al alumno a usarlas, se planteará es-
pacios de recreación y reunión, tal como lo mues-
tra el libro 10 historias sobre vivienda colectiva 
(group, 2013, pp. 12-13).

Estos espacios serán trabajados como lugares 
privados para el alumnado, pero con caracte-
rísticas de confort y flexibilidad, que permitan al 
estudiantado sentirse en su propia casa.
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01
02
03
04

Foto extraida de https://goo.gl/fkkLWy
Esquema de elaboracion propia.
Foto extraida de https://goo.gl/2dgMRY
Esquema de elaboracion propia.

La estrategia de tomar al río como una infraes-
tructura natural, que mediante conexiones pea-
tonales entre las dos orillas, convierte al río en un 
elemento mas del proyecto, rompiendo la ca-
racterística barrera como lo es cualquier infraes-
tructura de esté tipo en medio de una parcela a 
intervenir.

La sección del parque lineal propuesto, que ge-
nera espacios de ciclovía, contemplación y cir-
culación.

Parque del Río de Medellín
Medellin, Colombia  

01 02

0403

03

Proyecto integral de Medellín 
Alejandro Echeverri + Valencia.

La sección vial propuesta, otorgando más espa-
cios peatonales y lugares de recreación, mientras 
potencia un eje de conexión con el trasporte pú-
blico y el poblado.

2.2 Lo urbano.

+ aceras - vías

contemplación ciclovía

circulación
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INTERVINIENDO EL RÍO BURGAY Y 
SUS ALREDEDORES.

La intervención a realizarse, se encuentra dentro 
de una cuidad universitaria que comprende al 
rededor de 47ha, razón por la cual, el proyecto 
de vivienda, tendrá que buscar conectarse con 
todos los espacios que este campus abarca.

El terreno utilizado para la implantación del pro-
yecto final de carrera, se encuentra dotado de 
varios entornos naturales como un rió (atraviesa 
el campus) y un cerro (acompaña como telón de 
fondo), siendo importante el aporte paisajístico 
que la naturaleza deja sobre la parcela.

Para la elaboración de la propuesta, hay ciertos 
puntos que deben evaluarse, entre ellos la proxi-
midad y recorridos de los estudiantes hacia sus 
aulas de estudio y principales bloques ( bibliote-
ca, cafetería, rectorado, etc.)

Dado que este campus universitario se encuentra 
atravesado por el río Burgay, corriente natural de 
caudal medio, las conexiones entre orilla y orilla 
se convierten en un punto más en la estrategia 
urbana.

Como ejemplo de intervención se toma al pro-
yecto del Parque del río de Medellín, pues su es-
trategia urbana es tomar al río como eje estructu-
rante, el cual articula las zonas naturales y vacios 
urbanos de la cuidad. También se propone que 

el parque lineal de este río se convierta en espa-
cios ambientales, de deporte y cultura. (Cabezas, 
2013)

Además este parque responde a la elaboración 
de senderos necesarios para los usuarios, logran-
do recorridos alrededor del proyecto, que a su 
vez se vinculan con el resto de la ciudad y el pro-
pio parque.

Otro punto a considerar es la existencia de in-
fraestructuras viales, una que atraviesa el campus 
(la calle Santa Martha) y una que lo bordea (la 
vía vieja Cuenca-Azogues).

Para la resolución de estas secciones viales se 
toma como referente al Proyecto integral de Me-
dellín, recuperando la técnica de intervención y 
los objetivos de generar más espacio público en 
las vías vehiculares.

La propuesta general del proyecto buscará la so-
lución general de las vías próximas, ampliando el 
espacio público de los residentes universitarios y 
los pobladores de Javier Loyola.
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Foto extraída de https://goo.gl/GaaJwU
Esquema de elaboración propia.
Foto extraída de https://goo.gl/7zbA56
Esquema de elaboración propia.

Las estrategia de crear un hito mediante la edifi-
cación, en un campus universitario y en el sector.

El utilizar la torre, como un espacio de vivienda 
para los usuarios de la universidad de Harvard en 
EEUU.

El contacto de la edificación con el suelo, asen-
tándose sobre una plataforma de usos mixtos.

Peabody Terrace

01 02

EEUU (Harvard), Josep Luis Sert.

01
02
03
0403 04

hito
arquitectónico

plataforma

Las configuraciones formales del proyecto, pues 
logra una liberación de fachada a pesar de ser 
un volumen aparentemente sólido.

Cada “patio abierto” cuenta una historia diferen-
te,  elaborada por los propios usuarios, además la 
estrategia de proporcionar visuales enmarcadas 
hacia espacios públicos y el conjunto arquitectó-
nico.

Plataforma Gubernamental de desa-
rrollo social
Quito, Boris Albornoz

2.3 Lo volumétrico conceptual.
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La parroquia Javier Loyola se encuentra en un va-
lle delimitado por el cerro Santa Martha.

La condición topográfica del sector, implica tener 
grandes pendientes, sobre todo en las faldas de 
dicho cerro, lugar donde se emplazará la vivien-
da estudiantil que se propone.

La configuración de la montaña domina la parte 
natural, siendo necesaria una intervención que 
no afecte al paisaje.

Para la elaboración de la volumetría conceptual 
se consideran referentes para cada una de las 
partes que se proponen en el conjunto habitacio-
nal: una torre y barras asentados sobre una pla-
taforma.

Es por eso que se toma al conjunto estudiantil 
Peabody Terrace, una edificación emplazada en 
la Universidad de Harvard, como ejemplo para la 
resolución de una torre plataforma de vivienda, 
que se convertirá en un hito.

Al ser el sector de emplazamiento una zona rural, 
se manejará como estrategia, generar un hito a 
nivel parroquial, como a nivel de campus univer-
sitario.

CONFIGURANDO EL CERRO 
SANTA MARTHA.

El referente arquitectónico mencionado, también 
resuelve las torres sobre plataformas, que son re-
sueltas con vivienda y usos complementarios mix-
tos.

Vale mencionar que dicha característica será to-
mada al momento de generar la volumetría con-
ceptual del conjunto.

Otro referente, considerado a su vez para la reso-
lución de barras, es la Plataforma Gubernamen-
tal de desarrollo social, dicho proyecto resuelve 
un objeto arquitectónico con espacios privados 
para sus usuarios, a manera de patios a doble o 
triple altura.

El entorno que rodea al proyecto planteado en 
esta tesis, es tan importante, que dichos espa-
cios logrados por el referente antes mencionado, 
contribuirán de manera positiva para la contem-
plación del paisaje.

Se busca también que los patios dentro de las ba-
rras propuestas ayuden al esparcimiento y con-
gregación del estudiantado.
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2.4 Lo funcional y estructural.
Análisis: Multifamiliar Miguel Alemán, Arq. Mario Pani, 1947, Mexico DF.

Estrategia Urbana.

El conjunto arquitectónico se encuentra ubicado  
en la delegación de Coyoacán, delimitado por 
las avenidas Felix Cuevas y Coyoacán  y por las 
calles Mayorazgo y Parroquia.

Cuando el proyecto es planteado, Coyoacán era 
una zona rural, por lo que se decidió mantener al 
objeto arquitectónico como un modelo de den-
sificación en el sector, previendo un crecimiento 
de la ciudad de México hacia esa parte rural de 
la ciudad.

Al momento de generar el diseño de las áreas del 
edificio, el arquitecto tiene en cuenta el espacio 
público, pues en ese entonces se plantea el di-
seño para que no tenga barreras, si no mas bien 
genere espacio público de calidad en su interior 
hacia la ciudad.

El emplazamiento también forma parte de la es-
trategia urbana del cual hablaremos a continua-
ción. 

Emplazamiento y Programa.

En la fecha en la que se planteó el proyecto, 1947, 
este buscaba generar una conexión de Coyoa-
cán con el centro de ciudad de México, además 

de romper la idea de vivienda unifamiliar, llevada 
en ese entonces en el sector, y empezar a gene-
rar vivienda colectiva. 

El terreno a utilizarse para ser emplazado, tiene 
una topografía relativamente plana, con una ex-
tensión de 40000m2. Vale recalcar que las edifica-
ciones propuestas ocupan un 25% de esta área 
(México., 2004).

Los edificios emplazados en el lote buscan poten-
ciar la geometría del terreno, creando espacios 
abiertos hacia las calles mas importantes que ro-
dean el proyecto, dando como resultado la crea-
ción de negocios.

El conjunto propuesto además de resolver proble-
mas planteados por la densidad, se concentra 
en la alta sismicidad del país, siendo necesaria 
la participación de un ingeniero estructural que 
ayuda a respaldar el proyecto. 

Hasta la actualidad ha soportado mas de 4 sismos 
de magnitudes elevadas.

El edificio responde a la necesidad de vivienda 
de ese entonces, configurando un espacio co-
mún y dejando a lado la individualidad de vi-
vienda, planteando la habitacionalidad conjunta 
mediante plantas tipo, logrando una densidad de 
1000hab/ha (México., 2004).

01 Emplazamiento General del conjunto multifamiliar

02 Imagen área general del conjunto tomada en 1949
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El programa también toma como referente al 
Conjunto Habitacional de Marsella, Francia; plan-
teado por Le Corbusier, quien mediante vivienda 
tipo logra organizar de manera eficiente el espa-
cio, dotando también grandes extensiones de es-
pacio público. 

Configuración del Edificio.

Se plantean 9 bloques de 13 plantas de los cuales 
7 de ellos son emplazados en forma escalonada 
siguiendo dos esquinas opuestas del proyecto, los 
dos restantes se colocan en las otras dos esqui-
nas. (Imagen 1).

Adicionalmente se colocan 6 edificaciones de 
3 pisos a los costados (3 a cada lado) de forma 
norte-sur que ayudan a configurar el rectángulo 
perteneciente a la parcela.

Se podría decir que la distribución de volúmenes 
es manifiesto, pues se puede evidenciar las dis-
tintas tipologías de construcción presentes en el 
proyecto, además  que se genera grandes áreas 
verdes entre bloque y bloque, sin embrago el ar-
quitecto deja en evidencia un juego con lo con-
tenido también, pues plantea una gran hilada de 
edificios que, como se dijo anteriormente, ama-
rran al proyecto y se convierten en el punto focal 
del emplazamiento.

Una de los principales aciertos por parte de Mario 
Pani, fueron los accesos. Su tipología de empla-
zamiento permitió que por las cuatro caras de la 
parcela sean posibles. El arquitecto resalta dos de 
ellos, los cuales corresponden a la Av. Coyoacán 
y calle de Mayorazgo, dejando grandes espacios 
públicos que permite que el proyecto sea obser-
vado en su totalidad. Al mismo tiempo marca su 
intervención con dos bloques altos que sirven de 
hito y evidencian la presencia del objeto arqui-
tectónico en medio del espacio.

Es importante recordar que en la fecha en que 
se realizó el proyecto, el objetivo era crear una 
conexión con el centro de México, los espacios 
públicos más grandes y mas asequibles están 
orientados a dicha conexión.

Dadas las condiciones óptimas del terreno la cota 
cero esta presente en todo el espacio público y 
en las plantas bajas. No hay ningún juego topo-
gráfico importante dentro del proyecto como 
tampoco medianeras, pues este ocupa una man-
zana entera.

