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RESUMO 

 

Este trabalho trata a espacialidade da residência universitária estudantil 

sob os pontos de vista de conceito e de forma. O conceito procederá do 

estudo da Teoria da linguagem dos padrões (a pattern language) (1980) 

de Chistopher Alexander e a sua forma no estudo da residência do caso 

da Universidade de Oregon. 

 

A intenção é redescobrir como, através da residência, se cria a relação 

inexorável nos contextos da arquitectura, entre cidade e universidade 

numa aliança histórica e atual. Portanto observar-se-ão estas três escalas 

– de cidade, universidade e residência- em diversos casos de estudo 

onde também se evidenciará o reflexo de um conceito e uma forma num 

tempo específico, permitindo assim a revisão das suas próprias 

linguagens. 

 

Na primeira parte do trabalho, desenvolve-se o tema que conduzirá a 

tese. Na segunda parte se apresentará uma visão histórica da relação 

constante e iminente da residência no planeamento universitário e 

urbano. Numa terceira instância apresenta-se o estudo da residência 

como ilustração da espacialidade universitária e da cidade, sob esta visão 

analisa-se o ser que a habita e as relações que se desenvolvem sob o 

trinómio cidade, universidade e residência. Na quarta parte apresenta-

se o estudo do conceito ou a teoria da linguagem dos padrões 

desenvolvido através da análise das três obras que o contêm, O modo 

intemporal de Construir, Uma Linguagem de Padrões e Urbanismo e 

Participação e sob a forma, que se entrecruza com o caso da 

Universidade de Oregon e nela se estudam os sucessos e as limitações 

da teoria na sua correspondente prática arquitetônica. Na quinta parte 

pretendem-se aprofundar as relações do trinómio, concretizado através 

do estudo de quatro casos específicos em espacialidades diferentes: 

Caracas, Córdoba, Paris e Aveiro. Para finalizar, se permite concluir, sob 
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uma postura própria, o tema da espacialidade da residência e do papel do 

arquitecto. 

 

Cada postura e cada caso exemplar que se apresentam permitem 

reconhecer e valorizar o espaço do habitar estudantil não só universitário 

mas social. 
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ABSTRACT 

 

The present thesis studies the university student residence spaces from its 

concept and shape. This concept will be given by the study of the Theory 

of The Pattern Language (1980) from the author Christopher Alexander, 

and its structure under the study of residence spatiality in the case of 

University of Oregon.    

 

The object of this work is to rediscover how through the residence an 

inexorable relationship is created within the concepts of architecture, 

between the city and the university in a cultural and historical link. 

Therefore, the research will be directed under these three scales: city, 

university and residence, in several cases of analysis, where it will be 

also evident the concept and shape in a specific time, allowing in that way 

the review of their own languages. 

 

In the first part of the study, the main subject of the thesis will be 

developed. The second part will be given an historical look upon the 

constant and imminent relationship of the residence and university and 

urban planning. In a third instance, we present the study of residence as 

an illustration of university spatiality and the city; under this view we 

analyze the being that inhabits it and the relationships that are developed 

under the trinomial city, university and residence. The fourth part of the 

study is centered on the analysis of the concept: the Theory of The Pattern 

Language, presenting in the analysis of the three works that contain it, The 

Timeless Way of Building, A Pattern Language and Urbanism and 

Participation and also on the form: that unravels with the case of the 

University of Oregon, under it, the scope and limitations of the theory are 

studied in its corresponding architectural practice. In the fifth part, it is 

intended to deepen into the relationships of the trinomial, concretized 

through the study of four specific cases in different spatialities: Caracas, 

Córdoba, Paris and Aveiro. Finally, it is possible to conclude on the theme 
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of spatiality of the residence under a proper posture and the role of the 

architect. 

 

Each position and each example case presented, allow us to recognize 

and value the space of student housing not only in university context, but 

also in social context. 
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RESUMEN 

 

El presente trabajo estudia la espacialidad de la residencia estudiantil 

universitaria desde su concepto y su forma. El concepto vendrá dado por 

el estudio de la Teoría del lenguaje de los patrones (1980) del autor 

Christopher Alexander,  y su forma bajo el estudio de la espacialidad de la 

residencia en el caso de la Universidad de Oregón.  

 

La intención es redescubrir como a través de la residencia se crea la 

relación inexorable en los contextos de la arquitectura; entre ciudad y 

universidad en un enlace histórico y actual. Por lo tanto se dirigirá la 

mirada bajo estas tres escalas: ciudad, universidad y residencia en 

diversos casos de estudio donde también se evidenciará el reflejo de un 

concepto y una forma en un tiempo específico, permitiendo así la revisión 

de sus propios lenguajes.  

 

En la primera parte del trabajo, se desarrolla el tema que guiará la tesis. 

En la segunda parte se otorgará una mirada histórica sobre la relación 

constante e inminente de la residencia en la planificación universitaria y 

urbana. En una tercera instancia se presenta el estudio de la residencia 

como ilustración de la espacialidad universitaria y de la ciudad, bajo esta 

mirada se analiza el ser que la habita y las relaciones que se desarrollan 

bajo el trinomio, ciudad, universidad y residencia. En la cuarta parte se 

presenta el estudio del concepto: la teoría del Lenguaje de patrones, 

presentado en el análisis de las tres obras que la contienen, El modo 

intemporal de construir, Un Lenguaje de Patrones y Urbanismo y 

participación y sobre la forma, la cual se desenlaza con el caso de la 

Universidad de Oregón, bajo ella se estudian los alcances y las 

limitaciones de la teoría en su correspondiente práctica arquitectónica. En 

la quinta parte se pretende profundizar sobre las relaciones del trinomio, 

concretizado a través del estudio de cuatro casos específicos en 

espacialidades diferentes: Caracas, Córdoba, Paris y Aveiro. Para 
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finalizar, se permite concluir sobre el tema de la espacialidad de la 

residencia bajo una postura propia y del papel del arquitecto.  

 

Cada postura, y cada caso ejemplar que se presentan permiten reconocer 

y valorizar el espacio del habitar estudiantil no solo universitario sino 

social. 
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INTRODUCCION. 

Al observar la ciudad, es inevitable tratar de reconocer en ella las huellas 

del pasado como un intento para comprender la secuencia compleja de 

acontecimientos, procesos y modelos enmarcados en diversas líneas del 

tiempo. Esta complejidad otorga a su vez una red de significados al 

ordenamiento y configuración humana que suceden en la ciudad y que -

hoy por hoy- la hacen significativa. Por tanto, son múltiples los enfoques y 

miradas que se pueden otorgar a un mismo tema, a una misma ciudad, a 

un solo edificio. He allí la relevancia y originalidad del mismo.  

La arquitectura es testigo del tiempo-y en este específico- la querencia es 

aproximar la mirada a una temática histórica. Sin embargo, se hará 

hincapié en los días del presente y con certeza del futuro, el cual se 

puede ver hoy desde el trinomio ciudad, universidad y residencia. 

A través de la ciudad se observa el nacer de nuevas sociedades, pues 

ella representa un ser vivo en constante gestación y mutación; el modo y 

la forma de habitar de sus seres le otorgan alma y personalidad. Sus 

autores hilan, transforman o dan origen a nuevas concepciones de 

ciudades desde puntos de vistas genuinas, históricas o hasta ingenuas. 

En el crecimiento y desarrollo de las ciudades, las universidades han 

tenido un papel estratégico e importante desde el cual se pueden releer 

diversos planteamientos -que irán desde los modelos históricos hasta los 

modelos actuales- los cuales han contribuido a la conciliación del tema 

universitario con la ciudad. Por tanto, el interés de investigar en el tema 

universitario responde a la creciente e importante relevancia que ha 

tomado dicho tópico durante los últimos tiempos.  

Dentro del espacio Europeo se puede mencionar, por ejemplo, la 

realización del Programa “Campus de Excelencia Internacional” el cual 

está adscrito al Ministerio de Educación de España y es coordinado por  

Ministerio de Ciencia e Innovación. Fue puesto en marcha en el año 2009 

con la finalidad de mejorar, modernizar e integrar la calidad del sistema 
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educacional universitario y social español con excelencia internacional, 

por medio de planes estratégicos entre universidades y la ciudad. 

En América Latina, se destaca el trabajo de la Doctora en Filosofía y 

Política Argentina Carolina Scotto (1958), titulado El inacabable proceso 

de repensar la Universidad. Fue primera mujer en asumir el cargo de 

Rectora en más de los cuatrocientos años de la Universidad. (Saur & 

Servetto, 2013:8). 

Existen además muchos otros contribuidores que se han detenido a 

pensar, reflexionar y estudiar el tema inagotable de la ciudad y la 

universidad como dos hechos paulatinos capaces de crear sociedades 

pensantes. Ciudad y universidad se conjugan para la proyección del 

conocimiento académico e intelectual y a su vez, como estrategia de 

implantación física dentro de las ciudades. 

A continuación, se describe de manera sintética el proceso de evolución 

de este trabajo de investigación para así crear una noción del compromiso 

de la temática subyacente actual universitaria ligada a la teoría 

arquitectónica.  

En sus inicios, el tema original de este trabajo de investigación se 

denominó “Hacia la búsqueda de patrones en el concepto y forma de la 

arquitectura. Análisis comparativo de residencias estudiantiles 

universitarias en el período de 1930 – 2003”.  En una segunda fase mutó 

a “El patrón en el concepto y la forma arquitectónica- La construcción de 

un lenguaje de la residencia universitaria (1930 -2003)”. Actualmente el 

presente trabajo se denomina “Una revisión de la teoría de los patrones 

en el concepto y forma arquitectónica- La construcción de un lenguaje en 

la residencia universitaria”. Durante el proceso de investigación se 

produjeron cambios de escala sobre el ámbito de estudio, aunque en un 

momento de síntesis se retorna al ámbito inicial de residencias 

universitarias, el cual ahora se implanta en una perspectiva urbanística y 

de inserción del campus universitario en la problemática urbana de la 

ciudad. Estos cambios formaron parte natural en el inicio y 
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encaminamiento del propio proceso de investigación y de estructuración 

de la tesis. De esta manera, investigar ha sido prueba eminente de un 

proceso de avances y retrocesos (que nunca lo son realmente), en la 

apertura de una mirada hacia distintas formulaciones sobre la misma 

cuestión; en el re-descubrimiento de investigaciones similares que ya han 

planteado temas cercanos y desde las cuales se ha aprendido para 

formar nuestro propio pensamiento  - en este tiempo que es el nuestro.  

La intención del estudio de la teoría de los patrones es verificar la 

posibilidad de la construcción de un lenguaje de patrones/ pattern language 

de la residencia universitaria. La utilización en la presente tesis de la 

palabra lenguaje vendrá acompañado de la palabra patrones y se limitará a 

la definición expresada por el autor en cuanto al significado del mismo visto 

en palabras Christopher Alexander como un “(…) sistema finito de reglas 

que una persona puede emplear para generar una infinita variedad de 

edificios diferentes -todos miembros de una familia- y que el uso del 

lenguaje permitirá a la gente de una aldea o de una ciudad generar 

exactamente el equilibrio de uniformidad y variedad que da vida a un lugar” 

(Alexander, 1981:158), a través de reglas empíricas, lo que definirá la 

realidad de los patrones y a su vez permitirá una constante evolución de un 

lenguaje común para la ciudad.  

Cabe destacar que la utilización de la palabra lenguaje por el autor 

Alexander es concebida de forma literal y lingüística, descrita según el 

diccionario de la lengua española como aquella “Facultad del ser humano 

de expresarse y comunicarse con los demás a través del sonido articulado 

o de otros sistemas de signos 5. m. Conjunto de señales que dan a 

entender algo. 6. m. Código de signos. Lenguaje formal.7. m. Inform. 

Conjunto de signos y reglas que permite la comunicación con una 

computadora” (http://dle.rae.es/?id=N7BnIFO), no se usa en sentido 

figurado es la intención directa de crear un lenguaje para establecer un 

dialogo arquitectónico.  

http://dle.rae.es/?id=N7BnIFO
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El lenguaje de patrones entonces puede ser considerado como una 

compilación de parámetros proyectuales establecidos por el autor 

Christopher Alexander y su equipo, son doscientos cincuenta y tres (253), 

descritos y justificados. Todos ellos pueden ser utilizados desde la 

concepción del proyecto de edificación bajos escalas proyectuales de 

región, ciudades, barrios con la intención de establecer un diálogo 

arquitectónico. 

Así bajo el hecho arquitectónico, debe delinearse un discurso que permita 

compartir una visión de la misma. Esta visión se convierte entonces en una 

invitación para arquitectos o para no especialistas a que participen en la 

concepción del proyecto bajo condiciones de utilización individuales o 

colectivas, pero esencialmente de arquitectura comunicativa creando 

abertura al diálogo y no de normalización, convirtiéndose en un esfuerzo 

que amplía el carácter del producto arquitectónico como hecho social por 

excelencia. Por tanto, el lenguaje de patrones conforma un sistema que 

podrá según el autor, ser aprendido por sus usuarios con la intención de 

expresarse y comunicarse para dar solución arquitectónica al medio que lo 

envuelve, es convertirse en un lenguaje compartido. 

El lenguaje deja de ser visto en los primeros capítulos de la presente tesis 

bajo consideraciones contemporáneas de estilo, esto con la intención de 

acercarnos más a una teoría arquitectónica que se apropió de términos y 

hechos más participativos y del hecho social,   y alejarnos de un debate 

más personalizado y elitista a sabiendas que el mismo influye 

considerablemente en el progreso disciplinar de la arquitectura, sin 

embargo, al final podrán crearse atenciones sobre el uso del lenguaje en la 

crítica contemporánea. 

Se pretende entonces una descodificación del lenguaje de patrones, no 

específicamente del objeto sino del documento que constituyen los 

proyectos y de los procesos que rodean la concepción de arquitectura. Se 

considera que es necesario ofrecer alternativas positivas a sistemas de 
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evaluación ya pensados, hoy consiste en repensar si ese objeto producido 

con ese lenguaje es transmisible de su teoría, siendo quizás una estructura 

insuficiente de la compleja tarea de hacer y pensar arquitectura como del 

urbanismo. 
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1.1) Objetivos. 

 Realizar una reflexión sobre la residencia, el habitar universitario. 

 Tomar la referencia la teoría de lenguaje de patrones de 

Christopher Alexander, la cual constituyó la herramienta de diseño 

y de crecimiento arquitectónico de la Universidad de Oregón (1976) 

en Estados Unidos de América. 

 Estudiar diversos casos paradigmáticos en diferentes épocas y 

puntos geográficos y culturales del tema residencial en el 

crecimiento de la ciudad y universidad, con la finalidad de ensayar 

conceptos y formas sobre la espacialidad urbana y universitaria. 

 Encontrar efectos disruptivos que ayuden a mantener en causa o 

prolongar la teoría del lenguaje de patrones a través del estudio de 

los casos paradigmáticos.  

 

1.2) Justificación. 

El desarrollo y evolución de las universidades siempre ha estado ligado a 

un sistema de enseñanza y aprendizaje, a cuestiones políticas, culturales 

y económicas, así como también -en algunos casos- han estado bajo 

propensiones religiosas y sociales. Es así que la historia de la arquitectura 

universitaria cuenta hechos sólidos de un proceso de total continuidad, y 

esta historia puede ser contada en etapas o períodos de transformación 

sobre dos vertientes: lo educacional-institucional y espacial-

arquitectónico. 

Desde el punto de vista espacial-arquitectónico universitario, se desea 

presentar específicamente el espacio ligado al habitar estudiantil, es decir, 

si se considera como aquel lugar donde el estudiante universitario habita, 

aquel que se arraiga a la vida a través de la apropiación del espacio, 

donde su individualidad se ve refugiada bajo una colectividad; el tema es 

la residencia universitaria -no del edificio, sino de su escala y dimensión 

humana, por tanto social de la humanidad. 
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Cabe señalar que -en la mayoría de los casos- los estudios sobre el tema 

residencial han estado dirigidos a la residencia como tipología 

arquitectónica, al estudio de la celda o célula espacial, de las habitaciones 

al espacio mínimo; es decir, cada vez más este estudio se hizo más 

cuantitativo que cualitativo. En otras palabras, dentro del estudio 

arquitectónico de las residencias solo se hizo énfasis sobre una 

antropología individualista –cuestión que sin duda  ha sido relevante para 

el avance científico y social de la arquitectura. Sin embargo, es de 

considerar que existe un vacío en lo referente al desarrollo de esta 

temática del residir desde el punto de vista social y escala de la ciudad. 

A partir de este vacío -que considera en su génesis la pérdida de la 

dimensión humana en la escala residencial universitaria y su falta de 

desarrollo- donde se puede observar que la residencia ha sido hasta hoy 

un tema de estudio y exposición desde el punto de vista funcional así 

como también desde su espacialidad, y esto representa una disrupción en 

la conformación de comunidad y en la de identificación institucional. Estas 

“amenazas” de nuevas concepciones de crecimiento y evolución vistas 

desde el punto de vista tecnológico -donde la virtualidad se dilapida del 

espacio real, donde se pierde la dimensión y el contacto, es decir la 

función principal de la arquitectura- tienen como resultado la ausencia del 

hecho social. 

 

1.3) Metodología. 

La metodología expuesta en esta investigación es la relación paralela que 

existe entre la creación de un instrumento teórico -como lo es la teoría de 

lenguaje de patrones de Christopher Alexander aplicado en la Universidad 

de Oregón- y la importancia del tema residencial, esto es, del habitar en el 

crecimiento y en el quehacer de las ciudades.  

Dentro de este estudio, la teoría podrá ser analizada, comparada y 

confrontada -el concepto y forma de su propia obra construida - y sobre 



Una revisión de la teoría de los patrones en el concepto y la forma 

arquitectónica. La construcción de un lenguaje de la residencia universitaria. 

   

21|  
 

ella ejecutar definiciones sobre la validez actual de la misma. Para ello, se 

hace necesario el estudio y comparación de dicha teoría con otros casos 

similares, tomando en cuenta la referencia del tema de concepción y 

planificación de universidades. 

Luego ya de algunas décadas de construcción del espacio universitario 

sobre dichas teorías, será posible ponderar la importancia y la relación 

lograda en su planificación inicial en cuanto al habitar y a su relación 

directa o indirecta con la ciudad. 

Bajo este método, se pone en evidencia la singularidad, espacialidad y 

originalidad -no solo de un caso de estudio de planificación universitaria, 

sino de varios- cualidades que podrían sustentar la fuerza teórica que las 

ejecuta y su vigencia actual. 

El estudio de la obra teórica del lenguaje de patrones de Alexander se 

halla enmarcada en una época de aportaciones criticas durante los años 

setenta y ochenta, y sobre ella el estudio de su propio caso práctico -el de 

la Universidad de Oregón- que hasta el día de hoy ha seguido 

paulatinamente el crecimiento de acuerdo a la metodología planteada por 

el autor Christopher Alexander.  

Se considera de importancia revisar y plantear posteriores casos de 

estudio que  marcan y se desprenden desde un abordaje personal, lo cual 

es esencial y crítico para el estudio de conceptos y formas sobre la 

espacialidad urbana y universitaria. 

La visión aquí expuesta representa una mirada actual sobre un tema 

histórico. Sin embargo, la intención ha sido ubicar bibliográficamente la 

relevancia que existe hoy sobre las formas de pensar el tema de la 

concepción y la planificación universitaria. Bajo el desarrollo de esta 

investigación, se ha encontrado una diversa gama de bibliografía activa 

de libros y entrevistas; bibliografía pasiva de estudios críticos –tales como 

diversas obras de tesis de doctorado, artículos, entre otras. 
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Además de la búsqueda bibliográfica y de material gráfico, también ha 

sido relevante la aproximación de la obra construida con la finalidad de 

sentir humanamente el habitar entre la relación sobre la espacialidad 

universitaria y la ciudad. Por lo tanto, los casos de estudio implicaron la 

vivencia y participación directa con la intención de sublevar la relevancia 

de aquello que los arquitectos quisieron trasmitir y que a lo largo del 

tiempo se ha convertido en una arquitectura más que sublime. El caso de 

Oregón fue considerado por su autor en la teoría de lenguaje de patrones 

como un manual de diseño para la ejecución arquitectónica, y el cual ha 

sido desmembrado para comprender si realmente el mismo cumple con 

su objetivo de compendio. 

Un detalle a destacar es que generalmente el espacio universitario es 

público en la mayoría de los casos, y con frecuencia el acceso a las 

residencias estudiantiles es netamente privado para aquellos que no 

pertenecen a la comunidad estudiantil de la universidad. Sin embargo, en 

los casos de estudio específicos de Latinoamérica se puede ver que esto 

se ha convertido en una realidad funcional del pasado; su apropiación 

sobre dicho tema fue de gran relevancia y merecedor de un puesto 

sustancial en el desarrollo de la presente investigación.  

La intención de elaborar un marco que permita observar la mutación del 

habitar estudiantil, así como también su anulación tiene mucho que ver 

con lo que se planteaba al inicio: cuestiones políticas y económicas que 

no pueden ser desligadas del hecho universitario, aspectos que serán 

explicados más adelante. 

El material gráfico recogido ha sido seleccionado mediante una revisión 

de cada uno de los casos de estudio, de lo cual se obtiene un panorama 

de relación entre la ciudad, la residencia y la universidad, reforzando así 

la intención de juntar concepto y forma a su vez. Además, se ha 

comparado material fotográfico de la época y material actual, con el 

objetivo de ilustrar el tiempo en que las residencias fueron construidas y la 

evolución de su espacialidad.  
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Material arquitectónico -tales como plantas, cortes y fachadas- 

presentados en esta investigación, no ha sido rediseñado por nuestra 

parte ya que no cuenta dentro de las principales intenciones. La intención 

misma será exponer -siempre que sea posible- el material original, o 

aquel material expuesto en los libros o publicado de forma concisa, así 

como también aquel material prestado o donado. De esta forma, se 

reflejará como genuina la intención que cada proyecto arquitectónico y así 

observar la relación en el momento entre universidad-habitar y el entorno 

urbano. 

 

1.4) Encuadramiento. 

La presente investigación enfrenta el estudio del habitar ligado al 

crecimiento y evolución de las universidades en las ciudades, visto como 

uno de los hechos espaciales quizás más importantes de las sociedades -

por su valor físico, moral y de valor fundamental. El tema de la residencia 

estudiantil universitaria desde su habitar y su espacialidad, no hacen más 

que forjar los valores y principios de un universo en movimiento y de 

mutación constante. 

El interés se centra entonces en la arquitectura universitaria, en el 

quehacer social y ciudadano. Se reflexiona acerca de la universidad como 

institución, vista como un campo de fuerza hegemónica donde se 

transforman las visiones y donde se divulgan valores a la sociedad. Al 

mismo tiempo, esta sociedad a la cual se le transmite el saber no es 

limitada y se encuentra enraizada en complejos procesos de desarrollo 

históricos y de influencia urbana. A través del espacio del habitar, se 

observa la enseñanza y aprendizaje fuera de las aulas, entre el espacio 

que liga al ser ciudadano con el ser estudiantil.  

Las residencias universitarias crean hoy por hoy nuevos espacios para un 

nuevo público de forma reiterada. Suena simple y sencillo en ámbitos 

como Europa o Norteamérica, sin embargo en los países 
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latinoamericanos no abundan planteamientos renovados sobre este tema, 

son pocos los casos. Aquellos que alguna vez existieron fueron 

suprimidos, específicamente en países como Argentina y Venezuela.  

Con esta investigación se pretende realizar un punto de inflexión, 

conservando y preservando la importancia de las residencias, no solo 

como lugar de estudiantes o lugar de estrategias políticas, sino como 

lugares de y para ciudades y universidades. Al mismo tiempo no se puede 

ignorar el hecho que  los recintos universitarios han estado sufriendo 

grandes transformaciones, tanto en Europa como en América Latina. En 

Venezuela específicamente, este proceso se ha llevado a cabo debido a 

su acelerado crecimiento poblacional, generando la búsqueda de otros 

sistemas educativos que han adoptado el uso y transformaciones de 

tipologías arquitectónicas no universitarias para este fin.  

 

1.5) Paradigmas. 

La temática principal de la presente investigación acontece en casos de 

estudio sobre el habitar estudiantil -específicamente en las residencias 

universitarias. Sin embargo, el intento es seguir una conexión de hechos 

que permitan realizar una revisión de la vivienda estudiantil -ya no vista 

desde la perspectiva de su mínima dimensión como se ha realizado 

anteriormente en su mayoría- hoy será desde una cosmovisión 

integradora y regeneradora, ciudad y universidad, entre lo público y lo 

privado, entre el ser y los seres, entre patrón y naturaleza. Se encontrará 

aquí parte de una demostración que establecerá una capacidad 

sintetizadora, capaz de encontrar razones, de identificar procesos 

causales que permitan encontrar continuidades y rupturas que podrá ser 

manifestado en un relato (in)acabado.  

Los paradigmas presentados aquí, irán al encuentro de la resurrección de 

lo que puede ser considerado casos de ejemplo que visan el estudio del 

crecimiento universitario consonante al de la ciudad.  A través de dicho 



Una revisión de la teoría de los patrones en el concepto y la forma 

arquitectónica. La construcción de un lenguaje de la residencia universitaria. 

   

25|  
 

estudio, se establece cómo cada proyecto es único, particular, donde 

todas las tramas del habitar ciudadano se cruzan y hacen de él, lo que es 

hoy.  

 

Es importante señalar que a través de estos casos se definirá un nuevo 

planteamiento de ver la residencia, revisitando la relación universidad, 

ciudad y arquitectura. 

 

Se abordarán cuatro casos representativos bajo antecedentes históricos -

no solo a nivel regional sino a escala mundial- que permitirán ir hilando 

una trama en cuatro etapas ordenadas desde lo general a lo específico, 

que van desde la construcción de la ciudad, la implantación de la 

universidad, las formas de hacer universidades y las residencias como 

estrategia a lo anterior. Todo ello con la intención de observar, analizar y 

concluir sobre las temáticas específicas de interés, basadas en ámbitos 

atemporales y diversos contextos dependiendo de lo que sus 

antecedentes requieran. 

 

Se considera de vital importancia estudiar y profundizar las relaciones 

entre el concepto y la forma -no solo en un orden cronológico, sino a 

través de la comparación de otros casos, desde donde se pueden 

observar las mutaciones en los sistemas basados en el hecho 

habitacional de las residencias, en los conjuntos de edificios, en el 

espacio público, en el paisaje y el entorno de los campus universitarios, 

aspectos que han hecho que hoy por hoy el tema del crecimiento de las 

universidades con respecto a las ciudades sigan revitalizándose a los 

largo de la historia.  

 

Entre los casos a estudiar se encuentran: 

 El caso de la Ciudad Universitaria de Caracas, Venezuela. 

 El caso de la Ciudad Universitaria de Córdoba, Argentina. 

 El caso de la Ciudad Universitaria de París, Francia. 
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 El caso del Campus de Aveiro, Portugal. 

 

El caso de la Universidad de Porto, se mencionará más adelante, ya que 

por fundamentos naturales solo se presentará brevemente como tema 

concluyente  e inicio de una futura investigación.  

 

La escala espacial del concepto y la forma arquitectónica. 

Las escalas espaciales en la que se desarrollará esta investigación 

estarán descritas bajo el trinomio ciudad, universidad y residencia. Ya 

no se observará la residencia universitaria aislada, sino vista también 

como parte integral de los campus universitarios y su desarrollo 

indisoluble con la ciudad, además del fomento, formación, integración y 

desarrollo tanto de la universidad como de la ciudad. 

 

La universidad ha tenido un papel estratégico e importante para el 

desarrollo de las ciudades, la intención es revisar ese planteamiento y 

posibles modelos de desarrollo y gestión para las ciudades del hoy. Se 

debe entonces partir desde el estudio y reflexión de la universidad como 

proyección de conocimiento académico y como estrategia de implantación 

física para el encuentro de los seres. 

 

A continuación, se definirán las nociones de concepto y forma que serán 

las directrices en la presente investigación, las cuales conformarán la guía 

para el análisis y replanteamiento de los casos de estudio. 

 

Concepto y forma serán contenidas bajo una espacialidad y tiempo 

específico, y bajo estas nociones se exprimirá la esencia de un momento; 

momento que se define bajo un objeto arquitectónico ligado a las (dis) 

paridades de la ciudad y universidad. La residencia será definida 

entonces por  la materia misma, por el resultado de la mutación de la 

ciudad y universidad. 
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Para este estudio, el término de concepto será definido por aquel del 

hecho arquitectónico. Tal como lo expresa Gilmet: “la reflexión acerca de 

los hechos arquitectónicos brinda la orientación más certera para la 

construcción teórica” (Gilmet, 2001, p. 70). 

 

En este sentido, el concepto será el desarrollo teórico necesario para 

posteriormente encontrar la condición material. No será intencional iniciar 

un discurso sobre concepto y teoría. El concepto será la teoría misma, 

aquella que el autor concibió y facultó para la realización de su proyecto 

progenitor. Esta investigación pretende indagar más allá del valor teórico, 

va hacia la representación de establecer un discurso de relación entre el 

hecho del ser en su función primordial del habitar, la ciudad y la 

universidad. 

 

Por otra parte, la forma será definida por el resultado de la aplicación del 

concepto como estructura formal sobre un espacio físico, es decir, la 

opción formal que sin ser definida por ahora posteriormente adquirirá más 

riqueza y relevancia en su definición cuanto aún más allegada sea la 

relación del habitar del binomio- ciudad y universidad. La forma será 

definida entonces por la inserción de la universidad en la ciudad: girará en 

torno a una escala, en torno a un todo (in)acabado que integra un 

conjunto de relaciones que no se pueden ya desasociar, es ver la forma 

de integración de la residencia entre ciudad y universidad.  

 

Los ejemplos de forma que tomarán los casos de estudio vendrán dado 

por la relación que existe de la residencia, con el binomio -ciudad y 

universidad: 

 

 La utopía de la residencia en Caracas. 

 La universidad bajo la forma del habitar residencial en Córdoba. 

 La residencia como mediadora entre ciudad y universidad en 

Aveiro. 
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 La residencia como expresión arquitectónica de una época en 

París. 

 

1.6) Estructura. 

 

Este trabajo de investigación se desenvolverá en cinco capítulos. 

Su desarrollo se verá enmarcado en tres tiempos decisivos y bajo tres 

escalas espaciales diferentes en los cuales navegarán las temáticas de la 

presente tesis. Estos tres tiempos son constituidos por: 

 La mirada a la etapa histórica; constituida por la génesis y 

fundación de los casos universitarios.  

 La mirada a la conceptualización; materializada en una etapa de 

cambios teóricos e ideológicos transcurrida en los años 1950-1980 

bajo la teoría de lenguaje de patrones. 

 Finalmente se concluirá con aquella mirada que habilita una visión 

actual del crecimiento paulatino de ciudades y de universidades a 

través de diversos casos de estudio.  

 

El primer capítulo estará conformado por los parámetros que guiarán el  

trabajo de investigación: objetivos, justificación, metodología, 

encuadramiento, paradigmas y estructura. 

 

El segundo capítulo estará constituido bajo la mirada histórica donde se 

mostrará a la universidad como un campo estratégico universal entre 

ciudad y sociedad, las cuales son consideradas como testimonio de su 

evolución, crecimiento o mutación relacionada a diversos procesos 

políticos, sociales y culturales que forman parte de la historia de la ciudad. 

 

Sin embargo, esta visión aquí planteada reflejará específicamente el 

crecimiento de la universidad ligado paulatinamente al tema del habitar 

universitario cuya relevancia es histórica -ya que desde él es fundada la 

universidad- haciéndose así entonces el estudio y consideraciones sobre 
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el origen y creación de los colleges, posteriormente al tema de las 

residencias y su institucionalización, así como verificar su crecimiento 

consonante al crecimiento de la universidad y las consideraciones de la 

ciudad, teniendo en cuenta aspectos históricos como las mujeres en la 

universidad, entre otros. 

 

Con ello, se puede divisar que a la luz de las experiencias del pasado se 

asoman nuevas formas de creatividad arquitectónica en la creación de 

recintos educacionales universitarios que van formando ideas y conceptos 

para el futuro en lo que concierne al desarrollo de campus universitarios. 

El lenguaje académico y formal de la arquitectura universitaria ha estado 

dando una nueva concepción estratégica al crecimiento de la ciudad. 

Estos nuevos conceptos son  basados y relacionados bajo principios 

académicos, prácticas y hábitos locales, e ideales actuales. 

 

En el capítulo tres se desarrollará un análisis sobre la importancia de la 

residencia como caso paradigmático para el estudio de la teoría de los 

patrones, así también se presentará un estado del arte en lo concerniente 

a la temática de ciudad, universidad y residencia para leer la importancia 

actual que estos temas implican hoy. 

 

El cuarto capítulo contendrá la revisión del concepto y la forma de la 

teoría del lenguaje de patrones de Christopher Alexander (1980). 

 

Esta etapa se verá consumada a través del estudio, análisis y síntesis de 

la herramienta teórica y de diseño específica: el lenguaje de patrones de 

Christopher Alexander. En ella se develará su origen, desarrollo y punto 

actual, desde donde observaremos cómo la misma ha sido utilizada para 

el crecimiento arquitectónico y urbano de la Universidad de Oregón. A 

través del estudio de este modelo, reflexionaremos sobre la validez 

histórica, presente y futura de esta herramienta que se manifiesta como 

definidora de un proceso de diseño que -intuimos en un principio- parece 
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anularse en la construcción proyectual en lo que a espacios universitarios 

se refiere.  

 

A través de lo planteado por Alexander, se debatirá entre la posibilidad de 

definir criterios o principios para acciones futuras que permitirán 

eventualmente crear patrones para la construcción de un lenguaje en la 

residencia universitaria, así como la posibilidad de definir contrariamente 

que cada proyecto posee una naturaleza propia de acuerdo a su época, 

cultura y lugar. La aplicación de patrones extraídos desde otros ejemplos 

como estrategia de diseño no es permitida como válida. 

 

De igual modo se estudiará la aplicación del concepto en la forma que 

toma la teoría de los patrones en su caso paradigmático desarrollado en 

la Universidad de Oregón, así como una mirada actual sobre su realidad. 

 

El capítulo cinco está conformado por los casos de estudio que remarcan 

la fortaleza de la creación de espacios universitarios bajo un concepto que 

diluye la forma y que va mutando a lo largo del pasar del tiempo las 

ligaciones directas con la ciudad. Tales son los casos de la Ciudad 

Universitaria de Caracas (Venezuela), la Ciudad Universitaria de Córdoba 

(Argentina), la Ciudad Universitaria de Paris (Francia) y el Campus de 

Aveiro (Portugal). 

 

Esta etapa estará dirigida al estudio sistemático y analítico entre 

diferentes casos representativos a nivel mundial -que van desde sus 

concepciones históricas hasta la actualidad, así como de la relación 

ciudad, universidad, residencia- con la intención de  observar si se 

sugieren las mismas intenciones presentes en la teoría de lenguaje de 

patrones, y desde donde podremos comprender si en los diversos 

ámbitos la teoría es anulada o válida para el desarrollo estratégico  y para 

la optimización de las ciudades universitarias de hoy. 
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La finalidad bajo el esquema del estudio de distintos casos es definido 

bajo el parámetro de un planteamiento de un modelo y su solución.  La 

cultura arquitectónica y urbana propia de estos casos  puede responder a 

una época específica, sin embargo, otras pueden ser vistas como la 

reinterpretación de la misma en la historia. La finalidad es experimentar la 

teoría del lenguaje de patrones y así obtener una gama situacional 

general que permita comparar -entre muchas otras cosas- la evolución de 

los modelos históricos, el desplazamiento urbano, la relación entre ciudad 

y universidad, etc. 

 

Para finalizar esta investigación, se pondrá en causa la forma en cómo la 

residencia desde sus inicios ha pertenecido concretamente al espacio 

universitario y a la ciudad -y en forma procesual- cómo ha sido el 

desprendimiento físico de ambas. Si la universidad se desprendió de la 

ciudad siendo un factor a lo largo del estudio de la mutación y evolución 

del espacio universitario, se genera la primera interrogante ¿Cuál será la 

tendencia espacial de la residencia en torno a la ciudad y a la 

universidad?, ¿Será que hoy en algunas ciudades cabe la hipótesis de 

anularse la residencia para que sus seres puedan comprender la ciudad? 

¿Podemos recuperar edificios antiguos de la ciudad convertidos en 

residencias como estrategia para la recuperación y reactivación de las 

ciudades? No se puede ver a la arquitectura como solo un objeto de 

estudio: la arquitectura debe ser interpretada desde su historia y como 

aporte al crecimiento de las ciudades. En nuestro estudio específico 

vemos que la universidad, la ciudad y su envolvente liga el pasado y el 

futuro, es herencia programática y organizativa. 

