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Capítulo V 

Análisis Programático 

Precedentes programáticos 

Simmons Hall MIT de Steven Holl (1999) 

 El diseño de un hall de residencia estudiantil para el MIT fue la 

oportunidad adecuada para que Steven Holl diseñara bajo parámetros no solo 

arquitectónicos, sino también artísticos. Su proyecto fue pensado desde un 

principio como una esponja. Con un funcionamiento permeable entre sus 

espacios. Esto permitía brindar tanto iluminación como ventilación a las 

residencias. Steven Holl construye un edificio de grandes proporciones que 

albergaba alrededor de 350 residencias, un teatro para 125 personas , un 

comedor nocturno y un restaurante. Cada residencia esta pensada en un 

módulo de 9 ventanas, todas funcionales lo que permiten una mejor 

adecuación a las condiciones climáticas de Massachutes. (Figura 5.1) 

 

Figura 5.1 
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Southgate State de James Stirling (1967) 

 Southgate State es un proyecto de vivienda en baja altura. Consiste de 

una construcción de 250 viviendas. Que funcionan en una organización lineal. 

Cada una de las viviendas son consideradas como módulos repetitivos, lo que 

permitía de igual forma mantener un lenguaje similar siempre. Estos bloques 

de hormigón prefabricado con paneles de colores fueron formados por tres 

tipos de viviendas: a nivel de planta baja y primera, viviendas dúplex de 3-5 

dormitorios con ocupación para 5-6 personas; en el segundo y tercer nivel, 

viviendas más pequeñas, para 4-5 personas, también dúplex, situadas en las 

cubiertas de acceso de pea- tones elevados, y en la planta cuarta, a la que se 

accede por núcleo de escalera, se desarrollan áticos en una sola planta. 

(Figura 5.2) 

 

Figura 5.2 

 

imagen tomada por Ruthdonnamills
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Andrew Melville Halls de James Stirling (1967) 

 Siendo este un proyecto que resuelve las instalaciones de una facultad 

universitaria, es un proyecto modular, que permite una ampliación que 

solamente es limitada por la topografía. Los módulos se hallan dispuestos de 

forma lineal en dos naves confrontadas que forma una composición angular. 

Su composición modular se torna claramente visible en la resolución de 

fachada. La cual posee unos volúmenes sobresalidos que están girados 45 

grados. (Figura 5.3) 

 

Figura 5.3 

 

Residencia Universitaria de la Universidad Central de Mario Arias (1959) 

 La universidad central del Ecuador tuvo dentro de sus instalaciones una 

residencia universitaria, realizada gracias a la donación del gobierno del 

Ecuador. Era un equipamiento que albergaba tanto a alumnos como 

profesores, de ambos sexos. Fue subutilizada como punto de encuentro para 

los debates de ideología política. 

© Adrian Welch
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Esta dejo de funcionar como residencia estudiantil y por el momento se 

halla ocupado por el ¨Hospital del día¨. (Figura 5.4) 

 

Figura 5.4 

 

Análisis de Programa 

La estructura formal que  se da en un modelo de agrupación, permite 

mantener características tanto de eficiencia, economía, flexibilidad y 

adaptabilidad. Dentro de una residencia estudiantil, el modulo permite tener no 

solo un entorno eficiente y adaptable para cualquier condición, sino que 

también permite mantener equidad en un entorno social, en donde todos tienen 

las mismas oportunidades. 

 

Las necesidades del ser humano al momento de habitar, están muy 

ligadas con los distintos niveles de privacidad. Como seres humanos tenemos 

la necesidad de poseer un espacio personal, un espacio de seguridad y 

confort. Pero también tenemos las necesidad de establecer contacto con otros 

seres humanos. La necesidad de funcionar en un sistema de manera colectiva. 

© Vicente Costales
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Y ser parte de este sistema funcionando de manera autónoma y funcionando 

de manera grupal. 

 

Por otro lado, el aprendizaje es una actividad que también tiene la 

necesidad del colectivo. La educación no es solo un proceso unidireccional, 

sino que es un proceso de retroalimentación, el cual también se beneficia de la 

intimidad y la colectividad. 

 

Diagnóstico de Equipamientos 

 La zona de la Mariscal consta de una serie de equipamientos 

consolidados, que cumplen con los propósitos del quehacer universitario de los 

estudiantes. Posee un gran número de equipamientos comerciales, culturales, 

religiosos, educativos, recreativos, entre otros. Lo que hace que sea una zona 

idónea para el planteamiento de un proyecto que pueda en si dar paso a la 

creación de un eje educativo en la Av. Patria. (Figura 5.5) 

 

Figura 5.5 
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A parte de la vivienda estudiantil, el proyecto puede reforzar los servicios 

de la zona y realzar este eje educativo en la Av. Patria mediante la inclusión de 

programa complementario como es: una biblioteca de uso público, un pequeño 

teatro de uso para la comunidad universitaria, restaurantes accesibles al 

público, gimnasios y zonas de recreación, y pequeños comercios de apoyo. 

 

Programa 

 Dentro del programa propuesto para el proyecto de residencia 

estudiantil, se pretende también integrar a las distintas zonas (Mariscal y La 

Floresta), y también a las distintas universidades mediante la creación de 

programa comercial, programa educativo y de entretenimiento. Dentro de los 

equipamientos propuestos esta, una mediateca, un cine, comercio en planta 

baja y segunda planta, equipamientos de uso colectivo para los residentes de 

la vivienda estudiantil, residencias para estudiantes, zonas colectivas y 

residencias familiares. (Figura 5.6) 
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Figura 5.6 
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Capítulo VI 

Propuesta Urbana 

 ¨¨Los campus universitarios, y las zonas urbanas aledañas se 

impulsan mutuamente cuando cooperan abiertamente en distintos ámbitos , 

sean sociales, económicos o territoriales. El resultado de una simbiosis entre 

universidades y zonas urbanas siempre son positivos: una economía local 

fuerte, con una mano de obra altamente calificada, innovadores servicios que 

giran entorno a la presencia de profesores emprendedores y estudiantes de 

post-grado.¨ (Walljasper  Jay) 

Las entidades presentes han optado por el aislamiento de sus servicios 

y de su territorio, así como su participación dentro de la comunidad en la que 

están ubicadas . Esto trae problemas como el masivo movimiento de una 

población flotante, lo cual causa, el uso excesivo del automóvil y de plazas de 

parqueadero,  una baja actividad peatonal en el sector, un tráfico excesivo en 

el sector. La creación de una frontera territorial que limita la conexión de la 

zona de la Floresta con otras  ubicaciones importantes de Quito como la 

Mariscal y el Ejido. Y por último , una baja calidad de servicios primarios, no 

solo para los habitantes de la Floresta, sino que también para las 

Universidades. 

 Para atacar a estos problemas, se propone crear un parque universitario 

que integra a las identidades ya presentes  en un solo espacio público. De esta 

manera, se pretende mejor la accesibilidad, incentivar la sinergia  entre los 

campus universitarios y la zona urbana, y sobreponer el desplazamiento 

peatonal como forma de transporte dentro de esta zona. (Figura 6.1) 
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Figura 6.1 
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