03 Vista general de los edificos principales.

04 Vista en construcción.
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Componentes básicos del edificio.

El sistema estructural son diafragmas de 35*80cm 
en los exteriores que están en contacto con las 
fachadas y de 35*150cm aquellos que se encuen-
tran interiores a la edificación.

La estructura queda evidenciada en el proyecto, 
dotándolo de pesadez y mostrando una clara co-
nexión con el piso, los diafragmas se hunden tres 
metros bajo tierra por temas de resistencia estruc-
tural ante sismos.

Como cierre se utiliza ladrillo y vidrio, que median-
te un juego de estos recursos armoniza el proyec-
to.

La disposición de plantas también se hacen pre-
sentes en fachada, resaltando los pisos de pasillos 
que sirven de acceso a los departamentos, esto 
lo logra a través de un pasamano metálico.

En el encuentro con el piso, el arquitecto deja 
la planta libre permitiendo así la permeabilidad 
dentro de su diseño.

Conclusiones

Al analizar la obra, se considera que hay grandes 
aportes del arquitecto Pani a Latinoamérica me-

diante este proyecto, que pueden ser de ayuda 
al momento de plantear el proyecto en esta tesis: 

técnicas de estrategia urbana que es acompa-
ñada con el emplazamiento, en esta parte del 
proyecto la generación de espacios públicos y la 
manera de emplazar los edificios le permite a la 
ciudad tener áreas verdes extensas en medio de 
un caos de ciudad que se presenta  en la actuali-
dad, se cree tambien que el criterio de pensar en 
el futuro aumento de la mancha urbana que tuvo 
Pani es un acierto que deja enseñanzas y leccio-
nes de cómo generar espacios planificados para 
el desarrollo de una ciudad o parroquia.

configuración del edificio, se considera que este 
punto es importante debido a las condiciones de 
habitabilidad que este proyecto genera, proyec-
tando espacios funcionales y acogedores me-
diante un área muy pequeña. Sin duda se cree 
que este, es uno de los mejores ejemplos de dise-
ño departamental en Latinoamérica.

Bibliografía consultada:

05 Plantas
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04
05

https://s-media-cache-ak0.pinimg.com/564x/55/1a/6b/551a6b43fd8f678
b087b3ca3940d4558.jpg
http://www.arqred.mx/blog/2010/02/08/multifamiliar-miguel-aleman-
mario-pani/
http://www.flickriver.com/photos/blackaller/tags/multifamiliares/
https://pbs.twimg.com/media/BMG7w6_CQAAFSPL.jpg
http://www.wikiwand.com/es/Multifamiliar_Presidente_Alemán

https://upcommons.upc.edu/bitstream/handle/2099.1/4722/01-Texto.
pdf?sequence=2&isAllowed=y
http://www.arqred.mx/blog/2010/02/10/plantas-tipo/
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01
02
03

Foto extraída de https://goo.gl/pYxSmz
Plantas extraído de https://goo.gl/vyNddF
Esquemas elaboración propia.

Conjunto Multifamiliar Miguel Alemán
México, Mario Pani.

01

02    planta media(acceso)                                       planta alta/baja 03

03 Célula de vivienda
repetida.

planta 
baja

planta 
alta

planta 
media
ingreso

planta 
baja

planta 
alta

planta 
media
ingreso

Diafragmas cada 
dos modulos de 
planta media.

La estructura de diafragmas utilizada cada dos 
modulos de vivienda.

La célula de vivienda dúplex, con circulaciones 
interiores paralelas, teniendo como acceso un 
piso medio.

Se tomará, por las proporciones de la edificación 
planteada en esta tesis, un solo pasillo en medio 
como ingreso general  a las viviendas.

“la distribución de las plantas fue un gran acier-
to que ha sido vigente hasta nuestros tiempos y 
debe ser considerada aún como ejemplo a se-
guir” (Sicilia, 2010).
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01
02
03
04

Foto extraída de https://goo.gl/b8c33P
Foto extraída de https://goo.gl/hsMEzD
Planta extraída de https://goo.gl/1kaHW1
Esquema elaboración propia.

La tipología de células de vivienda con pasillo 
en medio, con espacios compartidos y con vistas 
desde todas las habitaciones y espacios.

Las circulaciones verticales centradas, de modo 
que ningun pasillo sea demasiado extenso.

Baker House
EEUU, Alvar Aalto

01 02                              

0403

célula de vi-
vienda mínima pasillo y circula-

ción vertical

áreas comunes 
de reunión
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CREANDO CÉLULAS DE VIVIENDA 
A PARTIR DEL EJEMPLO.

Dado que el proyecto de tesis es de vivienda estu-
diantil, la variedad de tipologías es indispensable, 
pues se debe solventar las necesidades de varios 
formas de convivencia tanto de alumnos como 
profesores, es por eso que la toma de referentes 
funcionales con distintas tipologías de vivienda 
mínima se consideran en este capítulo.

Como uno de los referentes de proyecto funcio-
nal se toma al Multifamiliar Miguel Alemán, un 
proyecto de alto alcance a nivel nacional e inter-
nacional, pues con su tipología dúplex de áreas 
mínimas, ha logrado densificar su lugar de empla-
zamiento y a la vez generar espacios cómodos 
para la vivienda.

De este referente tambien se recupera la estruc-
tura por medio de difragmas, ubicada cada dos 
celulas de vivienda.

Parte del ejercicio académico de proponer vi-
vienda estudiantil en la UNAE, es el generar luga-
res de atracción para el estudiantado, y uno de 
estos espacios debe ser sus células de vivienda, 
con espacios óptimos para el descanso y estudio 
de los mismos.

Otro referente utilizado para la generación de las 
tipologías de vivienda, es el proyecto Backer Hou-
se, desarrollado por Alvar Aalto como parte de un 

proyecto universitario, aquí el arquitecto finlandés 
propone células mínimas de vivienda que com-
parten espacios comunes tales como baños, co-
medores, etc.

Dado que las épocas han cambiado y con esto 
las necesidades de los estudiantes, se planteara 
dos tipos de vivienda estudiantil, una de aproxi-
madamente 20m2, individual con todos los servi-
cios, y una tipología dúplex para tres estudiantes, 
en la que se compartirá baño, cocina y sala de 
estar.

Se manejaran áreas generales como lavanderías 
y lugares de estudio para todos los estudiantes, 
por cada edificio propuesto.

Para la vivienda docente, se aplicaran departa-
mentos mínimos con todos los servicios.

Es importante resaltar que la necesidad de vi-
vienda en la UNAE, hoy se ha vuelto indispensa-
ble, pues conforme el tiempo pasa, el número de 
alumnos se eleva y al ser la parroquia de Chuqui-
pata una zona rural, los espacios construidos de 
vivienda cada vez se reducen mas.

Se resolverá vivienda para 500 estudiantes y 100 
profesores, dicha cantidad es requerimiento de la 
UNAE.



44

Foto extraída de https://goo.gl/hxNqxV
Esquema extraído de https://goo.gl/5cpg7b
Foto extraída de https://goo.gl/Ps1Pv6
Foto extraída de https://goo.gl/WtFAFj

Las técnica de este sistema para enmarcar vistas 
y proteger a la vivienda del soleamiento, además 
de la multifuncionalidad de estos espacios como 
mobiliario al interior.

03

Sistema Brisesoleil Casa Curutchet
Le Corbusier

01

01
02
03
04

2.5 Lo edificado y el detalle.

02

Muros de Piedra Huecos Gruta das 
Azores.
SAMI Arquitectos

04

La estrategia de usar los recursos que el lugar de 
emplazamiento otorga.

El desarrollo de un muro de piedra hueco, que 
permita un ingreso moderado de luz, para el in-
terior.
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¿CÓMO EVITAR EL ASFIXIANTE 
AAAAAOOOOO?.

Es fundamental, para plantear un proyecto de tal 
magnitud, definir del concepto de vivienda. Para 
Solá Morales: “Entendemos por vivienda la casa o 
parte de la casa que se puede habitar, es decir, 
el lugar para vivir.” (Sola Morales, 2001) concepto 
que es enriquecido por Montaner “La vivienda, 
hacedora de ciudad, espacio de convivencia 
y crecimiento personal, no es una escenografía 
sino un espacio de complejidad creciente y de 
múltiples capas de análisis y lecturas.” (Montaner 
& Martinez, 2006, p. 18), pues éste agrega la com-
plejidad ha ser considerada al momento de rea-
lizar vivienda.

La necesidad de vivienda colectiva dentro de 
una ciudad es definitiva para un desarrollo orde-
nado del tejido urbano, pues para Montaner y 
Martinez “La vivienda colectiva dentro de la ciu-
dad densa evita el consumo masivo de territorio.” 
(Montaner & Martinez, 2006, pp. 13-15).

Otro punto a considerar es el impacto que multi-
familiares generan sobre las ciudades pues pue-
den ser positivos como Ghel lo anuncia “La vida 
entre los edificios ofrece la oportunidad de estar 
con otros de un modo relajado y cómodo” (Ghel, 
2013, p.25), pero también pueden tener impactos 
negativos “ Si las casas fueran letras del alfabeto, 
no serían utilizadas para formar palabras y frases 
coherentes, sino que serían puestas una al lado 

de otra formando extraños, monótonos y desola-
dos lamentos, como ¡AAAAA! o ¡OOOOO! ¿Qué 
pueden hacer los arquitectos de nuestros días 
para escapar en la construcción de ciudades, del 
asfixiante AAAAAOOOOO?.”(Cullen, 1971, p.133).

El proyecto también debe buscar la satisfacción 
de sus usuarios manejando escalas adecuadas y 
materiales que generen identidad.

“La posibilidad de sentirse a gusto dentro de una 
ciudad está íntimamente conectada a cómo la 
estructura urbana y el espacio público se rela-
cionan con el cuerpo y los sentidos del hombre, 
con la escala correspondiente y las dimensiones 
justas. Si no se logra crear lugares óptimos a una 
escala agradable, habrá una serie de cualidades 
urbanas cruciales que se perderán.” (Ghel, 2014).

Es por esto, que la toma de referentes que respal-
den y logren esta conexión entre lo construido, la 
escala y el entorno, se vuelve fundamental para 
el desarrollo de este ejercicio.

Cosa que es lograda con los muros de piedra 
huecos y el sistema brisesoleil, pues ayudan a mi-
metizar el proyecto, y a brindar privacidad para 
los lugares de vivienda, dando un juego de fach-
da y evitando el asfixiante AAAOOO. 
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2.6 Conclusiones

PARA GENERAR UN PROYECTO DE 
VIVIENDA COLECTIVA

LA TEORÍA LO URBANO

LO FUNCIONAL Y 
ESTRUCTURAL

LO VOLUMÉTRICO 
CONCEPTUAL

LO EDIFICADO Y 
EL DETALLE

El análisis de estos referentes aporta aspectos im-
portantes a considerar al momento de realizar la 
vivienda estudiantil.

Es por eso que, es fundamental partir desde las 
aportaciones teóricas, urbanas, funcionales, volu-
métricas y de detalle; para que el proyecto ten-
ga un impacto positivo en el entorno y sobre sus 
usuarios.

La teoría.

Se inicia con un análisis teórico de los siguientes 
referentes: 10 historias sobre vivienda colectiva y 
habitar el presente. De estos se obtienen modelos 
de actuación para valorar y plantear un proyecto 
desde el concepto y sus consideraciones.