 

Ser universitario no significa dejar de ser ciudadano, es una relación 

recíproca que no se puede omitir. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO II. 
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La espacialidad residencial universitaria: una reminiscencia de los 

modelos históricos y contemporáneos. 

 

 

A lo largo del estudio histórico en la arquitectura se encuentra un proceso 

que comienza en una génesis y, sin embargo, se puede dar el veredicto 

que no tendrá final. En este sentido, es de importancia vital realizar un 

recorrido a través de una lectura diacrónica que desvele la raíz, el 

desarrollo, la evolución, la sucesión o mutación de hechos históricos en 

un periodo de tiempo alrededor del tema de la residencia estudiantil. Esta 

visión estará conjugada por textos de la última década -lo que podrá 

otorgar una visión actual sobre la temática en cuestión- verificándose que 

es un contenido de interés real realizado sobre una mirada histórica.  

 

Hoy la historia de la residencia será contada de otra forma -ya no desde la 

perspectiva del objeto arquitectónico aquel aislado, ni de su tipología, ni 

del espacio mínimo o constructivo-sino que se le otorgará otra mirada 

más social, más urbana, más integra, dando indicios y comprobando que 

el tema del habitar residencial estudiantil universitario ha sido 

transcendental en dos ámbitos de desarrollo: las ciudades y las 

instituciones universitarias. 

 

Fig.1 Cambridge, Reino Unido, 2014. 



Una revisión de la teoría de los patrones en el concepto y la forma 

arquitectónica. La construcción de un lenguaje de la residencia universitaria. 

   

34|  
 

La intención con este revival de la historia del habitar arquitectónico 

universitario hasta la actualidad es, por un lado, destacar en lo posible los 

modelos, los principios, las reproducciones y lo innovador aspectos que 

han surgido en la creación de estos espacios universitarios y, por otro 

lado, desvelar la posible relación emergente entre universidad-residencia-

ciudad explorando así su configuración urbana y arquitectónica.   

 

Por tanto, el encuadramiento histórico que a continuación se presenta 

puede ser visto como una mutación arquitectónica progresiva -de 

connotaciones sociales o educativas- de la residencia dentro del espacio 

físico universitario, convirtiéndose en modelos que marcarán una época y 

que dependerán del lugar y el contexto donde suceda, generando así 

continuidad o cambio en cuanto a la funcionalidad del espacio del habitar. 

 

Desde el inicio de todos los tiempos ha existido la enseñanza, 

caracterizada por la ocupación de un espacio por seres humanos: el que 

enseña y el aprendiz. Es el espacio en cual nos detenemos, donde se 

demuestra cómo regenera su capacidad mutante sobre el hecho 

educativo entre individuos y colectivos. 

 

La historia en este caso es de gran relevancia y sobre todo en este nuevo 

siglo, donde se atreve a mirar hacia atrás con convicción. La idea es 

realizar una mirada dirigida hacia nuevas búsquedas arquitectónicas -

aclarando que no es aquella que permite la transmisión directa de 

modelos a un contexto actual- sino de aquellas miradas que acompañan 

al espacio educativo universitario en su rol esencial sobre la función del 

habitar estudiantil. A partir de allí, se tratará de conseguir nuevas 

fortalezas que permitan el desarrollo correcto y futuro de la sociedad que -

al parecer- se ha denigrado con tanta individualidad y falta de cohesión 

social.   
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La arquitectura universitaria contará desde el principio -y como primer 

testigo- muchas historias. La intención en primer lugar, es ir en búsqueda 

del espacio ligado al ser, específicamente a su función habitar en la etapa 

educativa. En segundo lugar, se buscará la cualidad espacial ligada al 

ámbito de la institución y de la ciudad. 

 

El arquitecto Pablo Campos, en su publicación España- Campus de 

Excelencia Internacional (2010), explica: 

 

“(…) La calidad de la Educación está íntimamente ligada a la 

calidad de su espacio físico, como puede comprobarse 

fehacientemente tras repasar su itinerario secular” (Campos, 

2010:26) 

 

Ésta obra que Campos presenta va desde un análisis histórico de los 

modelos espaciales e institucionales de la universidad a nivel mundial, así 

como los modelos y tipologías en España hasta un relevo de las 

instituciones españolas bajo un interesante estudio sobre las relaciones 

urbanas, arquitectónicas, sociales, de innovación de las universidades y 

campus. En esta publicación, Campos busca dar a conocer la importancia 

de la universidad como ente de progreso que debe proveer una calidad a 

Fig.2 Colégio das Artes,  Pólo I, Universidade de Coimbra, 

Portugal, 2014  
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nivel académico, investigador, social y urbanístico-arquitectónico para hoy 

y hacia el futuro. Paralelamente, el autor realiza el estudio de la relación 

educación y arquitectura.  

 

La universidad se convierte a lo largo de la historia en un conjunto 

dinámico de características, y tal como lo refiere Pablo Campos, de 

personalidad, cuya organización interna permitirá que la universidad se 

establezca de formas diferentes en determinadas circunstancias. Dichas 

circunstancias de índoles sociales, religiosas, políticas, ideológicas, 

económicas, arquitectónicas, urbanísticas, entre otras, irán a la búsqueda 

de nuevas soluciones que serán volcadas en un desenlace espacial, y 

que serán distinguidas por las innovaciones de su replanteamiento, lo que 

permitirá que a través del tiempo y del espacio sus principios muten en 

mayoría de forma positiva.  

 

Como es sabido, la universidad a lo largo de la historia ha jugado un 

importante papel -tanto institucionalmente, en base a la evolución y 

mejora de la educación y del saber de la sociedad, así como también 

espacialmente por construir escenarios urbano-arquitectónicos dentro y 

fuera de las ciudades. Sin embargo, hoy y bajo la visión del arquitecto 

Campos, esta dicotomía no puede ser dividida. Es más, la arquitectura en 

Fig.3 Paço das Escolas, Universidade de Coimbra, Portugal, 

2014.  
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su cualidad espacial juega un papel importante en la construcción de la 

educación.  

 

Así vemos que es de suma importancia la realización de un estudio 

cronológico de la forma del habitar residencial estudiantil -por un lado, 

conjugado a la implantación física y urbana en los modelos universitarios, 

y por otro lado, su influencia en el rol de aprendizaje y cultivo social de las 

ciudades- a través del estudio de casos paradigmáticos que subyacen en 

la historia pero al mismo tiempo son realidad viva del presente.  

 

2.1) Modelos institucionales. Modelos espaciales. Universidad 

génesis, evolución y metamorfosis. La Pólis. La academia, el 

gimnasio, los banquetes-simposio, el ágora, la biblioteca, el 

jardín. 

 

El génesis del devenir de la historia y el proceso de mutación del espacio 

universitario tendrá para la presente investigación su comienzo en la 

antigua Grecia. A partir de la polis griega, posteriormente se desarrollarán 

denominaciones consecuentes como acrópolis y política; y una decena de 

siglos después, términos como metrópolis, edutrópolis, entre otros.  

 

Fig.4 La Polis griega. 
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La polis es definida en las concepciones de la Grecia antigua, las cuales 

se desarrollan desde lo mítico a lo geométrico, teniendo ambos efectos en 

el concepto, el entendimiento del espacio y la planificación de ciudades. 

 

César González en su texto La polis: Ensayo sobre el concepto de 

ciudades en Grecia antigua (2004), subraya la importancia del habitar 

en las primeras concepciones de ciudad, la cual se basa en el 

pensamiento mítico que correspondería a la construcción del espacio de 

vida de los habitantes. En palabras del autor: “el espacio doméstico es el 

espacio por excelencia” (González, 2004:21). 

 

“Si nuestra ciudad está bien constituida, debe ser perfecta” 

dice Platón en la República (427e), y si es perfecta, debe 

contener las cuatro virtudes fundamentales: justicia, 

sabiduría, valor y templanza, cada una de ellas asociada a un 

cierto elemento de la polis” (González, 2004:69). 

 

La polis -cuyo significado se atribuye a ciudad, estado o territorio, 

sociedad- sitúa su nacimiento entre los siglos VIII y VII a.c  (González, 

2004:22). Según lo anterior, se puede considerar la polis como sinónimo 

de ciudad, de vida urbana, la base de la civilización occidental, unidad, 

orden (Kósmos). Con respecto al orden, Salvador Mas Torres (2003) 

expresa:  

 

“Pero si hablamos de orden hemos de pensar en los dos 

ámbitos susceptibles de él: el orden de la naturaleza y el de 

la convivencia. Physis y pólis son las dos esferas que 

expresan orden y regularidad, las dos esferas donde hay 

lugar para reglas: donde hay nómos.” (Mas, 2003:12). 

 

Por tanto, la polis podría entenderse como una comunidad cultivada bajo 

una ley ordenadora. 
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En lo que se refiere a la temática universitaria, Campos puntualiza:  

 

“La polis griega, en cuyo seno se oyeron las voces de 

Sócrates, Platón o Aristóteles, puede considerarse como una 

embrionaria “Ciudad del Saber, un territorio impregnado de 

cultura revestido de un idóneo aparato arquitectónico” 

(Campos, 2010:51) 

 

Tal como lo expone Mas sobre consideraciones de A. Heller (1982), 

tradicionalmente en el imaginario colectivo de los griegos la vida 

comunitaria era un fin en sí mismo; “ahora, sin embargo, es un medio del 

que el individuo se sirve para conseguir sus fines particulares, lo cual 

implica la disolución de las relaciones armónicas entre individuo y 

comunidad y la aparición del hombre privado”  (Mas, 2003:101).  

 

Se observa ya desde aquí la dupla que acompañará posteriormente el 

quehacer universitario: el individuo y la comunidad -la vida en común en 

pro de la enseñanza y aprendizaje- cuya génesis que comenzamos en 

Grecia le da forma definitiva para la transmisión hereditaria a la 

posteridad. 

 

Cinco siglos antes de Cristo, el político griego Clístenes organizaba las 

ciudades –tribus y demos- de acuerdo a criterios geográficos.  Explica 

González que esta distribución es “puramente laica, totalmente 

independiente del sistema gentilicio de las tribus jonias”. Clístenes crea un 

sistema de diez tribus, cada una repartida en tres trittias, entre las cuales 

se reparten todos los demos.  Según González, Aristóteles explica en la 

Constitución de Atenas (xx y ss): 

 

 “Las tres trittias que comprende una tribu se distribuyen en 

la región de la costa, otra en las tierras del interior y la 

tercera en la región urbana. Con ello cada tribu realiza la 
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mezcla de poblaciones, de territorios, de tipos de actividad, 

etc., de la cual está constituida la ciudad” (González, 

2004:59).  

 

A partir de lo anterior se puede observar que la creación de ciudades en 

distintos puntos geográficos y dispuestos estratégicamente son ya 

concepciones de la antigüedad, concepciones que consideramos 

relevantes para nuestro caso sobre los registros históricos universitarios. 

 

El ágora, “representa lo que es común a todos los ciudadanos sin ser 

ninguno de ellos en particular (…) como el ágora de la pólis (que asegura 

el equilibrio y la igualdad entre los ciudadanos) son lo común” (Mas, 

2003:11). El ágora por tanto era un espacio común a todos, era “la 

posesión de un espacio colectivo privado. Si esto es así, el pueblo griego 

nace con la polis y su centro, el ágora” (González, 2004:32) 

 

Fue durante la mitad del siglo VI A.C. que el ágora comenzó a tomar su 

forma básica, explica González, y el ágora de Atenas es la forma 

representativa de todas las existentes en las ciudades. En el ágora se 

propulsaba el libre debate instituido. El ágora como centro es lo que nos 

interesa destacar y tal como refiere González “todos los ciudadanos se 

definen como isoi y como homoioi, como iguales y semejantes. La 

relación entre esos iguales es de identidad, de simetría y de 

reversibilidad”  (González, 2004:48) 

 

El ágora establece relaciones simétricas de igualdad: es el centro y 

denominador común de todo lo que constituiría la polis. Este centro 

constituye un espacio que se transformaría en la raíz de la generación de 

múltiples partes con relaciones en común, que equilibraría y 

homogeneizaría  fundamentalmente la igualdad en la polis; equilibrio y 

armonía que se conseguirían cuando se ajusta al orden general.   
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“Al tener acceso a este espacio circular y centrado del ágora, 

los ciudadanos entran en el marco de un sistema político 

cuya ley es el equilibrio, la simetría, la reciprocidad” (J.-P. 

Vernant, Geometrie et astonomie…”, p.196 citado en 

González, 2004:48) 

 

En el libro Universidad: Génesis y Evolución (2000) de José Antonio 

Padilla Segura,  se enfatiza la presencia perpetua de las concepciones 

universitarias, las cuales son estudiadas desde el aparecer relevante del 

pensamiento racional y filosofal en el espacio geográfico del Cercano 

Oriente y el Mundo Helénico.  

 

Por su parte, González destaca que según el filósofo Sócrates (469-399 

A.C.) “la ciudad debe su nacimiento a la impotencia en la que se 

encuentra el individuo de bastarse a sí mismo y a la necesidad que 

experimente de mil cosas” (Platón, República 369 b citado en González, 

2004:7). Padilla por otro lado, expresa que “la noción completa de paideia 

desarrollada particularmente por Platón en la República, enfatizó que el 

carácter y el intelecto, en gran parte, eran consecuencia de la formación 

(…)” (Padilla, 2000:63). 

 

“Los Estados helenísticos copiaron con gran rigor los modelos 

de sus países de origen; así, los nuevos asentamientos, 

invariablemente, se amurallaron, y sus edificios públicos, 

principalmente el templo stoa, ekklesiaterion, bouleterion y 

gymnasion, se erigieron alrededor o en las cercanías del 

ágora, de sus mercados o del lugar para la asamblea.”  

(Padilla, 2000: 63) 

 

El gymnasion explica Padilla (2000), era un edificio prominente e 

importante, y antes del nacimiento de Cristo fueron construidos 29 en el 

Oriente helenístico. 
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“La educación superior y la ephebeia se concentraron en el 

gymnasion, que de hecho fue la única obra arquitectónica que 

los griegos diseñaron con propósitos educativos” (Padilla, 

2000:63) 

 

El gimnasio público o gymnasion fue lugar de reunión de filósofos, “era un 

establecimiento a cielo abierto dedicado al entrenamiento físico y 

espiritual, compuesto de una o más salas independientes equipadas con 

bancos y asientos; salas que solían estar abiertas hacia una columnata 

cubierta, localizada bajo un pórtico.” (Cortés, 2004:112) El gimnasio 

poseía una larga historia como lugar de lectura pública y disertaciones, 

“un lugar donde escuchar la palabra didáctica”  (Cortés, 2004:112) 

 

El gymnasion fue lugar de enseñanza y aprendizaje, por tanto se 

concentraba en el interés a nivel cultural, social y ético del ser;  

 

“En él se enseñaba también la parte formal de la educación 

superior, sin que dejara de existir escuelas privadas, los oleos 

y ungüentos, el masaje y los baños tibios, llegaron a ser 

elementos importantes en la vida del gymnasion y tales 

hechos reflejan una preocupación que ya no era de carácter 

militar, sino un refinamiento cultivado por el caballero 

helenístico” (Padilla, 2000:64) 

 

La fundación de la gran biblioteca y del afirmado centro de cultura 

superior el Museo de Alejandría en el siglo III A.C, representaron grandes 

elementos de la cultura Helénica (Campos, 2010:51), realizados por la 

conjugación de griegos y atenienses. En este sentido, Padilla explica que 

dicho lugar dio origen a tesis, argumentos ideológicos, manifiestos 

invaluables de la historia:  
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“(…) en síntesis, donde surge el método y se da continuidad y 

orden al pensamiento y al arte universales, lo que equivale a 

decir que es en esa región de la Tierra donde se aprecia con 

toda nitidez la génesis y el proceso evolutivo de la 

universidad” (Padilla, 2000:64).  

 

La institución del Museo de Alejandría tuvo dos importantes 

consecuencias: por un lado el desarrollo de talentos jóvenes, y por otro 

lado como comprendía el anexo de la gran biblioteca donde se 

comentaban, se editaban y se producían importantes obras, siendo así 

“La atmósfera del Museo es la de una Universidad bajo tutela (…)” 

(Padilla, 2000:49)”. También es importante destacar que bajo esta 

condición de institución de enseñanza y aprendizaje “El Museo hizo que la 

residencia en Alejandría fuese atrayente para los escolares de los 

alrededores del mundo griego (…)” (Padilla, 2000:51), cuestión que 

seguramente generaba la dinámica universitaria bajo el interés de 

pertenecer a la institución, así como la dinámica que se generaba en 

Alejandría, es decir en las cercanías del Museo, sobre el hecho de habitar 

la ciudad.  

 

Hablar de la academia significa dialogar de Platón, quien nació en Atenas 

probablemente para el año 427. En su encuentro con Sócrates -con una 

edad de sesenta y tres y quien fuera maestro de Platón de veinte- durante 

ocho años recibió lecciones del maestro (Brun, 2001:7).  En la obra de 

Jean Brun Platón y la Academia (2001) se evidencian algunas huellas 

sobre la creación de la academia, la cual posteriormente se convertiría en 

la génesis de la universidad.  En palabras de Brun, Platón “recibió la 

educación física e intelectual de los jóvenes de época” (Brun, 2001:7); 

luego de un recorrido biográfico de Platón, el autor escribe que 

aproximadamente en el año 387 luego de un intenso recorrido por África e 

Italia y en su regreso a Atenas:  
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“Adquirió un gimnasio y un parque situados al noroeste de la 

ciudad y fundó una escuela, la Academia. Se trata de la 

primera escuela de filosofía organizada como universidad, 

con estatuto, reglamento, alojamiento para estudiantes, 

salones de clases, museo, biblioteca, etcétera. De todos los 

rincones de Grecia y del mundo mediterráneo acudieron 

estudiantes a tomar los cursos de Platón” (Brun, 2001:8-9).  

 

Dicha escuela fue fundada en los Jardines de Academo, la cual constituyó 

“el primer instituto verdaderamente organizado para recibir alumnos. Una 

biblioteca, salones de clases, dormitorios, etcétera, (…)” (Brun, 2001:15).  

Aquí se evidencia la importancia de la función habitar residencial ligada a 

la función académica: “la academia sirvió como residencia, hogar y asilo a 

los adversarios de tiranos y dictadores” (Padilla, 2000:89) 

 

Por su parte, Sergio Cortés en Palabras de Filósofos (2004) señala: 

 

“La vida al lado del maestro de filosofía incluía viajes y 

comidas juntos, en los que se discutían temas convenientes 

para mentes “aligeradas por el vino”(…) ciertamente, la 

academia y el Liceo practicaban ceremonias que 

intensificaban la vida interna de la colectividad, entre las 

cuales se destaca, por su importancia filosófica, el 

banquete”  (Cortés, 2004:121-122).  

 

Por tanto, el banquete era una fiesta asociada al vino. Muchos autores la 

destacan como una reunion de alto valor educativo, asi como también se 

destacan los viajes como método de enseñanza. 

 

Hasta aquí podemos comprobar que el gimnasio, la residencia, la 

academia y el banquete y los viajes, formaron parte importante con todo 

lo relacionado con la enseñanza y aprendizaje del ser; cuestión que 
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muchos siglos después y hasta el día de hoy forman parte esencial en la 

proyección de las instalaciones universitarias. Sin embargo, la crítica 

hacia el hecho de la conversión de tipologías de espacio para tal uso no 

es solo el pensar en un servicio de atención social para el estudiante- el 

comedor, el alojamiento en la residencia, el deporte- sino tomar en cuenta 

funciones que se convierten en acciones de enseñanza-aprendizaje, en 

espacios del saber -como se demuestra en los inicios de la academia- 

donde surgieron los más grandes pensadores. 

 

“La Universidad fue y seguirá siendo, medularmente, un 

maestro, un claustro de maestros que enseñan y un alumno, 

un grupo de ellos que aprenden. Más que un sitio es un 

concepto y los fines existen en la Academia Platónica”  

(Padilla, 2000:89) 

 

Muchos autores destacan que el inicio de la universidad estuvo en manos 

de Platón manifestando por ejemplo “Paradójica y cruelmente, si todo 

sucedió tal y como se nos narra, resultaría que la primera Universidad se 

levantó con el precio de la venta como esclavo de un filósofo”  (Padilla, 

2000:89) esto a causa de que Platón fue convertido y vendido como 

esclavo en una plaza por propiciar ideales ético-políticos y fue descubierto 

casualmente por un socrático, llamado Amniceris, quien lo compró y lo 

libertó. (Ver más en  Padilla, 2000) 

 

Aristóteles, antiguo discípulo de Platón, “habría de fundar una nueva 

escuela, el liceo. A partir del siglo III a.C. vemos aparecer otras dos 

escuelas: el estoicismo y el epicureísmo. Estas cuatro escuelas 

sobrevivieron a sus fundadores a través de los siglos y su influencia se 

mantuvo viva a lo largo de toda la Edad Media”  (Brun, 2001:15) 

 

Se observa también como a lo largo del período antiguo se va 

conformando lo que hoy se conoce por entera universidad. Por ejemplo, la 
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integración de la naturaleza,  i.e. el jardín, en cual se representó la 

existencia de una comunidad unida por el afecto mutuo:  

 

“En el jardín, la amistad designaba una relación ética y un 

comportamiento escogido por hombres y mujeres que se 

reconocían iguales entre sí, (…)” (Cortés, 2004:121).  

 

El jardín llego a representar el reconocimiento del otro para una 

valoración mejor de una vida plena. Fue así como la escuela de Epicuro 

llevo adelante este modelo: 

 

“El jardín se pobló de personas del origen más heterogéneo: 

aristócratas, individuos de buena cuna o de pobre condición, 

hombres libres o no, jóvenes de todas clases y hasta 

prostitutas. Mucho más que otras escuelas el jardín fue una 

comunidad donde todos, sin distinción, buscaban la felicidad 

y el placer sin turbaciones y sin miedo, bajo la guía de un 

maestro poseedor de una sabiduría incomparable”  (Cortés, 

2004:121) 

 

Más tarde Aristóteles escribía, “No tener nada en común es 

evidentemente imposible, pues el régimen de una ciudad es una cierta 

forma de comunidad y, en primer lugar, es necesario que el lugar de 

residencia sea común: es, en efecto, la unidad de lugar lo que hace la 

unidad de la ciudad, y los ciudadanos son los que tienen en común su 

ciudad única” (Aristóteles, Político II, i, 2, p.52 citado en González 

2004:8). Sobre este escrito podemos destacar la importancia que el autor 

le otorgaba a la residencia -al habitar como función principal del ser- 

observando una importante progresión que inicia en la residencia; la 

creación a través de ella de comunidad en la unidad del lugar, haciendo la 

unidad de la ciudad. 
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Para culminar esta parte, destacaremos las consideraciones de Gonzáles 

sobre la polis caracterizada por Platón. El filósofo establece que: 

 

“Una vida feliz es una vida autodisciplinada y austera; y para 

ser feliz se requiere de una educación que armonice valor y 

dulzura; la finalidad de la educación es producir ciudadanos 

que reúnan dulzura y fuerza, sensibilidad y valor, actividad 

intelectual y fuerza moral; en resumen, la finalidad es poner 

esos elementos en armonía unos con otros” (González, 

2004:74). 

 

En este inicio histórico, se puede establecer la siguiente interrogante: 

¿acaso no son las mismas estrategias utilizadas hoy por el hombre en 

base a lo ocurrido a lo largo de la tradición de la planificación urbana? Sí, 

solo que como se ha catalogado propiamente, el hombre se ha encargado 

de nombrar y designar de forma “original” estas dinámicas ya existentes 

en las ciudades en pro de la sistematización, razonamiento y 

tecnocratización de la espacialidad arquitectónica y urbana. 

 

Revisando otras referencias en otras latitudes en la antiguedad, el autor 

Raúl Romero expresa que en el año 832 se instituye la “Casa de la 

Sabiduría”- el Drar al-Hikma- en Bagdad por el Califa abassí Al- Mamun. 

“La Casa de la Sabiduría” de Bagdad es considerada por algunos autores 

como la precursora de las universidades medievales de todo el mundo 

(Romero B., 2007:185).  

 

Mas tarde, la Escuela de Salerno será la primera escuela en Italia, 

fundada en el año 900 muy cerca del monasterio de Montecassino 

(Romero B., 2007:185) 

 

Romero expresa: 
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“Con el apoyo de los árabes, los judíos fundaron en Salerno 

(846 la primera Universidad dedicada a la medicina, 

doscientos cincuenta años antes que Bolonia)”  (Romero B., 

2007) 

 

Según opinión de Richard Swift, la primera Universidad del Mundo fue 

aquella realizada por los fatimíes denominada al Azhar en El Cairo en el 

año 970  (Swift, 2003). 

 

Dentro de este mismo programa, se puede destacar el aporte histórico y 

sintético universitario sobre el cual yace la publicación Salmantina de Luis 

E. Rodríguez-San Pedro Bezares y Juan Luis Polo Rodríguez (2013) 

Imagen, Contextos Morfológicos y Universidades, publicada desde el 

Centro de Historia Alfonso IX, sobre los contenidos en los XIX Coloquios 

Alfonso IX, acontecido en Abril de 2012. Dicha publicación relata desde 

una perspectiva integra el arte de hacer arquitectura universitaria, 

centrado específicamente sobre el caso hispánico, haciendo especial 

atención al caso de Salamanca. Sin embargo, no se deja de referenciar 

los inicios de la historia de la universidad que hacen parte de ella. Los 

trabajos de diferentes autores van desde una perspectiva general a una 

específica, lo cual va generando un entendimiento diacrónico de la 

historia universitaria.  

 

Amadeo Serra de la Universidad de Valencia, en su escrito denominado 

Bolonia y la definición de un tipo en la arquitectura universitaria 

europea, orienta sobre el tema de las universidades europeas, 

exponiendo que: 

 

“Los estudiantes y sus profesores necesitaban alojamiento y 

un lugar donde impartir las lecciones, pues la mayoría vivían 

lejos de casa y el lugar de reunión del docente con sus 
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alumnos era imprescindible para la enseñanza” (Bezares & 

Rodriguez, 2013:20).  

 

Serra destaca que para ese entonces no existía aun una arquitectura 

universitaria específica, manifestando que estudiantes y profesores 

reutilizaban espacios que no habrían sido construidos con tal propósito, 

como por ejemplo albergues, casa, convento, entre otras.  

 

En otro de sus escritos, titulado Modelos y tradiciones: de Vitruvio a la 

Madrasa, define que la madrasa (medersas, en plural) puede ser 

considerada como modelo para la tipología del Colegio de Bolonia a 

mediados del siglo XIV.  Tal y como explica Serra sobre palabras de 

Pedersen: 

 

“En al Andalus tardaron en establecerse las medersas, que 

habían surgido en Oriente como unión de la mezquita y el jan 

o posada para estudiantes en el siglo XI. Mucho antes que los 

colegios universitarios de Occidente, las medersas ofrecían a 

los jóvenes musulmanes hospedaje y comida para seguir un 

programa de enseñanza superior lejos de casa, con la 

posibilidad de reservar para el fundador el control de la 

institución además del prestigio inherente a la dotación de la 

escuela coránica” ( Johannes Pedersen y George Makdisi, 

Madrasa, en Encyclopedie de lÍslam, Leyden-paris Brill, 1986 

(2 a ed.) Citado en Bezares & Rodríguez, 2013:35). 

 

Se puede encontrar una descripción arquitectónica de las medersas de 

Fez, en este caso la Madrasa al -Attarin (1323-1325), como antecedente 

para valorizar el aporte arquitectónico de esta tipología de precedentes 

marroquíes  “al organizar su espacio a partir del eje que une el zaguán, el 

patio central y el oratorio, con aulas en la planta baja y galerías de acceso 
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a las celdas para los estudiantes en la planta superior” (Bezares & 

Rodríguez, 2013:35) 

 

Posteriormente existirá una afinidad fundacional entre la madrasa y lo que 

vendría a ser el colegio universitario. 

 

Ya a finales del siglo XIII se encontraban fundadas las universidades 

Europeas como  Bolonia (1088), Oxford (1167), París (1170), Salamanca 

(1218) y Coímbra. 

 

2.2) La temprana arquitectura colegial: 

 

En este apartado, es importante destacar como la historia de la 

arquitectura universitaria ha estado siempre ligada con el hecho 

habitacional, creando así comunidades de estudio y universitarias. En sus 

comienzos, estas comunidades estaban dirigidas a aquellas personas 

menos pudientes, pero con el paso del tiempo y bajo otros intereses, se 

fueron transformando en comunidades de élite para los más sabios y 

acaudalados. A continuación, se dará un repaso sobre algunas cuestiones 

económicas, sociales y de género, que han ido ligadas al proceso de 

mutación de la cuestión habitacional y de las residencias.  

 

Fig.5  King’s College, from Cam River, Cambridge, 2014. 
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Cuando la universidad adquiere rango, fuerza y prestigio, se comienza a 

pensar en la creación de instalaciones que la representaran, simbolizando 

su espíritu y afincando su posición en la trama urbana. Por lo tanto, la 

arquitectura para la docencia  -enseñanza y aprendizaje- se fue 

instalando en el tejido urbano. Serra destaca que “La ciudad era en todo 

caso el ámbito de la enseñanza universitaria, pues estudiantes y 

profesores se desplazaban de una sede a otra”  (Bezares & Rodríguez, 

2013:20). Este proceso vivencial, hizo que los modelos existentes se 

fueran adaptando a sus propias necesidades, y en base a ellos se 

realizaron los propios a finales de la Edad Media, explica Serra.  

 

Para el siglo XIII, Boncompagno da Signa -italiano y profesor de la 

Universidad de Bolonia-  escribe Rethorica novissima (1235), en cuyo 

texto explica Serra, propuso un ámbito o centro de enseñanza 

universitaria: 

 

“Boncompagno reclamaba un lugar salubre, apartado de la 

asiduidad de las mujeres, del alboroto del mercado y de 

cualquier otro ruido; con proporciones equilibradas en 

longitud y envergadura, con ventanas suficientes para 

iluminar las estancias y contemplar una vista amena; en 

suma, una arquitectura tan austera como práctica, sin 

Fig.6 Cam River and Queens´ College, Cambridge, 2014. 
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imágenes que puedan distraer a los estudiantes salvo 

aquellas que sirven a la memoria y ejerciten el intelecto” 

(Serra en Bezares & Rodríguez, 2013:20)  

 

Por su parte, el rey Español de Castilla y León Alfonso X el Sabio, redactó 

durante su reinado (1252-1284) Las Siete Partidas, con la intención de 

crear uniformidad jurídica bajo su reinado. Para el caso de la construcción 

de ámbitos universitarios, se destaca que: 

 

 “El lugar debía ser salubre y grato para maestros y alumnos, 

abundante en pan, vino y buenas posadas, con 

establecimientos de estacionarios que proporcionaran los 

libros a profesores y estudiantes. Convenía que las escuelas 

estuvieran fuera de las villas”  (Serra en Bezares & 

Rodríguez, 2013:21) 

 

“Las unas cerca de las otras porque los escolares que 

hobieren sabor de aprender aina puedan tomar dos liciones 

o más si quisieren en diversas horas del día, et puedan los 

unos preguntar a los otros en las cosas que dubdaren: pero 

deben las unas escuelas ser tanto arredradas de las otras, 

que los maestros no se embarguen oyendo los unos lo que 

leen los otros”.  Las posadas de los estudiantes debían 

Fig.7 Bodley´s – King´s College, Cambridge, 2014. 
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alquilarse y convenía que estuvieran próximas a la 

universidad (Alfonso X el Sabio, Las Siete Partidas, Partida 

segunda, título XXXI, leyes II y V, ed. De la Real Academia 

de la Historia, vol. II, Madrid, 1807, pp. 340-342; Serra 

citado en Bezares & Rodríguez, 2013:21) 

 

La forma arquitectónica que tomaría el marco institucional entre 

hospedaje y enseñanza universitaria seria el Colegio, cuyo origen siempre 

estuvo ligado al ámbito universitario. A finales del siglo XII, explica Serra, 

es cuando se constituyen las primeras instituciones para el alojamiento y 

estudio de un número relativamente pequeño de estudiantes, donde se 

regularía un estilo de vida basado en la vida y formación comunitaria,  

 

“El colegio propició la aparición de un modelo arquitectónico 

más formal que los albergues (hospicia, halls, hostels, 

paedagogiae) donde se hospedaban los estudiantes en 

muchas ciudades europeas” (Bezares & Rodríguez, 2013:21-

22). 

 

 

Cabe destacar que en sus principios los colleges se encontraban en 

edificios preexistentes. Ya para mediados del siglo XIV aparecen los 

Fig.8 Ciudad de Cambridge, Reino Unido, 2014. 
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primeros edificios construidos específicamente para desempeñar la 

funcionalidad de la vida universitaria, tal es el caso del Colegio de Navarra 

en París el cual fue establecido en 1304 para setenta estudiantes. Para el 

siglo XV, ya existían numerosos colleges en Europa, en los cuales ya se 

encontraba asentado el concepto espacial basado en la unificación de 

residencia estudiantil “y se valieron de las tradiciones regionales de la 

arquitectura residencial, pues el alojamiento de los estudiantes era su 

primordial razón de ser” (Serra en Bezares & Rodríguez, 2013:23), capilla, 

salones de uso común y biblioteca.  

 

Los primeros edificios en contar con esta tipología se encontraban en 

Paris, Toulouse, Bolonia y Oxford. Serra en su escrito comenta que es 

difícil de presentar una descripción detallada de los primeros colleges, ya 

que mayoritariamente sus edificios fueron reformados o desaparecidos. 

Sin embargo, han existido a lo largo del tiempo personas que se han 

dedicado a estudiar, indagar, exponer casos específicos y bien 

documentados de la Universidad y el Colegio. Se puede citar como 

ejemplo el Merton College de Oxford, fundado en 1262 para veinte 

estudiantes aunque sus instalaciones se construyeron posteriormente. 

Según Serra, el colegio estaba compuesto por la capilla, la sala y las 

habitaciones dispuestas en torno a un patio central denominado el Mob 

Quadrangle, que fue finalizado en 1379. (Bezares & Rodríguez, 2013:23).  

 

Fig.9 Corpus Christi College, Cambridge, 2014. 
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Serra destaca el New College de Oxford (1380-1404 y posteriormente), el 

cual merece ser considerado el primer colegio universitario de nueva 

planta construido en Gran Bretaña. Estaba constituido por una 

planificación en conjunto, cuyas piezas principales se encontrarían 

dispuestas alrededor de un patio rectangular, compuesto por la sala 

(espacio polivalente que también serviría de comedor como de aula) la 

capilla, el patio y las habitaciones. Los espacios de uso común se 

dispondrían hacia el lado norte,  en este caso para setenta alumnos -

colegiales. La capilla poseía un estatuto parroquial, por tanto el espacio 

del patio mayor se convertía entonces en el atrio de la iglesia usado para 

procesiones, y el patio de menor tamaño correspondería a las 

habitaciones del college.  Vemos aquí entonces que la distinción entre 

espacio público institucional y espacio público de servicio social, ambos 

representados sobre la caracterización de un espacio igualitario. 

 

Esta organización de los espacios funcionales en torno al patio se tornó 

característico para la arquitectura colegial en Cambridge y en Pembroke 

(1346) y Corpus Christi (1352-1377), King’s Hall, el Old Court del Queen’s 

College (1448-1450), claros ejemplos donde se pueden reconocer 

edificios dispuestos en torno al patio, rodeado por capilla, sala (hall), 

portería y la biblioteca.  

 

“En los colegios ingleses los dormitorios compartidos se 

alternaban a menudo con estudios de uso individual 

jalonando las crujías en torno al patio con el ritmo binario de 

las bíforas y los vanos más pequeños de los estudios” (en 

Michael Kiene, L´ Universitá nelle cittá europee: 

l´arqchitettura universitaria pp. 30-31. Citado en  Bezares & 

Rodríguez, 2013:24).  

 

Los primeros colleges de Paris se instalaron en edificios preexistentes, 

adaptándose a las nuevas funcionalidades, Serra destaca que los mismos 
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se dotaron de una capilla con entrada directa desde la calle. En París no 

suscitó una tipología arquitectónica para el colegio, sin embargo esto dio 

como resultado la combinación directa entre lo educacional y la 

recuperación y valorización de los edificios de la ciudad, diseminándose 

en la misma., entretejiéndose con la cultura urbana.  

 

El colegio Gregoriano de Perigia, conocido como la Sapienza Vecchia 

(1360-1369), distribuye los ambientes en torno a un pequeño patio interior 

sin galerías. 

 

El Colegio de España en Bolonia (1365-1367) por voluntad del Cardenal 

Gil de Albornoz, se transformó en un hito arquitectónico del hecho colegial 

en Europa.  