Lo urbano.

En los referentes; Proyecto integral de Medellín y 
parque del río de Medellín, se encuentran ejem-
plos de intervención para la planificación del par-
que lineal y las vías cercanas al proyecto. Se pro-
porcionan espacios que motivan la circulación 
peatonal.

Lo funcional y estructural

En este subcapítulo, se analiza el referente Mul-

tifamiliar Miguel Alemán, del cual se recupera la 
funcionalidad  de departamentos dúplex míni-
mos, para viviendas de 3 a 4 personas. También 
se considera a Baker house, como un referente 
de células individuales de habitabilidad.
 
Lo volumétrico conceptual

Los referentes: Peabody terrace y Plataforma gu-
bernamental de desarrollo social, aportan con un  
modelo para la tipología de edificaciones presen-
tes en este proyecto de tesis. La propuesta incluye 
un conjunto de barras; complementadas con una 
torre, que actúa como hito dentro del conjunto 
habitacional y la parroquia.

Lo edificado y el detalle

Sistema Brisoleil, casa Curchtchet y Muros de pie-
dra Huecos, Gruta das Azores.

Para el planteamiento formal, se analizan sistemas 
de construcción que optan por fachadas discon-
tinuas, y que aportan con el aspecto de vivienda 
al objeto arquitectónico.

A partir del análisis de estos conceptos, se esta-
blecen pautas de diseño para el desarrollo de es-
pacios públicos, células de vivienda y espacios 
de estudio. 
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ESPACIO PÚBLICO ADECUADO Y LUGARES DE 
ESPARCIMIENTO

DESARROLLO DE ACTIVIDADES EXTRACURRICULARES

+
CÉLULA DE VIVIENDA EFICIENTE

APROPIACIÓN DEL ESPACIO

+
LUGARES DE ESTUDIO
DESARROLLO ACADÉMICO

=
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El tercer capítulo partirá con el análisis de la zona de influencia, el poblado de Javier Loyo-
la, considerando su cercanía con Azogues y Cuenca, ciudades aledañas a este poblado. Lue-
go se realizará  un análisis del terreno con el proyecto de la UNAE propuesto por el gobierno.

                               simbología

nivel dos ciudades

nivel area de influencia

nivel terreno UNAE

ANÁLISIS DE SITIO                                            03
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3.1 Relación Cuenca - Azogues.
3.2 Área de influencia (Javier Loyola).
3.3 Análisis del plan UNAE
3.4 Conclusiones

ANÁLISIS DE SITIO                                            03
 capítulo
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AZOGUES La parroquia Javier Loyola también conocida 
como Chuquipata, se encuentra en la provincia 
del Cañar, en el límite con la provincia del Azuay, 
esto hace que la distancia hacia la capital caña-
rense  (Azogues) y la capital azuaya  (Cuenca) 
sea relativamente corta, a unos 15 min en vehí-
culo privado.

Azogues, cuenta con 33850 habitantes, en gene-
ral es una cuidad dedicada al comercio y posee  
infraestructuras hospitalarias que dan abasto a 
toda la provincia del Cañar; en sus suelos encon-
tramos vestigios históricos y un río (Burgay) que 
atraviesa la ciudad y que desciende de las altas 
montañas, dicha corriente natural pasa frente al 
lugar de emplazamiento del proyecto a realizar-
se.

El entorno de la ciudad de Azogues se caracteri-
za por ser montañoso, es así que la ciudad se im-
planta sobre las faldas del monte Abuga, tenien-
do grandes pendientes dentro de este poblado.
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Cuenca es una ciudad con aproximadamente 
350000 habitantes, y uno de los asentamientos 
urbanos mas grandes del Ecuador, en su zona 
central encontramos todo tipo de servicios tales 
como: comerciales, educativos, transporte, tra-
bajo y un alto nivel de turismo.

Se podría decir que Cuenca es una urbe que tie-
ne todo, pues se convierte en un punto focal de 
transporte al contar con una aeropuerto nacio-
nal, el cual da abasto a gran parte de la zona sur 
del Ecuador.

En cuanto a la morfología urbana, Cuenca po-
see un centro histórico conservado el cual se 
asienta sobre una de las cinco terrazas que es-
tán marcadas por los ríos Yanuncay, Tomebam-
ba, Tarqui y Machángara.

El lugar del proyecto de tesis se encuentra tan 
cerca de estas dos ciudades, que un análisis con 
estas capitales de provincia es indispensable.

CUENCA
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Al encontrarse el lugar de emplazamiento en me-
dio de dos ciudades de importancia, como se 
dijo anteriormente, es fundamental evaluar las 
conexiones viales que se presentan.

Existen dos conexiones posibles entre las dos ca-
pitales que cruza la parroquia Chuquipata:

Autopista Cuenca - Azogues, bordea la zona 
central de la parroquia, convirtiéndose en un lími-
te para dicho asentamiento rural.

Posee seis carriles, 3 de vuelta y 3 de ida, con un 
parterre en medio, su velocidad máxima es de 
90km/h, pues se considera una autopista inter-
provincial.

Vía vieja Cuenca - Azogues, atraviesa el poblado 
de Chuquipata, y con el paso de los años y la 
construcción de la autopista, ésta se ha vuelto 
una vía local, de tráfico bajo, con una velocidad 
máxima permitida de 30km/h cuando se encuen-
tra dentro de la zona habitada de la parroquia.

Mancha urbana 
de la ciudad de 
Cuenca

Mancha urbana 
de la ciudad de 
Azogues.

Mancha parroquial 
de Javier Loyola.

Terreno de intervención
Autopista Cuenca - Azogues
Vía Vieja Cuenca - Azogues

3.1 Relación Cuenca - Azogues.

INFRAESTRUCTURA VIAL
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Los equipamientos de conexión interprovincial, 
cantonal y local más cercanos al área del empla-
zamiento, se encuentran en Cuenca y Azogues.

Cuenca, cuenta con el Aeropuerto Nacional Ma-
riscal Lamar, que sirve de conexión con Quito y 
Guayaquil donde existen Aeropuertos Internacio-
nales. El referido aeropuerto tiene un tránsito de, 
aproximadamente 40000 pasajeros mensuales y 
abastece a toda la zona sur del país.

También posee un Terminal Terrestre con cone-
xión interprovincial e intercantonal.

Azogues, tiene un Terminal Terrestre de conexión 
interprovincial. A su vez para las zonas rurales, 
cuenta con un denominado “Terminal Viejo”.

Las líneas de Buses que sirven de conexión con 
estos equipamientos de transporte y pasan cerca 
del lugar de emplazamiento son:

Línea de Bus Cuenca - Azogues.

Línea de Bus Javier Loyola. (conecta también zo-
nas como Paute y Gualaceo.) 

Terreno de intervención
Equipamientos de transporte masivo interprovincial

Equipamiento de transporte rural
Linea de Bus “Cuenca - Azogues”

Linea de Bus “Javier Loyola”
Mancha urbana 
de la ciudad de 
Cuenca

Mancha urbana 
de la ciudad de 
Azogues.

Mancha parroquial 
de Javier Loyola.

Terminal Terrestre

Aeropuerto Nacional 
Mariscal Lamar

Terminal Terrestre

Terminal viejo

TRANSPORTE - CONEXIÓN
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JAVIER LOYOLA “CHUQUIPATA”
La parroquia Javier Loyola, también conocida 
como Chuquipata, es un poblado rural del can-
tón Azogues y se ha convertido en un atractivo 
para la vivienda, esto debido a su tranquilidad y 
grandes extensiones de terreno sin ocupar.

En 1785 esta parroquia se independizó de Cuen-
ca, y se considera que es un poblado caracteriza-
do por la fé religiosa.

Su nombre corresponde al cura Francisco Javier 
Aquilino Loyola  Prieto, quien, según la historia, 
evangelizó en este sector.

Su cercanía con el Río Burgay le permite un desa-
rrollo agrícola que se complementa además con   
minería y turismo.

Tiene alrededor de 6807 habitantes. Su entorno 
cuenta con grandes montañas que lo bordean y 
lo definen.

Como se comentó en capítulos anteriores, Javier 
Loyola, al ser un poblado rural en el que se implan-
ta un equipamiento educativo de gran importan-
cia como la UNAE, genera un cambio significativo 
en sus usos de suelo y la plusvalía de éstos. 

Lo manifestado influye a que las quintas vacacio-
nales o terrenos de sembrío, ahora se conviertan 
en grandes urbanizaciones privadas, sumando al 
hecho de que se tiene una línea de bus que atra-
viesa el poblado y permite la conexión directa 
con la ciudad de Azogues y sus distintos atracti-
vos.

Pocas cuadras hacia arriba del centro del po-
blado, encontramos la autopista interprovincial 
Cuenca - Azogues, que es una barrera para el 
creciemiento de la parroquia, debido a sus di-
mensiones y su velocidad maxima permitida 
(90km/h), circunstancia que, la vuelva peligrosa 
para el transeunte.

En épocas anteriores, otra vía cumplía esta fun-
ción, La vía Vieja Cuenca-Azogues, con dos carri-
les y con una velocidad máxima actual permitida 
de 30km/h, ésta quedó en medio de la parroquia, 
convirtiéndose en una vía local pero con escaso 
espacio para el peatón.

El poblado se encuentra equipado en su zona 
central con una iglesia, parque central y locales 
con servicio de aprovicionamiento menor a la vi-
vienda. Además un cementerio, colegios, merca-
do y actualmente la UNAE.
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3.2 Área de Influencia (Javier Loyola).

El poblado de Javier Loyola, podemos evidenciar 
tres tipos de vías:

Vías arteriales: Conectan la parroquia con Cuen-
ca y Azogues.

Vías colectoras: Vías de ingreso a la parroquia 
desde las Vías arteriales, y comunican las vías lo-
cales con las arteriales.

Vías Locales: Calles utilizadas para la circulación 
de pobladores.

Terreno de intervención.
Campus UNAE
Vías Arteriales
Vías Colectoras.
Vías Locales.

VIARIO

Porcentajes de análisis:

10%

20%

70%
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La parroquia, al ser una zona rural del cantón 
Azogues, no presenta demasiadas construccio-
nes, sin embrago, las áreas libres se encuentran 
privatizadas por el uso de quintas de descanso o  
urbanizaciones.

Tenemos como área pública más importante, 
el parque linel del Río Burgay, que se encuentra 
muy descuidado y en algunos tramos inexistente.

Así mismo, el Cerro Santa Martha, muy visitado 
para actividades deportivas y recreativas.

Terreno de intervención.
Campus UNAE
Área pública.
Área privada.

PÚBLICO VS PRIVADO

Porcentajes de análisis:

50%

50%
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Cerca del terreno donde se interviene, encontra-
mos elementos influyentes que serán considera-
dos al plantear la estrategia urbana:

Paradas de bus: Éstas se encuentran en la vía vie-
ja y abastecen a la linea de bus “Javier Loyola”, 
las conexiones de esta linea están explicadas an-
teriormente.

Líneas de bus: Conectan Cuenca y Azogues.

Construcciones influyentes: Principalmente co-
mercios de aprovisionamiento menor a la vivien-
da, y el parque central de Chuquipata, en el que 
encontramos la iglesia San Judas Tadeo.

En este punto, también se observa la parte actual 
construida del Plan UNAE

Río Burgay: Corriente natural de caudal bajo, 
que presenta posibilidades de espacio público 
en sus orillas.

Terreno de intervención.
Campus UNAE
Paradas de Bus.
Construcciones influyentes.
Río Burgay.
Lineas de Bus.

ELEMENTOS INFLUYENTES
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Dentro del área de influencia, se observa un pre-
dominio del uso agrícola.

Equipamientos religiosos tales como la iglesia y el 
cementerio, son representativos de Chuquipata.

Es evidente que la actividad comercial del lugar 
se beneficia sobre todo en fechas de importan-
cia religiosa.

Terreno de intervención.
Campus UNAE

Cementerio parroquial.
Comercio de aprovicionamiento menor.

Vivienda.
Zona Agrícola y Quintas.
Iglesia San Judas Tadeo.

Porcentajes de análisis:

5%

10%

20%

60%

5%

USOS DE SUELO
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Flujo Alto: Vías con conexión interprovincial.

Flujo medio: Vías de ingreso a la parroquia y vías 
centrales del poblado.

Flujo bajo: Calles que conectan viviendas o quin-
tas con el centro de Chuquipata.

Terreno de intervención.
Campus UNAE
Flujo Alto.
Flujo Medio.
Flujo Bajo.

Porcentajes de análisis:

10%

40%

50%

FLUJOS VEHICULARES.
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Flujo Alto: Vía Vieja, por las viviendas que están a 
los dos lados de esta, y el centro de Chuquipata 
por la presencia de equipamientos.

Flujo medio: Calles de conjuntos familiares.

Flujo bajo: Calles donde existen muy pocas cons-
trucciones.

Terreno de intervención
Campus UNAE

Flujo Alto
Flujo Medio

Flujo Bajo

Porcentajes de análisis:

40%

30%

30%

 FLUJOS PEATONALES
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE 
EDUCACIÓN (UNAE).

Se encuentra emplazada en la parroquia Javier 
Loyola del cantón Azogues, provincia del Cañar.
Forma parte de las cuatro universidades emble-
máticas del Ecuador junto a YACHAY, UNI ARTES 
e IKIAM.

Ésta se especializa en educación y busca ser una 
universidad modelo a nivel nacional e interna-
cional. Su plan fue desarrollado después de que 
entrara en vigencia la ley en el año 2013, por las 
constructoras españolas ISDEFE y TYPSA.

El proyecto de universidad contiene 47hc, donde 
se construirá aularios, áreas administrativas, resi-
dencias y una biblioteca; posee dos grandes in-
fraestructuras naturales, el río Burgay que atravie-
sa todo el proyecto y el cerro Santa Martha que 
armoniza el entorno.

El área de construcción de bloques, permite que 
el proyecto propuesto por la constructora espa-
ñola deje grandes áreas verdes para la recrea-
ción de sus usuarios.

Dada su implantación en un lugar rural, esta equi-
pamiento educativo ha generado cambios im-

portantes en el sector tales como: el incremento 
de costo de suelo, desarrollo económico de la 
población y un aumento de la densidad en la 
zona cercana.

Lo manifestado ha insidido en el creciemiento de 
urbanizaciones privadas que cada vez más, ab-
sorben los espacios de la parroquia afectando la 
actividad agrícola.

El proyecto busca mantener armonía con el po-
blado cercano, por lo que propone que todos los 
espacios deportivos sirvan para la comunidad, 
cosa que se potenciará al momento de realizar la 
propuesta de tesis, generando y revitalizando las 
calles aledañas.

Es de destacar que el proyecto UNAE tiene la in-
tención de buscar mecanismos adecuados para 
purificar las aguas del Burgay a lo largo de su re-
corrido por el campus.

La parte de vivienda propuesta en este plan no se 
tomará en cuenta para el siguente análisis, pues 
éste se realizará como un planteamiento acadé-
mico dentro de esta tesis.

La UNAE necesitará vivienda para 500 estudiantes 
y 100 profesores, dicho dato será considerado al 
momento de generar el proyecto.
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TRANSPARENCIA SOBRE FOTOGRAFÍAS
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CERRO SANTA 
MARTHA

RÍO BURGAY TOPOGRAFÍA

EN CONJUNTO ARMAN EL ENTORNO NATURAL DE JAVIER LOYOLA
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Circulación Vehicular: La calle Santa Martha, 
pues es una vía conectora con el poblado Javier 
Loyola. 

Circulación peatonal: Senderos propuestos en el 
plan UNAE

Puentes sobre el río Burgay: Conecta la zona resi-
dencial y deportiva con los aularios y administra-
ción.

Terreno destinado para vivienda.
Área a intervenir en el proyecto de tesis (zona deportiva y de vivienda)
Circulación Vehicular.
Circulación peatonal.
Puentes.

Porcentajes de análisis:

10%

40%

10%

3.3 Análisis del plan UNAE

CIRCULACIONES



71

Terreno destinado para vivienda.
Área a intervenir en el proyecto de tesis (zona deportiva y de vivienda)

Vacios.
Llenos.

Porcentajes de análisis:

50%

50%

La parte destacada en el gráfico correspondein-
te al plan UNAE, está compuesto por el vacio 
(grandes áreas verdes) y lo lleno corresponde a 
una biblioteca y zonas deportivas.

LLENOS Y VACIOS
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Borde: El río Burgay y las Faldas del cerro Santa 
Martha, ubicado a la derecha, funcionan como 
bordes del proyecto, siendo necesario varios 
puentes para la conexión con el resto del cam-
pus, que se encuentra al lado izquierdo del río.

Barrera: La calle Santa Martha se considera una 
barrera; sin embargo, con el tratamiento adecua-
do, podría convertirse en zona de espacio públi-
co. 

Terreno destinado para vivienda.
Área a intervenir en el proyecto de tesis (zona deportiva y de vivienda)
Barrera.
Borde.
El terreno destinado también se considera un borde del proyecto.

BORDES Y BARRERAS
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Como se puede observar en el gráfico, el espacio 
ocupado por el plan UNAE es relativamente pe-
queño (área construida) en relacion a las áreas 
libres que son extensas.

Aularios: Bloques de aproximadamente 5 pisos de 
altura, destinados como lugares de enseñanza.

Biblioteca: Bloque de 3 pisos de altura, con un di-
seño neoclásico.

Áreas Deportivas: Lugares para el esparcimiento 
de los universitarios.

Áreas de Investigación y rectorado: Lugar de de-
sarrollo académico investigativo y espacios admi-
nistrativos.

Terreno destinado para vivienda.
Área a intervenir en el proyecto de tesis (zona deportiva y de vivienda)

Aularios.
Biblioteca.

Áreas Deportivas.
Áreas de Investigación y rectorado.

USOS DE SUELO
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FOTOGRAFÍAS DEL PLAN UNAE.

FUENTE: https://www.youtube.com/watch?v=s2qPDaAzZ8o

1. Área depotiva

4. Aularios 

2. Aularios y río Burgay

5. Aularios y río Burgay

3. Puentes sobre el río Burgay

6. vista del conjunto

1

2

3
4

5

6
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FOTOGRAFÍAS ACTUALES DEL PLAN UNAE

1. Área de investigación ya construida.

4. Área deportiva constriuda actualmente, con el cerro Santa Martha al 
fondo.

2. Área de construcción de los dos primeros aularios, acabada la obra gris.

5. Área destinada para senderos de conexión por puentes sobre el río Burgay.

3. Vista desde área deportiva.(visual directa al cojitambo)

6. Visual desde el terreno destinado a vivienda. (se observa el tablón al 
fondo y las urbanizaciones que se van creando en la parroquia).

1

6

5

4

3
2



TRAMO 1 TRAMO 2 TRAMO 3 TRAMO 4

AUTOPISTA CUENCA - AZOGUES

      AGRICOLA      VIVIENDA/COMERCIOUSOS DE PA-
RROQUIA

VÍA VIEJA

DENSIDAD
     20 hab/ha.     5 hab/ha.

USOS DEL 
PLAN UNAE AULARIOS

APORTES DE
PAISAJE

VÍAS IMPOR-
TANTES

VALLE DE CHUQUIPATA RÍO BURGAY

FOTOGRAFÍAS



TRAMO 5 TRAMO        
6

TRAMO 7

PLAN UNAE

     150 hab/ha. (alcanzar)

VIVIENDA UNAE

BIBLIOTECA ÁREA DEPORTIVA VIVIENDA ESTUDIANTIL 

SANTA
MARTA

     CERRO SANTA MARTHA
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3.4 Conclusiones

PARA GENERAR UN PROYECTO DE 
VIVIENDA COLECTIVA.

Dentro de este capítulo se demostraron los pro-
blemas y las oportunidades que la parroquia Ja-
vier Loyola presenta actualmente.

Al considerar a la UNAE como un punto de atrac-
ción nacional e internacional, se pretende me-
diante este análisis de sitio, obtener pautas que 
respalden los modos de actuación urbana que se 
planteará más adelante en el proyecto.

Recursos Descuidados: Actualmente, en Javier 
Loyola, el río Burgay no está sujeto a control al-
guno y en el mejor de los casos, hay muy poca 
intervención de las autoridades, perdiendo gran-
des áreas verdes de espacio público y provocan-
do que esta corriente natural se convierta en una 
barrea y amenaza para los pobladores.

El cerro Santa Martha, en cambio, al ser un hito 
que se destaca dentro de la parroquia, no es lo 
suficientemente aprovechado, pues son inexis-
tentes los senderos para que éste sea utilizado 
como un espacio de relajación o incluso como 
un área deportiva.

Se considera que una intervención de recupera-
ción del parque lineal del Burgay y la generación 
de senderos hacia el cerro Santa Martha, suma-
da  la idea de un proyecto conector y articulador 
con Azogues, Cuenca y Javier Loyola, otorgará 

una directa relación entre la población, la natu-
raleza y el proyecto a plantearse más adelante.

Infraestructura vial como barrera: Son muchas las 
vías que cruzan la zona poblada de la parroquia 
y se encuentran descuidas, por lo que una inter-
vención en ellas no sólo beneficiará al usuario del 
proyecto de vivienda a plantearse en esta tesis 
sino también al vecindario.

Como modo de actuación, y recuperando mo-
delos internacionales de intervención en in-
fraestructura vial, se pretende otorgar al peatón 
preferencia sobre el vehículo, esto generará un 
incentivo para que los usuarios dejen a lado los 
automotores y aprovechen el espacio natural 
que les rodea.

Es importante mencionar que además, estas vías 
se convertirán en espacios para el desarrollo de 
activades comerciales y con secciones destina-
das para ciclovía.

Finalmente, el mal manejo de lo natural y lo cons-
truido, genera un entorno descuidado y subutiliza-
do que debidamente aprovechado, significaria 
grandes oportunidades para el desarrollo social 
de los habitantes de Javier Loyola y su entorno 
inmediato.
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Oportunidades

CERRO RÍO TOPOGRAFÍA PROYECTO

+ + +

                      +

          PLANIFICACIÓN DE VÍAS ALEDAÑAS

 

                                               =

RELACIÓN DE ESPACIO CONSTRUIDO CON ENTORNO
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El cuarto capítulo, tomará en cuenta el análisis de sitio realizado, para así plantear un sistema urbano eficiente y de 
aporte a Javier Loyola.