 

Es de gran interés, observar como en la historia se va enlazando 

simultáneamente el marco universitario con el marco residencial, a saber 

la arquitectura colegial en Europa, modelo arquitectónico que conjugó 

enseñanza con vivencia. Este modelo arquitectónico es importante 

observarlo desde tres perspectivas: 

 Desde la  connotación del edificio en sí envuelto en su contexto 

histórico, 

 Desde la conformación bajo un ámbito universitario y  

Fig.10 King’s College, Cambridge, 2014. 
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 Desde su intervención en la ciudad.  

 

Sobre esta nueva forma de hacer arquitectura, en Europa se desarrollaría 

la espacialidad universitaria hasta la edad moderna, destacando sus 

antecedentes históricos como ya se ha comentado y estribando entre 

necesidades pragmáticas, representativas y simbólicas.  

 

Por ende, estas casas de estudio fueron el escenario de la enseñanza y el 

aprendizaje cotidiano en su mayor expresión. La espacialidad universitaria 

desde el punto de vista de los colleges logró ser positivamente ventajosa, 

a pesar de la inversión y de la reutilización y compra de los edificios. 

Serra expresa: 

 

“Los fundadores mantenían viva la memoria pública en torno 

a estas instituciones, que podían modelar a su antojo, en un 

acto que combinaba el altruismo con el ejercicio del poder en 

un centro intelectual, pues aspiraban a obtener beneficios pro 

anima a la vez que favorecían a un círculo de prójimos o 

paisanos. Además de hospedar a un grupo reducido de 

estudiantes sin medios propios, los colegios contribuirían así 

a formar una élite de universitarios” (Bezares & Rodríguez, 

2013:23) 

Fig.11 Cambridge Market, Reino Unido, 2014. 
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2.3) El Modelo Medieval: in-city 

En los monasterios se dio el gen de la Universidad; a través de la historia 

el concepto y evolución de claustro como espacio se convertiría luego en 

símbolo y arquetipo de la estructura universitaria. 

 

En este punto Campos refiere: “El modelo Medieval se remite a las 

morfologías claustrales, heredando el paradigmático espacio de cuna 

monacal” (Campos, 2010:26). Es así como el modelo del claustro 

repercutirá  en la creación de la mayoría de las universidades, tal es el 

caso de la Universidad Europea tradicional. Su simbolismo icónico, es de 

principal referencia en la creación de espacios destinado a la educación 

universitaria, siendo este mismo revalorizado, prismatizado y 

Fig.12 Ciudad de Salamanca, España, 2016. 

Fig.13 Patio de las Escuelas Menores. Salamanca, 2016. 
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conceptualizado en su uso.  

 

Los claustros encarnaron la utopía de la insularidad, es decir, aislar a la 

comunidad del exterior. La arquitectura del claustro reflejaba los ideales 

monásticos: el silencio otorgado a través de sus imponentes muros, el 

espacio de contemplación y estudio fue creado por la fuerza e ímpetu del 

hombre que se veía reflejado en la razón misma del edificio; su simetría 

generaría el aliento del orden, la delicadeza de su arcada como transición 

entre lo edificado y lo natural, y en su centro, la naturaleza, área de 

confluencia, de libertar el espíritu hacia la creación de Dios, bajo la 

utilización del agua y vegetación. (Campos, 2010:32)   

 

Bajo estas referencias se vislumbró la construcción de los espacios 

universitarios, los cuales -en palabras de Campos- conformarían una 

Ciudad del Saber para el estudio y la concentración, estableciéndose 

patrón que se apropiará históricamente de los lugares del saber.  

Fig.14 Rectorado de la Universidad de Salamanca, España, 

2016. 
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Se tiene así que las universidades tradicionales de Europa pueden ser 

consideradas estructuras de centros  múltiples, los cuales se encuentran 

integrados en las principales vías arteriales de la ciudad. Es decir, la 

misma universidad se convertía en ciudad, y la ciudad era y sigue siendo 

universitaria. Estos claustros o centros múltiples, se desenvolvían en base 

a la triple combinación enseñar-aprender-convivir. Todas las actividades 

Fig.15 Ciudad de Salamanca. España, 2016. 

Fig.16 Patio de las Escuelas Menores, Salamanca, 2016. 
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se desarrollaban dentro de sus instalaciones: alojamiento, recreación, 

esparcimiento y educación; incentivando el encuentro humano, 

fomentando la relación profesor-aprendiz, creando la apropiación de un 

lugar temporario, fundando así la formación integral individual y colectiva 

de una verdadera comunidad universitaria. 

 

 “Si la Universidad latina conservó la morfología claustral, la 

anglosajona incorporó los colleges, complejos neogóticos cuyo 

corazón pasó a ser el quadrangle (versión oxoniense del patio 

docente)” (Campos, 2010:32)  

 

2.4) El Campus: out city 

El modelo arquitectónico del college alcanza las latitudes 

norteamericanas, sin embargo se genera una mutación la cual da inicio a 

la creación del campus norteamericano,  proyectado desde el mismo gen 

de la Isla del Saber (Campos, 2010:32). 

 

“De entre todas las acepciones de la utopía que han 

marcado la personalidad de la institución docente, los casos 

de claustro y el campus son ilustraciones especialmente 

sublimes de cómo dicho principio filosófico ha cimentado 

Fig.17 Residencia Universitaria Covadaca. Universidad de 

Salamanca, 2016.  



Una revisión de la teoría de los patrones en el concepto y la forma 

arquitectónica. La construcción de un lenguaje de la residencia universitaria. 

   

62|  
 

sus respectivos aparatos urbanístico-arquitectónicos” 

(Campos: 2010:32) 

 

Según Campos “Campus y claustro responden a un idéntico impulso 

utopista: el establecimiento de un recinto intencionadamente enajenado 

de la sociedad y de la ciudad, reservado a la transmisión del 

conocimiento” (Campos, 2010:32). Sin embargo, podemos observar las 

diferencias entre ambos: por un lado el campus se desenvuelve 

espacialmente, bajo piezas “escultóricas”, de escala monumental, abierto, 

y por otro lado el claustro se define como una única estructura cerrada. 

 

El modelo del campus es entonces una mutación de las universidades 

europeas, basado en el sistema claustral. Hoy es considerado como una 

tipología en cuanto a la construcción de espacios universitarios, contando 

con características que lo hacen único. 

  

El campus es la correspondencia entre un modelo institucional y espacial, 

vista hacia la consagración de una Ciudad Ideal. Ya se ha estudiado 

cómo el concepto de campus nace de los colleges británicos, sin 

embargo, su planificación en América se desarrolla en otro panorama. El 

campus logra definirse así mismo; su planificación ya no está contenida 

en la ciudad, sino despojándose de ella, segregándose, aunque -existe 

por otro lado la ligación y la presencia abismal de la naturaleza. Existe en 

estos nuevos campus -ya no la contención entre universidad y ciudad- 

sino universidad y naturaleza, una sensibilidad que llevó a la construcción 

de grandes y magníficos campus o ciudades ideales.  

 

2.5) Campus didáctico 

 

Se le debe su nombre al arquitecto Pablo Campos, cuyo concepto es 

definido a través de un decálogo de principios, ideado bajo el fruto de la 

tarea investigativa y de la práctica profesional y proyectual. Fue propuesto 
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sobre el Plan Director del Campus de Villamayor de la Universidad de 

Salamanca en el año 2005. Según expresa el autor, el campus didáctico 

como idea generatriz “ha ido puliéndose, con el ánimo de que cristalice 

como un instrumento útil para que las Universidades contemplen su 

evolución bajo una óptica alternativa” (Campos, 2005:19). Dicho concepto 

fue mencionado por primera vez en  la Revista de la OCDE Programme 

on Educational Building con la intención de difundir esta premisa 

innovadora, basada en el tributo de proyectos  y propuestas anteriores.  

 

La intención de los autores de promover principios y modelos, tiende a 

generar dos perspectivas contrapuestas: una de individualizar-encasillar 

un proyecto y enmarcarlo, y por otro lado, el de generar nuevas 

propuestas expresadas en principios que sean de fácil acceso, 

comprensión y uso a sus predecesores.  Podemos intuir que la intención 

en ambas es optimizar la dotación de recursos dirigidos hacia el diseño 

arquitectónico, y en particular relevancia, hacia el universitario.  
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La residencia universitaria como paradigma del espacio y la relación 

universidad-ciudad.   

 

La arquitectura puede ser vista como la representación de una época-contexto y 

sociedad- y está en manos de nosotros como arquitectos lograr que dicha 

relación se establezca en la mejor de sus posibilidades, para que sea vista como 

propia y se adapte siempre a sus problemas y cualidades. 

 

En el presente capítulo se desarrollará importancia de la residencia, como 

aquella representación formal que relaciona dos funciones creemos 

fundamentales para el desarrollo de nuestra sociedad humana. Por un lado 

tenemos la función del habitar, y por otro, la función educativa; en la residencia 

se considera el encuentro de ambas. Bajo el estudio de la residencia, se 

permitirá poner en evidencia que a lo largo del tiempo ha existido una secuencia 

de hechos que han ido emancipando su funcionalidad tanto con la ciudad como 

con la universidad. Este hecho nos hace pensar si es que acaso una es la unión 

de la otra, es decir, el desprendimiento paulatino de la residencia de la 

universidad ha sido el acercamiento a la ciudad, o el desprendimiento de la 

residencia de la ciudad ha sido el acercamiento de la misma a la universidad.  

 

Fig.18 Residencia Universitaria 1, Pólo II, por Aires Mateus 

Arquitectos. Coímbra, 2014. 
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Es de principal interés aquí exponer las diversas formas de espacialidad que 

dichas relaciones han creado a través de las miradas de muchos autores que 

hemos considerado de gran relevancia para la exposición del tema.  

 

Para lo anteriormente dicho, se expondrá una mirada a tres escalas: ciudad, 

universidad y residencia. La misma será sobre la reflexión acerca de la 

planificación de la espacialidad universitaria en  pro del hecho de aprender y 

educar, el de la ciudad bajo el hecho de crear ciudadanos y el de la residencia 

en su hecho del habitar. A través de esta visión que no se considera aislada, se 

observará cómo reacciona en un momento específico la ubicación espacial de la 

residencia en torno a la ciudad y a la universidad, la cual  permitirá un 

ensamblaje en torno a este trinomio que corresponde a la noción fundamental 

del desarrollo del ser.  

 

3.1) El ser, el estudiante, el ciudadano, el habitante. 

 

El estudiante vive la universidad, pero también vive la ciudad, es un derecho. 

La universidad permite una cuestión muy importante en torno al ser y a su propia 

función, y es que a través de ella se desarrolla una inmigración multiétnica y 

Fig.19 Estudiantes en Universidade de Coimbra. Coímbra. 
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multicultural que siempre está en constante renovación poblacional bajo la 

primordial intencionalidad de aprender y enseñar temas específicos. De igual 

forma la ciudad puede ser considerada como un conjunto de mercados, de 

intercambio, de enseñanzas y aprendizajes que son básicas en el desarrollo del 

ser. 

 

El período universitario marca una etapa muy importante del ser, en principio 

porque es la etapa en que se pasa de la adolescencia a la adultez. En palabras 

de François Dubet convertirse en adulto es: 

 

“Estar algo al margen de los padres y asumir su propia vida, con 

hechos muy concretos como pueden ser la manutención o el 

alojamiento, y empezar a vivir su propia vida”. (Bellet & Ganau, 

2006:32) 

 

Asimismo, se va despertando un interés relacionado a las áreas que son de 

provecho y comodidad de la adultez. De igual forma, se establecen relaciones 

con otros seres con iguales inquietudes y gustos, así como el de conocer seres 

con gustos contrarios, lo que permite ir hilando entonces la personalidad del 

adulto en sí mismo. En la etapa universitaria, el ser pasa de ser estudiante a ser 

profesional, sin embargo, en esta disruptiva relación el ser es netamente 

ciudadano. Esta etapa conlleva en sí muchas generalidades que se consideran 

son indispensables para el crecimiento genuino de un ser, es la ciudad y sus 

bares, es el cine y el baile-que justamente no debe ser símbolo ni contraposición 

de la academia. Incluso, basta mirar la historia para entender que no existía la 

disociación de actividades para libertar la mente y el espíritu sino formaba parte 

de las actividades académicas. 

 

Estos hechos y relaciones se desarrollan en un espacio-que muy bien puede 

establecer ligaciones directas- en aquel donde el ser estudia, la universidad, y 

aquel donde el ser es ciudadano, la ciudad.  



Una revisión de la teoría de los patrones en el concepto y la forma 

arquitectónica. La construcción de un lenguaje de la residencia universitaria. 

   

68|  
 

 

De esta forma, se habilita un punto en común que puede generar la coincidencia 

de ambas relaciones del ser-el estudiante y el ciudadano- y es sobre el espacio 

donde habita -la residencia. Bajo el estudio de la espacialidad de la residencia 

se puede discutir temas como el hombre de hoy, sin embargo, sería un tema 

inacabable para la temática pretendida en nuestra investigación.  

 

Por lo tanto, se considera que a través de la espacialidad de la residencia en 

torno a la ciudad y la universidad se puede conseguir un elevado grado de 

eficiencia del ser.  

 

La residencia podría venir a ser un componente indisociable dentro del sistema 

de educación, basados en que “o problema do aperfeiçoamento do Homem é na 

atualidade sobre tudo um problema de transmissão de saber (…)” (Nunes, 

1969:44), entonces por qué no considerar a la residencia -aquel espacio para el 

habitar- sea un espacio asociado a la transferencia del saber, no solo profesional 

sino ciudadano. Esto quiere decir que el habitante debe vivir ambas relaciones 

elocuentemente con sus protagonistas ciudad y universidad, es decir, crear 

seres humanos, integrales, de sapiencias  individuales más también que sea 

capaz de actuar a través de una colectividad. En palabras del autor Nunes: “Mas 

como mostra a História, uma ideia não pode florescer enquanto não é 

compreendida por certa massa de indivíduos” (Nunes, 1969:45) 

Fig.20 Estudiantes en la Ciudad Universitaria de Córdoba, 

2015. 
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La cuestión es la creación de la armonía entre hombre y sociedad, entre 

educación y habitar, conjugados en un solo lugar-la residencia- donde se 

reflexionan las capacidades, donde se generan actividades  simbióticas, donde 

se aprovecha el saber existente y se diluye el fortalecimiento del saber futuro. 

 

¿Cómo organizar el espacio de esta etapa de madurez, donde la juventud reina, 

el enigma del futuro, las ganas de salir al mundo, la independencia, la de 

conocer nuevos terrenos, nuevas personas, la colectividad, nuevos idiomas, de 

experimentar, de estudiar, pero también reinará en algunos momentos-para 

algunos muchos más que otros- el pasado, la añoranza, la nostalgia, la soledad, 

la tristeza, su familia, sus allegados, lo lejano, lo inalcanzable, pérdida de 

identidad de intimidad? Reformulando la pregunta, ¿cómo disipar todas estas 

angustias y este drama en un mismo lugar, donde se ayude a lograr el objetivo 

estudiar, pero también se pueda sobrellevar esta angustia? 

 

La residencia viene a constituir entonces la cuna para el desarrollo de los 

conocimientos y complejidades humanas, la cuna para el estudio de la vida 

individual y colectiva, de la sociedad. 

 

Fig.21 Residencia Universitaria 1, Pólo II, por Aires Mateus 

Arquitectos. Coímbra, 2014. 
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Al fin, es una reflexión de la residencia al deseo del querer y del acto de saber, 

del querer generar complejidades vistas desde el ser humano como individuo 

hasta del mismo en el quehacer de las ciudades. 

 

3.2) Bajo una mirada de autores: ciudad, universidad y residencia. 

 

Con la intención de proponer un telón de fondo que pueda habilitar a hablar 

sobre la planificación de recintos universitarios-en especial su ligación al tema 

de la residencia universitaria en cuanto a habitación del hombre- se propone una 

triada entre ciudad-universidad y residencia, como una configuración que va 

entretejiendo su propio camino, considerando que el hecho arquitectónico 

universitario tiene su desenlace urbano a través del hacer de ciudades. 

 

Es intencional estudiar el espacio construido referente a su modelo, ratificando a 

través de la historia el sentido de la organización del espacio. Por tanto, a 

continuación se debatirán escritos sobre la organización del espacio en el cual 

ponemos en causa su validez y su legitimidad, analizando la importancia del 

hacer ciudad, universidad y residencia -como referentes y creadores de 

espacios, fundadores de formas, creadores de seres y de entornos. 

 

El espacio, su organización, la ciudad y su arte como escritos, han constituido 

una amplia gama de textos donde se vislumbra la palabra y donde a través de la 

historia el hombre se ha dado a la tarea de definir para expresar, comunicar y 

transmitir modos de arquitectura para un hacer de la historia. Es posible 

encontrar textos inspiradores, fundadores, creadores, textos comparativos, 

textos de relevancia científica, teorías estructuradas, texto comentadores, así 

como textos convertidos en manuales al crear espacios, al hacer ciudades.   

 

Cabe destacar que cada texto va siempre ligado a una época y contexto 

consonante a su contenido, en cuyas teorías podemos encontrar un vehículo de 

valores que traspasan el tiempo y que pueden ser representados de manera 

integral en el espacio. 
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Se podrá también situar estas comunicaciones en la red de escritos sobre la 

ciudad. Hablar de ciudad y su planificación es extenso, al hablar de universidad 

limitamos el tema, sin embargo su importancia es incalculable. 

 

3.2.1) Ciudad. 

 

La presente investigación se encuentra dirigida en tres escalas diferentes -bajo 

la triada anteriormente mencionada- mirando a la ciudad hacer residencia e 

inversamente la residencia haciendo ciudad. En este trayecto, se retomaran 

algunas concepciones relacionadas con la temática para comprender y apoyar la 

relevancia del hacer de las ciudades y del posicionamiento del hombre en su rol 

de configurador. 

 

Para comenzar se tomará como primera referencia el texto de Camilo Sitte 

Construcción de ciudades según principios artísticos, el cual apareció en 

1889 en Viena (El planeamiento urbano de acuerdo con sus principios 

artísticos).George R. Collins y Cristiane C. Collins, opinan que Camilo 

Sitte“(...) analizaba el carácter, tanto urbano como artístico, de las antiguas 

ciudades europeas que se habían mantenido en relativamente buen estado 

desde la época preindustrial” (Collins & Collins, 1980:9). 

 

Sitte realizó un estudio de la disposición de las plazas, calles, edificios y 

monumentos, el cual extrajo principios con los cuales juzgó las realizaciones de 

los planificadores urbanos de su tiempo. Puso de manifiesto el estereotipado 

carácter de muchos de los conceptos que estaban siendo utilizados sobre la 

proyección urbana y planteo como se podían reintegrar unas bases artísticas al 

planeamiento urbano. Lo concretó en su proyecto de Viena donde Sitte afirmó 

que su objetivo “era asegurar una buena localización de los monumentos 

públicos y de las esculturas, que además realzara su presencia (…)”(Collins & 

Collins, 1980:9) 
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El autor criticaba a los geómetras sin sentido, el uso indiscriminado de la recta, 

el trazado de cuadricula y el estereotipado empleo de las sólidas manzanas. 

Sitte consideraba que las unidades espaciales fundamentales en las ciudades 

eran las plazas públicas, calles y patios privados. 

 

Tal como lo explica Sitte en el prefacio de su edición de 1901, la idea básica del 

libro es: 

 

“(…) es aprender tanto de la naturaleza como de los maestros 

antiguos también en las cuestiones de planeamiento. Con esto 

quiere decir que el planeamiento urbano es un arte y que como tal 

todos aquellos que lo practican deberían sacar provecho de los 

mismos consejos que los grandes maestros habían dado a pintores 

y escultores desde tiempo inmemorial” (Collins & Collins, 1980:66). 

 

El análisis del autor sobre la planificación urbana de los espacios de algunas 

ciudades de Austria, Alemania, Italia, Francia fue originado con la finalidad de 

“alcanzar las causas de su belleza”, esto referido a su investigación sobre plazas 

antiguas, y disposiciones urbanas en general. Sitte tenía por norma solo los 

casos que conocía y había visto personalmente, los expresa como recuerdos de 

viajes, sentimiento humano, y sus imágenes de las ciudades, hace referencia 

principalmente a los monumentos y plazas. 

 

El lenguaje en el libro de Sitte es romántico, refiriéndose a la ciudad de en sus 

términos bajo la definición de Aristóteles que la ciudad debía ser segura y feliz. 

Para lograr este fin, la  tarea de hacer ciudades no solo podía ser la solución a 

un problema  técnico de matemática y disposiciones urbanas, sino también en el 

sentido del arte, tener una bondad y entusiasmo por ella. 

 

Este análisis era definido por su mismo autor como práctico-artístico. En su texto 

expresa que las plazas abiertas, para su época, ya no eran utilizadas para 

fiestas, sino para interrumpir la monotonía de casas o tal vez para resaltar más 
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el efecto de un edificio monumental, así permitir su contemplación. Por el 

contrario, la plaza en su concepción antigua era el espacio de intercambio 

necesario para la cotidianidad del ser humano (tal como era el ágora de las 

ciudades griegas, constituida por una segunda plaza, que era el mercado).  

 

La plaza significa conservar libre el centro con la finalidad de obtener una vista 

del conjunto, aun cuando contenía en ella obras artísticas, pero ordenadas. 

Según Camilo Sitte: 

 

“A la vez que se reunían aquí magnificas obras artísticas, se 

concentraban también, tanto como era conveniente y viable, los 

edificios monumentales, exactamente como Aristóteles exige: una 

disposición urbana en que los templos consagrados a los dioses y 

los demás edificios del estado, se agrupen en forma adecuada 

(…), esencialmente compuesta según estas normas se muestra la 

plaza del mercado de Atenas” (Collins & Collins, 1980:166,168) 

 

También es de gran relevancia exponer la obra de Le Corbusier en su 

experimento El Modulor, el cual fue desarrollado por el arquitecto entre 1943 y 

1950 como un sistema de medidas basadas en las dimensiones, proporciones 

del cuerpo humano y matemáticas. El Modulor de Le Corbusier pretende ser el 

estudio de aquellas teorías arquitectónicas y su conjunto, donde no se pretende 

juzgar su exactitud matemática, sino reflexionar sobre su pensamiento, 

planteamiento, elaboración y nombramiento, así como el de exponer el historial 

de la investigación y fin, lo que nos permitirá observar cómo el hombre se ha 

preocupado por establecer, modelos o reglas en la arquitectura que de cierta 

forma dieron solución a sus problemas y cuáles fueron sus preocupaciones, sus 

basamentos. 
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La palabra Modulor proviene de la contracción de dos palabras francesas, 

module (módulo) y or (oro). Esta palabra describe lo fundamental del sistema del 

autor; por un lado el módulo como una medida estándar y, por el otro, la 

proporción de oro utilizada desde la antigüedad en el dimensionamiento de 

obras de arte, objetos y edificios, en búsqueda de la perfección y la armonía. 

 

La primera edición de Le Modulor  (francés) fue publicada en 1950 y cinco años 

después se publicaría Le Modulor 2. En el primer libro, Le Corbusier describe y 

explica circunstancialmente su iniciativa, definición, ajuste y verificación, y 

posteriormente da ejemplos de aplicación de esta teoría o modelo a casos 

reales. Le Corbusier utilizó este sistema antes de salir a la luz pública su teoría; 

se puede observar en proyectos y obras como la Unidad de Habitación de 

Marsella y la Fábrica de Jean-Jacques Duval en Saint-Dié. Estas obras son una 

visión sucesiva del autor desde diversos puntos de vista a sus publicaciones.  

 

El segundo volumen del Modulor fue escrito entre el año 1954 y 1955. En él se 

describen las reacciones del público, partidarios y detractores  frente al  invento 

de Le Corbusier. Igualmente, se definen opiniones sobre el éxito de la teoría y 

de su fracaso, así como también se encuentran consideraciones autobiográficas 

de las causas de su estudio.  

Fig.22 EL Modulor  de  Le Corbusier. 
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Para Le Corbusier el Modulor es un instrumento, una herramienta de medidas 

justas que debe ser visto como un utensilio práctico de trabajo, el cual permite 

rápida y fácilmente tomar decisiones durante el proceso de concepción y 

proyección arquitectónica. A su vez, representa un sistema de medidas de 

construcción; no sirve para determinar grandezas, sino para adaptarlas, para 

ajustarlas y relacionarlas. En palabras del autor: 

 

 “O nosso esforço vai precisamente nesse sentido, e essa é a sua 

razão de ser: estabelecer a Ordem” (Le Corbusier, 2010:38). 

 

Dentro de archivos y documentos de Le Corbusier que se localizan en la 

Fundación de Le Corbusier en París, se puede encontrar una serie de carpetas y 

textos relativos a sus proyectos de libros acerca del Modulor, las cuales cabe 

destacar que tres de ellas se refieren a la publicación de un tercer volumen, que 

posiblemente seria titulado Modulor 3- el cual nunca llego a ser escrito- pero se 

concebía como un proyecto actual en el año de su muerte en 1965. Con esta  

publicación, Le Corbusier pretendía divulgar a lo largo del tiempo y del espacio, 

los avances y las aplicaciones de este sistema, con la intención de mejorar y 

perfeccionar su teoría de buscar la unidad. 

 

Fig.23 EL Modulor  de  Le Corbusier. 
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Es interesante como dentro del primer Modulor Le Corbusier establece lo que  

para él sería necesario para la comunicación y divulgación de su teoría, y sería 

la creación de la Asociación de los Amigos del Modulor, una asociación 

mundial de los creyentes de la teoría, cuyas temáticas serian expuestas en un 

Boletín mundial: 

 

“Escrito en varios idiomas, incluyendo un idioma artificial de 

trabajo, donde el intercambio de ideas pueda efectuarse entre los 

promotores y los usuarios con el fin de realizar pequeñas y grandes 

perfeccionamientos.  ¿Los temas de esta revista mundial? Desde 

las matemáticas superiores hasta las más modestas repercusiones 

en la vida, en su espacio, en los objetos utilitarios y de consumo: 

del equipamiento de la cocina a las futuras catedrales de un mundo 

que busca su unidad. A partir de ahora, los usuarios tienen la 

palabra!” (Le Corbusier, 2010:267) 

 

 

Cabe preguntarnos: ¿Acaso no debe ser la arquitectura el resultado de la libre 

imaginación, un acto social por excelencia?,¿acaso no es suficiente y complejo 

pensar que cada ser humano es único, lleno de vida, de hábitos, vida y culturas 

diferentes, y con ello haciendo diferente la representación de sus respuestas y 

Fig.24 El Modulor de Le Corbusier. 



Una revisión de la teoría de los patrones en el concepto y la forma 

arquitectónica. La construcción de un lenguaje de la residencia universitaria. 

   

77|  
 

comportamientos en su espacio y contexto?, ¿acaso no es en eso que radica la 

belleza de la arquitectura, en su variedad, en su diferencia, en esa alma que las 

pertenece en ese tiempo y en ese lugar específico?, ¿es necesario un manual 

para el arquitecto, donde se unifique el pensar de una multitud divergente?. 

 

La arquitectura sí puede ser el resultado del instinto creador del diseñador, del 

artista, la creación de una armonía intuitiva, así como también es el resultado de 

métodos, de reglas, de armonías conscientes, trazados reguladores, geometrías 

y raciocinio visual. Lo que atañe en la presente investigación es cómo el hombre 

ha estudiado, definido y  nombrado estos métodos y reglas en la teoría de la 

arquitectura, de lo cual no escapa  Le Corbusier y otros como Christopher 

Alexander a quien abordaremos a continuación en esta corriente de una 

arquitectura prescrita entre módulos y manuales. 

 

También se podrá rever la herencia textual de Fernando Távora Da 

Organização do espaço (1962). En el texto de Távora-un texto sin pretensiones 

e inteligente- revela que, “uma das grandes batalhas a travar nos nossos dias é 

exatamente a da organização harmônica daquele espaço com que a natureza 

nos prodigalizou, batalha essa cuja vitória constitui um «sine qua non» da 

felicidade do homem” (Távora, 1996:9). 

 

En esta obra se procura establecer un sistema de relaciones basados en los 

problemas de organización del espacio. Para el logro de este objetivo-define 

Távora- se deben ultrapasar los conceptos limitados y preconcebidos sobre tal 

problemática. 

 

Este libro pretende concientizar a sus lectores–sobre todo arquitectos- de la 

importancia y relevancia que existe en la forma armoniosa de organizar el 

espacio, y cómo este repercute en el individuo perteneciente a una sociedad. 

 

Las formas descritas por Távora organizan el espacio; estas a su vez son 

conceptualizadas por acontecimientos de organización definidos por puntos, 
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líneas, superficies y volúmenes. Cabe destacar que el espacio también es forma, 

no existiendo la forma aislada. Existe el debate entre belleza y función, y en qué 

medida una forma puede ser una o la otra. 

 

En este caso, Távora expone: 

 

“Mas se no processo de criação das formas, de organização do 

espaço, há lugar para todos, (…) e se a arte pressupõe sempre 

forma como suporte de uma carga emotiva, como afirma Abel 

Salazar, a verdade é que, como dissemos, há que admitir formas 

de maior predominância de sensibilidade e neste grupo estão 

exatamente contidas as formas produzidas pelas chamadas artes 

do espaço” (Távora, 1996:15) 

 

En el libro refiere a las manifestaciones humanas como la pintura (dos 

dimensiones), escultura (tres dimensiones, y la cuarta dimensión aparece 

cuando el observador dispone tiempo en la observación) y arquitectura (el 

espacio debe ser vivido, recorrido, el tiempo es-vivido) como artes del espacio, 

basados en los límites espaciales de la actividad. El autor confirma que estas 

clasificaciones no corresponden totalmente a la realidad, debido a las tentativas 

contemporáneas, aparte de la representación del tiempo en la pintura, también 

se encuentran las pinturas dinámicas, esculturas animadas, y en la arquitectura, 

el tiempo no solo como dimensión de observación, sino como dimensión de la 

propia obra, de la vida del edificio, tal como una pintura o una escultura “neste 

caso mais agitada, pois que o cumprimento de determinadas funcões concretas 

e obrigam a uma actualizacão- ou a um abandono- que o alteram como espaco 

organizado” (Távora,1996:16) 
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Teniendo en consideración la aprehensión visual del observador, se determina el 

dimensionamiento del espacio, relacionando espacio-observador. Si el 

observador se encuentra fijo ante una situación tridimensional se denomina 

estáticamente organizado, y si se encuentra en movimiento se denomina 

dinámicamente organizado. También en la cuarta dimensión se crean las 

relaciones la organización del espacio sobre un observador fijo o en movimiento. 

 

Por otro lado, se observa el humanismo de Távora y su sensibilidad en el 

análisis de los fenómenos de la organización del espacio, teniendo como 

principal agente el hombre en sí y su escala humana, estableciendo que las 

nuevas formas se deben encontrar a consideración del hombre; 

 

“O mundo das formas é de infinita e progressiva riqueza para o 

homem e o seu estudo apresenta-se cada dia mais cativante e 

necessário dada a consciência crescente da importância de que a 

forma se reveste em relação à existência humana (…)” (Távora, 

1996:13) 

 

Por otro lado, el texto Ensayo sobre la síntesis de la forma (1964) de 

Christopher Alexander, se presenta como parte integral de una serie de aportes 

Fig.25 Da Organização do espaço. Fernando Távora. 
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realizados por el autor, basado en la intención de reformular en nuevos términos 

la planificación y proyección de la arquitectura y urbanismo, específicamente 

sobre el proceso de diseño basado en “The ultimate object of design is form” 

(Alexander,1964:15). El autor se funda en principio sobre su contradicción a las 

ideas del movimiento moderno de la arquitectura, cuyos basamentos 

racionalistas y funcionalistas-considera Alexander- sólo daban respuestas a las 

exigencias de la era industrial en una posición “as an artist” (Alexander, 

1964:10). Este movimiento se desarrolló básicamente entre el periodo de las dos 

guerras mundiales y alcanzó su máxima exponencia entre los años 20 y 30 del 

siglo XX. Se caracterizó por el protagonismo del  arquitecto-individualista de 

pensar colectivo, que reflejó nuevas teorías, criterios funcionales y conceptos 

estéticos concernientes a la arquitectura. 

 

Entre las décadas de los años 1950 y 1960, estos criterios fueron entrando en 

crisis y el mundo demandaba nuevas formas de plantear y resolver los 

problemas de la arquitectura. Alexander entonces, propone para la época, una 

nueva visión de estudiar los problemas de diseño arquitectónico y de forma, 

entendidos y analizados en base a la diagramación de una estructura. 

 

En este libro, Alexander propone un método que tiene como objetivo crear 

respuestas apropiadas a las necesidades de los usuarios mediante un conjunto 

estructurado de objetos, “(…) based on the assumption that physical clarity 

cannot be achieved in a form until there is first some programmatic clarity in the 

designers mind and actions” (Alexander, 1964:15). Se puede observar que la 

actitud que se percibía del movimiento moderno sobre el arquitecto individualista 

pasó a ser ahora la del arquitecto que busca el trabajo en conjunto para dar 

respuesta a los requerimientos sin pre-conceptos de los diversos usuarios y 

colectivos. 

 

En otras instancias, la obra A Regra e o Modelo representa el resultado de la 

tesis de doctorado de Françoise Choay-presentada en 1978. Este libro tal y 

como lo define la autora “dedica-se ao espaço edificado e á cidade” (Choay, 
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2007:13). El espacio y la ciudad como escritos son la relevancia de la obra del 

autor, bajo el estudio de obras arquitectónicas efectivamente construidas. 

 

La obra de Choay busca definir y develar lo que el tratado de León Batista 

Alberti presentó ante el Papa Nicolau V en 1452, De readificatoria. 

Caracterizado por ser elaborado por un humanista del siglo XV, donde se 

representa y sistematiza los trabajos y las acciones del hombre con respecto a la 

organización de su espacio y la ciudad. 

 

La obra de Alberti es definida por Choay:  

 

“esta obra atribui-se como propósito e concepção, recorrendo a um 

conjunto de princípios e regras, do domínio construído na sua 

totalidade, desde a casa até á cidade e aos estabelecimentos 

rurais. Ao mesmo tempo que um género discursivo original, o De 

re aedificatoria cria o seu próprio campo teórico e prático. 

Designa ao arquitecto uma função que irá modificar o seu estatuto 

social, implicando a formação de uma categoria profissional, 

irredutível á dos antigos construtores”(Choay, 2007:15) 

Fig.26  Portada del libro A Regra e o Modelo de Choay. 



Una revisión de la teoría de los patrones en el concepto y la forma 

arquitectónica. La construcción de un lenguaje de la residencia universitaria. 

   

82|  
 

Se puede entonces considerar que la forma de pensamiento e idea de 

denominar, sistematizar y promulgar teorías sobre la arquitectura y su relación 

directa al espacio construido y al ser se pueden encontrar ya en el siglo XV con 

el tratado de Alberti. Sin embargo, cabe recordar que el mismo fue inspirado en 

Vitruvio (70 a.c) y su tratado De Architectura. 