ESTRATEGIA URBANA                                       04
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4.1 Lo urbano: Javier Loyola.
4.2 Lo urbano: Campús.
4.3 Lo urbano: ViviendaESTRATEGIA URBANA                                       04

 capítulo
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SÍNTESIS DE ASPECTOS POR 
SOLUCIONAR:

- Circulación vehicular y peatonal.

- Recuperación del eje verde del río Burgay.

- Potenciación de las áreas naturales de la Parro-
quia Javier Loyola.

- Generación de espacio público para universita-
rios y pobladores del sector.

- Intervención y planificación de vías aledañas.

- Generación de un sistema o red que facilite co-
nexiones hacia ciudades cercanas.

- Potenciación de circulación peatonal.

- Consideración de la Vía Vieja como un espacio 
con predominio peatonal.

-Implantación del proyecto.

A la parroquia Javier Loyola se le ve descuidada, 
sobre todo en infraestructura vial y amerita una 
inmediata atención por parte de las autoridades 
competentes para el éxito en el funcionamiento 
del plan UNAE.

A continuación se plantean algunas soluciones 
urbanas a los problemas mencionados y que fue-
ron localizados en el análisis de sitio.

Aspectos que deberían ser resueltos:

4.1  Lo urbano: Javier Loyola.
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Esquemas de Movilidad Propuestos

ESQUEMA DE VÍAS:ESQUEMA DE CIRCULACIÓN: CONEXIONES:

Biblioteca, espacios deportivos
Vivienda estudiantil

Autopista Cuenca 
Azogues, se pro-
pondrá una esta-
ción de transpor-
te interprovincial 

Javier Loyola, se 
propondrá pre-
ferencia para el 
peatón.

V3 V2
V1

V1: Se propone, la generación de espacio públi-
co, a través de un sendero verde que conectará 
la UNAE con Chuquipata y Azogues.

Esta sección presentará espacios para peatones 
y ciclistas.

V2: Correspondientes a las calles Santa Martha y 
Vía vieja, se propondrá espacios donde el pea-
tón sea el principal usuario.

V3: La vía expresa Cuenca - Azogues, mantenién-
dola con su sección actual.

Se propone un sistema de circulación a manera 
de anillos:

vehicular: su principal objetivo es conectar el po-
blado y la UNAE con la vía expresa Cuenca - Azo-
gues.

peatonal: Buscará conectar el proyecto UNAE 
con la parroquia y Azogues
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CIRCULACIÓN VEHICULAR

Vías 90km/h

Vías 30km/h

Vías 20km/h

ESTADO ACTUAL

- Autopista de alta velocidad.
- Vía vieja muy transitada con 
velocidad moderada, y poco 
espacio para el peatón.
- Vías 10km/h deficientes.

PROPUESTA

- Dejar una sola vía de 90km/h.
- Proponer que la calle Santa 
Martha, de acuerdo al Plan UNAE 
tenga un carril de ida y otro de vuelta,
con la velocidad maxima de 30km/h
- Ampliar el espacio de vereda en vía vieja.

AZOGUES

CUENCA

AZOGUES

CUENCA

Planteamientos Víales
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CIRCULACIÓN PEATONAL

Alta

Media

Baja

Propuesta

AZOGUES

CUENCA

AZOGUES

CUENCA

ESTADO ACTUAL

- Pocos circuitos propicios para  
peatones.
- Parque lineal inexistente.
- Inexistencia de conexión entre 
el terreno asignado y el poblado.

PROPUESTA

- Construir un parque lineal, que 
conecte Javier Loyola y Azogues 
con el proyecto, mediante ciclovías
y espacios peatonales.
-Potenciar la calle Santa Martha, 
generando aceras amplias.
-Plantear una estación de transporte
interprovincial, y conectar con el proyecto.

Estación de transporte 
propuesto



ÁREA VERDE

Vegetal

Mineral

ACTUAL

- Extensas áreas verdes privadas 
e indevidamente aprovechadas. 
- Inadecuado manejo de 
recursos naturales (río Burgay y 
cerro Santa Martha)

PROPUESTA

- En el área asignada para la 
implantación de la vivienda, 
considerar la prioridad de espacio 
público
- Mediante el tratamiento de vías, 
vincular el área deportiva, biblioteca 
y Proyecto ubicados en la UNAE con
Javier Loyola.

AZOGUES

CUENCA

AZOGUES

CUENCA



90km/h

30km/h (V2)

20km/h

Parque
lineal    (V1) 

TRANSPARENCIA SOBRE EMPLAZAMIENTO





Estación de 
transporte

Javier Loyola

TRANSPARENCIA SOBRE EMPLAZAMIENTO
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N

Se genera este planteamiento urbano, para la pa-
rroquia, asignando vías con velocidades acordes 
a la densidad poblacional. Se consideran vías 90, 
30 y 20.

Se plantea también un sendero peatonal del par-
que lineal del río Burgay, que conectará Javier 
Loyola y el proyecto.

Se espera que este modelo de vías pueda ser 
aplicado en este importante sector para un com-
pleto desarrollo y progreso de sus pobladores.
 
Las secciones viales V1 y V2 serán solucionadas 
técnicamente más adelante.

Cuenca

Azogues
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4.2  Lo urbano: Campus UNAE.

ESPACIO PÚBLICOS VS PRIVADOS

Privado

Público

ACTUAL

- Plan de vivienda ocupa
 extensos espacios verdes.
-Toman a la zonzas deportivas 
como públicas.

PROPUESTA

- Crecer en altura, ocupando la 
mitad del área destinada para 
vivienda.
- Tomar a la zona deportiva, bibloteca
 y de vivienda como espacios públicos.

AZOGUES

CUENCA

AZOGUES

CUENCA



Vías 30 km/h conexión 
con Javier Loyola (V2).

Parque lineal conexión 
Azogues-Javier Loyola (V1). 

Conexión por puentes con 
Campus.

TRANSPARENCIA SOBRE AXONOMETRÍA 





VIVIENDA ESTUDIANTIL

VIVIENDA DOCENTE

AULARIOS

BIBLIOTECA

ZONA ADMINISTRATIVA ÁREA DEPORTIVA

PARQUEADEROS

RÍO BURGAY
TRANSPARENCIA SOBRE AXONOMETRÍA 
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AMPLIANDO LA CALLE SANTA MARTHA:

En este punto se pretende generar espacio pú-
blico que a su vez funcione como una plaza  de 
ingreso hacia las viviendas.

GENERANDO COMERCIO A PARTIR DE LA TOPO-
GRAFÍA.

En este punto se coloca una plataforma comer-
cial cuya forma responda a una curva de nivel 
presente.
Ésta, complementará la UNAE  y al poblado de 
Javier Loyola.
Se abren patios para el ingreso a las viviendas.

COLOCANDO BLOQUES PERMEABLES.

En este punto se colocan tres barras de vivienda 
permeables, pues el objetivo es que el conjunto 
funcione con una calle elevada, que permita in-
teracción entre habitantes.

GENERANDO UN HITO.

En este punto se coloca una torre de vivienda 
que funcione como hito, dentro del campus uni-
versitario y de la parroquia, teniendo una propor-
ción de 2 veces más que las barras.

TOPOGRAFÍA DOMINANTE.

Se permite que la topografía entre al proyecto y 
forme parte de él, se genera también patios en 
la parte de atrás de los barras estudiantiles y una 
conexión entre ellos.

CONJUNTO ARQUITECTÓNICO PROPUESTO.

4.3  Lo urbano: Vivienda.

V2

V2

V1

V1



Vías 30 km/h conexión 
con Javier Loyola (V2).

Parque lineal conexión 
Azogues-Javier Loyola (V1). 

Conexión por puentes con 
Campus.

TRANSPARENCIA SOBRE AXONOMETRÍA 





BIBLIOTECA ÁREA DEPORTIVA ESPACIO PÚBLICO

PLATAFORMA COMERCIAL

VIVIENDA DOCENTE

VIVIENDA ESTUDIANTIL

V1 V2

RÍO BURGAY

TRANSPARENCIA SOBRE AXONOMETRÍA 
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SECCIÓN VIAL V1 (PARQUE LINEAL DEL RÍO BURGAY).
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SECCIÓN VIAL V2 (CALLE SANTA MARTHA).
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Esquemas de implantación a través de la Estrategia urbana.



sea quien domine el emplazamiento
La torre como hito dentro de la parroquia y la UNAE, 
con vistas privilegiadas hacia el valle de Javier Lo-
yola.

sea quien domine el emplazamiento
La barra como si saliera de la topografía.
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El quinto capítulo, mostrará el proyecto de vivienda a realizarse en la UNAE

PROYECTO                                                         05  
ARQUITECTÓNICO                                           



111

      
5.1 Lo arquitectónico: General.
5.2 Lo arquitectónico: Barras estudiantiles.
5.3 Lo arquitectónico: Torre docente/familiar.
5.4 Imágenes digitales.

PROYECTO                                                         05  
ARQUITECTÓNICO                                           

 capítulo
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RELACIÓN DE LOS BLOQUES 
PROPUESTOS CON ENTORNO

La propuesta del proyecto arquitectónico, busca 
una relación entre lo natural y lo construido, re-
saltando la presencia del mismo a través de una 
torre; pero a la vez, permitiendo que la topografía 
sea quien domine el emplazamiento.

La conexión con el campús universitario y los blo-
ques de vivienda propuestos, se vuelve indispen-
sable, pues éstos tendrán que responder a los re-
corridos diarios de los estudiantes a los principales 
bloques y servicios.

El requerimiento de la UNAE para la capacidad de 
estudiantes en la residencia estudiantil, es de 500 
alumnos y 100 profesores, aspecto que se cumple 
en el proyecto (UNAE, 2015).
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ORGANIGRAMA

Edificio Estudiantil cap. 168 estudiantesEdificio Estudiantil cap. 168 estudiantes Edificio Estudiantil cap. 168 estudiantes

Area común 20m2

Vestíbulo 361m2 Vestíbulo 361m2 Vestíbulo 361m2Gimnasio 238m2Punto de pago S.B 
116m2

Comercio  200m2

Conexión por patios traseros Conexión por patios traseros

TOTAL

5189 m2 5189 m2 5189 m2316 m2 238 m2

29421 m2

Vivienda 4808m2
(incluye espacios 
comúnes)

Area común 20m2 Area común 20m2

Vivienda 4808m2
(incluye espacios 
comúnes)

Vivienda 4808m2
(incluye espacios 
comúnes)
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Vestíbulo 700m2

 Expocicones
 315m2

Zona de Estudio
315m

Gym 315m2 Restaurant 315m2

Edificio Docente cap.256 personas

Conexión por plantas bajas (Plataforma)  Expocicones
 315m2

Vivienda 3780m2

13300 m2

Zona de Estudio
315m

Vivienda 3780m2

Vivienda 1575m2 Vivienda 1575m2
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5.1  Lo arquitectónico: General.

Muros de contención Losas alivianadas de 
plataforma

Análisis de soleamiento
BLOQUES DE VIVIENDA A 45O

Conjunto planteado

Nota: Los procesos constructivos de 
las barras estudiantiles y la torre, se 
mostrarán más adelante, dentro de 
sus respectivos análisis.

N

S

EO 45o
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Vivienda estudiantil 

Vivienda estudiantil 

Vivienda estudiantil 

Vivienda docente Espacio comercial 

AXONOMETRÍA DEL CONJUNTO



118

4.1  Lo urbano: Residencia Estudiantil.

ALZADO GENERAL DEL CONJUNTO PROPUESTO
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PLANTAS DEL CONJUNTO

En esta planta, se genera los accesos a los distin-
tos bloques propuestos, todos éstos iluminados a 
través de patios.

Se busca la relación entre la propuesta de vivien-
da y el resto del campus, por lo que las aberturas 
y los bloques responden a las conexiones plantea-
das en el proyecto UNAE.

Se genera espacios cómodos para comercio y 
ésta zona sigue la forma orgánica de una curva 
de nivel, sobre la cual se emplaza; esto con el ob-
jetivo de no tener una sola pared, sino ir jugando 
con las percepciones.

La altura de este piso es de 4m, lo que hace 
atractivo al usuario, acostumbrado a una altura 
promedio de 2.70m.

PLANTA BAJA COMERCIAL/ 
VESTÍBULOS

Conexión con Campus.

Conexión con Javier Loyola.

A
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N

A
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PLANTA PLATAFORMA

Se coloca, por su proximidad con espacios públi-
cos, lugares generales como lavanderías, esto en 
las plantas bajas de cada barra.

En la torre se colocan áreas de exposición que 
podrían funcionar también como espacios cu-
biertos para el desarrollo de actividades docen-
tes y estudiantiles.

PLANTAS DEL CONJUNTO

Circulación a través de los edificos 
en  plataforma.

lavandería

A
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N

A

N
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Conexión con Campus.

Conexión con Javier Loyola.

AXONOMETRÍA PLANTA BAJA

Vestíbulos a Barras Estudiantiles .

Vestíbulos a Torre docente/familiar .

Calle Santa Martha.



125

Circulación a través de los edificos 
en  plataforma.

AXONOMETRÍA PLANTA PLATAFORMA

Vivienda estudiantil

Zona de exposición de trabajos

Zona de juegos y recreación estudiantil
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CORTE GENERAL A-A

CORTE GENERAL 1-1

Río Burgay

Cerro Santa Martha

Campús UNAE
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Visual de todo 

el campús.

n 0.00

n 63.20

n 63.20

n 0.00

Proyecto de Vivienda estudiantil, familiar y docente

Proyecto de Vivienda estudiantil, familiar y docente
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5.2  Lo arquitectónico: Barras Tipo Estudiantil.

Axonometría de diafragmas y vigas principales.

Axonometría de diafragmas, vigas principales, y 
losa alivianada.



129

Axonometría de diafragmas, vigas principales, 
losa alivianada y paredes.

Axonometría de diafragmas, vigas principales, 
losa alivianada, paredes y brisoleil.
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Visual hacia espacios públicos

Pasillo de circulación

CÉLULA SIMPLE
cap. 1 persona

Mobiliario plegable propuesto

Axonometría departamento simple.

Planta departamento simple.

p
a

si
llo

 d
e

 c
irc

u
la

c
ió

n

Área social expandida

Área de descanso

Cama plegable
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Piso medio de ingreso a duplexs
Es

cale
ra

 p
la

nta
 a

lta
 d

ep.1

Es
cale

ra
 p

la
nta

 b
aja

 d
ep.2

Axonometría departamentos dúplex.

Planta media de ingreso a dúplex.

Planta baja/alta de dúplex.

CÉLULA DÚPLEX
cap. 3 personas 

Departamento dúplex con piso
inferior

Departamento dúplex con piso 
superior
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En este piso se genera el vestí-
bulo de ingreso, con espacios 
de lavandería para el usuario.

Oficina administrativa
Recepción.
Zona de guardiania y correos.

Circulación vertical

Lavanderías.
Área de vestíbulo
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BARRA ESTUDIANTIL ARMADA 
CON CÉLULAS DE VIVIENDA

Planta Arquitectónica piso 0  

N

0m

1m 5.80m

11.80m

A A

1

1
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Zona de juegos y estancia

Tipologías simples
Circulación vertical

Conexión con otras barras y 
torre.

Conexión con otras barras y 
torre.

En este piso se plantea un área 
de juegos y esparcimiento estu-
diantil, pues serviría como com-
plemento al espacio público 
generado.
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Planta Arquitectónica piso 1 

Conexión con otras barras 
y torre.

Conexión con otras barras y 
torre.

BARRA ESTUDIANTIL ARMADA 
CON CÉLULAS DE VIVIENDA

A A

1

1

0m

1m 5.80m

11.80m

N
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Zona de estudio
Plantas bajas/altas duplexs

Tipologías simples
Circulación vertical

En este piso se plantea un área 
de estudio común para el esu-
diantado.
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Planta Arquitectónica piso 2 

BARRA ESTUDIANTIL ARMADA 
CON CÉLULAS DE VIVIENDA

A A

1

1

0m

1m 5.80m

11.80m

N
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Plantas medias de ingresos duplexs
Plantas bajas/altas duplexs
Circulación vertical
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Planta Arquitectónica piso 3 

BARRA ESTUDIANTIL ARMADA 
CON CÉLULAS DE VIVIENDA

A A

1

1

0m

1m 5.80m

11.80m

N
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Restaurant
Plantas bajas/altas dúplex

Circulación vertical

Plantas medias de ingresos dúplex

En este piso se plantea un área 
de restaurant para el estudian-
tado.
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Planta Arquitectónica piso 4 

BARRA ESTUDIANTIL ARMADA 
CON CÉLULAS DE VIVIENDA

A A

1

1

0m

1m 5.80m

11.80m

N
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Tipologías simples
Plantas bajas/altas duplexs

Circulación vertical

Zona de Estudio

En este piso se plantea un área 
de estudio común para el estu-
diantado.
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Planta Arquitectónica piso 5 

BARRA ESTUDIANTIL ARMADA 
CON CÉLULAS DE VIVIENDA

A A

1

1

0m

1m 5.80m

11.80m

N



144

Tipologías simples
Plantas medias de ingresos duplexs
Circulación vertical
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Planta Arquitectónica piso 6 

BARRA ESTUDIANTIL ARMADA 
CON CÉLULAS DE VIVIENDA

A A

1

1

0m

1m 5.80m

11.80m

N
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Tipologías simples
Plantas bajas/ altas duplexs

Circulación vertical

Zona de descanso y recreación

En este piso se plantea un espa-
cio de descanso y recreación 
del alumno.
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Planta Arquitectónica piso 7

BARRA ESTUDIANTIL ARMADA 
CON CÉLULAS DE VIVIENDA

A A

1

1

0m

1m 5.80m

11.80m

N
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+0.40

+4.30

+7.40

+10.50

+13.60

+16.70

+19.80

+22.90

+26.00

Alzado A-A

Alzado 1-1

+0.40

+4.30

+7.40

+10.50

+13.60

+16.70

+19.80

+22.90

+26.00

A

A

1 1

A

A

1

1

EMPLAZAMIENTO GENERAL

AXONOMETRÍA DE BARRA ESTUDIANTIL



Tipologías simples
Plantas bajas/ altas duplexs

Circulación vertical

Zonas de descanso y recreación

Plantas bajas/ altas duplexs

TRANSPARENCIA SOBRE HOJA 151
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+0.40

+4.30

+7.40

+10.50

+13.60

+16.70

+19.80

+22.90

+26.00

A

A

A

A

Sección A-A

Axonometría Sección A-A

EMPLAZAMIENTO GENERAL

AXONOMETRÍA DE BARRA ESTUDIANTIL
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1 1

1

1

+0.40

+4.30

+7.40

+10.50

+13.60

+16.70

+19.80

+22.90

+26.00

sc1

sc1

Sección 1-1

Axonometría Sección 1-1

EMPLAZAMIENTO GENERAL

AXONOMETRÍA DE BARRA ESTUDIANTIL
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Axonometría de sección constructiva

conexión con campús

conexión con Javier Loyola

conexión con conjunto estudiantil

sc1 sc1

Plataforma

Edificio Estudiantil

EMPLAZAMIENTO GENERAL

Cama oculta

Cama abatida
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EMPLAZAMIENTO GENERAL

AXONOMETRÍA DE BARRA ESTUDIANTIL

sc1

1
1

Sección Constructiva 1-1 
ESCALA 1:150

Axonometría Sección Constructiva

D1

D2

D3

D4

D5
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Detalle 1 ESCALA 1:30

Detalle 2 ESCALA 1:30

Detalle 3 ESCALA 1:30

Detalle 4 ESCALA 1:30

Detalle 4 ESCALA 1:30

1

2

3
4

5

6

7

8

7

9

1

5

11

12

13

10

14
5

8

15

16

17

7

8

1

7

8

5

1 Hormigón pobre para pendiente 140kgf/cm2.
2 Bordillo de bloque de 20cm*40cm.
3 Impermeabilizante chova.
4 Hormigón pobre para pendiente 140kgf/cm2
5 Viga de hormigón armado 240kgf/cm2 de 30cm*20cm.
6 Zona de macizado al rededor de viga estructural de casetón.
7 Vidrio reflectivo azulado 6mm (genera privacidad).
8 Hormigón armado para brise soleil 240kgf/cm2.
9 Hormigón armado para mobiliario interno 240kgf/cm2.
10 Hormigón armado para jardinera 240kgf/cm2.
11 Vegetación con poco mantenimiento y de poca agua (penco).
12 Sustrato vegetal.
13 Impermeabilizante.
14 Nervio de losa alivianada.
15 Varilla roscada d=8mm
16 Caja metálica hueca 10cm*50cm para lamas e=2mm.
17 Platina metálica e=3mm.
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EMPLAZAMIENTO GENERAL
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5.3  Lo arquitectónico: Torre docente/familiar.

Axonometría de diafragmas y vigas principales. Axonometría de diafragmas, vigas principales, y 
losa alivianada.
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Axonometría de diafragmas, vigas principales, 
nervaduras, losa alivianada y paredes.

Axonometría de diafragmas, vigas principales, 
nervaduras, losa alivianada, paredes y brisoleil.
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CÉLULA DOCENTE SUITE
cap. hasta 2 personas.

p
a

si
llo

 d
e

 c
irc

u
la

c
ió

n

Planta célula suite.
escala 1:125

1 2

3 456

pasillo de circulación

Visual de a campús 
universitario.

En las plantas pares hay departamentos de 60m2 que puede ser ocu-
pados por una pareja.

1 Sala
2 Cocina/Comedor

3 Baño 
4 Zona de lavado

5 Vestidor
6 Dormitorio master
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CÉLULA DOCENTE FAMILIAR 
cap. hasta 4 personas 

p
a

si
llo

 d
e

 c
irc

u
la

c
ió

n

pasillo de circulación

Visual de a campús 
universitario.

Planta célula multifamiliar
escala 1:125

En las plantas impares hay departamentos de 110m2, con capacidad de 
hasta 4 personas.

1 Sala
2 Cocina
3 Baño 
4 Comedor
5 Zona de estudio
6 Dormitorio doble para hijos
7 Dormitorio master
8 Baño master
9 Baño de hijos

1

2

3

4

5

6

7

8

9



162

Oficina administrativa
Recepción.
Baños.