 

Choay  plantea que Alberti inauguró el campo de la disciplina que según los 

teóricos del siglo XIX denominaron urbanismo, y del cual quisieron hacer una 

ciencia. En palabras de la autora: 

 

“Do século XV dos tratados ao século XX dos escritos urbanísticos, 

alguns problemas novos não cessaram de serem postos em 

termos diferentes. Estes continuam, contudo, circunscritos e 

definidos no quadro de uma mesma abordagem, nascida no 

Quattrocento, sem qualquer equivalente anterior em nenhuma 

outra cultura, e que consiste em entregar á organização do espaço 

edificado uma formação discursiva autónoma. Esta autonomização, 

a ideia de que a estrutura de uma construção ou de uma cidade 

possa depender de um conjunto de considerações racionais 

detentoras de uma lógica própria, marca um corte decisivo que 

obriga a trocar o estudo dos escritos de urbanismo contemporâneo 

pelo dos tratados de arquitetura e considerar estas duas categorias 

de textos como parte de um todo oriundo de uma denominação 

comum” (Choay, 2007:17) 

 

Choay considera que el conjunto de textos fundadores del espacio es 

compuesto por los tratados de arquitectura, por las teorías de urbanismo, y las 

utopías; 

 

“A utopia pertence ao universo da ficção, encontra-se isolada no 

imaginário, separada de qualquer intenção prática e, tanto mais, de 

qualquer contexto profissional. Pode-se argumentar que, por essa 
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razão, ele não está privado de eficácia (…) o que quer que seja, a 

edificação do mundo construído não é a vocação da utopia, que se 

atribui, por meio de uma reflexão, critica sobre a sociedade, uma 

elaboração imaginaria de uma contra-sociedade”. (Choay, 2007:18) 

 

La utopía es considerada por Choay: 

 

“Enquanto categoria literária criada por Thomas More, comporta 

dois traços comuns a todos os escritos do urbanismo: a 

abordagem crítica de uma realidade presente e a modelação 

espacial de uma realidade ainda por surgir. Ela oferece, ao nível do 

imaginário, um instrumento de concepção a priori do espaço 

construindo-o modelo” (Choay, 2007:19) 

 

A regra e o modelo, establece que la diversidad de los escritos sobre la ciudad 

y el espacio construido se dividen en dos categorías: aquellos que encaran el 

establecimiento humano como un proyecto a realizar, y aquellos que se 

contentan en hacer de ellos un asunto especulativo. Los primeros contribuyen 

para la producción del mundo construido, para la edificación de espacios 

nuevos, ellos son denominados realizadores. Los segundos no pretenden salir 

del universo de lo escrito y los define como comentadores. (Choay, 2007:25) 

 

Se va siguiendo en la descubierta de definir estructuras específicas que nos 

ofrezcan un objeto arquitectónico inserido en un contexto que nos emocione, es 

querer contemplar las ciudades del presente con las ciudades del pasado y 

concretar que puede acontecer en el futuro; 

 

“a diaconia é a dimensão obrigatória da analise: é apenas através do 

confronto sistemático de conjuntos urbanos de épocas distintas que será 

possível fazer surgir constantes variáveis” (Choay, 2007:276) 
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En la obra de Perulli Atlas metropolitano (1995), se hace referencia al análisis 

sobre la crisis urbana. Actualmente nos encontramos en un “retorno de las 

ciudades”, que es indicado por numerosas señales presentes en la ciudad -tales 

como la recuperación económica de la metrópolis, los  grandes proyectos  de 

renovación urbana, y la transformación física de las ciudades. El autor hace 

referencia que algunos autores han citado que los años 80 fue una década  de 

regreso al centro, de “recentralización urbana” (Perulli,1995:9), mientras que los 

años setenta fue el enfrentamiento de la crisis de la ciudad,  de la “dispersión 

territorial”. También aquí se desea reflejar el interés por la ciudad, porque hablar 

y escribir sobre arquitectura es pensar en parte en el quehacer ciudad y 

ciudadanía. 

 

La ciudad ha sido estudiada desde esferas concéntricas, de sectores, de 

núcleos múltiples, explica Perulli. Hoy la periferia pertenece a la ciudad y se ha 

convertido en ancla de la misma. Las ciudades son sistemas complejos, 

protagonizadas por actores urbanos que “por eso es útil iluminar esta parte 

oscura de la ciudad, su base social en vías de mutación: ella es la que sostiene, 

en efecto, el edificio urbano y la que diseña sus posibles transformaciones (...) la 

ciudad es actualmente la intersección de distintas «poblaciones», residentes, 

pendulares, usuarios ocasionales, usuarios de la ciudad” (Perulli, 1995:13). 

 

En Álvaro Siza y la Arquitectura Universitaria (2003) se destaca que las 

ciudades se hacen de su realidad pero no debemos olvidar que ellas tienen 

memoria, memoria única e irrepetible. La mezcla, la transformación de los 

modelos históricos, sin olvidar que “la arquitectura, la más pública de todas las 

artes” (Francisco Tomás Vert. Rector y Rafael Gil Salinas. En Catarralá y 

Escario, 2003:6) 

 

Siza, considera que “Me interesa la fragmentación como reacción a la 

complejidad del programa, por oposición a la propuesta de un sistema 

autosuficiente” (Catarralá y Escario, 2003:9). 
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Explica Siza “La tradición es un desafío a la innovación” (Catarralá y Escario, 

2003:7), por tanto, el hacer ciudades no solo significa la creación de espacios 

referente a lo construido; es otorgarle al ser nuevos espacios de vida, es 

considerar la realidad existente para modelar una realidad que aún no surgió 

pero que está en manos de aquellos que pueden concebir y construir ciudades, 

basados en un programa que nos dicta lineamientos a seguir durante la 

trayectoria del proyecto.  

 

Bajo el contenido del ensayo de La Obra abierta: del pensamiento al proyecto,  

de Débora Domingo Calabuig y Raúl Castellanos Gómez (2013), se muestra el 

análisis del libro Forma e Indeterminación en el Arte Contemporáneo de 

Umberto Eco (1962), cuya temática se encuentra sustentada en que el autor le 

otorga autonomía al usuario-lector de una obra no terminada, con la finalidad de 

que éste tenga la posibilidad personal de concluir la obra a su forma, de modo 

que cada quien se convierta en el autor de su propia obra, pero siempre bajo los 

lineamientos estructurales, sistematizados y formales del autor que la escribió. 

Esta obra se destaca por su infinidad de interpretaciones por parte de quien la 

lea, de allí el título de la obra. 

 

Fig.27 Portada del libro Alvaro Siza y la Arquitectura 

Universitaria. 
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La obra abierta se basa en la relación comunicacional y activa que se da en las 

obras de arte-entre el  emisor que establece el significante y el receptor que 

establece la infinidad de significados. Dentro del desenvolvimiento del artículo, 

los autores Débora y Raúl destacan que en la obra de Humberto Eco y en su 

acercamiento a la arquitectura se encuentra la referencia de la obra de Carlos 

Raúl Villanueva-la Ciudad Universitaria- especificando las nubes 

colgantes/móviles de Alexander Calder y la facultad de arquitectura con sus 

paneles móviles para adaptarse al espacio según la clase, modificando la 

estructura interna del edificio. A estas obras Eco las ve definida al igual que la 

música, como una “obra en movimiento”, sub-categoría de la “obra abierta”. 

 

Basados en la obra abierta, los autores establecen como conclusión que el 

mundo emergente de hoy necesita de proyectos de arquitectura complejos y 

eficientes que establezcan programas acordes a la demanda creciente dentro de 

las áreas de educación, ocio y servicios, donde el factor tiempo es crucial para el 

desarrollo de los mismos. Débora y Raúl incluyen como tesis que dentro del área 

de arquitectura son “obras abiertas” el Hospital de Venecia de Le Corbusier y 

Guillermo Jullian de La Fuente, la Universidad de Toulouse-Le-Mirail del equipo 

Candilis-Josic-Woods, y los estudios urbanos para la ciudad de Kuwait de Alison 

y Peter Smithson. 

 

3.2.2) Universidad. 

 

Cuando se refiere al tema de Universidad, se habla de un sistema de redes que 

se conectan e interconectan directamente e indirectamente a las funciones de la 

ciudad y de sus ciudadanos. Entonces se refiere a un espacio territorial de 

redes, el cual se podría decir que en su existencia, la universidad institucionaliza 

la sociedad. Este sistema de redes por tanto debería pretender organizar, 

construir y educar. 

 

Por tanto a continuación, se dará lo que se considerará un breve recorrido por 

algunas de las tantas publicaciones, textos, artículos, programas, que se han 
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hecho en referencia al tema de universidades; la intención es reconocer la 

relevancia y la actualidad del tema en nuestros días. 

 

Por su parte Choay, comentada anteriormente en el libro A Regra e o Modelo 

(2007), en el prefacio de la obra, se encuentra la siguiente impresión: 

 

“Porém, urbanização não é um sinônimo nem de urbanidade nem 

de cidade. E é efetivamente o indício de um desconforto, senão 

mesmo de uma crise da sociedade, que cidade se tenha tornado 

uma palavra-chave da tribo mediática, na altura em que o seu 

referente – a universidade indissociável de uma comunidade social 

e de um espaço discreto – perdeu a existência”. (Choay, 2007:10) 

 

En ellos se les puede atribuir la constitución y formación de un sistema 

conceptual autónomo que ha permitido y permitirá concebir espacios nuevos. 

 

Bajo la obra de A Universidade na vida portuguesa (1969), Francisco de 

Paula Leite Pinto expresa: 

 

“Essa palavra “Universidade! 

Como devem ser educados os homens do mundo novo em 

evolução? Educar é preparar os jovens a poderem sofrer 

sucessivas integrações em mundos prospectivos. A educação 

deve, pois, conter em si germes de inovações. A Escola de hoje 

tem de preparar para uma estrutura social em rápida mudança 

(…)” (Nunes, 1969:9) 

 

La obra se debruza en tres capítulos; el primero sobre educación y universidad 

dirigido hacia la educación permanente y sus estrategias viradas al caso 

portugués. Como segundo esquema, se analiza la investigación científica y 

técnica, los métodos pedagógicos así como un estudio del origen social de los 

estudiantes universitarios. Como tercer capítulo, se destaca las funciones de la 
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universidad haciendo referencia al papel de la misma en la formación de 

educadores, y la tradición y modernidad de las enseñanzas de diferentes áreas. 

 

Alberto Ralha en su escrito dentro de A Universidade na vida portuguesa, 

clasifica las universidades existentes en cuatro tipos: 

 

 Los colleges: aquellas en que los alumnos viven en comunidad, tipo 

Oxbridge (Cambridge y Oxford, definición de Ralha). 

 De facultades: aquella dividida en cátedras, aquellas de reminiscencia de 

la reforma napoleónica de la universidad francesa. 

 De institutos científicos: como las universidades de tipo Alemán, donde se 

da prioridad a la investigación. 

 La universidad de departamentos: heredera de las tradiciones británicas y 

alemanas, pero se individualizan por adquirir características propias 

(Nunes, 1969:99-107). 

 

El autor enuncia que en Portugal existe la universidad de facultades, y que son 

las que menos se adecuan a las necesidades del desarrollo socio-económico y 

cultural. 

 

En la universidad de los colleges- señala Ralha - más de la mitad de los 

estudiantes viven en ella-tratándose de una institución donde la espacialidad no 

se debe a un local de instrucción pero si de una comunidad. En palabras del 

autor: “As condições aí existentes favorecem o convívio entre estudantes e 

Mestres. Essa é uma das principais vantagens das Universidades tipo Oxbridge” 

 (Nunes, 1969:107). Básicamente se hace todo parte de una misma familia 

viviendo en vecindad, donde los profesores están disponibles para atender a sus 

alumnos. Este tipo de universidad conserva las tradiciones de la universidad de 

la edad media. 

 

“As suas casas tanto servem de local de reunião para estudo como 

para distração, o que facilita a convivência social e torna natural 
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que o preceptor jante com o seu discípulo no «College» ou o 

receba na sua casa, em ambiente familiar” (Nunes, 1969:108). 

 

En palabras del autor Ralha, “As Universidades de «Colleges» tem, como 

finalidade primeira, preparar bons cidadãos de preferência a produzir grandes 

sábios” (Nunes, 1969:108). 

 

Ralha señala que desde la creación de las primeras universidades antes del 

siglo XIII hasta la actualidad, las nuevas han estado en plena evolución-en su 

mayoría presentado características propias- bien bajo las condiciones 

implantadas para su establecimiento como por los métodos de enseñanzas 

adoptados por cada uno. En expresión del autor: 

 

“Mas todas procuram resolver os problemas de uma sociedade em 

rápida mutação. Para a criação de qualquer delas, foi preciso 

repensar maduramente as formas de ensino, as estruturas 

desejáveis, a dimensão ideal, a relação aceitável aluno-professor, 

as taxas de crescimento admissíveis, as matérias a ensinar, etc.” 

(Nunes, 1969:100). 

 

La finalidad de la universidad -explica Ralha- es a la par de la función de formar 

hombres y mujeres cultos “e nao simples especialistas” para las carreras 

profesionales de los escalones superiores de la sociedad. La universidad tiene 

por misión contribuir para el avance del saber por medio de la investigación 

científica, asegurar la transmisión de los conocimientos de generación en 

generación y crear un ambiente cultural adecuado a la época y al país que sirve 

(Nunes, 1969:101). Y es en este punto, donde esta investigación quiere aportar  

sobre la creación de un ambiente cultural donde la residencia  forme parte 

protagónica-ya no vista desde aquel espacio de acomodación del estudiante, de 

su espacio mínimo- sino de aquella que se configura entre la transición del 

adolescente al adulto, entre la transición del estudiante al profesional, del objeto 

arquitectónico como detonador de relaciones humana individuales y sociales. Se 
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trata de obtener un nido transitorio para la creación de seres con  disciplina 

intelectual, tal y como expresa Jaspers, “habituarse a pensar 

independentemente, a ouvir criticamente e a tornar-se responsável por si 

próprio.” (Jaspers citado por Ralha en: Nunes, 1969:101). 

 

Las concepciones de la universidad han estado ligadas siempre a una 

concepción filosófica, haciendo de esta una tarea más compleja y diversa. Se ha 

evidenciado esto en escritos del  siglo XVIII Y XIX, y hoy cabe dar la mirada a 

escritos del siglo XX Y XXI, donde las funciones, programas, objetivos y 

finalidades sociales han estado siempre presente en la planificación de 

universidades. Este tema es ejemplarmente presentado en la tesis de doctorado 

de Madalena Cunha Matos As Cidades e os Campi. Contributo para o estudo 

dos Territórios Universitários em Portugal (1999), en el cual se evidencia la 

importancia del diseño, planificación y construcción de los Campi en las 

ciudades en especial en Portugal así como el relevamiento histórico de los 

principales modelos internacionales y su balance con respecto a la universidad 

moderna. 

 

En la obra de Matos aparece reflejada la obra de Clark Kerr, The uses of the 

university (1963), cuyo artículo denominado The modern university in crisis 

(1969), Kerr expresa en palabras de Matos: “O da grande variedade de 

propósitos, o do contacto com todos os aspectos da sociedade e o facto da 

universidade se mover ao mesmo tempo em muitas direções, sem um núcleo 

central”. En el mismo artículo, Kerr expresa diez (10) funciones en que la 

universidad estaría envuelta, siendo estas:  

 

1. Educación general, 2. Educación profesional, 3. Educación continua, 4. 

Investigación, 5.servicio a la comunidad, 6. Caza de talentos en la sociedad, 

7.Función de ' cuidados infantiles'- ciertos servicios ofrecidos a los estudiantes 

individuales fuera de la sala de estudios y el proveer de alguna forma de 

orientación de sus vidas, 8.Disidencia libre y crítica social, 9.Centro cultural para 

la comunidad – la incorporación en el campus de centros para las artes del 
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espectáculo y otras artes creativas, como la literatura, la poesía, la pintura, 10. 

Ser parte del 'sistema' socio-político establecido y ser ella propia un 'sistema' 

socio político. (Traducción del autor, Clark Kerr en The uses of the university, 

(1963), Harvard University Press, Cambridge, 

Massachusetts.http://raley.english.ucsb.edu/wp-

content/uploads/Reading/Kerr.pdf en Matos, 1999:25-26) 

 

Cabe destacar que es en el punto 7, donde se deja entrever una intención de 

“cuidado” del estudiante y al desarrollo de su vida cotidiana y relación con la 

sociedad dentro de las funciones que la universidad debe ejercer. Cuestión que 

se considera fundamental ya que el individuo deber ser un hombre feliz luego 

especialista.  

 

Tras la visión de Matos, puede considerarse la importancia de la definición de la 

identidad de los espacios universitarios en Portugal, y su materialización que se 

convierte en apoyo del crecimiento de las ciudades. Matos, explica que las 

concepciones fundamentales para la proyección de la Universidad varían 

dependiendo del objeto de énfasis. (Matos, 1999:27 y 28) 

 

a- Cuando se centra en el estudiante, las concepciones varían de lo más 

educativo a lo más instructivo. Destinándose el primero en la formación 

integral del individuo contenido del carácter moral del estudiante, 

ejemplos de una 'educación liberal', con las prácticas de los colegios 

Fig.28 Esquema Conceptual de la Construcción Universitaria entro los 

modelos de Institución y  los Modelos de la Ciudad. 1999. 

http://raley.english.ucsb.edu/wp-content/uploads/Reading/Kerr.pdf
http://raley.english.ucsb.edu/wp-content/uploads/Reading/Kerr.pdf
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ingleses y de los primeros campus americanos.  En el otro polo se 

encuentra cuando la universidad se destina la formación profesional 

teniendo como base el modelo francés napoleónico. 

b- Cuando se centra en el conjunto de docentes-discentes, variando entre el 

polo más comunitario, Matos expresa que ejemplo de este esa Cambridge 

y Oxford, Y aquel más individualista y personal ejemplo el Red Brick 

university de las ciudades industriales inglesas.  

c- Cuando se centra en la relación de la búsqueda del conocimiento 

variando desde la más productora, como el caso de la universidad 

alemana o Humboldtiana a las más reproductora, aquella de los países 

latinos que funcionan como transmisoras del saber.  

d-  Cuando se centra en la relación con el mundo exterior- las concepciones 

varían entre las más estáticas a las más dinámica, la primera refiriéndose  

a la conservación del saber, vista la universidad como la transmisora del 

saber universal, más que el progreso del propio conocimiento.  

 

Esta tesis se enmarca y coincidiendo con lo explicado por Matos, en que la 

espacialidad de la universidad debe reflejar cada objeto de énfasis y fin atribuido 

dando perpetua continuidad y transformación.  

 

Por otro, lado en el caso de Campus 10 anys d´arquitectura universitária a 

Fig.29 Plano de la Ciudad Universitaria de Lisboa en 1934.  
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Catalunya de Josep Benedito y otros autores (1996) se refleja el estudio de 

nueve casos específicos sobre la arquitectura universitaria catalana de la 

década de 1986 -momento en que la Generalitat asumió las competencias en 

materia universitaria al año 1996, y con 90 proyectos expuestos nuevos, de 

rehabilitación y restauración- destacándose así la prioridad del gobierno en esta 

década sobre la planificación renovación y construcción de recintos 

universitarios como estrategia tanto para la capacitación y formación individual y 

colectiva, como para el progreso económico. 

 

Tal como lo expresa Joan Albaigés i Riera (comissionat per a Universitats i 

Recerca) sobre la temática de las soluciones dadas con respecto a la expansión 

y construcción de recintos universitarios en los años 60 y 70, el cual considera 

que fue improvisado debido al crecimiento universitario catalogándolo como: 

 

“Un amontonamiento de piezas sobre el terreno sin una visión de 

conjunto y sin ánimos de crear espacios de relación y de 

comunicación, olvidando su función social. Por otro lado, una de 

las preocupaciones de la administración educativa de aquellos 

años fue alejar la universidad de la ciudad, cuando de hecho 

sabemos que el espacio universitario, integrándose en el seno de 

la vida urbana contribuye a dinamizarla, culturalmente, 

socialmente, y también económicamente” (Benedito et al., 1996:7-

8). 

 

En esta obra se puede encontrar la relevancia del estudio sobre los nuevos 

recintos universitarios realizados en esta década. Específicamente nos interesa 

destacar los dos casos específicos de la Universitat Autónoma de Barcelona-

UAB concretamente sobre la Villa Universitaria y de la Universitat Politécnica de 

Catalunya-UPC la Residencia Universitaria de Terrassa. 

 

En el texto Ciudad y universidad, ciudades universitarias y campus urbanos 

(2006), parte de la celebración de la VIII Setmana d’ Estudis Urbans en Lleida 
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realizadas entre el 10 y el 14 de abril del 2000, se exponen parte de las 

ponencias realizadas y correspondientes a bloques temáticos,  procesos 

actuales y perspectivas de futuro de la universidad. Se presentan en un conjunto 

de textos de diversos autores que permiten captar la esencia reflexiva de 

consideraciones sobre las recientes mutaciones de la temática universitaria y los 

retos del futuro, así como los procesos de cambios actuales en el que están 

inmersas las universidades. 

 

Se desea  destacar bajo esta obra la calidad intrínseca del valor de cada uno de 

los aportes aquí expuestos, pretendiendo otorgar un sentido y un hilo a la 

creación, conservación y preservación de las ciudades universitarias. 

 

Las relaciones entre ciudad y universidad han ganado una importante relevancia 

en los últimos años. “Hoy, más que nunca, se reconoce el notable papel que la 

universidad tiene en la dinamización social, cultural y económica de las ciudades 

y, en general, del territorio”. (Bellet & Ganau, 2006:7) 

 

No existe duda que ante la presencia universitaria existen relaciones de 

rentabilidad económica que permiten la dinamización económica y social de los 

territorios en las que se desarrolla. En un primer bloque se analizan los recientes 

cambios socioeconómicos-tal como el papel de la universidad en la sociedad 

actual. En un último apartado, el autor analiza la universidad como un 

instrumento de creación de ciudad y de promoción urbana (Bellet & Ganau, 

2006:7), también se destaca la importancia de la universidad como bien de 

servicio público. Por otro lado, se analizan las relaciones internas desarrolladas  

bajo la mirada de los procesos actuales y perspectivas de futuro.  

 

Uno de los textos incluidos en esta obra es el de Richard Dober titulado 

Edutrópolis: el surgimiento de un paradigma del siglo XXI, el cual establece 

la ligación e interrelación asociativa entre la universidad y la ciudad, es decir, el 

desarrollo y la fusión entre ciudad- sociedad y educación-cultura. Bajo esta 

visión, se estudia el desarrollo en red de un sistema educativo y cuantitativo y su 
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inmiscuidad con las comunidades sociales y culturales, realizado bajo el estudio 

del caso específico de la ciudad de Boston en Estados Unidos de América.  

 

Dober establece que: 

 

“El concepto de universidad y comunidad debe ir más allá de las 

relaciones entre los habitantes de la ciudad y el ambiente 

universitario. Debe incluir la red de todos los centros de educación 

superior del área metropolitana con el fin de poder beneficiarse de 

las relaciones sinérgicas entre estas instituciones”. (Bellet & 

Ganau, 2006:17) 

 

“Edutrópolis, es una red metropolitana de centros de educación 

post-secundaria que sirve y ofrece su apoyo a una multitud de 

funciones educativas, sociales, económicas y culturales. En tales 

funciones se incluye la tríade tradicional de enseñanza, 

investigación y servicio a la comunidad, y, de modo creciente, la 

mejora y la ampliación de la comunidad, es decir, el desarrollo de 

la comunidad.” (Bellet & Ganau, 2006:17) 

 

En el texto de Edutrópolis se establece la combinación productiva que puede 

establecerse entre varios centros de educación superior, lo cual origina un valor 

agregado aparte de las funciones que cada una ejerce independientemente. 

Esto como aclaratoria de los supuestos discursos mordaces sobre la educación 

superior en Norteamérica.    

 

El tema principal del artículo se encuentra basado en la relación universidad y 

ciudad a través de la realización sintetizada de la demografía estudiantil 

universitaria de Estados Unidos. Esto  sirve como plataforma para entender cuál 

es el tipo de población que ejerce relaciones estratégicas entre ciudad y 

universidad, entendiendo principalmente que la educación superior es fuente 

económica, social, cultural, de avances científicos y tecnológicos, que proveerán 
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el surgimiento a lo que él denomina como Edutrópolis. Para esto, el autor tiene 

como premisa que la “educación superior será una actividad necesaria para el 

progreso social, cultural y económico del siglo XXI”. (Bellet & Ganau, 2006:16) 

Dentro del planteamiento de Dober también se encuentran otras hipótesis del 

por qué y cómo del desarrollo de esta particular forma y fenómeno que se está 

generando en las ciudades, entre las cuales se destacan el considerable número 

de habitantes que integran las mismas y sus periferias, por otro lado la inclusión 

como red metropolitana de todos los centros de educación superior que se 

encuentran en el área, lo que le proporciona un eficiente y sinérgico desarrollo a 

la misma. 

 

Dober señala como casos de Edutrópolis a la ciudad de Boston, la cual se 

encuentra constituida por el esfuerzo conjunto entre varias universidades -por 

ejemplo la Universidad de Suffolk y el Emerson College, el Instituto Tecnológico 

de Massachusetts- al integrar dentro de sus instalaciones académicas edificios 

abandonados en la ciudad como teatros, almacenes, fábricas y cines, 

convirtiéndolos en residencias estudiantiles o talleres de aprendizaje, lo cual 

ofrece un beneficio para lograr un desarrollo académico optimo mediante la 

revalorización de las edificaciones que componen la ciudad. Dentro de esta 

tipología también se encuentran las Edutrópolis de Chicago (Illinois), Atlanta 

(Georgia), Denver (Colorado) y las Twin Cities Minneapolis-St. Paul (Minnesota) 

que al parecer, han encontrado beneficios y oportunidades en pro del 

crecimiento y desarrollo integrado entre universidad y ciudad. 

 

Bajo esta obra también se encuentra expuesta la visión de Francesco Indovina 

Ciudad y universidad en el siglo XXI. De la torre de marfil al palacio de cristal, 

del palacio de cristal a la plaza, donde realiza un análisis de los cambios 

socioeconómicos que han surgido recientemente, reflexionando sobre el papel  

de la universidad en la época y sociedad actual. En el apartado “Universidad y 

Ciudad” explica el autor que “La redefinición de la misión de la universidad, si 

reestructura su relación con la sociedad, implica también la redefinición de sus 

relaciones con la ciudad”. (Bellet & Ganau, 2006:36) 
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Indovina expone: 

 

“Se trata de dar una nueva forma a esta institución y hacerla apta 

para recalificar la ciudad y eliminar la sensación de separación que 

a menudo caracteriza la universidad respecto de la ciudad. Más 

que una universidad alojada en la ciudad, debe ser parte 

constituyente de la estructura, la forma y el funcionamiento de la 

comunidad urbana”. (Bellet & Ganau, 2006:38) 

 

El autor presenta la relación entre ciudad y universidad como institución local 

bajo el siguiente esquema: 

 

- El de la ordenación espacial: contenido por el polo de atracción que la 

universidad es. El autor expone que la universidad posee de medios e 

instrumentos calificados para intervenciones cualificadas en ámbitos 

especiales; la universidad se presenta como sujeto de reordenación 

urbana. 

- El de la respuesta que en términos formativos presenta la evolución 

técnica, científica y económica: la formación permanente como su nueva 

caracterización. 

- El de la contribución como autoridad que puede liderar la comprensión de 

los procesos de desarrollo tecnológico, de innovación científica, de los 

nuevos descubrimientos, de las nuevas metodologías. 

-  El de la creación de un polo fuerte de identidad. (Bellet & Ganau, 

2006:38) 

 

En esta obra se realiza también un apartado específico de una línea de 

pensamientos  vinculados a la relación entre ciudad y universidad, dentro de una 

dimensión social y económica. Cabe destacar el interesante trabajo de Richard 

Harris por su especial estudio del impacto de la universidad en la ciudad de 

Portsmouth bajo su aplicativo input-output, caso que permite evaluar el impacto 

de la universidad en el territorio en que se desarrolla. 
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En un tercer bloque se desarrolla un análisis entre el modelo universitario y el 

modelo territorial, es decir, contrastando el modelo de las universidades locales 

con los sistemas de universidades de funcionamiento territorial -tales como los 

campus universitarios. Bajo este mismo esquema, se desarrolla la mirada de 

Madalena Cunha Matos quien expone el caso de la universidad portuguesa, 

relacionando y comparando en un punto específico de la historia la construcción 

de la universidad con el modelo y estilo arquitectónico urbano, debatiéndose 

entre las propuestas de la idoneidad del campus urbano sobre el periférico. 

 

Finalmente se desarrolla un análisis bajo la dimensión espacial y urbana  

existente en la relación ciudad-universidad. Pierre Merlin en su obra titulada 

¿Campus o regreso a la ciudad? Las relaciones espaciales ciudad-

universidad presenta esta mirada bajo la presentación de las diversas formas 

de implantación de la universidad. El autor comenta cómo en los últimos años la 

tendencia ha cambiado: “muchas universidades  se ubican o retornan de manera 

creciente, al centro de la ciudad; tratan de encajarse en el tejido urbano y se 

articulan con ella, completándola funcional y urbanísticamente” (Bellet & Ganau, 

2006:9). Bajo este apartado, Merlin explica que etimológicamente la universidad 

es la comunidad de maestros y alumnos. 

 

Pablo Campos ofrece el ejemplo de la Universidad Politécnica de Cartagena. A 

través de ella, explica la tendencia hacia el modelo de integración urbana y la 

reinterpretación de la memoria cultural. Bajo esta perspectiva, Michelangelo 

Savino también presenta las relaciones entre universidad y ciudad  a partir de 

agentes sociales e instituciones, las cuales proveen de relaciones provechosas y 

fundamentales para la creación de ciudad y universidad. 

 

La publicación de Cidadesofia: ciudades universitárias em debate (2005) es 

producto del seminario internacional cuyo ciclo de conferencia fue denominado 

Cidadesofia, acontecimiento central del programa “Cidade e Arquitectura” en 

Coimbra en el año 2003. 
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En este seminario se decidió enfrentar el tema fuera de los centros de estudio, 

esto es,  de los anfiteatros para situarse en los bancos de las iglesias de la calle 

Sofía, cuya intención fue tener invitados que fuesen especialistas del tema de 

ciudades y con un entorno y naturaleza parecida a la de la ciudad de Coimbra. 

En este seminario se buscó confrontar el caso de Coímbra con la experiencia de 

nueve ciudades universitarias europeas, pues al parecer eran semejantes en 

escala y simbolismo. Los conferencistas eran, por un lado, provenientes del 

contexto del planeamiento y desarrollo urbano, y por el otro, pertenecientes al 

ámbito de gestión universitaria. 

 

Entre los casos de estudios universitarios que se destacan en esta publicación 

son las siguientes: Salamanca, Alcalá, Santiago, Leuven, Grenoble, Bolonia, 

Maastricht, Cambridge, Aveiro y Coímbra. 

 

Dentro de la temática del libro se encuentra la reseña a As Cidades 

Universitárias na Sociedade do conhecimento, en el que se hace referencia a 

“os conceitos de cidade e de conhecimento adquiriram, na presente década, um 

forte protagonismo no discurso político da União Europeia. Desde a ”Estratégia 

de Lisboa, resultante da Cimeira da EU de 2000, a Europa apontou 

precisamente o conhecimento como condição prioritária do desenvolvimento das 

sociedades que conformam o seu espaço geográfico, tendo mesmo reclamado 

para sí o epiteto de “Sociedade do Conhecimento” (Grande, N. y Lobo, R., 

2005:15) 

 

También es de relevancia la publicación del artículo Plan Director del nuevo 

recinto de la Universidad de Salamanca en Villamayor de Pablo Campos, el cual 

versa sobre la propuesta de un campus universitario a 4 km de la Ciudad de 

Salamanca, definido en palabras del autor como un “campus descentralizado de 

la Universidad de Salamanca”. (Calvo-Sotelo, 2011:120) 

 

http://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=85388
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Pablo Campos -en su experiencia destacada de planificación de recintos 

universitarios- expone que la universidad, la ciudad y la utopía son las tres 

grandes realidades a la que se debe hacer frente en lo que a campus 

universitario se refiere. Dentro del desarrollo de su artículo, se van hilando las 

concepciones del origen de las universidades; en primera instancia,  dirigido a 

las composiciones claustrales antiguas, el cual hace referencia de los casos 

paradigmáticos de las universidades de Oxford, Bolonia y Salamanca, el cual al 

mismo tiempo compara con el desarrollo de los campus universitarios 

americanos destacados por su insularidad, ejemplos de estos se encuentran el 

campus de Virginia, Berkeley  y Columbia. Dentro del desarrollo paulatino de 

esta cuestión, el autor se plantea la pregunta “¿se parecen en algo un campus y 

un claustro?”(Calvo-Sotelo, 2011:121), que para sorpresa de algunos, afirma 

rotundamente, exponiendo que las dos se encuentran bajo una misma 

concepción de idea.  

 

El nuevo Campus de Villamayor, según el autor, se encuentra inspirado en el 

entorno natural, así como de las proyecciones conceptuales de la cultura local, 

destacadas por el claustro, la plaza Mayor y la plasticidad de la legendaria 

piedra de Villamayor. El campus se encuentra emplazado en tres zonas: 

 

Área norte: conformado por el centro de comunicación y arte,  

Área este: donde se ubica el  parque científico y, 

Área sur: comprendiendo facultades y campos de cultivos.  

 

Se observa así, que es un campus que integra la naturaleza y -como 

protagonista de ella- se encuentra el río que lo bordea, el cual también formará y 

generará vida en el campus a través de actividades deportivas. Aunado a estas 

tres áreas, se encuentra el estudio riguroso de los tránsitos peatonales que lo 

conectan. El campus se encuentra descrito en base a los criterios propuestos 

por el arquitecto en los que destacan: una vinculación urbana directa con el 

campus, el planeamiento con carácter supramunicipal y el establecimiento con la 

finalidad de “campus didáctico”. El plan director está basado en la valoración de 
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la arquitectura como un campus coherente y eficiente, empleando tipologías 

adecuadas al uso y materiales de expresión local, así como el lenguaje 

arquitectónico para lograr un lenguaje homogéneo que defina al campus. 

 

En el artículo Mérida, de la Ciudad Universitaria a la Edutrópolis de Maritza 

Amelia Rangel Mora (2007), se observa el reflejo y la importancia de la 

educación superior en la planificación y el desarrollo de las ciudades basados en 

el estudio de 17 centros de  educación superior en la ciudad de Mérida, 

Venezuela, donde se destacan rasgos y comportamientos académicos 

particulares y que son reflejos en el quehacer de la ciudades universitarias. Esto 

por un lado, produce -según la autora- una serie de parámetros que hacen la 

ciudad una Edutrópolis, basado en lo expuesto por Richard Dober. 

 

A lo largo de su narrativa, Rangel realiza una elaboración del concepto de la 

frase de ciudades universitarias que, por un lado, son también denominados 

campus y que son usados, en palabras textuales, “para nominar a aquel sector 

urbano o periurbano que aloja, en forma concentrada, las instalaciones 

fundamentales que permiten el cabal funcionamiento de un centro de educación 

superior, segregándolas del resto urbano”.(Rangel, 2007:742) Para Rangel la 

ciudad universitaria es aquella donde los centros de la educación universitaria 

son la principal fuente de representación de la actividad y dinámica económica, 

social, cultural de la ciudad. Estos conceptos son fundados sobre el libro Ciudad 

y universidad. Ciudades universitarias y campus urbanos (2003), donde se 

refleja la relación que existe entre ciudades y universidades y como éste ente 

influye en la construcción de una identidad de la ciudad y contribuyendo al 

mejoramiento y calidad de vida de sus ciudadanos. 

 

Dentro de la obra Ciudad y Universidad. Ciudades universitarias y campus 

urbanos (2006), se encuentra la definición que establece Dober sobre el 

concepto Edutrópolis, (proveniente de educación y metrópolis), definido para ser 

una red metropolitana de centros de educación superior, donde la enseñanza, 
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investigación y servicio a la comunidad, se juntan para el desarrollo y 

crecimiento de la ciudad. 

 

Este concepto de Edutrópolis, que rige el discurso narrativo del autor, es con el 

fin de analizar una estrategia de intervención sobre la situación de la ciudad de 

Mérida y sus universidades, prestando principal atención a la Universidad de los 

Andes, principal centro educativo del estado, a fin de poder establecer ejes de 

futuro mejoramiento y desarrollo con calidad para dinamizar los ejes potenciales 

conformados por los centros educativos universitarios en la ciudad. 

 

En otras latitudes, Cidade Universitária de Lisboa (1911-1950) Génese de 

uma difícil territorialização de Patrícia Santos Pedrosa (2009), cuyo libro es el 

resultado de una tesis de maestría, cabe destacar la importancia de la 

realización de trabajos y estudios académicos realizados sobre esta temática, lo 

que nos permite mantener la llama viva y que justifica la necesidad de estudiar 

programas arquitectónicos destinados a la enseñanza. 

 

En esta publicación se torna más substantivo el cómo las metodologías, 

patrones, modelos, influencian y caracterizan el estilo de la implantación de las 

universidades. 

 

En el texto la autora define, estudia y describe las tres grandes etapas del 

comienzo del proyecto de la ciudad universitaria de Lisboa, suscitando cambios, 

debates, discrepancias, generando una historia que le otorgó una implantación 

particular, criticada -y que no pareciese resuelta- del proyecto de la ciudad. 

¿Utopía? En la obra de Santos se observa la determinación y fijación de los 

elementos de “poder” que en la realidad y en cada período contribuyeron a la 

construcción o idea de ciudad universitaria. La ciudad universitaria de Lisboa-

una “ciudad” construida sobre el debate- no ha logrado implantarse o al menos 

considerarse aún como como ejemplo o referencia de la arquitectura 

portuguesa- tales como la Universidad de Coímbra o la Universidad de Porto- y 
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en su lucha por eso, la complejidad del proyecto se va perpetuando cada vez 

más en su complejidad. 

 

“A universidade portuguesa, nascida em Lisboa, por três vezes se 

muda para Coimbra. A última, em 1537, e antecedida pelo período 

mais longo de permanência em Lisboa, fixa a instituição fora da 

capital”. (Santos, 2009:29) 

 

La ciudad universitaria de Lisboa ha sido el resultado de múltiples interacciones  

-tanto de acciones como de actores, donde el resultado de la ocupación del 

territorio se ha dado de forma compleja- donde su programa inicial se podría 

decir contractura con la existencia actual de la universidad. 

 

Se colocan en evidencia la propuesta de Carlos Ramos en 1930, las hipótesis de 

Hermann Distel en 1939, y un primer anteproyecto de Pardal Monteiro en 1938, 

y la última encomienda al mismo en 1952. 

 

Una implantación marcada por la dicotomía, lo que se lee como los impases de 

un proceso condicionado por la época, por los límites del terreno, visiones 

territoriales ante la ausencia de arquitectos en la primera etapa, a excepción de 

Raúl Lino para la escogencia del terreno y Amílcar da Silva Pinto en 1918 y 1920 

para la elaboración del proyecto de la facultad de farmacia, por el programa, 

cuyo trazado dio como resultado la voluntad política y la no correspondencia e 

integración que justamente debía formar. 

 

Ya bajo otra temática, la arquitecta venezolana Ilian Araque presenta el artículo 

Beatrix Farrand y la modernización paisajista de los Campus universitarios 

(2010), cuyo contenido se manifiesta como una preocupación la autora por dar a  

entender que la arquitectura no solo puede ser vista como el diseño y la 

construcción de edificios adecuados y adaptados a un lugar y a un contexto, sino 

más bien como la integración y relación armónica entre el arte y la arquitectura, 

lo que dará como resultado una estética que para muchos encuentran su base y 
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belleza en la naturaleza, y la cual es vista como la fuente de inspiración artística 

por excelencia, capaz de construir paisajes.  

 

Araque en su papel de docente de la Universidad de los Andes de Mérida, 

encuentra preciso levantar ciertas reflexiones y cuestiones sobre el tema de la 

arquitectura paisajista dentro de la modernización y revitalización de los campus 

universitarios. La autora presenta el caso de la arquitecta paisajista 

estadounidense Beatrix Farrand (1872 y 1959), cuya sensibilidad por la 

naturaleza destaco los trabajos paisajísticos realizados en los campus 

universitarios de Princeton (1912) y de Yale (1923) entre otros, catalogados por 

el autor como campus-jardines, donde su capacidad sensorial e intuitiva le 

permitía colocar sus proyectos sobre el terreno respetando su orden natural. 

Seguido de esta enunciación, Araque se ve en la necesidad de repasar la 

etimología de la palabra campus, que bien es constituida por zonas verdes, lo 

que debe ser entonces un principio de orden general dentro de la concepción de 

los mismos. 

 

Farrand estableció tres principios generales para la concepción de su arte en los 

campus universitarios, definidos por la revalorización de la arquitectura, el uso 

de plantas verticales para dar la sensación amplitud entre los edificios y 

espacios verdes centrales. Dentro de estos principios cabe destacar la 

importante tarea de la arquitecta al planificar sus espacios verdes, destacando 

su previsión al paso del tiempo, al cambio de estaciones, al uso de la 

colectividad universitaria, lo que precisaría de mayor atención y previsión para el 

mantenimiento para el resguardo de su obra. Esta autora se encargó de diseñar 

espacios, donde su arte estaba dirigido al servicio de la comunidad, lo cual aún 

se mantiene vigente y donde la belleza y sencillez forma parte de la herencia de 

una época, que se revitaliza con el pasar del tiempo. 

 

En el caso de la relevante publicación España- Campus de Excelencia 

Internacional. Spain- Campus of Internacional Excellence de Campos 

(2010), explica el cambio que han experimentado las universidades europeas a 
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causa de la adaptación al Espacio Europeo de Educación Superior (EEES). Esta 

conciliación ha implicado un gran reto para las universidades-y en especial para 

la universidad española- lo que ha conllevado a diversos estudios y proyectos 

multidisciplinares, con el fin de crear estrategias para la modernización 

universitaria basados en la alta competitividad y excelencia educativa que 

puedan ofrecer los países que la componen.  

Tal y como lo expone el arquitecto Campos: 

 

“Para llevar a cabo estas modificaciones en España se ha puesto 

en marcha la “Estrategia Universidad 2015”, que constituye un 

proceso dinámico, participativo y de coordinación entre las 

administraciones, los colectivos universitarios, y los agentes 

sociales y económico. Su finalidad es conseguir una Universidad 

moderna, potente, internacionalmente reconocida y excelente, 

tanto en ámbitos docentes, de investigación y transferencia como 

de excelencia en el entorno”.(Campos, 2010: contraportada) 

 

 

Según el Ministro de Educación Ángel Gabilondo, la denominada “Estrategia 

Universidad 2015”, se basa en “la potenciación de la Dimensión Social (Docente, 

Fig.30 Portada del libro España- Campus de Excelencia 

Internacional.  
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investigadora, de transferencia y de entornos) e internacionalización  de sus 

funciones”. (Campos, 2010:8). Dentro del “Entorno” se encuentra la línea de 

actuación “Universidad-Ciudad-Territorio”, sobre el cual  se encuentra 

enmarcado el programa Campus de Excelencia Internacional (CEI). 

 

Explica Campos que dicho programa fue promovido por la Secretaría General de 

Universidades del Ministerio de Educación, con la intención de ser uno de los 

ejes estructurales para la modernización de las universidades en España.  

 

El Campus de Excelencia Internacional es un programa -en cuyos objetivos por 

la búsqueda de la excelencia- conjuga el desarrollo estratégico de espacios de y 

para el conocimiento entre universidades y otras instituciones, con los sistemas 

educativos de ciencia, tecnología y sociedad, promoviendo así el intercambio, la 

adaptación, modernización e innovación de espacios destinados a la enseñanza 

y aprendizaje, a la dinamización social, así como el reconocimiento y proyección 

internacional con el fin de crear "ecosistemas de conocimiento  que favorezcan 

el empleo, la cohesión social y el desarrollo económico territorial”. (Ministerio de 

Educación, s.d.) 

 

La primera convocatoria del programa se realizó en el año 2009, posteriormente 

se realizaron en los años 2010 y 2011.  

 

El Campus de Excelencia Internacional, es definido como: 

 

“Se trata de un concepto nuevo centrado en las universidades y en 

su interacción con centros de investigación, parques científicos, 

centros tecnológicos, entorno productivo y otros agentes, para el 

desarrollo de ecosistemas de educación, investigación e 

innovación que contribuyan al desarrollo económico y social del 

entorno local o regional. 

El objetivo es crear verdaderos entornos de vida universitaria 

integrada socialmente en su distrito urbano o territorio, con gran 
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calidad y altas prestaciones de servicios, así como mejoras en 

sostenibilidad medioambiental (campus sostenibles y saludables). 

Asimismo, se pretende afrontar retos tales como la atracción de los 

mejores estudiantes e investigadores y la competencia por ubicar 

instalaciones científicas y empresas de alto valor añadido en los 

entornos de los campus universitarios”.(Ministerio de Educación, 

s.d.) 

 

El proceso que siguió el programa podría resumirse en lo siguiente: en los años 

2009, 2010 y 2011 El Campus de Excelencia Internacional bajo el impulso del 

Ministerio de Educación realizó una convocatoria en un Boletín oficial del estado 

(año 2009):  

 

“Orden PRE/1996/2009, de 20 de julio, por la que se establecen las 

bases reguladoras de la concesión de subvenciones públicas para 

la implantación del Programa Campus de Excelencia Internacional 

en el sistema universitario español, se convocan su concesión en 

el año 2009, y se establecen los procedimientos administrativos 

para otorgar la calificación de Campus de Excelencia Internacional 

y para suscribir convenios con las Comunidades Autónomas con el 

fin de que éstas concedan ayudas a las Universidades para la 

ejecución de Planes Estratégicos de Viabilidad y Conversión a 

Campus de Excelencia Internacional”. (Convocatoria publicada en 

el BOE (23/07/2009).  

 

El llamado se realizó tanto a las universidades públicas y privadas en España, 

con desarrollos y planes estratégicos innovadores entre campus y ciudad,  en 

pro del avance educativo, investigador y social. Consecutivamente un equipo 

conformado por miembros internacionales, estudia, evalúa y selecciona, según 

las consideraciones anteriormente mencionadas, tal y como lo enuncia el 

Ministro de Educación Ángel Gabilondo, “los mejores proyectos estratégicos de 

agregación para transformarse en Campus de Excelencia Internacional, y 

http://www.boe.es/boe/dias/2009/07/23/pdfs/BOE-A-2009-12275.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2009/07/23/pdfs/BOE-A-2009-12275.pdf
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situarse entre los mejores campus de Europa” (Campos, 2010:8). 

Posteriormente, se realiza en una primera fase un proceso de preselección y 

publicación de los mejores proyectos estratégicos, los cuales son financiados y 

seguidos por el gobierno español para el alcance de sus objetivos y metas, 

finalmente. En una segunda fase, aquellos que logren sus fines bajo líneas 

centrales del programa y la calidad pretendida de convertirse en un campus de 

alto potencial de excelencia para el desarrollo social y económico se les otorga 

la distinción y reconocimiento de Campus de Excelencia Internacional en dos 

ámbitos, regional e internacional. 

 

El libro se presenta como un inventario de las universidades españolas, 

permitiendo así en una misma obra conocer el prestigioso y valioso patrimonio  

que posee el país en cuanto a esta temática, así como también se presentan un 

interesante estudio sobre las relaciones urbanas, arquitectónicas, sociales, de 

innovación de las universidades y campus.  

 

En la obra del arquitecto Campos, se observa la búsqueda por la promoción y de 

programa “Campus de Excelencia Internacional”, (que desafortunadamente no 

siguió, se paralizo en el año 2014). La obra del autor, va desde una análisis 

histórico de los modelos espaciales e institucionales de la universidad, los 

modelos y tipologías en España; de la misma forma se busca dar a conocer la 

importancia de la universidad como ente de progreso, el cual debe proveer de 

una calidad multifocal para hoy y hacia el futuro a nivel académico, investigador, 

social y urbanístico-arquitectónico, paralelamente el estudio de la relación 

educación y arquitectura.  

 

Dado el profundo estudio y sensibilidad del arquitecto Campos sobre la temática 

universitaria y su dimensión tipológica, así como de sus relaciones académicas, 

educativas y sociales, le permitieron al arquitecto la definición de su autoría del 

concepto Campus Didáctico, con el objetivo de promover la  innovación de los 

campus universitarios internacionales, así como de nuevas relaciones de 
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calidad, eficiencia y competencia basados en lo que deberían ser prioridades y 

no necesidades del siglo XXI.  

 

El concepto de Campus Didáctico de Campos, mereció el Premio Ángel Herrera 

a la Labor Investigadora en 2010. Los 10 principios del Campus Didáctico, están 

conformados por: 

-Utopía y planificación integral. 

-Comunidad de aprendizaje. 

-Armonía espacial. 

-Envoltura afectiva intelectual. 

-Naturaleza y arte. 

-Imagen y accesibilidad. 

-Adaptación al medio y sostenibilidad. 

-Memoria y vanguardia. 

-Relación universidad-ciudad. 

-Modalidades innovadoras de enseñanza-aprendizaje. 

(Ver más en Campos, 2010:320-339) 

 

Se podría decir que el autor ha dedicado gran parte de su vida al estudio de las 

universidades, lo cual merece gran atención, no por su mera especialización en 

el área, si no por su constante preocupación y búsqueda por innovar y mejorar 

las relaciones educacionales con la arquitectura. 

 

Por otro lado, y más reciente se encuentra la publicación de Campos titulada 

Identidad, Innovación y Entorno en la Universidad Española (2011), por la 

cual también le fue otorgado el Premio Ángel Herrera a la Labor Investigadora 

en 2012. 

 

En otras instancias, se encuentra la publicación Campus y Ciudad: La 

experiencia del Barcelona Knowledge Campus de Estanislao Roca Blanch 

(2011), donde se muestra la gran  importancia que tiene el campus como 

generador de urbanismo. El autor hace referencia en su primera parte al 
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entendimiento mediante una breve descripción de la etimología de la palabra 

campus, la cual traducido del latín es campo. Partiendo así desde esta palabra, 

se comienzan a formular una serie de temáticas sobre su manifestación actual, 

dirigiéndose, por un lado, al campo como ubicación estratégica dentro de la 

trama urbana, como aquel espacio llano y de naturaleza,  o -como usualmente 

se conoce al campo-  contrario de ciudad, distinguido como el espacio dado para 

el cultivo fuera del poblado, ubicado en las periferias. Sea como fuese la 

confrontación entre los dos: ciudad y campus universitario, siempre existirán 

vertientes y diálogos diferentes que generarán discusiones y cuestiones de gran 

relevancia a nivel social como el arquitectónico sobre el tema del campus.  

 

Una de las principales cuestiones planteadas por Roca Blanch es si la 

universidad debería integrarse a la ciudad a través del modelo europeo de 

campus, es decir, ser  capaz de constituir éste a su dinámica urbana, y por otro 

lado hasta qué punto la universidad debe desarrollarse en las afueras de la 

ciudad siguiendo las pautas desarrolladas por el modelo americano. Se puede 

encontrar en el artículo un relevamiento de casos paradigmáticos, tanto en el 

espacio europeo como en el americano de estas dos tipologías de implantación, 

basados de manera somera en lo que fueron las condicionantes de localización 

de los campus, y donde se reflejan ciertas estrategias utilizadas para el 

crecimiento e integración de la población que compone la universidad, bien sean 

estudiantes, trabajadores, profesores o investigadores a las ciudades. 

 

Como referencia, el autor destaca el campus de la ciudad universitaria de Carlos 

Raúl Villanueva definiéndolo como un ejemplo de planificación de ciudad jardín, 

donde uno de los principales factores -según el autor- utilizados por el arquitecto 

fue el estudio de la escala humana.  

 

Al mismo tiempo, el autor argumenta que el campus en general debería 

establecer un óptimo diálogo arquitectónico basado en el estudio entre los 

espacios y los edificios que lo componen. Si este diálogo no existe, en el futuro y 

de acuerdo a los cambios sociales y a la creciente demanda universitaria, será 
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necesario recurrir a “correcciones”-basados en revitalizar y reinterpretar la 

historia para armonizar con el campus ya realizado. Como ejemplo de lo 

anteriormente expuesto, Roca Blanch expone el caso del Campus Illinois 

Institute of Technology por Mies van der Rohe (1939), donde el arquitecto Rem 

Koolhaas desarrolló un edificio de servicios y usos complementarios 

denominado Campus center (2003), al lado de la estación de transporte, para 

incrementar y fomentar el uso y actividades en el campus existente. 

 

Por otro lado, dentro del artículo se refleja el análisis del caso español, donde se 

realizó la convocatoria de Campus de Excelencia Internacional 2009, 

resultando ganador el Barcelona Knowledge Campus (BKC), el cual se 

encuentra constituido por el estímulo y trabajo en conjunto de la Universidad de 

Barcelona (UB) y la Universidad Politécnica de Cataluña (UPC). Dicha temática 

se desarrolla en una breve síntesis sobre el origen y proceso de desarrollo de 

este campus basado en un modelo de integración a la ciudad, donde es 

importante destacar el estudio realizado tanto de la escala humana, como la del 

estudio de los volúmenes de los edificios internos paralelo con los ya existentes 

en la ciudad, conformando así una unidad integra e interdisciplinaria, lo que 

permitió “establecer un nuevo modelo de campus sostenible, funcionalmente 

integrado y ambientalmente eficiente, el Barcelona Knowledge Campus BKC, un 

Campus de Excelencia Internacional (...)”. (Roca Blanch, 2011:100). El ágora 

principal del campus está conformada por una plaza cívica, que se conecta con 

otras plazas -relacionando edificios para servicios y viviendas de profesores y 

estudiantes- fomentando así las interrelaciones y la mezcla de usos. Para el 

autor, este ejemplo resulta ser la descripción de un campus permeable donde la 

integración y la repotenciación urbana de la sociedad civil y del conocimiento 

son homogeneizados en un mismo y estratégico lugar dentro de la ciudad. 

 

El contenido del ensayo de la “Obra abierta: del pensamiento al proyecto” de 

Débora Domingo Calabuig y Raúl Castellanos Gómez (2013), se muestra bajo el 

análisis del libro Obra abierta- Forma e Indeterminación en el Arte 

Contemporáneo de Umberto Eco (1962).Los autores destacan que los campus 
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universitarios son la más idónea expresión de Obra Abierta, esto es, de rápida 

construcción, con materiales del momento, piezas prefabricadas, diversidad de 

población, usos, netamente funcionales y con proyección de crecimiento de 

acuerdo a la demanda. Como ejemplo de esto, el campus de la Universidad de 

Toulouse-Le-Mirail (1966-1971), y comparado con lo que los Smithson 

denominaron el mat-building (edificio alfombra), se realiza sincrónicamente lo 

enunciado por Eco, pero desde una perspectiva de catalogar estéticamente un 

modelo de arquitectura, definido como un propuesta expresada literalmente 

sobre una malla homogénea, donde el módulo-volumen se desarrolla mediante 

piezas prefabricadas, al parecer, el método constructivo, la ágil y rápida solución 

fueron la tarea más relevante del grupo. Este campus es considerado como el 

alma gemela de la Universidad Libre de Berlín (1963).   

 

La publicación A campus for students, designed by 

students: EHL Campus Development de la Ecole hôteliére de Lausanne 

(2014), se basa en la experiencia que realizo la Ecole hôteliére de Lausanne en 

el año 2013 bajo la forma de workshop que se denominó EHL CAMPUS 

DEVELOPMENT FORUM,  que consistió en la participación de diez 

universidades -tales como Argentina, Chile, India, Portugal, Eslovenia, Corea del 

sur, España, Estados Unidos de América y dos en Suiza- para el diseño del 

nuevo campus de La Ecole hôteliére de Lausanne (EHL). El proyecto consistió 

en dos fases: por un lado la fase de Crowdsourcing que reunió 385 estudiantes y 

dio como resultado 100 proyectos, de los cuales fueron escogidos 35 para 

exhibición con cuatro estudiantes representando el equipo de diseño conceptual. 

La segunda fase consistió en la Conceptualización, abarcado por tres áreas, la 

síntesis del proceso académico, el desarrollo del máster plan, y el máster plan 

del EHL Campus, que fue constituido por una firma de arquitectos Richter-Dahl 

Rocha & Associates Architects, los cuatro estudiantes seleccionados y un 

profesor que representaba a los estudiantes. Posteriormente los proyectos 

serian evaluados por expertos en arquitectura, paisajismo y sostenibilidad con 

miras a crear una visión inicial para el EHL Campus. 
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Los objetivos del EHL consistieron en: 

 

“In order to maintain and strengthen this positioning, the new 

development must be iconic, original and serve as a teaching 

instrument for the students. The objective is to set a new global 

benchmark for its hospitality services and academic infrastructure”. 

(Hide, 2014:6) 

 

Entre las premisas para el nuevo proyecto del campus se destaca la 

preservación del edificio académico al oeste del campus y de “la Ferme”, así 

como la construcción de aproximadamente de mil camas para el albergue de los 

estudiantes, un hotel de entrenamiento, instalaciones para el bienestar, un 

auditórium, oficinas y espacios comunes para el estudio y relaciones sociales. 

 

El objetivo con el workshop es estudiar la diversidad de propuestas, las 

soluciones creativas y las visiones que otorgan los estudiantes de arquitectura 

(mentes jóvenes) de diferentes países a escala mundial que serán los 

arquitectos y profesionales del mañana, vistos en bases a respuestas culturales 

adoptadas y adaptadas, al desarrollo social, a la consideración de aspectos 

sustentables, topografía, sostenibilidad, paisajismo entre otros, apoyados sobre 

arquitectos de notoriedad.  

 

En este ejemplo se puede observar la participación hoy, con miras a que los 

creadores se encuentren más cerca de sus desarrollos. Hoy es un método de 

innovación de enseñanza y aprendizaje que puede servir de inspiración a otros, 

beneficiando estudiantes, educadores, y a la arquitectura donde sus creadores 

serán sus futuros usuarios. 

 

A pesar que siempre ha sido relevante la planificación universitaria, es 

importante destacar las nuevas formas de concebir la planificación de los 

campus. 
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La publicación del libro, corresponde a algunos proyectos desarrollados por los 

estudiantes en los diferentes países, y visa en palabras del autor, en 

conmemorar el trabajo, recordar la experiencia, para fortalecer la red de 

conocimiento creada, pero sobre todo para compartir la experiencia y el 

aprendizaje con sus lectores y seguir generando una comunidad de continuo 

interés sobre estas temáticas.  

 

Por su parte la arquitecta Teresa Fonseca en su tesis titulada A Construção do 

Polo 3 da Universidade do Porto. Planos, Projectos e Edifícios (1996) expresa: 

“O homem teórico, o académico, perde a naturalidade do mundo 

natural: tece-se no mundo artificial da sala de aula e do laboratório; 

enreda-se em malhas de tempos irreais; esquecesse-se da hora de 

ler jornais; apaixona-se pelos seus campos de meditação; 

especula; imagina menos do que quando era apenas um homem 

entre outros seres exteriores, nas ruas e nos cafés; pensa pior 

quando deixa de ouvir e de ver; estiola e morre lentamente quando 

começa a escrever uma historia, mesmo quando nela admite ter 

feito pensamento ou formula nova”. (Fonseca, 1996:8) 

 

La intención del estudio sobre temas universitarios tal como es el caso de la 

presente tesis, proviene de la sensibilidad y la curiosidad sobre el crecimiento de 

las ciudades en espacio y tiempo a partir del desarrollo de las instalaciones 

universitarias -en este caso de las residencias estudiantiles. Sobre él, se 

considera que su expansión trae consigo oportunidades de desarrollo intelectual, 

profesional y ciudadano, “um quadro possível de  avaliação se define, abrindo 

caminho a muitos outros, que cabe a cada individuo enriquecer e modelar á sua 

medida”. (Fonseca, 1996:14) 

La concepción, los proyectos y los edificios universitarios siempre han sido un 

tema de gran relevancia, y en esta retrospectiva sobre ir y venir en las épocas 

de gran relevo teórico, cabe destacar la Tesis de  Doctorado de la Profesora 
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Teresa Fonseca presentada en el año 1996, el cual explica y aplica 

singularmente un método,  en sus palabras: 

“Foi ensaiado um método de analise estratificada quer da situação 

de Planeamento quer da situação de Projecto de Edifícios no 

sentido de criar ao homem não especialista a familiarização 

conceptual e terminológica com os instrumentos e técnicas de 

avaliação que tradicionalmente são exclusivos dos arquitectos”. 

(Fonseca, 1996:11)  

Con estas frases, se desea destacar la consecuente preocupación del arquitecto 

de crear instrumentos capaces de guiar al hombre a una mejor comprensión del 

hecho de diseño arquitectónico y constructivo hacia aquellos quienes colocan en 

sus manos dichas teorías: 

“Introductoriamente desenvolvem-se formas de analise e avaliação 

através das quais se pretende confirmar que a cultura arquitetônica 

é uma produção intelectual e material transmissível, é objecto de 

conhecimento e é democratizavel”. (Fonseca, 1996:14) 

La tesis de Fonseca versa sobre el estudio de la construcción del Polo 3 de la 

Universidade do Porto, en la zona de Campo Alegre, partiendo de sus planos, 

proyectos y edificios. La zona Universitaria del Polo 3 fue designada el 22 de 

Marzo de 1978. (Fonseca, 1996:13) 

El desarrollo e investigación de Fonseca trae consigo minuciosos destellos que 

van relatando el crecimiento de dicha universidad en la ciudad, comenzando 

desde el Polo I, entretejiendo a su forma y estilo, esparciéndose por la ciudad.  

Para ejemplificar este hecho, el análisis de Fonseca que versa en la relación de 

la distribución de los edificios universitarios en la ciudad -reflejado en  el capítulo 

1, titulado O dono da Obra- en donde se exponen los estudios desarrollados por 

la universidad y que fueron expuestos en el 1 relatório del Grupo Coordinador de 

las Instalaciones de la Universidade do Porto (GCIUP) en el año 1978: 

“As instalações (…) encontram-se distribuídas por vários locais da 

cidade, apresentando alguns grupos certas relações de vizinhança 
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que permitem engloba-los em zonas diferenciadas. Na sequencia, 

caracterizamos essas zonas que vamos designar por polos da 

Universidade do Porto (…)” (Fonseca, 1996:28 en Prof. Eng. 

Aristides Guedes Coelho et alt. I Relatório do Grupo Coordenador 

das Instalações da Universidade do Porto, Marco de 1978. Pág. 3) 

Bajo estos encuentros sobre la planificación y desarrollo universitario, es preciso 

destacar la existencia permanente de un inventario sobre la insuficiencia de las 

instalaciones físicas de la universidad, correspondiendo a cada caso concreto de 

acuerdo a las tendencias, preocupaciones y exigencias funcionales una 

respuesta que incide directamente en el desarrollo de las ciudades y que 

conformaran un patrimonio valioso -no solo para la universidad sino para la 

ciudad.  

La definición por parte de la universidad sobre una política de instalaciones,  

confieren principios y un orden general, donde se es referido el tiempo de 

realización, recursos y definición de la espacialidad, basado en estrategias o en 

un modelo de gestión y desarrollo, tal y como es expuesto en la tesis de Teresa 

Fonseca: 

“Os critérios de desenvolvimento físico devem ser coordenados 

com as estratégias gerais de desenvolvimento institucional; além 

disso, gerando as instalações da Universidade relações a todos os 

níveis com o meio urbano, o seu planeamento deve ser 

coordenado com os serviços locais e regionais de urbanização”. 

(Prof. Eng. Aristides Guedes Coelho et alt. I Relatório do Grupo 

Coordenador das Instalações da Universidade do Porto, Marco de 

1978. Pág. 19-20 en Fonseca, 1996:28) 

Como ya se ha especificado y como se verá en los casos de estudio, la forma 

que adquiere la universidad depende de un modelo de crecimiento,  sin 

embargo, su localización permitirá definir ese modelo de manera que integre y 

se disperse en la ciudad o defina su propio espacio e individualidad. Tal y como 

es reflejado en la tesis de la autora, en cuanto a lo referido en el Primer Relatório 

del Grupo Coordinador de las Instalaciones de la Universidade do Porto en el 
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año 1978, sobre el crecimiento de la Universidade do Porto, sus 3 polos y la 

ciudad: 

“Polo 1 (…) A localização de edifícios e terrenos num tecido urbano 

denso é de maneira geral inconveniente. No entanto essa 

localização apresenta vantagens (…) O “Campus” não é então o 

espaço livre entre edifícios, mas a própria cidade, com as 

actividades que se desenrolam no seu centro. A maior parte, 

porém, dos edifícios ocupa quase completamente lotes ou 

quarteirões da cidade, sem possibilidades de expansão (…) pelo 

seu tipo arquitetónico, são de difícil transformação interna para 

ocupações mais exigentes, (…) que alguns sectores 

dumauniversidade moderna exigem.” (Prof. Eng. Aristides Guedes 

Coelho etalt. I Relatório do Grupo Coordenador das Instalações da 

Universidade do Porto, Marco de 1978. Pag. 19-20 en Fonseca, 

1996:29) 

El caso de la Universidade do Porto es un caso paradigmático de crecimiento   -

destacándose principalmente por su ligación directa con la ciudad, así como su 

expansión generadora de nuevas espacialidades. El Polo 1 se localiza en pleno 

centro histórico -la Baixa de la ciudad de Porto- con sus edificios emblemáticos; 

el Polo 2 -en Asprela- es el mediador entre el polo 1 y 3 y se apoya en diversas 

instalaciones públicas de la ciudad; el Polo 3 -localizado en Campo Alegre- parte 

de una planificación protagonizada por las vistas del Rio Douro y la naturaleza, 

tal y como confirma la autora cuando expone: 

“O plano Geral do Polo 3 protagoniza, paradigmaticamente, um 

espaço particular das expectativas da Universidade renovada e 

florescente, sem a estreiteza dos quarteirões do velho Polo 1 mas 

ainda apoiado na paisagem conservada do rio. Não é visto de igual 

modo o terreno na parte Norte da cidade, pelo menos não se 

encontraram registos de monta quanto à construção do Polo 2, ate 

1985”.(Fonseca, 1996:31) 
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El Polo 4 se encuentra localizado en Vairão. Fonseca considera que los 3 Polos 

son en primera instancia espacios urbanos.  

En lo concerniente al tema residencial universitario, y continuando bajo la mirada 

sobre la tesis de Fonseca, se encuentra que en el relevo de Política de 

Instalaciones entre 1978-1994 de la planificación de la Universidade do Porto, 

descrita como Otras instalaciones -de las cuales se destacan los servicios 

sociales, como cantinas y residencias- se expone que en el relatorio de GCIUP 

de 1979,  lo siguiente “Urgente Residências e infantários em todos os Polos ” 

(Fonseca, 1996:32) para el año 1984, se establece que el programa preliminar 

fue concluido con respecto a las cantinas y residencias, así como el lanzamiento 

de proyectos entre 1984-1990. Por lo tanto para la época, se enfatizaba la 

necesidad de creación de espacios residenciales universitarios y que en un 

plazo de cinco años fue solventado. 

El Análisis “Cultus et Civitas- Plano Geral do Polo 3” (1983), presentado en 

Fonseca, es efectuado en base a las partes que constituye el documento que 

guía la planificación de la Universidade do Porto. Este, incluye la Memoria 

descriptiva y justificativa del crecimiento del Polo 3,  conformado por la 1.1 - 

Introducción, 1.2 - Síntesis de las fases anteriores, 1.3 - Solución de la 

propuesta, 1.3.1 – Aspectos generales de la concepción, 1.3.2 – Programa, 

1.3.3– Población, 1.3.4 – ocupación del uso del suelo, 1.3.5 – Implementación y 

1.3.6– estimativa de costo. (Fonseca, 1996:77) 

En el punto de Implementación -donde se explica la forma en cómo se 

implantará el proyecto dentro de los espacios reservados para dar la expansión 

universitaria- es importante destacar el texto en donde se describe: 

“A faixa destinada às residências de estudantes formará uma 

barreira de proteção ao devassamento acústico e visual de 

departamentos de Química e Geologia sendo por tanto 

conveniente a conjugação do seu desenvolvimento com a A2”. 

(Fonseca, 1996:90, en Cultus et Civitas, programa base (1980), 

Universidade do porto).  
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Fonseca, considera que bajo esta definición se encuentra  finalmente aclaradas 

las concepciones de “reordenamiento urbano” y de “protección a la devastación” 

que habrán sido presididos a la elaboración del Plano Geral do Polo 3. En 

palabras propias, “Reordenamento de una fachada urbana corresponde a 

remodelação de edifícios e construção nova que não só sejam independentes do 

(restante) Polo como também formam barreira (de habitação) contra a cidade 

(que devassa as escolas)” (Fonseca, 1996:90). Este ejemplo confirma que en el 

planificación de espacios universitarios, la residencia ha sido el espacio 

mediador entre universidad y ciudad. 

El tomo 2 de la tesis de la arquitecta Teresa Fonseca se encuentra constituido 

por inventario y transcripción de los Documentos (Relatórios, Contratos, 

Correspondência, Actas, y otros) interpersonales e institucionales en torno a los 

planos, proyectos y construcción de los edificios de la Universidad do Porto. Sin 

embargo, el tomo 3 titulado Anexos -en forma de apéndice y no de capítulo- se 

destaca por el relevo de la historia de la arquitectura sobre la planificación 

universitaria. En este orden, se presenta entonces diseños y plantas donde la 

creadora presenta inicialmente las plantas de la Universidad de Bolonia, Paris  y 

Oxford, con una mirada integradora que va desde la ciudad al edificio. Es de 

suma relevancia destacar que -como primer análisis- se encuentra el Collegio di 

Spagna, Bolonha 13665-1367, Matteo Gattaponi, donde se describen sus 

espacios, confirmando la relación de la espacialidad universitaria con el habitar 

estudiantil, destacando la espacialidad de la residencia. 

Como ya se ha explicado, las primeras universidades se localizan en el centro 

de las ciudades -en ejemplos como Bolonia, Oxford y Cambridge- cuya relación 

es asociante entre ciudad y universidad. Hacia el tema específico de la 

residencia, aparece explicado en la tesis de Fonseca la siguiente afirmación: 
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“O organização e regularização dos curricula precedem o conceito 

de Colégio como tema específico do planeamento físico; 

Construídos por doações privadas, os colégios são originalmente 

criados para residência e subsequentemente usados também para 

instrução. A unificação de residência e ensino cria um tipo 

específico de edifício e de uso espacial, cristalizado primeiro em 

Oxford e em Cambridge. Derivado da tradição monástica, o típico 

colégio inglês é composto como um convento, por uma serie de 

edifícios diferentes que, em torno de um ou vários pátios, formam 

um todo compacto e fechado sobre si próprio. Pela flexível 

Fig.31 Collegio di Spagna, Bolonha 1365-1367.  
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articulação dos espaços livres e das diferentes partes construídas, 

cada uma com a sua própria função, o conjunto tem uma grande 

unidade e um caráter inconfundível (…)” (Fonseca, 1996:13) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.3) Residencia. 

 

En lo que respecta al tema de residencias, se abordarán y se reflexionarán a 

continuación una serie de escritos que permitirán la construcción de un 

posicionamiento y abordaje innovador frente a la temática que se pretende tomar 

en la presente investigación. 

 

Fig.32 Universidad de Wurzburgo, St. Kilismskolleg 1582-1591. 

1-Aula 

2-Bilblioteca 

3-Iglesia 

4-Edificio de salas de clases 

5-Residencias para becados 

6-Colegios de los jesuitas 

Fig.33 Universidad de Breslau. Leopoldina 1728-1743 

1- Edificio de enseñanza 

2- Edificios del colegio –Salas de negocio 

 Residencias para profesores y alumnos  

3- Expansión planeada 

4- Ala sur 

5- Matthiaskirche 

 



Una revisión de la teoría de los patrones en el concepto y la forma 

arquitectónica. La construcción de un lenguaje de la residencia universitaria. 

   

122|  
 

Bajo este relevamiento también se permitirá rever la historia, los puntos de 

interés investigativo y la importancia actual de la herencia del material escrito 

sobre la temática de la residencia estudiantil, lo que le concederá a la presente a 

forjar su propio camino y construir su propia historia enlazada a aquellos que un 

día decidieron escribir. 

 

Se cree con vehemencia que el ejercicio de la arquitectura va ligado a una 

época en que su historia se liga a otras, por lo tanto se debe reconocer que el 

acto de la construcción de la habitación del hombre -concebido en este caso 

como la residencia universitaria- no puede ser vista solo desde las cuestiones 

físicas, sino desde otro punto de vista de índole, emocional,  reflexivas, de 

espacialidad y de forma que alía ciudadanía, aprendizaje y habitar, un hecho 

social bajo un símbolo del saber-  la universidad. Sin embargo se considera que 

la arquitectura y el urbanismo (como disciplina) no se puede encontrar solo a la 

orden del reflejo de su saber, también necesariamente se subordina a éticas y 

políticas del momento en que se propicia. 

 

A continuación, se otorgará una disposición de textos bajo diferentes puntos de 

vistas en el cual ha estado inmiscuida la residencia universitaria. Sin embargo, 

antes de comenzar, es de vital importancia entender y percibir lo que la casa 

habitación es, como ente que alberga al hombre en su más íntima vivencia. 

 

Por ejemplo, la obra La Poética del Espacio de Gaston Bachelard (1957) es un 

ensayo literario basado en el estudio de distintos temas de la casa y como esta 

afecta su relación del hombre con el mundo.  

 

Bachelard realiza un estudio fenomenológico de la casa analizada desde el 

punto de vista psicológico y como esta afecta la conciencia del hombre. La casa 

se convierte entonces en un instrumento de análisis del hombre, de su alma, de 

su mente. 
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El estudio de esta obra es con la intención de lograr entender como la casa, el 

hogar-sea o no permanente- influye en el ser humano. Este punto de vista 

psicológico tan importante ayuda a entender como existen otros motivos, otras 

líneas investigativas sobre el espacio que influyen en el ser humano para su 

desarrollo, por tanto el objetivo es identificar qué (¿objetos?) y cómo debe ser la 

organización del espacio del habitar humano, para lograr una convivencia sana y 

feliz del mismo. 

 

La casa no debe ser vista como un objeto, sino como un conjunto de relaciones 

que permiten ser vividas con el pasar de los días en determinado lugar. La 

calidad de la misma es entonces determinada por medio de la comodidad. La 

casa permite al hombre de soñar en su propio espacio, el hombre lo hace suyo 

en la medida que lo habita. Muros y paredes para la ilusión de protección, lo cual 

genera confort. 

 

Gastón Bachelard, en su obra, nos expone, las maneras de representar el alma, 

a través de la frase de Pierre-Jean Jouve: 

 

"La poesía es un alma inaugurando una forma. El alma inaugura. 

Es aquí potencia primera. Es dignidad humana. Incluso si la forma 

fuera conocida, percibida, tallada en los "lugares comunes", era, 

antes de la luz poética interior, un simple objeto para el estudio. 