Circulación vertical

Lavanderías.
Área de vestíbulo

Oficina administrativa

Circulación vertical

Se propone un vestíbulo con áreas de recepción 
de mensajería, baños y bodegas. El piso 2 se contempla como un área de exposi-

cion o presentacion de trabajos. 
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Planta 2 Zona de galería y exposición.
escala 1:125

Planta 1 Vestíbulo.
escala 1:125

TORRE DOCENTE ARMADA 
CON CÉLULAS DE VIVIENDA N

A

A

A

A

11 11

Bodega
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Departamentos tipo suites plantas pares.

Circulación vertical
Departamentos tipo familiar plantas impares

Circulación vertical
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Planta dep.familia docente 3,5,7,11,13,15,17,19
escala 1:125

N

Planta Suits 4,6,8,10,12,14,16,18
escala 1:125

TORRE DOCENTE ARMADA 
CON CÉLULAS DE VIVIENDA

A

A

A

A

1111



166

Salon de profesores.

Circulación vertical
Gymnasio docente

Circulación vertical
Restaurant
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Planta 21 Restaurant
escala 1:125

Planta 9 Salón docente
escala 1:125

TORRE FAMILIAR/DOCENTE ARMADA 
CON CÉLULAS DE VIVIENDA N

A

A

A

A

1111
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A

A

1 1

A
1

1

+0.40

+4.30

+7.40

+10.50

+13.60

+16.70

+19.80

+22.90

+26.00

+29.10

+29.10

+32.20

+35.30

+38.40

+41.50

+44.60

+47.70

+50.80

+53.90

+57.00

+60.10

+63.20

Alzado 1-1 Alzado A-A

EMPLAZAMIENTO GENERAL

AXONOMETRÍA DE TORRE FAMILIAR/DOCENTE.
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AA

A

A

+0.40

+4.30

+7.40

+10.50

+13.60

+16.70

+19.80

+22.90

+26.00

+29.10

+29.10

+32.20

+35.30

+38.40

+41.50

+44.60

+47.70

+50.80

+53.90

+57.00

+60.10

+63.20

Sección A-A

espacios comúnes

espacios comúnes

circulación vertical

EMPLAZAMIENTO GENERAL

AXONOMETRÍA DE TORRE FAMILIAR/DOCENTE Axonometría sección A-A
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1

1

1

1

+0.40

+4.30

+7.40

+10.50

+13.60

+16.70

+19.80

+22.90

+26.00

+29.10

+29.10

+32.20

+35.30

+38.40

+41.50

+44.60

+47.70

+50.80

+53.90

+57.00

+60.10

+63.20

espacios comúnes

espacios comúnes

conexión con campús

sc2

sc2
EMPLAZAMIENTO GENERAL

AXONOMETRÍA DE TORRE FAMILIAR/DOCENTE
Sección 1-1 Axonometría Sección 1-1
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EMPLAZAMIENTO GENERAL

sc2

conexión con conjunto estudiantil
2

2

AXONOMETRÍA DE TORRE FAMILIAR/DOCENTE

conexión con Javier Loyola

conexión con campus

Área de Gymnasio

Área común docente

Vestíbulo Torre

sc2
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Axonometría Sección Constructiva

Esquema de armado
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Sección Constructiva 2-2 ESCALA 1:150

Detalle 1 ESCALA 1:30

Detalle 2 ESCALA 1:30

Detalle 3 ESCALA 1:30

D1

D2

D3

1

2
3
4

5

6

7

8

5

4

9

10

11
12
13
14

15
16

17

18
19

1 Bordillo de bloque de 20cm*40cm.
2 Impermeabilizante chova.
3 Hormigón pobre para pendiente 140kgf/cm2
4 Hormigón armado para brise soleil 240kgf/cm2
5 Viga de hormigón armado 240kgf/cm2 de 30cm*20cm.
6 Caja metálica hueca 10cm*50cm para lamas e=2mm. 
7 Platina metálica e=3mm.
8 Varilla roscada d=8mm
9 Vidrio reflectivo azulado 6mm (genera privacidad).
10 Vegetación con poco mantenimiento y de poca agua (penco).
11 Ladrillo de piso.
12 Arena.
13 Hormigón pobre para pendiente 140kgf/cm2
14 Sustrato vegetal.
15 Zona de macizado al rededor de viga estructural de casetón.
16 Grava.
17 Vidrio templado 10mm.
18 Piedra extraida de canteras locales.
19 Malla R 84.

2
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EMPLAZAMIENTO GENERAL
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5.4  Imágenes 
digitales.
Vista del vestíbulo de barras 
estudiantiles.

EMPLAZAMIENTO GENERAL
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Vista desde uno de los 
departamentos de la torre. 

EMPLAZAMIENTO GENERAL
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Vista desde patio elevado en 
barras estudiantiles.

EMPLAZAMIENTO GENERAL
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Vista de uno de los locales 
en planta baja. 
muros huecos

EMPLAZAMIENTO GENERAL
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Vista de patio entre edificios
desde caminería de patios 
traseros

EMPLAZAMIENTO GENERAL
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El sexto capitulo mostrará los objetivos logrados mediante el proyecto, y una valoración 
con la rúbrica obtenida del libro Habitar el Presente.

CONCLUSIONES                                                06  
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CONCLUSIONES                                                06  
                                        

 capítulo
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Conclusiones a partir de lo aprendido

  Lo Urbano.
  La Funcional 
estructural y 
el detalle.

  La Edificado.   La Teoría.

   
   

   
M

A
RC

O
 T

EÓ
RI

C
O

   
  

PRO
PU

ESTA
 A

RQ
U

ITEC
TÓ

N
IC

A
     



189

“La vivienda como estuche de la vida, la máquina 
de felicidad”(Le corbusier).

Al plantear la vivienda estudiantil y docente en 
la parroquia Javier Loyola, Azogues, se logró un 
conjunto urbanístico y arquitectónico  que gene-
ra cambios positivos en el sector y la UNAE (Uni-
versidad a la que el proyecto dota de espacios 
de vivienda).

La UNAE, al ser una de las cuatro universidades 
emblemáticas del Ecuador, se convierte en un 
punto de atracción para estudiantes y docentes, 
lo que genera la necesidad de un proyecto inte-
gral que beneficie a esta casa de estudios supe-
riores y a la zona donde se emplaza.

Uno de los planteamientos considerados dentro 
de esta tesis, es la inclusión de espacios deporti-
vos, bibliotecas y vivienda, como parte del espa-
cio público de la parroquia.

Se desarrollaron además otras acciones como:

- La accesibilidad peatonal al proyecto se incre-
mentó de un 3% a un 100% mediante el desarrollo 
vial del sector.

-Se generó vivienda para  504 estudiantes y 104 
docentes, datos que superan el requerimiento 
dado por la UNAE (100 profesores y 500 alumnos)

-El proyecto ocupa 15 hectáreas de terreno, de 
las cuales 3830m2 son utilizados para el desarrollo 
de la vivienda; lo demás, es solucionado como 
espacios públicos y de recreación.

-Un parque lineal, con conexión a la ciudad de 
Azogues y Javier Loyola; con senderos peato-
nales, caminería contemplativa y espacios de 
ciclovía.

-Potenciación de rescursos naturales presentes 
en el proyecto, Río Burgay y cerro Santa Martha, 
a través de senderos y vivienda.

-Se generaron más espacios públicos, dando 
prioridad al peatón en vías aledañas al proyec-
to de tesis.

-Un plantemiento vial en la zona de influencia 
(zona central de Javier Loyola), generando vías 
10 y 30 dependiendo de la cantidad de usua-
rios.

-Conectividad a tavés de las secciones viales y 
ciclovía con Azogues y Cuenca.

-Se pleantea una estación de transporte inter-
provincial, con conexión directa al proyecto de 
vivienda.

-Generación de espacios de recreación y po-
tenciación de instalaciones públicas dentro del 
plan UNAE (zonas deportivas y biblioteca)

ASPECTOS GENERALES RESUELTOS
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Río Burgay

En la actualidad
La propuesta

Rió Burgay, descuidado, con inexistencia de es-
pacios públicos, se convierte en un barrera para 
la conexión entre las dos orillas.

Generar un parque lineal a las orillas del Burgay, potenciando la conexión del proyecto con Javier Lo-
yola y Azogues, además  se proponen espacios de estancia, contemplación y ciclovía que brindará un 
aporte significativo para estudiantes, docentes, personas del lugar, y deportistas.

Tomar al rió Burgay como un elemento dentro del proyecto, que mediante la solucion de puentes 
peatonales (obtenidos del plan UNAE), permite la conexión del proyecto con el resto del campús uni-
versitario.

6.1  Lo urbano

60% De áreas verdes diseñadas 90% De áreas verdes diseñadas
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En la actualidad
La propuesta

Calle descuidada y ausencia de veredas y 
dentro del plan UNAE, se proyecta esta vía, con 
predominio vehicular.

Generar un modelo de vía 30 con dos carriles, disminuyendo el impacto vehicular a través de una 
plataforma única que sirva de plaza pública.

Plantear texturas de piso que amarren el proyecto con la calle Santa Martha, priorizando la presencia 
del peatón dentro de esta sección vial.

Calle Santa Martha

80% De preferencia vehicular 40% De de preferencia vehicular

20% De preferencia peatonal 80% De de preferencia peatonal



192

6.2  Lo funcional, estructural y el detalle.
Células de Vivienda acopladas a distintos tipos de vida

La tipología simple, buscó una mayor com-
pactación del espacio, con 20m2 y mediante 
mobiliario abatible (cama), genera comodi-
dades a sus usuarios.

Se busca que está célula sea la más neutral 
posible, siendo el usuario quien domine y se 
apropie del lugar, a su gusto.

Además se maneja una paleta de materiales 
con Hormigón visto, como acabado.

La tipología dúplex tiene 60m2 y capacidad para 3 estudiantes, creando células de vivienda cómodas, 
en las que el estudiante pueda realizar sus actividades académicas.

Se genera esta tipología con espacios compartidos tales como: cocina, baño y sala de estar.

Ésta, además de brindar diversidad en la forma de habitar, dota al edificio de una variación funcional 
y formal, aspecto importante a considerar en edificios de vivienda colectiva.

Se plantea, de igual forma, un acabado en hormigón, para que se conviertan en células de viviendas 
neutrales, que permitan la apropiación completa del espacio construido.

ESTUDIANTILES
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Se genera una tipología tipo suit de 60m2 para docentes o pa-
rejas que necesiten vivir dentro del campús, teniendo espacios 
cómodos para el descanso y convivencia de sus usuarios.

Se maneja el mismo acabado que en las células anteriores para 
que el usuario tenga la oportunidad de adacuarlas a sus nece-
sidad.

Se genera una tipología de 110m2 para el uso familiar o docen-
te.

Tienen capacidad de hasta 4 personas (familia promedio dentro  
del Ecuador), ésta genera una variación para las distintas formas 
de vida dentro de un conjunto residencial.

DOCENTES O FAMILIARES
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Estructura acoplada a las células de vivienda que se proponen

Se plantea la estructura, partiendo de la funcionalidad que se pretende 
generar dentro de los bloques asignados para vivienda estudiantil.

Se maneja luces de 6 y 5.80m para que en ellas quepan 2 células de 
vivienda individual y la planta alta de la célula dúplex, quedando los dia-
fragmas dentro de las paredes y permitiendo que el espacio destinado a 
vivienda sea más flexible y amplio.