Pero el alma viene a inaugurar la forma, a habitarla, a complacerse 

en ella”. (Bachelard, 2000:3) 

 

Con respecto a lo anterior, se pudiese decir entonces, que la arquitectura, 

también es un alma inaugurando una forma; es una obra de arte, es hecha bajo 

un espíritu humano para su goce y apropiación. 

 

Las obras deben ser testimonios de cultura, de técnicas, de conocimientos de 

las expresiones, de las dinámicas de espacio, de sus acontecimientos. La 
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arquitectura por hacer, es una nueva obra, un comienzo, su creación es un 

esquicio de libertad, comprometiendo al ser humano. 

 

Se estará limitando al hombre con estas reglas y métodos de “considerar la 

imaginación como una potencia mayor de la naturaleza humana (…) La 

imaginación, en sus acciones vivas, nos desprende a la vez del pasado y de la 

realidad”.(Bachelard, 2000:21) 

 

Tal y como escribe Bachelard, nos encontramos en la búsqueda de “En efecto, 

sólo queremos examinar imágenes muy sencillas, las imágenes del espacio 

feliz”. (Bachelard, 2000:22) 

 

Es de gran interés también aquí exponer  un -hecho arquitectónico- considerado 

no solo por su aspecto constructivo de habitar sino por su valor y función social e 

intelectual, que lleva por nombre y expresión en toda la definición literal de su 

palabra: la residencia de estudiante. 

 

Bajo el título de Un modelo europeo de renovación pedagógica: José 

Castillejo, escrito por Carmela Gamero Merino, la autora hace referencia a la 

importante labor ofrecida por José Castillejo, quien fuera un anónimo reformador 

de la España contemporánea y quien lucho por el renacimiento cultural español 

de comienzos del siglo XX. José Castillejo mantuvo una estrecha ligación con la 

Junta para Ampliación de estudios e Investigaciones científicas, organización 

encargada de reformar y contribuir al progreso educativo  y científico de España. 

La junta comenzó en 1907 y sus responsables eran definidos como hombres de 

gran talla humana e intelectual. 

 

En 1876 se creó la Institución Libre de Enseñanza, cuya intención radicaba en la 

preocupación pedagógica de la época, e influyo notablemente en las 

concepciones educativas de Castillejo y de la Junta. 
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El propósito era plantear una reforma educativa, que pretendía luchar en contra 

del sistema escaso y deficiente que se vivía en España: 

 

“El ambiente cultural de España a finales del siglo XIX era 

deplorable. Casi las tres cuartas partes de la población era 

analfabeta, consecuencia, entre otras cosas, de un sistema 

educativo escaso y deficiente”. (Gamero, 1988:19) 

 

La junta proponía la condensación de dos objetivos principales: 

a) Provocar una corriente de comunicación científica y pedagógica con el 

extranjero. 

b) Agrupar en núcleos de trabajo intenso y desinteresado los elementos 

disponibles del país. (JAE. Memoria 1907-1909, p. 4 en Gamero, 

1988:34). 

 

En 1909 La Junta comienza una nueva etapa de realizaciones materiales, 

destacada por el Centro de Estudios Históricos, Instituto Nacional de Ciencias y 

la Residencia de Estudiantes. 

 

La Junta emanaba una obra de carácter y espíritu educativo. La Junta creo lo 

que la autora Gamero denomina, un organismo específicamente educativo.  

 

En primer lugar, bajo esta denominación aparece la creación de la Residencia 

de Estudiantes. En palabras de Gamero:   

 

“La Junta no se conformó con fomentar los trabajos científicos. 

Veía la necesidad de atender al «material vivo» de la obra, es 

decir, a los estudiantes abandonados en un medio socia 

desfavorable, donde «pocos se han preocupado de proporcionarles 

garantías morales, tutela económica y fe en los ideales de la 

cultura»”. (Gamero, 1988:21) 
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Por lo tanto la Junta, desde sus comienzos previó la necesidad de crear 

espacios capaces de apoyar a los estudiantes para el estudio y su formación no 

solo profesional sino moral. “Estos centros serían la antítesis de esas casas de 

huéspedes antihigiénicas y poco formadoras”. (Gamero, 1988:121) 

 

Fue entonces a partir de 1910 que esta idea tomo forma bajo la experiencia 

residencial en la ciudad de Madrid, por ser la capital de la ciudad y por contener 

la universidad central y reunir los centros administrativos y de gobierno. En la 

Residencia de Estudiantes se agruparon las siguientes aperturas: el Grupo 

Universitario (1910), el Grupo de niños (1914), Grupo de señoritas (1915), Grupo 

de niñas (1917). Sin embargo la que tuvo mayor relevancia por su desenlace 

intelectual a través de los años fue el del Grupo universitario. 

 

En el abordaje realizado por Isabel Pérez-Villanueva (1990) denominado La 

Residencia de Estudiantes; en su segundo capítulo definido por Los 

comienzos de la Residencia de Estudiantes (1910-1915), se crea como entrada 

principal el análisis de Madrid. Una elección razonada,  y como lugar de 

emplazamiento de las residencias. Bajo esta mirada, Jiménez Fraud reclama 

para la comunidad universitaria “el ambiente de una capital”. Precisando aún 

más, apela al modelo de “ciudad dedicada al estudio” de las Partidas:   

 

“El Rey Sabio daba por supuesto que esa ciudad estaba instalada 

en un centro urbano, es decir, que para ser un núcleo de progreso 

cultural no puede estar muy alejada de la sociedad que la rodea 

para no olvidarse que responde a una necesidad de ella y que 

trabaja para ella, si no quiere correr el peligro de quedar reducida a 

intereses cada vez más reducido y artificialmente 

académicos”(Pérez-Villanueva, 1990:75) 

 

Es necesario pensar entonces que la universidad siente la necesidad de cierta 

individualidad, aquella necesaria para establecer una relación que permita 

identificarla y poder así establecer lazos directos con la sociedad. 
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El hecho de que fuese en Madrid, parte de una concepción fundada en el 

planteamiento global, considerado por la junta, para el desarrollo correcto de sus 

fines. Por lo tanto, la especial consideración sobre la espacialidad en la 

construcción de la residencia, se tornó como parte fundamental para la creación 

estratégica de la misma, permitiendo que su estudio favoreciera a lo que en un 

futuro cercano seria la creación de un ambiente de proclame intelectual y social. 

 

Como segundo punto, se establece El ámbito urbano seleccionado. En él se 

explica como la residencia tomó parte entonces de un hotel en la calle de 

Fortuny, al norte de Madrid, formando parte de unas manzanas, con hoteles y 

jardines. Explica Pérez-Villanueva: 

 

“Aquella casita blanca, que fue la cuna de la Residencia, en la calle 

de Fortuny N 14 enmarca un inicio de proporciones reducidas, y en 

condiciones modestas: pequeño edificio alquilado y rodeado de un 

mínimo jardín, en una zona tranquila y alejada entonces del bullicio 

de la gran ciudad, lo que parecía convenir extraordinariamente bien 

para los fines de la institución naciente”. (Pérez-Villanueva, 

1990:76) 

 

Esta ubicación por lo tanto le otorgaría una peculiar singularización a la 

residencia, capaz de encontrar una comunicación espiritual, la participación de 

un proyecto intelectual bajo una misma espacialidad próxima. 

 

De esta manera, la residencia se convirtió no solo en un lugar de habitar sino de 

una morada de estudiantes, con salones de conferencias y bibliotecas que 

permitirían el aporte reflexivo de muchos de sus moradores, esto aunado a la 

proximidad de su emplazamiento urbano crearía una sinergia total para la 

confluencia del saber y la experiencia social. 

 



Una revisión de la teoría de los patrones en el concepto y la forma 

arquitectónica. La construcción de un lenguaje de la residencia universitaria. 

   

128|  
 

La residencia entonces pretendería albergar aquellas personas más vulnerables, 

por lo tanto, la residencia ejercería un papel tutelar y pretendería una 

permanencia continuada; se aceptaban estudiantes con estudios heterogéneos. 

Sin embargo, explica Pérez-Villanueva, que desde los inicios de la residencia 

existe un marcado predominio de estudiantes de determinadas carreras, en un 

principio las de Medicina, sumiéndose por la los laboratorios que ofrecía la 

residencia, luego por ingeniería-para 1912 sería de 100 residentes- una cuarta 

parte por los de medicina, otra cuarta parte por derecho, un 15% a ingeniería y 

el resto por Ciencias, Filosofía y Letras, Farmacia, Arquitectura y Magisterio, así 

como la presencia de estudiantes extranjeros. 

 

La residencia pudo ser considerada como austera y sencilla, sin embargo, 

prevalecía el confort antes que el lujo, permitiendo crear percepciones 

extraordinarias que solo la escasez de medios materiales podría permitir. A 

pesar de ello, se logró la creación de un ambiente equilibrado y atractivo dado 

por la suma de sus elementos simples pero cuidadosamente escogidos. Por otro 

lado, también la residencia se planteaba la intención y necesidad de constituir 

parte integral de la vida universitaria-lo que en la época de Aristóteles se 

denominaría el banquete- solo que de esta vez entendida desde una 

“alimentación abundante y sana”, de desayuno, almuerzo, hora del té y cena, así 

como de la integración de actividades deportivas.  

 

Más tarde, se evoca el propósito de la ampliación de los espacios de la Sede 

Residencial de Fortuny, basado en un conjunto ubicado en los Altos del 

Hipódromo (Colina de los chopos). El proyecto estuvo a cargo de Antonio Floréz 

Urdapilleta, obra que fue inscrita en una “tradición popular modernizada” (Pérez-

Villanueva, 1990:100). Para 1914, se terminarían unos edificios gemelos 

conformados por dos pabellones de dormitorio, que formarían parte de la 

residencia, “cada uno de esos primeros pabellones de 43 por 7.50 metros de 

área, contiene 24 alcobas de 4 por 4 metros, en tres pisos, con ventanas al 

mediodía”. (Pérez-Villanueva, 1990:100).El tercer pabellón y cuarto pabellón 

constituirían la sede para laboratorios, 38 habitaciones y amplios espacios 
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verdes finalizados en 1915. En 1916 se emprende el proyecto de la biblioteca y 

un quinto pabellón para dormitorios, comedor, cocinas, clases, servicios 

sanitarios, entre otros, de la mano de Francisco Javier de Luque “lo que puede 

considerarse una significativa y atípica colonización” (Pérez-Villanueva, 

1990:117). Se creó entonces entre edificios y verdor de arborización una 

espacialidad que logro ultrapasar la palabra definida por residencia, una estética, 

un símbolo espiritual y poético propia que dio paso al tiempo y se convirtió en un 

cobijo intemporal. 

 

Sin embargo, la casita blanca de la calle Fortuny encontraría partido con la 

ampliación de su espacialidad sobre la adquisición de 4 hoteles en 1916, sobre 

la misma cuadra que permitirían ampliar el núcleo creado inicialmente. 

 

Por tanto, la residencia -aparte de ofrecer espacios para enseñanza, aprendizaje 

habitar y contacto social- se constituyó en un espacio de fundadores de grandes 

pensadores, se convirtió en un espacio de atracción de estudiantes de diferentes 

áreas universitarias, así como de estudiantes procedentes de otras regiones 

sobre todo de procedencia andaluza y vasca. 

 

A lo largo de los años, la residencia se convirtió en un punto de elección y 

encuentro coincidente de grandes figuras no solo de España sino a nivel 

internacional, lo cual permitió la participación de los mismos en diferentes 

actividades residenciales-tales como el médico psiquiatra Miguel Prados y el 

químico Julio Blanco- en la etapa temprana de la residencia. Más tarde, la etapa 

de maduración de la residencia fue entre los años 1920-1927 y se considera de 

gran interés, ya que en ella habitaron personajes destacados tales como 

Francisco García Lorca en 1919, Salvador Dalí, Emilio Prados, el cineasta Luis 

Buñuel, y el científico Severo Ochoa, cuya relevancia histórica pretende principal 

atención, ya que su conocimiento pudo ser fecundado en el habitar de la 

residencia. Podemos resaltar que: 
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 La residencia creció paulatinamente consonante a la demanda y a la 

expresión del espíritu de la época.  

 Es la convivencia entre profesores y estudiantes, lo cual configuraba el 

espíritu de la casa. 

 Las obras de la residencia formaran parte de la regeneración. 

 

La Residencia funcionó desde 1910 hasta 1936, hasta antes de la guerra civil 

española, y es considerada como “el primer centro cultural de España y una de 

las experiencias más vivas y fructíferas de creación e intercambio científico y 

artístico de la Europa de entreguerras”. (Estudiantes, 2017 

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

 

“La residencia fue además foro de debate y difusión de la vida 

intelectual de la Europa de entreguerras, presentada directamente 

por sus protagonistas. Entre las personalidades que acudieron a 

sus salones figuran Albert Einstein, Paul Valéry, Marie Curie, Igor 

Stravinsky, John M. Keynes, Alexander Calder, Walter Gropius, 

Henri Bergson y Le Corbusier, entre muchos otros. A menudo, 

estas personalidades fueron invitadas por dos asociaciones 

privadas que colaboraron activamente con la residencia y unieron 

su labor a un amplio sector de la sociedad civil: la Sociedad de 

Cursos y Conferencias y el Comité Hispano-Inglés.(Estudiantes, 

2017) 

 

Actualmente La residencia funciona como una fundación privada. La residencia 

otorgó una importante labor editorial que aún se mantiene. Desde 1988 el 

ayuntamiento de Madrid y la residencia de estudiantes convocan becas de 

estancia en la residencia; estas becas van destinadas tanto a estudiantes de 

tercer ciclo como a creadores y artistas. 

 

Por lo tanto, La residencia constituyó un organismo de enseñanza que atribuyó a 

la educación una perspectiva diferente, ahora no solo a nivel educativo sino que 

http://www.residencia.csic.es/pres/historia.htm
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también abarca el ámbito de la vida total del estudiante, esto es, hacer del 

proceso de educación una constante entre el habitar, aprender y ensenar, 

proporcionándoles una formación integral fundamental entre el cultivo del 

intelecto y el cultivo de los aspectos morales y sociales. A través de un colectivo 

hibrido, se realiza un proceso individual de crecimiento activo que permitirá ya 

no la especialización en áreas específicas sino el conocimiento general de 

diversas áreas, lo cual conlleva a la creación de una unidad del saber y no de su 

fragmentación, relacionando los diversos campos y creando perspectivas 

culturales. De esta manera, la residencia puede ser considerada un foco de 

difusión. 

 

“Sólo en una atmosfera de amplia formación puede florecer la 

dignidad humana”. (A. Jiménez Fraud, en Gamero, 1988:122) 

 

En otras instancias, la obra de Le Corbusier en su versión en portugués Maneira 

de pensar o Urbanismo, el autor expone que la base de la arquitectura es el 

ser, y que, arquitectura y urbanismo son los medios a través de los cuales los 

hombres fornecen su propia vida y su encuadramiento útil, “exprimem, no mais 

alto grau, os valores materiais e morais duma sociedade” (Le Corbusier, 

2008:43).“O equipamento é o que prolonga utilmente os membros humanos”. 

(Le Corbusier, 2008:45) 

 

“E.T. Gillard alinha-as em três grandes eixos diretores, cada um 

deles apoiado sobre uma das três fases fundamentais da evolução 

dos seres organizados, a saber: estomago, o sexo e a cabeça; três 

órgãos que comandam a nutrição, a reprodução e as crenças e 

que, transpostos para o plano social, se tornam valores 

económicos, patriarcais e espirituais, matrizes das instituições-

chaves económicas, patriarcais e espirituais”.(Le Corbusier, 

2008:45) 
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El tema que acontece en la presente investigación, no solo busca un lugar 

donde descansar luego del estudio, es permitir ver la residencia desde aquella 

prolongación del hogar, donde el hombre es capaz de reflexionar, crecer, 

madurar, pero más que todo, de ser feliz.En palabras de Le Corbusier: 

 

“Fabricar as ferramentas que correspondem ás funções da vida: 

habitar, trabalhar, cultivar o corpo e o espírito, as quais pode ser 

destinado um fim elevado, ainda que acessível: a alegria de viver” 

(Le Corbusier, 2008:45) 

 

Tal y como lo explica el autor, las herramientas del urbanismo toman forma de 

unidades arquitectónicas. Le Corbusier dedica un capítulo que denomina criação 

de um equipamento de urbanismo para uso da sociedade maquinista, Unidades 

de habitação: alojamento e prolongamento do alojamento donde el arquitecto 

hace referencia a las herramientas de la habitación puestas al servicio de los 

seres vivos -y es que no hay otra opción donde la arquitectura pueda ser 

colocada- estas herramientas tienen como objetivo facilitar las condiciones de la 

existencia, asegurar la salud moral y física de los habitantes, así como la de 

favorecer lo perpetuo de la especie: 

 

“Oferecendo os equipamentos necessários para uma educação 

perfeita, proporcionar a alegria de viver e fazer surgir e 

desenvolver sentimentos de sociabilidade e capazes de conduzir 

ao civismo”. (Le Corbusier, 2008:57) 

 

Bajo esta visión se pone en marcha la concepción de una arquitectura vista y 

enraizada desde los fenómenos biológicos del humano. El hombre en su 

residencia, comerá, vivirá, dormirá, andará, escuchará, pensará, observará; por 

tanto, será necesaria una arquitectura que intimide y que ofrezca una 

sensibilización sus cinco sentidos, lo cual le permita desarrollar al ser sus más 

ínfimos pensamientos que serán las innovaciones materiales del mañana. De 

este modo, se cree que el espacio debe su apropiación del humano que lo 
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habite; el espacio será entonces el plano a escala adecuada a sus 

singularidades, donde cree su propia naturaleza.  Los utensilios serán, por tanto, 

el prolongamiento de sus miembros y de sus funciones, explica Le Corbusier. 

 

Los prolongamientos del alojamiento serian entonces -para Le Corbusier- los 

servicios complementares prestados por las organizaciones exteriores a su 

alojamiento: 

 

“dissemos prolongamentos do alojamento para significar bem que 

essas comodidades essenciais fazem parte da sua vida quotidiana 

e, por conseguinte devem estar ao alcance imediato”. (Le 

Corbusier, 2008:58) 

 

Los prolongamientos del alojamiento son de dos naturalezas: el material y el 

espiritual. El material es caracterizado por los servicios domésticos, sanitarios, la 

conservación del cuerpo humano, y el espiritual es caracterizado por la 

guardería, el infantario, la escuela entre otras: 

 

“a localização, próxima ou distante, deste equipamento quotidiano 

cria, durante o período de tempo regulado pelas vinte e quatro 

horas solares, a satisfação ou o aborrecimento”.(Le Corbusier, 

2008:58) 

 

La definición de la arquitectura de alojamiento puede asumir dos apariencias: la 

de la casa individual aislada o la del gran inmueble que dispone los servicios 

comunes organizados. 

 

En  este sentido, se habla de un alojamiento bajo una colectividad universitaria y 

ciudadana. La localización de la misma debe ser pretendida y apreciada bajo la 

función tiempo-distancia, donde el medio de transporte permitirá oportunamente 

la creación de un equilibrio humano. 
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Con respecto a las ciudades verticales ya Le Corbusier exponía: 

 

“Como o respeito da função tempo-distancia restabelece as 

condições humanas (…), ele é servido precisamente pela evolução 

atual da arte de construir. Para as aglomerações duma certa 

importância, a reforma situar- se á na edificação de cidades-jardins 

verticais, que substituirão aqui as cidades- jardins horizontais”. (Le 

Corbusier, 2008:59) 

 

Se puede observar que las residencias actualmente son edificios 

multidireccionales, de gran densidad, correspondiendo a lo descrito por Le 

Corbusier en Maneira de pensar o urbanismo. El ordenamiento vertical, es una 

forma ventajosa de aprovechamiento, la organización de los servicios comunes 

explican alguna de las razones por la cual los alojamientos son dispuestos de 

esta forma.  

 

En el texto de Michelangelo Savino El papel de la universidad italiana en la 

construcción de la ciudad y de las políticas urbanas, en Ciudad y universidad, 

ciudades universitarias y campus urbanos (2005), en su apartado “Llenar de 

sentido: los alojamientos estudiantiles”, el autor expone sobre la controversia 

que puede generar la presencia estudiantil dentro de la ciudad, siendo así la 

representación más evidente entre la relación universidad y ciudad, aunque 

pueda ser una consideración bastante subjetiva. Los estudiantes son los flujos 

que le otorgan carácter y vida a las ciudades, y que bajo su presencia muchos 

de los ámbitos y de las actividades comerciales se mantienen. 

 

Los estudiantes dentro de la ciudad permiten el mantenimiento de un área 

funcional de carácter sociológico, económico o urbanístico así como de una red 

de servicios.  

 

Savino expone que en la Isla de la Giudecca se ha realizado -dentro del 

Programa de Recuperación Urbana (PRU), basado en numerosas 
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intervenciones, la recuperación de áreas industriales en desuso, terminándose 

así 160 alojamientos con capacidad para 300 camas estudiantiles. Esta fábrica 

fue convertida en un barrio residencial cerca al centro histórico, con fondos de la 

l. 493/1993 y con un protocolo de entendimiento entre el Ayuntamiento de 

Venecia, la Región Veneto y el Ministerio de Obras Públicas, con un acuerdo de 

programa público-privado firmado en marzo de 1997. (Bellet & Ganau, 2006:257) 

 

Para el caso de Giudecca, en palabras del autor, la introducción de la residencia 

estudiantil se justifica por la siguiente hipótesis: 

 

“tal tipología pueda encender un proceso de revitalización del área 

introduciendo también una diversificación en las características de 

la población”. (Cfr. Dina, A., Ortelli, P. (1997) (a cargo de), Mille 

alloggi per Venezia, Arsenale Editrice, Venezia, p. 24, en: (Bellet & 

Ganau, 2006:257) 

 

Por su parte, Pierre Merlín en su escrito ¿Campus o regreso a la ciudad? en 

Ciudad y universidad, ciudades universitarias y campus urbanos (2005) 

bajo las relaciones espaciales ciudad-universidad, expone un apartado que 

denomina “El papel clave del alojamiento estudiantil”, donde explica los tres 

modelos de implantación universitaria y su relación bajo el contexto residencial, 

la universidad medieval, el campus americano el campus europeo. (Bellet & 

Ganau, 2006:184) 

 

El autor considera que, bajo los modelos anteriormente expuestos, la 

universidad ha logrado una relación íntima que podría decirse que proviene de la 

función habitar. Sin embargo, bajo estos esquemas de funcionamientos, la 

misma ha estado en contante mutación tanto en forma como espacialidad y 

hasta funcionalidad. A continuación, se podrá observar como a lo largo de la 

descripción de varios casos de estudio, como es el desprendimiento o 

adecuación de la función residencial -alojamiento estudiantil- a la función 

universitaria, otorgando también especial importancia a su cercanía con la 
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ciudad, mostrándose bien diferenciadas bajo distintos esquemas y 

planteamientos dependiendo de políticas y lugares donde se desarrollan.  

 

Bajo el modelo medieval, Cambridge y Oxford son los que brindan hoy el modelo 

del college, que a pesar de su larga tradición, aún se mantiene viva la llama bajo 

el esquema de vida participativa y en comunidad, enseñanza y aprendizaje en 

un mismo lugar.  Las residencias funcionan como alojamiento estudiantil, mas 

también como lugar para el compartir y relacionarse con sus maestros -quienes 

habitan de la misma forma- impartiéndose también clases magistrales, así, 

otorgándoles la función relativa al college. En palabras de Merlín: 

 

“Los colleges ofrecen además seminarios y tutorías. Y esas 

tutorías, y de un modo más global el college, no se limitan a formar 

futuros diplomados sino personas, en el sentido más amplio de la 

palabra, es decir, ciudadanos responsables”. (Bellet & Ganau, 

2006:195) 

 

El modelo medieval inspiró los primeros colleges americanos. Hoy en día las 

universidades de Ivi League así como la de Stanford que buscan una relación 

directa e íntima entre la enseñanza, la investigación y el habitar. 

 

Merlín explica que, hasta la década de los setenta, se consideraron de gran 

relevancia la construcción de edificios para el uso de la parte residencial, 

conformando casi la mitad de los edificios de los campus americanos. Cabe 

destacar, que esto no solo ocurrió en Norte América, también este modelo fue 

dirigido a la comunidad latinoamericana, otorgándole una especial atención no 

solo a la conformación de universidades sino del alojamiento estudiantil, como 

parte indivisible para la educación y la enseñanza.  

 

El autor destaca que, parte de la perdida de la tradición ha sido el incremento 

estudiantil que no ha dado abasto a la creación paulatina de las residencias,  de 
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esta forma los campus creados más recientemente se han ubicado más cerca 

de la ciudad con la intención de solo ofrecer alojamiento a una minoría.  

 

A favor de estas medidas -que podrían ser consideradas un retroceso- 

permitieron emerger soluciones que venían propiamente de la ciudad. En el caso 

de Louvain-la-Neuve, explica Merlín, la universidad dispone de las de 10.000 

cupos destinados a dar alojamiento estudiantil para una demanda de una 

población universitaria de 15.000 estudiantes que habitan en la ciudad. 

 

El centro de la ciudad ofrece una forma de alojamiento denominada kots, donde 

reúnen a un grupo de 8 a 10 estudiantes que se encuentran implicados en 

proyectos sociales, filantrópicos, artísticos, entre otros, beneficiándose de un 

alquiler reducido.   

 

La idea que proviene de la ciudad, básicamente integra la concepción de la 

universidad medieval, favoreciendo la integración directa de los estudiantes y 

haciendo un modelo de vida que privilegia la constitución de una comunidad bajo 

una universidad creada en 1425.  

 

Suecia y los Países Bajos, así como en muchos casos latinoamericanos, ofrecen 

becas en contrapartida al ofrecimiento de alojamiento universitario. Por un lado, 

permiten la supervivencia de los alojamientos en la ciudad pero también crea un 

aire de inseguridad e incerteza por parte de aquellos que no conocen la ciudad. 

 

Merlín expone que “El alojamiento estudiantil se ha convertido en la piedra 

angular de las políticas universitarias y de la relación de la universidad con la 

ciudad”. (Bellet & Ganau, 2006:197) 

 

El tema del alojamiento estudiantil para muchas universidades europeas -Gran 

Bretaña, universidades privadas, los casos de Louvain-la-Neuve, Uppsala- ha 

sido de gran relevancia y de prioridad, sin embargo el autor considera que en los 

países donde se desarrolla la universidad de masas -por ejemplo Francia y 
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España- la residencia estudiantil aparece como un caso superfluo y no 

prioritario. 

 

Bajo la mirada de Cidade Universitária de Lisboa (1911-1950) Génese de 

uma difícil territorialização de Patrícia Santos Pedrosa (2009), ya citada 

anteriormente, hace referencia a la publicación en el año 1930 de la propuesta 

del arquitecto Carlos Ramos para la nueva Ciudad Universitaria de Lisboa y una 

entrevista al mismo, donde su principal intención era construir el “Bairro 

Universitario de Lisboa em terrenos vizinhos ao Campo Grande”(Ramos, C., in 

Diário de Notícias, 6 Fevereiro1930, 1.a página, en Pedrosa, 2009:104) En el 

texto de Patricia, se específica lo que posiblemente se construiría en los 

terrenos, la Facultad de Medicina Moderna, Facultad de Letras, de Derecho, de 

Ciencias y de Farmacia, Tal como lo describe Pedrosa: 

 

“Ramos considera a implantação de um edifício central, de um 

Hospital Escolar, de habitações -supõe-se para estudantes- e das 

faculdades de Medicina, de Letras, de Farmácia, de Direito e de 

Ciências”(Pedrosa, 2009:104) 

 

En el plano de Ramos, se puede observar la importancia que da a las 

residencias al relacionar directamente éstas con la vía principal que uniría 

campus y ciudad; se observa una relación que termina concentrando el campus. 

Insertadas en dos semicírculos y de forma orgánica, contraria a lo propuesto 

luego de la avenida con un trazado ortogonal casi simétrico que regulariza el 

trazado del proyecto. No es presentada por el arquitecto una justificación 

programática u ocupacional del proyecto, fue una propuesta especulativa que 

sirvió de elemento de discusión dentro y fuera de la universidad. (Pedrosa, 

2009:105) 

 

Caeiro da Mata, rector de la universidad en ese entonces, y la comisión 

encargada de una propuesta para las instalaciones de la Universidad de Lisboa, 

se propone “um projecto integral de instalação universitária”.Esta propuesta fue 
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presentada ante el senado universitario en 1930. Posteriormente, fue publicado 

en el Diario de Noticias, especifíca el anteproyecto y su contenido programático 

destacando “faculdades, Reitoria, residências de estudantes e parques de 

educação física- e sobre as estimativas de área, 800.000 metros quadrados, e 

de custo da obra, 150.000 contos”. (Diário de Notícias, 12 de Junho de 1930, 1.a 

página, en Pedrosa, 2009:107). 

 

En el Proyecto integral Caeiro da Mata es importante destacar que esta 

propuesta obedecía a seis principios:  

 

1. Reunión de todas las facultades y anexos. 

2. Considerar “terreno suficiente” para futuras residencias de estudiantes e 

campos de juegos. 

3. Construir según principios arquitectónicos modernos, edificios apropiados 

a su fin. 

4. Localización con fácil accesibilidad y comunicación con “varios puntos de 

la ciudad”. 

5. Preservar todo lo que fuese posible de las instalaciones universitarias 

existentes. 

6. Ejecutar el plan dentro en corto período de tiempo. (citado por Pedrosa, 

2009:107-108, “A Cidade Universitaria” in Diario de Noticias, 16 de junho 

de 1930, p.9 e Pacheco. Relatorio Sobre as Mais precarias instalações da 

universidade de Lisboa. Lisboa: tip. Da imprensa Nacional de 

publicidade,1934…,p.5 e 6. Traducción del autor ) 

 

Este plan referido anteriormente previa la duplicación de los alumnos de la 

universidad. En el plano de Caeiro se puede observar la conformación 

esquemática donde se disponen vías de circunvalación orgánicas alrededor de 

la universidad y donde son colocadas las intenciones programáticas de los 

autores. También se conforma una avenida principal que atraviesa la zona 

universitaria; al norte se establece el primer núcleo donde se encuentran la 

Facultad de Derecho, el rectorado y la Facultad de Letras interligados por 
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galerías. En el lado opuesto, se proyectan las facultades de Medicina, Farmacia, 

de Ciencias y el observatorio. En un segundo desarrollo, se propone el hospital 

escolar  para 1000 camas, constituido por 20 pabellones. Como tercer núcleo, se 

propone las residencias de estudiantes, y a la derecha, un espacio para 

educación física, más cerca de la avenida la República. Este ejemplo de 

implantación, dispone a las residencias cerca de las vías de consolidación o ya 

consolidadas,  lo que le otorga una connotación de naturaleza más urbana, 

siendo relacionado directamente con la ciudad y a su vez con la universidad. En 

este ejemplo al igual que el anterior, las residencias se proyectan casi de forma 

espontánea entre el equilibrio de ciudad y universidad, es decir, la universidad 

en pocos casos termina envolviendo a las residencias en sus áreas 

universitarias, casi siempre queda en las periferias del proyecto para otorgarle 

este privilegio de contacto y privilegio ciudad-universidad.  

 

“Los años de 1930 son anos de consolidación para el régimen de Salazar La 

constitución que dará soporte legal al Estado Novo es aprobada en 1933 y el 

país atravesara una década de estabilidad” que se prolongó hasta inicios de los 

años 40. (Pedrosa, 2009:117) 

 

Europa durante este período de tiempo, fue albo de grandes acontecimientos  

donde la arquitectura comenzó a ser pensada bajo otros motivos, lo importante 

fue la visión diferente, fue el vuelco a la importancia de la arquitectura, a pensar 

en el arquitecto. Cada edificio era pensado y creado en su correcto lugar con 

conciencia, cuidado, estudio, a pesar de no existir un equilibrio total o de 

armonía en los países, y a pesar de las condicionantes. Cabe destacar dentro de 

estos acontecimientos en Europa, la instauración de la II República en España 

(1931), la Guerra Civil (1936-1939) y la Segunda Guerra Mundial (1939-1945). 

Siempre han surgido más fuertes que nosotros los “del otro lado” donde el 

desorden, el caos, la ausencia y la imprudencia van envenenando nuestros 

seres, nuestras ciudades, cabría decir, una forma de urbanismo. 
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Acabamos de observar diseños específicos de una ciudad universitaria en 

proceso de consolidación, los dos ejemplos anteriores.  

 

En los planteamientos posteriores al caso de Lisboa, no se observa una 

especificación sobre las residencias universitarias de la Universidad de Lisboa. 

Sin embargo en 1956, surge un estudio previo para la elaboración del “Ante-

plano de Urbanização da Cidade Universitária de Lisboa” donde se prevé las 

instalaciones para estudiantes. En esta altura es invitado el arquitecto recién 

graduado M. Norberto Correa, quien había realizado su tesis para el grado de 

arquitecto, sobre el Estudio parcial previo del conjunto destinado a 

estudiantes de una ciudad universitaria, siendo que esta seria concebida 

“según los más modernos principios de urbanismo” que eran, según el autor, 

“sustentados por la aproximación a la naturaleza, organicicidad distributiva, 

separación de circulaciones y racionalidad en las opciones volumétricas” 

(Pedrosa, 2009:153-1554, traducción del autor tomado de Manuel Norberto F. de 

Oliveira Corrêa. Provas para a obtenção do Diploma de Arquiteto. Lisboa: 

[manuscrito], 1953, p.3, arquivo Pessoal de M. Norberto Corrêa). 

 

Bajo otra perspectiva en el tema residencial, Manuel Rocha en A Universidade 

na vida portuguesa escribe sobre A Educação Permanente, el cual puede venir 

a ser una epístola para el discernimiento y abordaje de esta temática. Rocha 

explica que de la expansión de los conocimientos y de sus aplicaciones resultan 

tres consecuencias de gran importancia: la imposibilidad de que la enseñanza 

escolar sea suficiente para prestar una cantidad de conocimientos necesarios a 

lo largo de la carrera profesional; la rápida desactualización de conocimientos 

adquiridos; y los frecuentes cambios del tipo de actividad a lo largo de la vida 

profesional del individuo (Nunes, 1969:45) y explica: 

 

“Além disso, cada vez se compreende mais claramente que, além 

da preparação profissional, é premente educar o Homem como 

individuo, como cidadão e como membro da comunidade 

internacional. Surge assim a necessidade de uma educação 
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permanente visando a formação integral, abrangendo todos os 

indivíduos e estendendo-se a todas as idades” (Oración proferida 

en la Ceremonia de atribución del grado de Doctor Honoris causa 

de la Universidade Federal de Rio de Janeiro, en A Universidade 

na vida portuguesa, en Nunes, 1969:43) 

 

En base a lo comentado por Rocha, en cuanto al tema de la educación 

permanente, es de vital relevancia destacar que la residencia se convierte o 

puede ser convertida en un vínculo multidireccional de principal desempeño en 

cuanto a lo que la educación permanente se refiere. La residencia es un espacio 

institucional, sin embargo, muchas veces en ella no son impartidas aulas con 

respecto al aprendizaje de la futura vida profesional, aunque no deja de ser un 

espacio de aprendizaje. En ella se puede educar al hombre como individuo, en 

su espacio privado, pero también como parte integral de una comunidad, y no 

solo de una comunidad universitaria, sino de una comunidad social que 

establece relaciones reciprocas del desarrollo del conocimiento humano entre 

estudiantes, ciudadanos y vida comunitaria, que desenvuelve la complejidad en 

las relaciones en un ambiente de constante cambios, de renovaciones, de 

movilidad activa y en constante crecimiento.  

 

Dober en Edutrópolis: El surgimiento de un paradigma del siglo XXI (Bellet 

& Ganau, 2006) en su apartado de Repercusión física, explica que en Boston, en 

la Universidad de Suffolk y el Emerson College se han puesto en marcha un plan 

de recuperación de edificios de oficinas antiguos, situados en el límite con el 

distrito de negocios central. Estos edificios han sido reconvertidos a residencia 

de estudiantes, de la misma forma el Emerson recupero un cine abandonado 

para la realización de programas de teatros y operas. Asimismo, el autor expone 

el caso del Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT) que han 

reacondicionado una área industrial en una zona integrada entre universidad y 

ciudad, incluyendo la recuperación de una residencia estudiantil, la reconversión 

de una planta de fabricación de industria ligera en residencia,  así como el 
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desarrollo de un parque tecnológico y científico privado, además de centros de 

investigaciones. 

 

La obra de La progettazione de lla Residenza Universitaria (Turri, 1996), está 

enmarcada dentro del estudio de la residencia universitaria en tres ámbitos 

geográficos europeos, Italia, Francia y Alemania. Esta obra se presenta bajo la 

mirada de la residencia universitaria como una nueva emergencia del habitar.  

 

Bajo los casos de estudio de Italia, se encuentra el estudio sobre el estudio de la 

legislación, normativa técnica y el financiamiento dell edilizia resindenziale 

universitaria, en el cual se plantea una mirada actual y perspectiva a la oferta 

pública, estudio de la demanda, estudio de la normativa.  

 

En algunos de los casos se realiza una planimetría de la zona, sin embargo, 

otros son estudiados como un mero objeto arquitectónico. Aparecen en 

imágenes axonometrías de los cuartos. Las definiciones del autor están 

descritas por:  

 

 La localización, el financiamiento: universidad, arquitecto-proyectista.  

 El contexto urbano: es definido por la ubicación en el centro de la ciudad, 

adyacente a la universidad, y la proximidad a la universidad. Sin embargo 

no estudia la residencia relacionada con el entorno, por ejemplo, el 

complejo esta ingerido en el campus universitario vecino de la escuela.  

 Organismo residencial: explica cómo está organizada la residencia, 

cuartos, camas, espacios comunes. Ella se comenta como aquella unidad 

que se repite. 

 Unidad habitacional: el cuál es el estudio y pequeño análisis de la célula 

2,80* 2,90. Bajo este apartado se definen cuantos cuartos existen en la 

residencia, y para finalizar las características las cuales son reflejadas por 

los sistemas constructivos del edificio. 
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Bajo el escenario de Francia, se plantea la situación actual del programa de 

construcción, la programación y control del proceso edificatorio, así como los 

criterios de calidad arquitectónica y edificatoria, teniendo como objeto de estudio 

la carta delle prestazioni minime, de la proyección de la unidad del habitar. Bajo 

ella se realiza un estudio y se realiza un mapa nacional de todas las residencias 

existentes.  

 

Sobre una temática actual, se puede exponer el caso de Tempohousing, 

Keetwonen-Vivienda estudiantil Amsterdam., quienes son una empresa de 

ingeniería y creadores de Keetwonen-residencias estudiantiles, cuya solución 

fue dada, debido a la creciente demanda de albergar estudiantes en la ciudad de 

Ámsterdam. En principio, la empresa en búsqueda de una solución fácil, rápida y 

económica, decidió plantear la idea, aunque original pero muy ingenieril de 

proponer conteiners como módulos prefabricados para la construcción de 

residencias estudiantiles, con la premisa de ser mudable, de rápida construcción 

y económicos. Los autores dan como ejemplo el proceso de organización y 

construcción como un juego de legos. 

 

Las residencias comenzaron a ejecutarse en 2005 con 100 viviendas. Ya en 

2006 realizaron el complejo de residencias estudiantiles sobre 1000 casas, 

contando cada uno con baño, dormitorio, cocina, balcón, y área de estudio para 

cada estudiante con el principio de responder a la sugestión de cómo le gusta 

vivir a un estudiante: en un lugar para sí mismos y a su vez compartir la vida 

social de una residencia. Este complejo ya cuenta con supermercado, cafés, 

lavandería y espacios para el deporte.  

 

En Keetwonen-Vivienda estudiantil Amsterdam, se puede observar con claridad 

el concepto de la Máquina de habitar de Le Corbusier. Este desarrollo fue 

construido a base de contenedores, su ágil y rápida construcción permitió la 

solución de la emergente y elevada demanda por residencias estudiantiles, y 

que la empresa de ingeniería Tempohousing, decidió dar solución a través de la 

disposición de contenedores vista como unidades prefabricadas y modulares 
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para viviendas móviles, adaptados a la comodidad y necesidades de sus 

usuarios. Este conjunto formado con este sistema ágil y económico, da la 

impresión de un conjunto compacto, rígido y casi hermético en su escala urbana, 

es decir, mantiene el concepto de container reflejado tanto en su unidad como 

en el conjunto. Estas piezas son fabricadas y encomendadas desde China. 

Keetwonen, es la ciudad más grande de contenedores en el mundo según sus 

autores. 

Las décadas de los 60 y 70 constituyeron una época de transmisión y exposición 

de saberes sobre diversas temáticas, con especial atención a las formas del 

habitar y la planificación.  

A continuación, se presenta el estudio de tres años de publicaciones 

correspondientes a los años 1974, 1975 y 1976 de la revista AD – Architectural 

Design. Se deja en evidencia que en el año 1974 se expusieron cuatro artículos 

relacionados al tema universitario y la residencia estudiantil; para el año 1975 no 

hubo un tema de énfasis relacionado a la temática universitaria publicado en la 

revista. Sin embargo, se observa una fuerte exposición sobre la temática del 

habitar y la participación, y para el año 1976 se publica un artículo bajo la autoría 

de Peter Smithson relacionado al espacio de la ciudad y universidad. 

Seguidamente, se presentan de forma detallada los artículos relacionados a la 

temática que ofrece la presente investigación. 

Circundante a la temática de la planificación de universidades así como la del 

habitar estudiantil, se encuentra la publicación en el volumen 1/1974 (p. 14-17), 

con el título del artículo “Berlin free University”, donde se expone que la 

Universidad Libre fue el tema de una competencia en 1964 donde se 

desenvolvió la temática de la técnica, el material y el  método de construcción 

alemán. The Berlin Free University fue planificada por G. Candilis, A. Josic, S. 

Woods, M. Schiedhelmen 1963. El esquema que define el diseño de esta 

universidad está basado en un modelo de capas-layouts conformadas por los 

tipos de espacio -tales como la zona de actividades, las zonas tranquilas y las 

zonas de recreación. Las zonas de actividades se adjuntan a la malla peatonal- 

the streets, y superpuesto en todo el complejo por una capa verde a diferentes 
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niveles que sirven tanto para recreación como para áreas de aprendizaje y 

enseñanza. Los arquitectos invocando los principios del Team X, han diseñado 

un sistema flexible que permite la adaptación de los espacios. Este sistema del 

Mat –building casi como una alfombra, permite componer y descomponer el 

escenario. El edificio por tanto ya no es visto como un monumento sino como 

una herramienta adaptable a los cambios que exigen los programas.  

Por otro lado, en el volumen 5/1974 (p. 267-271) se encuentra como primer 

artículo de la revista Ideas fo housing: two student projects. El artículo se basa 

en dos propuestas realizadas por estudiantes para residencias universitarias, 

Gridshells, es el primer proyecto, donde se propone lo siguiente: Student 

housing over car parking, 1 car parked=  1 student housed, en donde se describe 

la preocupación sobre la poca oferta de residencias estudiantiles y la creciente 

demanda universitaria en Gran Bretaña. Considerándose que la oferta proviene 

solo de dos lados, por un lado la oferta privada y por otro lado la oferta de las 

autoridades locales que solo benefician a cierta demanda estudiantil 

universitaria. Sin embargo, se expone que hay una demanda que no se 

encuadra dentro de esta ofertas, siendo aquellos estudiantes casados,  madres 

solteras, entre otros. Para esta situación, se ofrece entonces la solución basada 

en el diseño para el alojamiento estudiantil que no afecta los recursos terrestres 

considerados escasos de una ciudad. El diseño se basa en aprovechar el 

espacio aéreo residencial sobre áreas de usos múltiples, basado en el tamaño 

de un lugar de estacionamiento de 14 m2,  que sería también el espacio 

Fig.34 Vista interna de la Universidad libre de Berlín. 



Una revisión de la teoría de los patrones en el concepto y la forma 

arquitectónica. La construcción de un lenguaje de la residencia universitaria. 

   

147|  
 

apropiado para una habitación estudiantil, el proyecto es denominado bajo el 

lema de over sized Mecano Kit, el cual puede ser desmontable y reusable. El 

proyecto fue realizado por John Zerning, Hong Lee y Vince Tickle de Polytechnic 

of Central London.  

Como Segundo proyecto, se expone Battersea Works Housing, A co-operative of 

self- built glass houses. El diseño consiste en una vivienda de vidrio de dos 

plantas con jardín. Sin embargo, el concepto es un poco más profundo y  

pudiese relacionarse con lo establecido por Christopher Alexander -basado en 

que el diseño puede ser desarrollado por sus propios habitantes en dos escalas: 

una escala de la vivienda y la otra a una gran escala basada en la comunidad- 

exponiendo que: 

“The community as a whole can cooperatively develop the site 

layout and can organize a communal store of building components” 

(p. 269, 5/1974).  

Esta misma corriente Alexandrina se destaca porque los planes del sitio no 

definen la solución; es la comunidad quien organiza los requerimientos y 

programas y los adapta a su espacialidad privada y crea espacios abiertos 

amoldados al sistema.  

Fig.35 Complejo Universitario de la Universidad libre de 

Berlín. 
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“As regard housing layout, the patterns of private and public open 

space emerge as the units grow and link together. Housing patterns 

develop along walking streets (…)” (p. 269, 5/1974)  

 

El lenguaje usado permite discernir una misma corriente, un diseño 

caracterizado por la generalidad y no la especificidad del lugar, así como por un 

lenguaje más filosófico y romántico. Por ejemplo, cuando se expresa “the zone 

between the shelter structure and the basements contains a depth of earth for 

landscaping and service runs” (p. 269 Vol. 5/1974), focalizada en el diseño 

comunitario a través de patterns o de esquemas, tal y como se propone, “the 

scheme is designed on 3 levels”. En el nivel superior, la estructura de las 

viviendas forma un refugio continuo, en el nivel inferior se proponen lugares que 

pueden conservarse para aparcar, de uso comunitario y de servicios, en la zona 

intermedia se proponen espacios verdes. El diseño es propuesto por Boh 

Helliwell y John Jenner de The Architectural Association.  

 

 

 

 

Fig.36 Artículo Ideas. Revista AD. Fig.37 Battersea. Proyecto estudiantil para 

Residencias Universitarias. Revista AD. 
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En el volumen 11/1974 (p. 701-717) en su apartado de Briefing, trata de una 

serie de artículos publicados en la revista sobre el estudio de la situación actual 

y las futuras tendencias sobre específicos temas arquitectónicos. En este 

apartado del Briefing del 11/1974,  trata sobre el University Campus Design, que 

consiste en el análisis de las facilidades educacionales y sobre el tema 

residencial universitario, considerando que son: 

“Two subjects which are perhaps more susceptible to continuing 

and increasingly rapid change in environmental standards and 

tastes than many of the others.”  (p. 701).  

University Campus Design es un artículo de Peter Jockush (arquitecto, nacido en 

1934). El artículo comienza con la siguiente frase: 

“There is no body of tested or expert knowledge on university 

planning. It is still in the making and any statements made here 

could be out dated by new developments constraints and 

awareness”. (p. 702, 11/1974)  

A pesar de que el autor se refiere específicamente al caso alemán, el artículo 

puede considerarse como representativo para la resolución espacial, el diseño y 

la planificación universitaria. Bajo el artículo se presentan siete aspectos para 

una adecuada planificación universitaria. 

Fig.38 Portada de la Revista AD. Revista AD.    
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1- Comprehensive planning concepts and processes. Conceptos y 

procesos de planificación integral: Jockush considera que la 

planificación universitaria puede ser comparada a un sistema  nacional 

de médico o de cuidado social. En este primer encuentro, el autor 

considera que la planificación universitaria es una parte de la 

planificación educacional, en donde cada proyecto individual debe 

desarrollarse con el objetivo de contribuir al mantenimiento y la mejora 

de un sistema integral universitario.  

2- National educational planning. Planificación educativa nacional: En 

este punto se considera que el objetivo de las políticas de la 

planificación educativa nacional es volcar sus principios a espacios 

físicos reales, por lo cual se estaría creando un sistema que permita 

reflejar una unidad en todo el territorio nacional en lo que a educación 

universitaria se refiere, de esta forma no se crean universidades 

elitistas. Sin embargo, Jockush considera que este aspecto es de 

suma dificultad ya que se relaciona directamente al desarrollo 

económico y cambio social de las ciudades, tal y como refiere en 

“educational infrastructure determines the quality of the productivity 

potential of a región as well as its attractivennes” (p. 703, 11/1974). El 

autor considera que las universidades en Alemania han sido 

estratégicamente ubicadas para el desarrollo y crecimiento de las 

ciudades. 

Fig.39 Artículo University Campus Design. Revista AD.    Fig.40 Modelo del Desarrollo Universitario. 

Revista AD.    
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3- University development planning and analysis of objectives. 

Planificación del desarrollo universitario y análisis de objetivos: 

Jockush considera que el plan de desarrollo tiene la función interna de 

permitir la participación de todos los miembros de la universidad y la 

función externa es demostrar la autonomía universitaria. Son 

considerados que los objetivos  para el desarrollo universitario 

comienzan por detallar los objetivos nacionales y regionales, así como 

aspectos socio-económicos y educacionales. Los objetivos son 

estimados bajo el legado de la enseñanza y aprendizaje, la 

investigación en las universidades, el planeamiento organizacional, y 

el cálculo de los recursos necesitados. Bajo este punto, el autor 

manifiesta que no puede ser asumido que cada objetivo de la 

planificación signifique la construcción de un nuevo edificio visto como 

una unidad autónoma. Debe ser en cada caso, una escogencia 

especial sobre funciones y categorías. Por otro lado, también debe 

considerarse que los recursos deben ser calculados y descritos bajo el 

personal (por categoría y cantidad), por lugares (por categoría y 

cantidad), superficie de piso (por categoría de uso), importancia 

tecnológica (por costo). 

4- Locations of universities: the relationship between university and urban 

development (as in Germany). Localización de las universidades: la 

relación entre la universidad y el desarrollo urbano (caso Alemán): 

Bajo este aspecto, Jockush considera que debe existir una 

cooperación compartida para el uso del suelo urbano, en donde el 

aislamiento espacial derrota la comunicación en universidades 

integradas o como lo refiere el autor –multi-campus. La concentración 

de todos los miembros en un solo campus elimina las facilidades 

existentes fuera de ella, sin embargo, también se considera que la 

espacialidad que una universidad demanda -en su mayoría- debe ser 

desarrollada fuera de los centros de las ciudades debido a la 

espacialidad que requiere. Se recalca esta consideración meramente 

importante en lo relacionado al tema universitario, cuando Jockush 
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expone que: “The alternative solution is to link the university to the 

urban environment. Many suggestions have been made to this end. 

The share of urban services and social facilities reduces the 

university's investment and intensifies the use of existing (public) 

facilities in the town” (p. 706, 11/1974). Para la época, el autor 

considera que existía más importancia en crear comunicaciones 

tecnológicas así como readaptar las facilidades existenciales que 

construir nuevos campus. Sin embargo, esto solo se consideraba en la 

áreas menos favorecidas, ya que en las áreas económicamente más 

activa tenían  la filosofía de planeamiento del “everything new” (p. 706, 

11/1974). En efecto se considera que la universidad sin la ciudad, 

tiende a competir po  r el desarrollo urbano e intereses.   

5- University development planning and built form. Planificación del 

desarrollo universitario y la forma construida: Una vez que las 

decisiones con respecto a los recursos necesitados son definidos, el 

Jockush considera que el diseño técnico y su realización no debe 

tomar mucho tiempo. El autor establece tres escenarios para el uso 

del suelo y de planeamiento universitario. El primer escenario se 

define al establecer la sección universitaria dentro del plan urbano, 

salvaguardando su locación por al menos 15 años o más, las 

conexiones principales y el sistema de transporte; este plano asume la 

Fig.41 Sistema constructivo universitario de la oficina central 

de planificación de North Rhine Westphalia. Revista AD. 

Fig.42 Universidad Comprensiva, Plan de 

desarrollo Utilizando lo expuesto en  Imagen 

Anterior, Essen. Revista AD. 
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condición de largo plazo y debe ser revisado cada cinco años. El 

segundo escenario es el plan de construcción, en el cual se repite el 

contenido del plan de desarrollo pero más detallado. Tiene un período 

más corto de duración, entre 7 a 15 años, en él se establecen el 

desarrollo macro de los edificios departamentos, la zona residencial, 

las conexiones, la localización de los servicios los estacionamientos, 

entre otros. Como tercer escenario se establece la concentración de la 

forma construida, planeada de 5 a 7 años. En él se establece el diseño 

espacial y funcional del cada edificio, la fecha de la construcción, 

aunque los posteriores detalles pueden ser ajustados durante el 

proceso. Jockush considera que durante los años 60, especialmente 

en Gran Bretaña, las universidades fueron diseñadas bajo una forma 

conceptual de una idea total, especialmente por arquitectos. El autor 

afirma: 

“Nowadays, physical development plans are merely 

development patterns, to show the principles of the 

allocations of built form. The type of built form can only be 

determinated for those parts which are to be realized 

inmediately” (p. 708, 11/1974).  

 

Se considera que cualquier concepto especial  para la planificación 

universitaria debe permitir el cambio de la forma del edificio, sin 

Fig.43 Patrones de crecimiento y de desarrollo para la 

planificación Universitaria. Revista AD. 
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embargo, no debe ser basado entonces en un concepto formal 

general. También debe ser estimado una “open form” en el proceso de 

diseño. 

6- Design and standardisation of University buildings. Diseño y 

estandarización de edificios universitarios: En este aspecto se 

considera que hubo un proceso de estandarización en el diseño de 

nuevas universidades en la mitad de los años 60, por ejemplo, en 

Alemania el uso del edificio alto, multifuncional y unificado, 

considerado una forma más racional de organización. Fue usado para 

la resolución de temas universitarios, sin embargo, su compromiso 

económico  no pudo eventualmente ser mantenido. En un grupo 

especial de trabajo crearon el “catálogo para la estandarización de la 

construcción universitaria” (p. 711, 11/1974) donde se incluía la 

calidad, las dimensiones y los estándares modulares. Desde 1972, 

este catálogo ha sido usado para la creación de proyectos 

arquitectónicos. También se expone que bajo esta estandarización 

“the comparatively poor consideration of social facilities for universities 

and of the relationship between student residences, the campus and 

the town, have been found to be the reason for the desertion of the 

campuses after normal working hours” (p. 715, 11/1974). Por otro lado, 

la revuelta estudiantil en 1968 en Francia comenzó en las nuevas 

universidades como consecuencia del poco contacto social: “large 

scale residential units on the campus, or even close by, are no 

compensation for too large distances between town and gown, and 

amount of formalized design can compensate”.(p. 715, 11/1974). 

Ejemplo de esto Essex university. 

7- Operations design and allocation of resources, guidance and control, 

re adaptation of demand and supply of resources. Diseño de 

operaciones y asignación de recursos, orientación y control, 

readaptación de la demanda y suministro de recursos: El diseño de 

operaciones se basa principalmente en la formación del ambiente de 

trabajo por parte de los miembros de las unidades organizacionales 
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más pequeñas. En este punto se establece que el diseño del 

equipamiento debe estar orientado al usuario y a la sociedad, en vez 

de la construcción. La planificación y el diseño estándar pueden ser 

exitosamente desarrollados -si son el producto de una información 

comprensiva-  el estatus operacional de coordinación y de una 

reflexión crítica, expone Peter Jockush. 

En la edición 12/1974 (p. 794-797), aparece el articulo Student’s self-build home 

in Portsmouth, en donde dos estudiantes Trevor James y Andrew Rabeneck 

diseñan, gestionan y construyen una casa para ellos mismos. La residencia 

podría convertirse en un modelo ideal habitacional para estudiantes. Los 

materiales constructivos son reciclados, además del uso de paneles 

prefabricados. Este diseño se realizó en 1972, con una primera etapa basada en 

el diseño, la segunda etapa basada en la construcción -establecida en un 

período de ocho semanas.  

 

Las premisas que se tomaron fueron denominados recursos de labor y gestión, 

los recursos de paisaje, recursos de financiamiento, recurso de materiales, 

proceso en el cual los constructores son los mismos estudiantes.   

En el volumen de 6/1976 p. 331-354, la revista AD anuncia su contenido bajo el 

título Oxford & Cambridge walks, refiriéndose a las antiguas ciudades 

Fig.44 Estudiantes en el interior de la casa. Revista AD. 



Una revisión de la teoría de los patrones en el concepto y la forma 

arquitectónica. La construcción de un lenguaje de la residencia universitaria. 

   

156|  
 

universitarias de Oxford y Cambridge, donde se pueden observar capas de 

estilos arquitectónicos y paisajistas desde la época medieval, y en las cuales la 

arquitectura unifica la ciudad y la universidad. Pueden considerarse varios 

estilos en la concepción del espacio y paisaje, sin embargo, el edifico y el 

espacio cohabitan en un solo lugar creando una armonía esplendida. El artículo 

de Peter Smithson presenta cinco guías peatonales que permiten enriquecer la 

experiencia y el conocimiento de estas dos ciudades. La guía presenta un 

recorrido y definición arquitectónica por las  calles y edificios de ambas ciudades.   

Las ciudades de Oxford y Cambridge, serán entonces, el ejemplo de lo que la 

ciudad y universidad deben otorgarle a sus ciudadanos, esto es: el protagonismo 

del peatón, la relevancia de los edificios religiosos, la importancia del paisaje 

natural, la organicidad de su urbanismo, la permeabilidad entre mercado y 

espacios sociales, la sutilidad del diseño entre lo universitario y residencial, 

aunque también se observa la fuerte barrera entre lo público y lo privado. 

La temática relacionada en la presente tesis es de la residencia como espacio 

de mediación entre ciudad y universidad, aunque Peter Smithson ya consideraba 

algunos aspectos relacionados, cuando expresa lo siguiente sobre la ciudad de 

Oxford:  

“Oxford can be regarded as a lexicon of mediators in the language 

of architecture… enclosing wall, turreted gateway, snicket, cloister, 

Fig.45 Artículo Oxford and Cambridge Walks. 

Revista AD. 

Fig.46 Artículo Cambridge Walk one. Revista AD. 
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passage, screens passage, strair, set-door. All devices of 

mediation- between open street and closed quadrangle; between 

quadrangle of one quality and quadrangle of another; between 

communal quadrangle and communal hall or chapel; between 

communal passage, cloister, or quadrangle, and personal room”.(p. 

332, 6/1976)  

Bajo esta expresión, también se puede dilucidar el intento del autor en revelar a 

través del uso del lenguaje, las relaciones sintácticas también existentes en la 

arquitectura, por ejemplo cuando expresa: “to take one Word from this lexicón, 

screens passage (…)”  (p. 332, 6/1976)   

 

Smithson realiza un relevo sobre los colleges ingleses, en donde se conjuga la 

casa y el colegio. Ejemplo de ello, el Edmund Hall (fundado en 1233), The 

Queen´s College (fundado en 1340), el Magdalen College (Fundado en 1458). 

(p. 332, 6/1976) 

Para el caso de Cambridge, el autor expone en su denominado “preparing the 

mind for the Cambridge walks” (p.343, 6/1976), donde expone según sus 

palabras:  

Fig.47 Castle Howard diseñado por Sir John Vanbrugh. 

Revista AD. 
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“Cambridge always seems to me to be too good to be true. For tho 

se who live near its centre, it is an ideal small town an ideal 

university in one” (p. 343, 6/1976).  

 

Por tanto, es una opinión que responde a la sabiduría con la que fue realizada 

esta ciudad-universidad, capa sobre capa de esfuerzo e invención. Los colleges 

Queens, King´s, Clare, Trinity, St. John –los cuales generan el perfil urbano de la 

ciudad- se extienden en su parte posterior a través de sus puentes peatonales 

sobre el rio. Este aspecto formal los hace tener dos frentes: uno hacia la vía 

pública, y otro, a la naturaleza que es mediador de la zona residencial de 

Cambridge.  

Fig.48 Cambridge Walks Map. Revista AD. 

Fig.49 Oxford Walks Map. Revista AD. 
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Josep María Montaner y Zaída MuxÍ Martínez (2011) en el catálogo Habitar el 

presente. Vivienda En España: sociedad, ciudad, tecnología y recursos, 

expone arquitectos y comisarios de la Exposición Habitar el presente, en donde 

se expusieron 42 casos de estudio basados en proyectos sobre el tema del 

habitar.   

En el primer apartado denominado Sociedad, los autores exponen que la 

vivienda representa el primer espacio de sociabilización y la representación 

espacial de las agrupaciones familiares. La residencia de estudiantes -sin 

quedar por fuera- forma parte de lo que los autores denominan Extremos vitales, 

que en sus palabras: 

“Buscando dar respuesta a franjas específicas de ciudadanos ha 

avanzado en los últimos años en la búsqueda de soluciones 

habitacionales para los dos extremos vitales de los usuarios: por 

una parte, las viviendas transitorias y de alquiler para jóvenes y, 

por otra, las viviendas asistidas para ancianos.  

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 casa de los padres y el ingreso 

en el mundo laboral más formal y definitivo. Estas consideraciones 

llevan a pensar que estas viviendas pueden ser de superficie muy 

reducida, para un máximo de dos personas, pero concebidas 

principalmente para una. Sin embargo, el esfuerzo económico que 

conlleva la emancipación haría dudar sobre si ésta es la manera 

más adecuada de dar respuesta a este grupo o si no sería más 

lógico disponer de pisos con mayor cantidad de espacios, sin 

jerarquía, que permitan una división más asumible de los costos. 

Posiblemente una parte de los jóvenes preferiría vivir en pequeños 

grupos o comunidades”. (Montaner y Martínez, 2011:28)  
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El concepto. La teoría de Lenguaje de patrones, la espacialidad 

residencial universitaria y el caso de Universidad de Oregón. 

Bajo el capítulo que se presenta a continuación, se desarrollará la teoría 

que compone el Lenguaje de patrones, que será tomado como el concepto 

que su autor Christopher Alexander forjó para la realización de su caso 

paradigmático para la planificación y forma de la Universidad de Oregón.  

La intención bajo el estudio de esta teoría es poner en causa una de las 

aportaciones teóricas de gran relevancia producidas en la arquitectura en 

la década de los sesenta,  setenta y ochenta del siglo XX, donde el debate 

sobre nuevas formas de hacer arquitectura sobre la cuestión residencial y 

urbana y aún, sobre la responsabilidad de la arquitectura en relación a la 

sociedad  conforma unos de los ejes principales trazados para esta 

ocasión, procurando finalmente llegar a una perspectiva pragmática actual 

que evoca una especie de - reminiscencia, continuidad o ruptura - según 

sea el caso hacia estas prácticas teóricas y críticas como esa especie de 

zigzag ocurrido tanto en la moda y además disputado por otras disciplina 

actuales sobre el quehacer arquitectónico. 

Al término del estudio, se plantea que estas décadas fueron un período 

crítico para el mundo de la arquitectura y el urbanismo, protagonizado por 

la necesidad de la propia expresión creadora de la época. Se supone en 

este caso, porque el movimiento moderno-hablando metafóricamente- 

había descansado sus alas de tanto volar, y sobre ellas se posaron una 

serie de escritos, teorías y publicaciones, que a excepción de algunas, solo 

por un momento, un espacio de tiempo fueron relevantes como argumento. 

En este ocasión se cede espacio a algunas de esas expresiones teóricas 

que surgieron en estos años, y que por sí propias levantaron vuelo en esta 

época, que transmutaron en base a su expresión misma y, que se 

convirtieron en los nuevos padres de aquella arquitectura que a mitad del 

siglo XX había quedado huérfana. 
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La concepción teórica que aquí se expone se encuentra bajo la obra del 

arquitecto y matemático austriaco Christopher Alexander, donde El modo 

intemporal de construir (1981) es el primer libro de la trilogía del autor, a 

lo cual le siguen A Pattern Languaje/ Un lenguaje de patrones (1980) y 

Urbanismo y participación (1976). Sus publicaciones fueron realizadas 

en orden inverso. (No se hablará mucho de sus previos y notables trabajos 

Notes on the synthesis of form (1964) e A city is not a tree (1965), el 

primero de los cuales ya prenunciaba la inclinación analítico-científico del 

autor. 

El autor considera que el libro uno y el libro dos son dos mitades de una 

misma obra. Estas tres obras han sido el estudio de la experiencia de ocho 

años en el diseño y la planificación arquitectónica, producto de la formación 

de un vínculo de conocimiento entre diversas personas y la comprensión 

de la naturaleza del proceso edificatorio. 

4.1) El concepto. El modo intemporal de construir. 

El Modo intemporal de construir (1981), se basa en la filosofía, teoría e 

instrucciones que sustenta el lenguaje de patrones y su empleo, 

describiendo la naturaleza fundamental de proyectar, planificar, construir 

ciudades y viviendas. La teoría aquí expuesta formula cómo debe ser el 

proceso desde la planificación hasta la construcción-propuestos bajo la 

concepción entre una nueva teoría y los tradicionales procesos de 

construcción- que han creado a lo largo de la arquitectura y la construcción 

ejemplos de belleza, funcionalidad y adaptabilidad.  

En esta primera obra, luego de un largo proceso de observación y de 

catorce años de escritura y experiencias, Alexander, en su esfuerzo por 

revelarnos una nueva posición de mirar y hacer  arquitectura, define en 

este primer encuentro de su trilogía, la terminología y la metodología para 

ser usadas en sus dos obras posteriores, es decir, cada obra dependerá 

una de la otra, mas sin embargo por sugerencia del autor, pueden ser 

leídas independientemente, pero si se desea planificar y proyectar a través 
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de este método es necesario la lectura y estudio de las tres obras integras. 

El modo intemporal de construir se divide en cinco temas, tales como 

siguen: El modo Intemporal, La cualidad, El Portal, el Modo y La médula 

del modo. Estas temáticas son consideradas por el autor como básicos 

para el estudio, el cual es expuesto y explicado con un lenguaje que se 

encuentra en el límite entre lo psicoanalítico, lo pragmático, lo filosófico y 

hasta lo religioso, lo que va sugiriendo a lo largo de su narrativa directa 

pero sinuosamente la gran importancia que tiene el ser humano como 

creador de su propio espacio. 

Esta obra, al parecer, es la consecuencia de su preocupación personal y 

del sentimiento de agobio que sentía sobre los conceptos, métodos y 

reglas arquitectónicas que él consideraba inadaptadas y vacías para la 

época. Por su parte, Alexander estableció un desafío que contraponía las 

ideas y bases de arquitectura y planificación, basado principalmente en 

exteriorizar una obra introductoria como lo es El modo intemporal de 

construir, para el posterior Lenguaje de Patrones, a lo que para él y para 

el mundo era necesario realizar para una correcta, apropiada y fácil 

práctica de intervención arquitectónica, donde pregona principalmente que 

al menos pudiese ser viva y para que fuese realmente viva, debía estar 

hecha sobre la base de nuestros propios temores y la existencia del caos. 

Caos en el que para Christopher se encuentra el orden rico, la vida y lo 

El Modo Intemporal de Construir.  
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armonioso.  

El autor por lo tanto, se ha dedicado a relatar a través de una narrativa 

descriptiva esta nueva forma de ver y proyectar la arquitectura y el 

urbanismo para los años 70’s, apoyado básicamente en definir y denominar 

situaciones de manera sensible, comportamientos y acciones que se van 

repitiendo día tras día y que forman parte de la vida común de los 

individuos dentro de un contexto y cultura específica. Estos hechos han 

sido denominados por el autor como patrones y se encargan de dar vida a 

los edificios y a las ciudades.  

En el primer capítulo denominado El modo Intemporal, Christopher anuncia 

que un edificio o una ciudad solo estarán vivos mientras nosotros mismos -

sin la necesidad de ser arquitectos o profesionales y dentro de lo 

espontáneo- seamos capaces de establecer un orden dentro del caos-

orden que va a surgir de nuestra propia naturaleza interna- que se formará 

y vivirá para nosotros y para muchos otros.  

El modo intemporal para Alexander consiste entonces en analizar, 

identificar y organizar a través de un análisis profundo e histórico este 

conjunto de actividades humanas fundamentales que han establecido y 

seguramente seguirán estableciendo el orden y que han dado vida a los 

espacios, edificios, casas, ciudades-aun cuando se hayan realizado por su 

autor de forma consciente o inconsciente, pero que su respuesta en el 

espacio y su forma de construcción tiene como origen la repetición 

constante de una misma dinámica natural y especifica de un contexto.  

Cuando finalmente se comprende cómo somos capaces de dar vida a un 

edificio, el modo intemporal se vuelve realmente intemporal, es decir, el 

modo intemporal es un proceso en el cual el orden de las ciudades, de los 

edificios, de los espacios surgen solo de la naturaleza interna de la gente, 

tal como lo expresa Alexander, así como de los animales, plantas y las 

materias que los componen. 
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Luego de este proceso previo de entender qué actividades dan vida, qué 

las hace especiales, cómo son representadas en el espacio, la tarea de 

Alexander ha sido ir en la búsqueda de la definición de estas actividades y 

representaciones ya existentes, y así mismo, especificar bajo qué 

circunstancias se establecen y como están formadas internamente, para 

luego concretar y denominar los 253 patrones, con la teoría de que pueda 

ser la especie de un manual que puede ser utilizado y aplicado por 

cualquier persona que decida dar vida a lugares que van desde la 

planificación de una ciudad entera hasta la construcción de detalles 

arquitectónicos. A su vez, el uso que le damos al conjunto de patrones que 

consideramos necesarios para el diseño y construcción de un edificio se 

denomina  lenguaje de patrones.  

El autor considera que este método es preciso, el cual puede ser definido 

en un proceso científico exacto, pero no se puede utilizar mecánicamente. 

Éste método -recalca Alexander- que cuanto más sea utilizado, más 

reflexionaremos de que no se trata de descubrir procesos que ignorábamos 

o inexistentes, sino de desvelar un proceso que ya formaba parte de 

nosotros.  

El autor reconoce y admite que como primera premisa, se debe tener en 

cuenta que en toda ciudad y edificio existen entidades, patrones, en 

palabras de Alexander: 

“(…) una vez que comprendemos los edificios en términos de 

sus patrones, tenemos un modo de mirarlos que vuelve 

similares todos los edificios, todas las partes de una ciudad: 

todos son miembros de la misma clase de estructuras 

físicas”. (Alexander, 1981:24)  

Para comprender el edificio en estos términos, tienen que ser patrones 

comunes de su ser, es decir, que los hagan similares a otros edificios pero 

que a su vez los hace diferentes.  
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Los procesos generativos que dan  lugar a los patrones,  

“siempre surgen de ciertos procesos combinatorios, que son 

diferentes en los patrones específicos que generan, pero 

siempre similares en su estructura de conjunto y en la forma 

en que operan. Esencialmente son como lenguajes. Una vez 

más, en términos de estos lenguajes de patrones, los 

diferentes modos de construir- aunque distintos en sus 

detalles- se vuelven similares en líneas generales”. 

(Alexander, 1981:24) 

Como segunda premisa, se debe comprender lo que el autor define como 

el proceso funcional y único-que es generativo y que da vida a los 

patrones. En este caso hace referencia al gen-éste es específico, preciso y 

diferente a los demás- dicho gen se convertirá en el núcleo del cual se 

exprimirá el orden y desde él se desprenderá y se liberará todo el proceso, 

siendo capaz de combinarse con otros procesos con la finalidad de 

distinguirse. El autor concluye en esta primera parte, que en línea general 

terminará siendo similar a otros procesos en su estructura de conjunto y en 

la forma en que actúan, análogamente anuncia que este proceso es tan 

esencial y complejo como el lenguaje formado y expresado por nosotros, el 

cual es generado a partir de nuestros propios actos, bajo un contexto y 

ciertos principios de combinación y uso formal; así pues se convertirá en 

una disciplina aprendida, pero expresada de forma natural, que como 

expone el autor: “este es el modo intemporal de construir: aprender la 

disciplina... y deshacerse de ella” (Alexander, 1981:26)  

La segunda temática es La cualidad sin nombre, que es la denominación 

de todas aquellas acciones que se consideran como un criterio 

fundamental para la vida, es la existencia y el espíritu que se encuentra en 

el hombre, en un edificio hasta una ciudad, es objetiva y conocida por 

todos nosotros, pero esta cualidad que conocemos, carece de nombre o su 

definición no ha sido revelada con exactitud.  Ella carece de nombre no 
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porque tenga una existencia palpitante o vaga, sino porque es 

determinantemente concisa y precisa y el autor piensa que su nombre o las 

palabras que la forman no logran aun definir el significado central de la 

cualidad sin nombre. 

Dentro de esta temática, Alexander define varios términos que tratan de 

explicar estas cualidades sin nombre y que van desde la expresión de 

“viviente”, pasando a algo más profundo como es el “carente de yo”. Como 

ejemplo de esto, explica el autor, es cuando un fuego bien hecho está vivo, 

solo en la medida real cuando se comprende realmente lo que es el fuego 

y el proceso que da vida al fuego. Cuando somos capaces de observar 

cuando un fuego está vivo, ardiendo incesante e intensamente y cuando su 

llama se va apagando y se extingue y se convierte en ceniza, allí se 

encuentra su verdadera belleza, en su debilidad y vulnerabilidad de ser,  

existir y también ser capaz de morir,  es decir estar consciente de que todo 

pasa, lo que el autor denomina la cualidad propiamente dicha. Pero esta es 

una metáfora, es una cualidad sin nombre y que para algunos tal vez trate 

de ser más confuso que lo que pueda llegar a explicar. 