Las luces de 4.80 corresponden a la circulaciones verticales.

La modulación utilizada también busca que en los espacios comunes no 
existan diafragmas en medio. 
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Protección solar y privacidad

Al momento de plantear cualquier proyecto de vivienda, la orientación y 
la privacidad dentro de ésta es un aspecto fundamental para el correcto 
funcionamiento y desarrollo de los espacios interiores.

Es por esto que, se optó en este proyecto por el uso del brisesoleil, pues 
además de dar privacidad, controla los rayos solares al interior de las 
células de vivienda.

El tratamiento dado en las fachadas también cumple la función de rom-
per la repetitividad presente en un proyecto de células de vivienda tipo.
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CERRO RÍO TOPOGRAFÍA

+
Dentro del entorno encontramos tres recursos 
naturales  de importancia: el cerro, el río y la 
topografía; elementos que forman parte del 
proyecto propuesto, pues este busca la inte-
gración completa con el entorno.

Se plantean barras estudiantiles, que se generen a travéz de la topografía, como si necieran de ella.

Como hito, se plantea una torre de 20 pisos, la cual acompaña al cerro Santa Martha y lo resalta.

6.3  Lo edificado

+
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En la actualidad La propuesta

Existen amplias extensiones de terreno subutili-
zados y sin ninguna proyección.

Se plantea espacios públicos que armonicen adecuadamente el entorno entre Javier Loyola,  la UNAE 
y el proyecto, generando áreas contemplativas y permitiendo que la topografía sea quien domine la 
formalidad del conjunto.

Edificio en el entorno.



198

SOCIEDAD
Adecuación a grupos familiaries

Accesibilidad

Des-jerarquización

accesible

adaptado

cocina 
integrable

cocina 
multipersonal

baño
no exclusivo

Espacios de trabajo

Espacios de almacenamiento

ámbito para
tareas domésticas

ámbito de trabajo
con acceso directo

ámbito de trabajo
que condiciona el uso

trasteros

ropa blanca

despensa

ropa personal

elementos de limpieza

indefinido

En el proyecto se han diseñado espacios para 
diferentes modos de vida de estudiantes y 
profesores. Entre ellos células individuales, 
células para tres usuarios, suites para docentes y 
departamentos docentes familiares.

Se ha considerado las formas necesarias para que 
todas las personas puedan tener accesibilidad 
a los espacios diseñados y que el proyecto no 
signifique una barrera arquitectónica, sino más 
bien sea un espacio inclusivo.

Al ser un proyecto  de vivienda mínima transitoria, 
se ha diseñado espacios que se adaptan a los 
diferentes estilos de vida de los usuarios; la cocina 
generalmente está integrada a un ámbito mayor 
y los baños sociales se encuentran fuera de las 
habitaciones. 

Se ha proyecto la vivienda estudiantil y docente 
con espacios para trabajo/estudio y para 
quehaceres domésticos. Sin embargo se ha 
establecido espacios comunales en donde 
se pueda realizar estas tareas con mayor 
comodidad.

En todas las células se ha contemplado 
espacios de almacenamiento, en unas con más 
versatilidad en relación al número de personas 
que compartan los espacios. 

“Mayor puntaje significa mayor adaptación 
de la vivienda a los diferentes tipos de familia, 
a diferentes etapas de la vida y que menos 
favorece una situación de dominio y jerarquía 
familiar.”(Montaner & Martinez, 2006, pp. 71).

6.4  La teoría: Valoración con el libro “Habitar el Presente”
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Situación urbana

Valores de proximidad

Relación con el espacio público

200m500m

visuales

actividades en planta baja

generación de espacio público

Convivencia de usos

Espacios intermedios

CIUDAD

100m

zona 
rural

tejido 
histórico

ensanches nuevos 
ensanches

zona 
suburbana

zona 
rural

El proyecto se encuentra fuera del tejido urbano. 
Se emplaza en la zona rural de Javier Loyola, del 
cantón Azogues.

Dentro de un radio de 100m encontramos locales 
comerciales, un centro de abastecimiento, una 
biblioteca, áreas de deporte y áreas verdes. La 
universidad se encuentra a menos de 200m y 
podemos localizar  centros de aprovisionamiento 
a la vivienda y un colegio dentro de 500m.

Desde los espacios habitacionales se cuenta con 
visuales hacia el espacio público y el entorno. 
En todas las plantas bajas se ha planificado 
varios locales comerciales con diferentes usos. La 
disposición de los edificios ha permitido crear un 
espacio público extenso y de calidad.

Dentro de los usos planteados podemos encontrar 
espacio público, aparcamiento de bicicletas, 
espacios de reunión, lavanderías, parqueaderos, 
biblioteca y comercios diversos.

Para establecer una relación entre el espacio 
público y la vivienda, se ha diseñado pasarelas, 
patios comunitarios, patios privados y terrazas 
comunitarias.

“Mayor valoración se obtendrá según la mayor 
cantidad de servicios y actividades localizados 
en el edificio y en las proximidades, y según 
los espacios que se generan para la relación 
entre vecinos y que enriquecen el espacio 
público.”(Montaner & Martinez, 2006, pp. 73).
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TECNOLOGÍA

Incidencia en la formalización

Adecuación tecnológica e instalaciones

Agrupaciones de áreas húmedas

a los medios
económicos

en el edificio

Adaptabilidad/ perfectibilidad

Innovación tecnológica

materiales reciclables y reciclados

El sistema estructural a base de diafragmas de 
hormigón permite la conformación de espacios 
libres y flexibles. El sistema constructivo también 
conforma la parte formal ya que en su mayoría es 
hormigón visto.

Se ha considerado la producción de cemento en 
el sector para determinar el sistema estructural/
formal de hormigón. Se utiliza también piedra 
local para la conformación de gaviones que son 
parte de la estructura.

En todas las tipologías de células  se ha 
concentrado las áreas húmedas. Se ha 
establecido acceso a los ductos desde el pasillo 
en cada nivel. Al ser un anteproyecto únicamente 
se ha dejado ubicadas las zonas de ductos. 

El sistema constructivo y el mobiliario permiten que 
los espacios puedan adaptarse a las diferentes 
formas de vida de los usuarios. Todas las células 
habitacionales son versátiles en los espacios 
sociales y de descanso.

Se ha previsto la implementación de sistemas 
de iluminación inteligentes y otros sistemas que 
permitan un ahorro energético.

“Una mayor valoración indica una adecuada 
utilización de los recursos tecnológicos y 
materiales para una optimización del espacio, 
la funcionalidad, el tiempo y el dinero 
invertido.”(Montaner & Martinez, 2006, pp. 75).

sistema
estructural

sistema 
constructivo

a las
tradiciones
locales

en la vivienda

instalaciones registrables

componentes prefabricados

sistemas inteligentes
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Aprovechamiento pasivo

Aprovechamiento activo

Ventilación cruzada

Eficiencia

Residuos y reciclaje

RECURSOS

fachadas consideran orientación
Las fachadas, tanto las ciegas como los ventanales 
consideran la orientación para aprovechar los 
recursos de una mejor manera. En las fachadas 
que reciben más luz se utilizan elementos que 
controlan la iluminación.

Al ser un anteproyecto no se ha desarrollado 
a profundidad este tipo de instalaciones 
tecnológicas, sin embargo, se han dejado 
espacios que faciliten su instalación.

En el proyecto se dan dos tipos de ventilación 
cruzada: la exterior- exterior, que pemite una 
ventilación que atraviesa todo el edificio y la 
exterior-patio, que puede ventilar espacios dentro 
de un mismo bloque, gracias a la presencia de 
patios elevados.

No se ha especificado detalladamente estos 
sistemas, pero el proyecto al encontrarse 
correctamente orientado, supone ya un ahorro 
de electricidad y térmico.

Se plantea establecer un sistema de clasificación 
y reciclaje de los residuos, tanto a nivel de cada 
célula como en general en todo el proyecto.

“Una mayor valoración indica una vivienda que 
favorece un habitar con consonancia con la 
conciencia de la limitación de los recursos de 
los que nos nutrimos y que no contribuya  ni al 
despilfarro ni a la contaminación.”(Montaner & 
Martinez, 2006, pp. 77).

fachada ventilada

doble muro

galería- invernadero

galería- umbráculo

patio térmico

célula fotovoltáica

colector solar para agua caliente sanitaria

colector solar paracalefacción

cubierta vegetal

recogida de aguas de lluvia

ahorro
de agua

eficiencia
térmica

ahorro de
electricidad

recogida selectiva individual

recogida selectiva colectiva

recogida neumática

facilidades para la descontrucción

S

N

EO 45o

Ventilación a 
través de patios
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PARA GENERAR UN PROYECTO DE 
VIVIENDA ESTUDIANTIL.

Finalmente, a través de todas las enseñanzas ob-
tenidas, de los referentes, de las pautas de actua-
ción tomadas del análisis de sitio y de las experien-
cias adquiridas durante el desarrollo del proyecto, 
se obtiene tres grandes puntos para desarrollar un 
proyecto de vivienda estudiantil colectivo:

Espacio público adecuado y lugares de esparci-
miento:

Es escencial la presencia de estos espacios den-
tro de un proyecto de vivienda colectiva, pues el 
desarrollo para actividades, distintas al uso diario 
del vivir, se convierten en puntos de importancia 
para el cumplimiento correcto de actividades ex-
tracurriculares de sus usuarios.

Célula de vivienda eficiente:

El diario vivir, dentro de cada célula, es un aspec-
to de fundamental importancia al momento de 
plantear un proyecto de departamentos tipo.

Es por eso que se debe considerar la variación en 
el tipo de convivencia que existe dentro de la so-
ciedad, pues no se puede plantear un único tipo 
de vivienda, sino más bien, varios, que respondan 
a diversas necesidades y formas de vida.

También hay que diferenciar entre un proyecto 

de vivivienda transitoria o uno de vivienda esta-
ble, pues se debe generar en ambos casos, la 
apropiación del espacio por parte del usuario.

El tipo de vivienda que se manejó en este proyec-
to es el de vivienda transitoria estudiantil, por lo 
que la paleta de materiales tiene que ser la más 
genérica posible, haciendo que cada usuario se 
apropie del espacio a su manera.

Lugares de estudio:

Al tratarse este tema de tesis sobre vivienda es-
tudiantil, los lugares de estudio, para el desarrollo 
académico, son complementarios para un co-
rrecto desempeño del estudiante dentro de la 
vida universitaria; por esto, se debe plantear es-
pacios de estudio individual y colectivo, pudien-
do ubicarse los individuales en las celulas de vi-
vienda y los colectivos en espacios amplios y con 
correcta iluminación.

Estos tres aspectos esenciales mencionados, son 
necesarios para obtener una residencia estudian-
til óptima que genere satisfacción a sus usuarios.
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ESPACIO PÚBLICO ADECUADO Y LUGARES DE 
ESPARCIMIENTO

DESARROLLO DE ACTIVIDADES EXTRACURRICULARES

+
CÉLULA DE VIVIENDA EFICIENTE

APROPIACIÓN DEL ESPACIO

+
LUGARES DE ESTUDIO
DESARROLLO ACADÉMICO

=
RESIDENCIA ESTUDIANTIL ÓPTIMA
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