Esta cualidad, que viene convertida desde la sensación, hace su aparición 

explica Alexander, en el momento en la cual nos sentimos más vivos, 

dentro de nuestra propia historia, de nuestro ser y pensar individual, es 

liberarnos de estereotipos y temores. El propósito del autor es ir hacia el 

descubrimiento de estas cualidades, para definirlas, comprendiendo que en 

cada lugar, en cada espacio, se repiten de alguna forma, pero que a su vez 

son diferentes porque nacen y se fundan en el lugar específico donde 

ocurren.  

Estas cualidades son denominadas patrones de acontecimientos, que no 

dependen tanto del entorno físico sino de los acontecimientos que en él 

ocurren, que no son imprescindiblemente actos humanos, sino que son el 

resultado de la acción de los momentos que influyen en nuestra vida, vida 

que dependerá de la cualidad y de la calidad de acontecimientos que allí se 
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desarrollen y que donde al final -el lugar, el edificio y la ciudad- adquirirán 

su carácter basados sobre estos hechos que se repiten infinidades de 

veces y dan paso al modo intemporal.  

Como preámbulo al lenguaje de patrones, Alexander nos define una serie 

de patrones de acontecimientos específicos formales que se dan en la vida 

de una persona común, y explica que estos patrones no sobrepasan en su 

mayoría más de una docena, siempre variando en cada persona y 

dependiendo de su cultura, pero que en líneas generales se pueden 

destacar, dormir, comer, leer, entre otros. En este momento, nos damos 

cuenta de que tal vez seamos capaces de impresionarnos de cómo siendo 

tan pocos patrones, éstos sean tan capaces de influir y causar efectos 

profundos y notables en nuestra calidad de vida y en la sociedad. 

Alexander hace énfasis del cómo es necesario comprender primeramente 

estos patrones a nuestra escala para luego entenderlos a una escala 

mayor. 

Este conjunto de patrones de acontecimientos, gobiernan nuestras vidas y 

van formando una estructura específica en cada población, edificio, ciudad, 

cultura, que pueden ser generados por humanos o no, y que se van 

repitiendo en un espacio específico, como lo define “La acción y el espacio 

son indivisibles” (Alexander, 1981:69), pero a su vez para el autor el 

espacio no origina los acontecimientos, los acontecimientos se constituyen 

a partir de él. Los patrones de acontecimientos solo pueden ser 

comprendidos si se les considera como elementos vivientes del espacio, 

donde cabe destacar que dependiendo de su cultura, han recibido su 

nombre de acuerdo a los elementos físicos que se encuentran en el 

espacio donde ocurren y que a su vez nos cuenta sobre la forma de vivir de 

sus habitantes.  

Estos patrones definidos por el autor, son los átomos y moléculas  hecho 

por la mano del hombre para la conformación y el orden de los edificios y 

ciudades, y que sin duda alguna estos patrones de acontecimientos 
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específicos que pueden estar vivos o muertos van a estar relacionados 

directamente con determinados patrones geométricos del espacio, que se 

repetirán inalcanzable número de veces y se crearán bajo combinaciones 

infinitas; esta geometría que debería ser suelta y desprendida, viene dada 

como explica el autor, por el equilibrio “(…)del juego de repetición y 

variedad a todos los niveles”. (Alexander, 1981:126). 

Estos patrones de acontecimientos están relacionados con los patrones de 

espacio, pero ninguna es causa de la otra, son patrones de relaciones. 

Christopher asume que estos dos conjuntos de patrones son los que 

forman un  elemento cultural, levantándose aquí una cuestión ¿de qué 

forma la estructura del espacio se relaciona, interactúa y concuerda con los 

patrones de acontecimientos?, estos vienen dado por los patrones de 

relaciones, que son aquellos elementos que hacen propio al objeto y su 

relación con sus componentes internos, lo que a su vez lo diferenciará de 

los otros elementos, estos pueden adquirir una variedad infinita de formas y 

variaciones, es decir diferenciando el espacio. 

Los patrones que son vivos-estables indicarán en circunstancias 

específicas si el edificio o la ciudad se encuentra en armonía con su propio 

ser y si es fiel a sí mismo, es decir a su propia naturaleza, a su contexto, lo 

que dará como resultado la liberación del hombre, a su vez estos patrones 

vivos no son más que respuestas y soluciones a la tensión y a los 

conflictos internos que continuamente afectan al ser humano, estas 

soluciones nos dan vida y nos renuevan y ha dado como resultado que 

mientras más multiplicidad de patrones vivientes existan en un lugar, más 

vida cobrará y más se sustentará a otros patrones, lo que formará el 

equilibrio, por otro lado, si los patrones son muertos,  quiere decir que se 

encuentra en conflicto interno y no soluciona. 

Los patrones, vivos o muertos,  poseen su propia fórmula de contexto- 

problema y solución, en la cual Alexander basa su teoría, cuestión que será 

analizada más adelante. Es decir, para el autor, existe una relación entre 
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los patrones vivos y el orden por un lado, y los patrones muertos y el 

desorden por el otro; por lo que su teoría entonces va a estar dirigida hacia 

esos patrones vivos, donde se puede vislumbrar que  mientras más 

patrones vivos se encuentren en el ser, en el edificio, en el campus, más 

vida armónica cobrará el espacio en el que se encuentra.  

Como tercer punto El Portal, -el lenguaje-se limita a liberar el orden,  es lo 

que el autor define que debería ser el lenguaje de patrones vivientes, 

donde los seres vivos sean los protagonistas de su propia naturaleza y que 

dentro de sus propias acciones desempeñadas se pueda encontrar el 

desarrollo y la evolución de los mismos, que van a  gobernar o dirigir todos 

los actos que concebirán el diseño y la construcción de edificios y de las 

ciudades.  

Dentro de esta temática se encuentra la flor y la semilla, donde se 

considera que las cualidades sin nombre, no puede hacerse, sino que se 

genera a partir de la semilla, es decir, la cualidad sin nombre no puede 

crearse directamente e individualmente sino ser un sistema que se genera 

indirectamente, así como el código genético de una flor, que hace el papel 

de guía entre las relaciones del proceso a través de las partes individuales, 

para formar  y mantener su totalidad y que a su vez es formada mediante la 

autonomía de cada una de sus partes, adaptadas a todos las segmentos 

que la conforman, y que cada parte o segmento  generado va a contribuir a 

las partes más amplias. 

Así es lo que Alexander califica como el poder genético del lenguaje; éste 

código genético lo posee un edificio o una ciudad, defiende el autor. Dentro 

de esta afirmación, Alexander se interroga si en las ciudades existe al igual 

que en la flor un código genético para las construcciones realizadas por los 

seres humanos, respondiendo a la premisa que debe ser un código el cual 

se genera como guía y que a su vez puede ser utilizada y compartida por 

toda la sociedad, éste código está formado por partes y que a su vez 

constituye el todo, debe ser fluido, sencillo y que permitirá generar y 
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garantizar espacios con vida, tal y como lo explica el autor en respuesta a 

esta hipótesis,  “Sí, existe: adquiere la forma de lenguajes” (Alexander, 

1981:139). 

Alexander anuncia y afirma que el hombre durante siglos ha tenido en sus 

manos este lenguaje de patrones, el cual ha usado en variedades infinitas 

para dar forma al espacio que lo rodea, tal vez de forma inconsciente, por 

lo que el autor realiza la comparación  con el lenguaje usado 

corrientemente por nosotros y que a través del mismo somos capaces de 

crear una variedad infinita de oraciones. Veamos entonces la definición del 

mismo a través del autor: 

Un lenguaje de patrones es un sistema que permite a sus usuarios crear 

una infinita variedad de aquellas combinaciones tridimensionales de 

patrones que llamamos edificios, jardines, ciudades. 

En síntesis: tanto los lenguajes corrientes como los lenguajes de patrones 

son sistemas combinatorios finitos que nos permiten crear a voluntad una 

infinita variedad de combinaciones únicas, adecuadas a diferentes 

circunstancias. (Alexander, 1981:155) 

Comparación del autor entre la configuración del lenguaje natural y el 

lenguaje de patrones: (Alexander, 1981:155) 

Lenguaje natural Lenguaje de patrones 

Palabras Patrones 

Reglas de gramática y Significado que 

especifican relaciones 

Patrones que proporcionan 

relaciones entre patrones 

Oraciones Edificios y lugares   

Al irse desvelando la temática de Alexander, se puede observar el reflejo 

de su preocupación constante por el origen y la definición del lenguaje de 

patrones, lo que él consideraba que para su época estaba quebrado, 
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dando como resultado una Ruptura del Lenguaje, enfatizando que ya nadie 

era capaz de crear edificios y ciudades con vida a causa de que este 

lenguaje no era compartido, por lo que Christopher enuncia que “para 

abrirnos nuevamente paso hacia un lenguaje compartido y viviente, antes 

debemos aprender a descubrir patrones que sean profundos y capaces de 

generar vida” (Alexander, 1981:12). 

Alexander realiza una síntesis de su propio y formal lenguaje de patrones, 

que para él son la suma total del conocimiento del modo de construir de 

cada persona, que nunca se repite de igual forma y donde su riqueza se 

convierte esencialmente en el poder creativo del lenguaje y el talento de 

quien lo usa, que son explícitos y pueden compartirse, y que su orden dará 

como respuesta la vida y la belleza en la obra. Christopher toma éste 

lenguaje conformado por patrones que ha sido visualizado por él y siente la 

posibilidad de mejorarlo y expresárselo a quienes estén interesados en 

esta nueva forma de concebir la arquitectura.  

Dentro de este marco, el autor enuncia Patrones que pueden compartirse, 

es decir, hacer explícitos los patrones de forma precisa y científica, para 

poder compartirse y ser discutidos en público, que es la intención del autor 

e introducción para el uso correcto del segundo libro, Lenguaje de 

Patrones.  

Antes de poder compartir los patrones se debe conocer y hacer clara la 

estructura interna de un único patrón, donde, “cada patrón es una regla 

tripartita, que expresa una relación entre un contexto determinado, un 

problema y una solución” (Alexander, 1981:199), de esta forma se 

presentarán los patrones definidos por el autor para su publicación, el cual 

aborda y resuelve problemáticas de una variedad de fuerzas. A 

continuación, se presentarán algunos patrones definidos por Alexander, 

con la intención de hacer más clara esta idea, por ejemplo:  

Transición en la entrada: Resuelve un conflicto entre fuerzas psíquicas 

interiores. 
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Mosaico de subculturas: Resuelve un conflicto entre fuerzas sociales y 

psicológicas. 

Red comercial: Resuelve un conflicto entre fuerzas económicas. 

Estructura eficiente: Resuelve un conflicto entre fuerzas estructurales. 

Jardines espontáneos: Resuelve un conflicto entre las fuerzas de la 

naturaleza, el proceso natural de crecimiento de las plantas y las acciones 

naturales de la gente en un jardín. 

Red de transporte: Resuelve fuerzas que residen parcialmente en el campo 

de las necesidades humanas y parcialmente en la política de los 

organismos públicos. 

Aguas quietas: Resuelve conflictos entre fuerzas en parte ecológicas y en 

parte pertenecientes al campo del temor humano y del peligro. 

Columnas en las esquinas: Resuelven conflictos entre fuerzas que surgen 

dentro del proceso de construcción. 

Lugar ventana: Resuelve fuerzas que son puramente psicológicas. 

(Alexander, 1981:199-200) 

 

Entonces surge la pregunta: ¿Cómo podemos sustraer patrones de un 

lugar que suponemos vivo para poder luego compartirlos? 

 

Basados en esta pregunta Alexander define el proceso como sigue: 

 

“Supongamos que estamos en un lugar en el que 

experimentamos la sensación general de que algo es 

«correcto», de que algo funciona, de que algo nos hace sentir 

bien. Queremos identificar concretamente ese « algo » para 

poder compartirlo con otros y usarlo repetidas veces. 

¿Qué debemos hacer? Como veremos, siempre hay tres 

cosas esenciales que tenemos que identificar. 

“¿Qué es exactamente ese algo? 

¿Exactamente por qué ese algo contribuye a que el lugar sea 

viviente?  
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¿Cuándo o cómo funcionará, exactamente, ese patrón?” 

(Alexander, 1981:199-200) 

 

A continuación se describirá de forma sintetizada como debe ser el proceso 

para definir patrones según la teoría de Alexander: 

“En primer lugar debemos definir alguna característica física 

del lugar, que aparentemente valga la pena extraer”.  

(Alexander, 1981:.200) 

Para este caso, el autor considera que debemos tratar de definir aquello 

que hace como se ha repetido anteriormente que el lugar sea vivo, aquello 

que nos gusta y nos hace sentir bien, para posteriormente ir aclarando las 

características físicas e ir descubriendo y entendiendo el por qué y cómo 

está hecho el lugar para que nos haga sentir de esta manera. El autor 

propone a modo de hipótesis que empecemos por la característica de 

comodidad o espaciosidad de una casa, sin embargo, esta característica 

aun no es directamente utilizable como patrón, como cometido se debe 

intentar captar qué hace que el espacio sea cómodo, se deben identificar 

por tanto sus relaciones espaciales específicas que contribuyan a crear 

esta cualidad.  

En base a este ejemplo, se puede decir que la relación espacial específica 

que la hace cómoda es: 

 “El hecho de que hay gabinetes alrededor del borde de la 

sala principal, de que los gabinetes tienen asientos, de que 

cada uno es lo bastante grande para contener a uno o dos 

miembros de la familia y de que ambos miran a la sala de 

estar común”.(Alexander, 1981:.201) 

Por lo tanto se puede observar una identificación de ciertas partes y la 

relación entre estas. De esta forma se define según el autor un patrón, que 

se puede incorporar directamente en cualquier diseño de una casa para 
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que posea la característica de comodidad. Más sin embargo el patrón aún 

no es compatible, debe primero conocerse su propósito funcional y luego 

debe poder criticarse y analizarse para convertirse en patrón. 

En segundo lugar se debe definir el problema o el campo de fuerzas que 

este patrón pone en equilibrio. Siguiendo con el ejemplo anterior, las 

fuerzas que operan o que el patrón pone en equilibrio al hacer gabinetes 

alrededor de una habitación o sala son:  

1- Cada miembro de la familia tiene su pasatiempo personal: carpintería, 

modelado, deberes. Siendo estas actividades lo que son, con frecuencia es 

necesario dejar las cosas en determinada posición. En consecuencia la 

gente suele hacerlas en un lugar donde puedan dejarse a buen resguardo. 

2- Es necesario mantener ordenados los lugares comunales de la casa en 

parte a causa de las visitas y en parte para que ninguna persona o cosa 

invada demasiado el confort y la comodidad de toda la familia. 3- A los 

miembros de la familia les gustaría reunirse mientras realizan sus diversas 

actividades.  (Alexander, 1981:201-202). 

Según el autor el gabinete resuelve esta problemática, por lo tanto el 

patrón extraído ha sido denominado Gabinetes. 

¿Pero, como podemos saber o tener realmente la certeza del cuándo y 

dónde podrá ser utilizado el patrón? El patrón será entonces útil en el 

contexto donde se desarrolle la problemática, por lo tanto el mismo debe 

ser bien definido. 

En tercer lugar, se debe definir el campo de contextos en que existe este 

sistema de fuerzas y donde el patrón de relaciones físicas definido las 

pondrá en equilibrio, es decir, en un contexto y cultura donde el patrón 

realmente cumpla su función.  

“En síntesis, vemos que cada patrón que definimos debe 

formularse bajo la forma de una regla que establece una 



Una revisión de la teoría de los patrones en el concepto y la forma 

arquitectónica. La construcción de un lenguaje de la residencia universitaria. 

   

176|  
 

relación entre un contexto, un sistema de fuerzas que surge 

en dicho contexto y una configuración que permite a esas 

fuerzas resolverse en ese contexto”. (Alexander, 1981:202) 

Para que sea un patrón viviente, debe tener la siguiente forma genérica: 

Contexto      -        Sistema de Fuerzas       -       Configuración 

Dentro de este campo, se pueden sugerir algunas de las definiciones de 

patrón según el autor: “Un patrón es un descubrimiento en el sentido que 

se descubre una relación entre contexto, fuerzas y relaciones en el 

espacio, que se mantiene en forma absoluta. Este descubrimiento puede 

hacerse a nivel puramente teórico” (Alexander, 1981:206), como ya se ha 

evidenciado, los patrones pueden ser descubiertos a través de la 

observación o nivel teórico. 

“En todos estos casos, al margen del método que se emplea, 

el patrón es un intento por descubrir una característica 

invariable que diferencie buenos lugares de malos lugares 

con respecto a un sistema de fuerzas específico”. (Alexander, 

1981:206). 

“El mismo intenta captar la esencia-ese campo de relaciones- 

que es común a todas las soluciones posibles al problema 

señalado en el contexto señalado. Es la invariable que se 

oculta detrás de la enorme variedad de formas la que 

resuelve el problema. Hay millones de soluciones específicas 

a cualquier problema, pero es posible encontrar una 

propiedad que sea común a todas esas soluciones. Eso es lo 

que intenta hacer un patrón”.(Alexander, 1981:206). 

Alexander expresa que cada patrón debía ser convertido en una cosa 

donde la mente humana pudiese usarlo fácilmente, “por lo misma razón, 

tienes que poder dibujarlo” (Alexander, 1981:210), aquí  se observa la 
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importancia que sigue teniendo el autor en cuanto a la representación 

formal de las soluciones a través de su metodología.  

“Si no puedes hacer un diagrama, no es un patrón” (Alexander, 1981:210). 

El autor consideraba que ante la existencia de un patrón debíamos ser 

capaces de crear un diagrama basado en él “(…) Un patrón define un 

campo de relaciones espaciales y en consecuencia siempre tiene que ser 

posible hacer un diagrama de él” (Alexander, 1981:210), así como de 

identificarlos a través de la adjudicación de un nombre, esta parte es 

fundamental ya que deben ser considerados nombres que sean fuertes y 

claros, así como buscar la precisión para poder definir el concepto que los 

envuelve. 

Con respecto a la definición del patrón como tal, el autor considera que “la 

gente puede discutirlo, volver a usarlo, mejorarlo, comprobar por sí misma 

las observaciones, decidir si quiere utilizar el patrón en un edificio 

determinado que está levantando”.(Alexander, 1981:211) 

Y, quizá más importante aún, “el patrón es lo bastante abierto para llegar a 

ser empíricamente vulnerable”. (Alexander, 1981:211), es decir, el autor 

deja abierta la posibilidad de que los patrones evolucionen, y que a través 

del tiempo puedan ser corregidos o mejorados o hasta anulados, acotación 

a la que hace referencia siempre en su planteamiento.  

“Hace diez años, algunos de nosotros comenzamos a definir patrones para 

crear un lenguaje”.  (Alexander, 1981:214), el autor refiriéndose al proceso 

de trabajo y al largo camino de observación y experiencias que lleva la 

definición de patrones para que pudieran ser compartidos y expuestos a 

una sociedad que sin distingo de profesión los pudiesen usar. 

Entre los 253 patrones que están publicados y definidos en Un Lenguaje de 

Patrones, el autor considera que se pueden encontrar patrones que 

abarcan desde un amplio al más mínimo contexto espacial, especificando 

que:  
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Los más grandes se ocupan de la estructura de una región, con la 

distribución de ciudades y la estructura interna de una ciudad…los 

medianos cubren la forma y la actividad de edificios, jardines, calles, 

habitaciones… los patrones más pequeños abarcan los materiales físicos y 

estructuras con los que deben hacerse los edificios: la forma de las 

columnas, de las bóvedas, ventanas, paredes, antepechos de ventanas, 

incluso el carácter del ornamento. (Alexander, 1981:214) 

Cada uno de estos patrones es un intento por captar la esencia que da vida 

a una situación. 

Gradualmente, mediante un trabajo arduo, es posible descubrir muchos 

patrones que son profundos y que pueden contribuir a dar vida a un edificio 

o a una ciudad. 

Varían de cultura a cultura; a veces son muy distintos, a  veces son 

versiones del mismo patrón, levemente diferentes en diferentes culturas. 

“Pero es posible descubrirlos y ponerlos por escrito, de modo 

que puedan ser compartidos”. (Alexander, 1981:214) 

Por otro lado, realizando un estudio sobre el uso de patrones en otros 

arquitectos, Alexander manifiesta que la Ciudad Radiosa (La Ville 

Radieuse) de Le Corbusier, es un patrón inventado, donde el autor dedico 

muchos años y gran seriedad, y cuya idea se basaba en dar a todas las 

familias, aire, luz y acceso a los amplios espacios verdes organizado en 

altas  torres de gran densidad. Sin embargo, Alexander considera que Le 

Corbusier “olvidó -o no percibió- que en el sistema operaba una fuerza 

esencial adicional: el instinto humano de protección y territorialidad” 

(Alexander, 1981:222), el autor considera que dicha fuerza destruye la 

capacidad del patrón de dar vida. Los patrones, deben venir de la relación 

y del contraste entre pensamientos- intelecto y también de sentimientos- 

emoción. 
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A continuación se expondrá de forma introductoria la temática del Lenguaje 

de Patrones, que fue desenvuelta a través de interrogantes que se fueron 

desarrollando a lo largo de mi estudio personal de la obra, y que al ir 

encontrando las respuestas directamente del autor, he decidido citarlas en 

estas primera fase para posteriormente en el desarrollo de la tesis irlas 

estudiando y desenvolviendo.  

Se sabe que todo patrón es un modelo de la formula general: 

Contexto       -       Fuerzas en conflicto        -         Configuración 

Se define entonces que un patrón es bueno toda vez que podamos 

demostrar que cumple las dos condiciones empíricas siguientes: 

1. El problema es real. Esto significa que podemos expresar el 

problema como un conflicto entre fuerzas que ocurre realmente dentro del 

contexto señalado, y que normalmente no puede resolverse dentro de ese 

contexto. Ésta es una cuestión empírica. 

2. La configuración resuelve el problema. Esto significa que “cuando el 

acuerdo de partes establecido se encuentra presente en el contexto 

señalado, el conflicto puede resolverse sin que se presenten efectos 

secundarios. Ésta es una cuestión empírica”.  (Alexander, 1981:220) 

Para la estructura del lenguaje, el autor considera que “una vez que hemos 

comprendido la forma de descubrir patrones individuales que estén vivos, 

podemos crear por nosotros mismos un lenguajes para cualquier tarea de 

construcción que encaremos. La estructura del lenguaje es creada por la 

red de relaciones entre patrones individuales y el lenguaje vive o no, como 

totalidad, en la medida en que dicho patrones formen un todo”  (Alexander, 

1981:235) 

Referente a ¿cómo saber si el lenguaje de patrones funcionará? El autor 

expone que “El lenguaje es funcionalmente completo cuando el sistema de 
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patrones que define tiene plena capacidad para permitir que todas sus 

fuerzas internas se resuelvan por sí mismas”.  (Alexander, 1981:244) 

¿Cómo sabemos sí los patrones que escogemos son suficientes para crear 

un correcto lenguaje de patrones en un determinado diseño? “(…) El 

lenguaje solo es completo cuando es completo cada patrón individual del 

lenguaje”  (Alexander, 1981:244), Alexander defendía que para que cada 

patrón individual fuese completo y garantizar un correcto uso del lenguaje 

de patrones, cada patrón debía tener por debajo de él suficientes patrones 

que lo completaran morfológicamente, y que a su vez sean capaces de 

crear una imagen plena, sólida e integra de la estructura general del 

lenguaje. Esto se verá con más claridad un poco más adelante cuando 

expongamos los patrones definidos por Alexander, donde se podrá 

observar la forma en cómo el autor distribuye los patrones principales y 

subyacentes de acuerdo al contexto espacial al que pertenecen. 

Como se ha mencionado anteriormente, Alexander deja abierta la 

posibilidad de establecer nuevos patrones y de nosotros mismos crear 

nuestro propio lenguaje cada vez que sintamos que no se ha resuelto el 

problema tanto en su totalidad funcional como en su totalidad morfológica, 

en palabras del autor “Debemos por lo tanto inventar nuevos patrones 

siempre que sea necesario, para llenar cada patrón que no sea completo”  

(Alexander, 1981:245), sin embargo el autor establece que tampoco se 

deben establecer muchos patrones subyacentes de un patrón específico y 

principal, es decir siempre deben ser claros y los más completo posible 

para lograr la definición del patrón, se puede trabajar en base a la intuición 

de que el problema sea resuelto tanto funcional como morfológicamente. 

Dentro del lenguaje de patrones especifico, existen componentes 

principales, que son los patrones que subyacen dentro del patrón principal. 

¿Cómo es el proceso de diseño a través de esta teoría del Lenguaje de 

patrones? Con respecto al uso del lenguaje de patrones el autor establece: 
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“Así, el verdadero trabajo de cualquier proceso de diseño estriba en la 

tarea de componer el lenguaje, a partir del cual podrás más adelante 

generar ese diseño específico. 

Deberás entonces hacer primero el lenguaje porque son la estructura y el 

contenido del mismo os que determinan el diseño. Los edificios individuales 

que haces vivirán o no según la profundidad e integridad del lenguaje con 

que los hagas. 

Pero una vez que lo tienes, el lenguaje es, por supuesto, general. Si tiene 

la fuerza de dar vida a un solo edificio, podrá usarse un millar de veces 

para dar vida a un millar de edificios”.  (Alexander, 1981:247-248) 

 

En síntesis, la composición del lenguaje de patrones vendrá dada por la 

escogencia de los patrones expuestos por el autor en un Lenguaje de 

patrones, que dependerá del problema y del contexto específico donde se 

desarrolle. A continuación se destacará con mayor precisión la temática de 

los patrones individuales, que posteriormente formará y estructurará el 

lenguaje de patrones. 

 

Como cuarto capítulo se encuentra El modo intemporal, -definido como la 

práctica, es la forma en cómo debe actuar el lenguaje; en él se debe 

encontrar la creatividad que existe en nosotros mismos y de forma 

individual pero compartida, para poder sentir, expresar y dar  vida a las 

calles, parques, ciudades, entre otros, siempre pensando en las partes 

pero a su vez conformando el todo, lo que permitirá la creación de un 

sistema basado en la estructura de un lenguaje en su entorno, que puede ir 

creciendo, desplegándose y desarrollándose armónicamente.  

 

El autor en este punto introduce el hecho de ser capaces de construir, 

basados en tener un proyecto, si se quiere solamente mental, donde se 

pueda libremente aplicar este lenguaje de patrones, y que a medida que 

sea más amplio, exigirá un nivel más alto de corrección y de complejidad. A 
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su vez Christopher alega que la representación del patrón va a ser una 

relación entre concepto y forma gráfica, es decir en palabras de Alexander: 

 

Si no puedes hacer un diagrama, no es un patrón. Si crees tener un patrón, 

tienes que ser capaz de hacer un diagrama del mismo. Ésta es una regla 

tosca pero vital. Un patrón define un campo de relaciones espaciales y en 

consecuencia siempre tiene que ser posible hacer un diagrama de él. En el 

diagrama, cada parte aparecerá como una zona etiquetada o coloreada, y 

la disposición de las partes expresará la relación que el patrón especifica. 

Si no puedes dibujarlo, no es un patrón. (Alexander, 1981:210) 

 

El modo intemporal de construir es definido por el autor:  

 

“Y a medida que el todo emerge, veremos que adopta ese 

carácter sempiterno que da nombre al modo intemporal. Se 

trata de un carácter específico, morfológico, penetrante y 

preciso, que debe aparecer toda vez que cobran vida un 

edificio o una ciudad: es la encarnación física, en edificios, de 

la cualidad sin nombre”. (Alexander, 1981:383) 

 

Como quinto y último capítulo se encuentra La médula del modo, que es la  

esencia del modo intemporal, es exactamente la expresión de nosotros 

mismos, es la capacidad de desprendernos de nuestro propio yo-cualidad 

sin nombre, para crear un edificio o ciudad viva. Nuestras ciudades son fiel 

representación de nosotros, el caos y la armonía somos nosotros y solo 

podemos hacerlas más vivas, en la medida que renunciemos a los límites, 

expone el autor. 

Por cierto, en última instancia este carácter intemporal no tiene nada que 

ver con lenguajes. El lenguaje- y los procesos que de él derivan-se limita a 

liberar el orden fundamental que nos es propio. No nos enseña nada 

nuevo: sólo nos recuerda lo que ya sabemos y lo que descubriremos una y 
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otra vez si renunciamos a nuestras ideas y opiniones, y hacemos 

exactamente lo que surge de nosotros mismos.  (Alexander, 1981:399) 

  

Por otro lado, se puede encontrar en la obra de Alexander, críticas con 

respecto a la arquitectura de grandes exponentes de la arquitectura 

moderna, tales como Wright y Aalto, refiriendo a la cualidad sin nombre 

que deben poseer los edificios para que tengan vida, exponiendo que “pero 

es verdad que hasta los arquitectos más «naturales», como Frank Lloyd 

Wright y Alvar Aalto, tampoco alcanzan esta cualidad. “(…) aun cuando las 

hacen para que parezcan naturales, su naturalidad es calculada: una pose” 

(Alexander, 1981:404). Para que posean la cualidad sin nombre, el proceso 

debe tener algo de inocencia y del desprendimiento del yo, sin importarnos 

lo que los demás piensen. El mismo autor manifiesta a que lleguemos a 

creer que él pudiese estar rechazando su propia época en lo concerniente 

en la arquitectura, y que para el momento estaba buscando en  el pasado 

la mejor forma de construir.  

 

Para culminar, Alexander expone que, cuando seamos libres y nos 

desprendamos del yo, cuando aprendamos a reconocer las fuerza como 

realmente son ,“pero en ese momento ya no necesitará del lenguaje 

cuando una persona ha llegado a liberarse hasta el punto de poder ver las 

fuerzas tal como realmente son, de hacer un edificio sólo conformado por 

éstas y no afectado ni distorsionado por sus imágenes…será lo bastante 

libre para levantar el edificio sin patrones, porque suyo será el 

conocimiento que contienen los patrones, el conocimiento de la forma en 

que actúan realmente las fuerzas”. (Alexander, 1981:407). Se debe 

comprender entonces, la regla del lenguaje de patrones, para liberarnos del 

método, tal como el lenguaje que usamos día a día, es natural, surge de 

nosotros mismos; es lo que el autor pretendió con su obra y lo que 

profundizaremos mediante esta investigación. 
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4.2) Un Lenguaje de Patrones 

 

A pattern language/ Un lenguaje de patrones. Ciudades. Edificios. 

Construcciones (1980), es el segundo texto en conformar la serie de los 

tres libros sobre la teoría y práctica de la planificación en la arquitectura y 

el urbanismo, que para el momento pretendía desafiar y remplazar las 

ideas que se llevaban a cabo en torno al diseño, planificación y 

construcción de la arquitectura, que según Christopher Alexander eran 

prácticas corrientes.  

 

El presente lenguaje según el autor es lo bastante complejo y rico como 

para poder abarcar una ciudad  “Abarca todas las escalas, todos los tipos 

de instituciones sociales, todos los tipos importantes de edificios, todos los 

tipos importantes de espacios al aire libre; cubre formas de construir que 

son lo bastante profundas para ser utilizadas en toda la variedad de 

edificios de la ciudad”. (Alexander, 1981:257).   

 

Fig.51 Formato de presentación de cada 

patrón.  
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Sin embargo, el autor establece que no solo el uso de estos patrones hace 

que el lenguaje sea viviente. Para que sea viviente, debe en primer lugar 

ser el resultado de una visión compartida de un grupo de personas, 

pertenecientes a una cultura, costumbres y contexto específico. 

La temática del Lenguaje de Patrones, se desarrolla en 4 partes definidas 

por la explicación de la primera parte el Empleo de este libro, donde ya de 

por si subyace la idea de que pueda usarse como un manual, luego tres 

escalas en donde pueden ser desarrollados este Lenguaje de patrones que 

son Ciudades, Edificios y Construcción.  

 

Fig.52 Patrón La vivienda Intercalada.  

Fig.53 Patrón Hombres y mujeres. 
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Por otro lado, tampoco la idea del autor no es solo limitarse a copiar los 

patrones del libro, explica el autor, sino de lograr un estado profundo que 

se alcanza a través del trabajo comunitario, con la necesidad de expresar 

actitudes que reflejen el pasado, el presente y permanezcan en el futuro, 

es una visión de vida, de ser capaces de diseñar espacios intemporales 

conjugados por particularidades individuales como en colectivo.  

 

Este desarrollo y sistematización del Lenguaje de Patrones, se ha formado 

como un proceso equilibrado “donde su nivel de corrección o de 

incorrección puede ser deducido a través de un estudio empírico discutido 

en público y, de acuerdo con los resultados de la discusión, adoptado o no 

por un comité que actúa en nombre de todos los miembros de la 

comunidad”. (Alexander et alt., 1976:66 Oregón) 

  

La obra Un Lenguaje de patrones, contiene los 253 patrones que 

Christopher Alexander y su equipo de trabajo consideraban los más 

valiosos, esto fue la respuesta, definición y síntesis, luego de formular 

centenares de patrones a través de los años de estudio y de experiencias 

compartidas. 

 

Estos 253 patrones logran según la teoría de un Lenguaje de Patrones, 

formar un lenguaje explícito y una estructura integra adaptada al contexto. 

Fig.54 Patrón Acceso al agua. 
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Estos patrones van de lo general a lo específico; son lo bastante complejos 

como para ser utilizados en la creación de un ciudad, así como lo 

suficientemente específicos como para la creación y construcción de 

detalles arquitectónicos. 

 

 

Los patrones se distribuyen de la siguiente forma: 

Fig.55 Patrón Calles Verdes.  Fig.56 Imagen Gráfica del Patrón Calles verdes.  
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Tabla 1.- 
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Un lenguaje de patrones, presenta “un lenguaje para construir y planificar” 

(Alexander,1980:9 ); como continuación de la primera, presenta el 

formulario o manual para utilizar el lenguaje de patrones; esta publicación 

sugiere una herramienta importante de metodología explicita y de 

reconocimiento de las piezas que se deberían conformar en la planificación 

arquitectónica, que va desde la definición del nombre del patrón, seguido 

por el análisis de un problema en específico, clasificando su nivel de 

adaptación, hasta la conclusión donde se plantea la solución, que pueden 

ser aplicados por arquitectos, especialistas o cualquier persona interesada 

en desarrollar o planificar en el área de la arquitectura y construcción, 

siempre y cuando se tenga en cuenta el medio físico y social específico.  

Fig.57 Patrón Mercado al pormenor.Fig.50 Portada del libro 

Fig.58 Patrón Paseo.  
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Tal como lo explica el autor, “los elementos de este lenguaje son entidades 

denominadas patrones. Cada patrón describe un problema que se plantea 

una y otra vez en nuestro entorno, y luego explica el núcleo de la solución 

a ese problema de tal manera que usted pueda utilizar esa solución más de 

un millón de veces sin necesidad de repetirla nunca 

exactamente”.(Alexander, 1980: 9). 

 

En esta obra se exponen de forma detallada la definición de 253 patrones 

arquetípicos, formulados desde una gran escala que va desde la 

planificación de una ciudad, como villas, barrios, casas, pasando por 

jardines y habitaciones, hasta llegar por ejemplo al diseño de una ventana, 

donde concreta en cada uno, la definición del problema y de su solución, 

los cuales podrán ser usados para la conformación del lenguaje de 

patrones práctico que permitirán ser la guía para el diseño, construcción o 

rehabilitación y mejoramiento arquitectónico. 

 

Los patrones aquí definidos, son establecidos como principios de diseños 

que pueden ser aplicados conectándose unos con otros, y creando 

variedades infinitas de combinaciones, que pueden servir  para cualquier 

proceso de planificación y proyección arquitectónica, así como por 

Fig.59 Patrón La Universidad  

como plaza de mercado.  

Fig.60 Imagen gráfica del Patrón La 

Universidad como plaza de mercado.  
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cualquier persona que pretenda usar este lenguaje de patrones para crear 

un ambiente apropiado para sí mismas y para sus actividades. El autor 

considera que los 253 patrones son fáciles de adaptar ya que son 

independientes es decir, tienen sentido propio. El autor también considera 

que cualquier combinación de patrones para la creación de un lenguaje es 

válida y significativa, todo dependerá del contexto en el que sea usado. 

 

Existe un riguroso contraste entre las teorías y el método implementado por 

él,  por ejemplo en A city is not a tree (1965), donde focaliza una crítica a 

los arquitectos modernistas sobre la concepción de las ciudades. 

Especificando que estos arquitectos trataban a las ciudades como árboles, 

proyectando ciudades con estructuras artificiales o en red, explicando que 

solo poseían directrices funcionales e impuestas. Así, en este texto 

Alexander expone que las ciudades debían ser reconocidas como espacios 

naturales, nacidos de manifestaciones espontaneas.  

 

4.3) Urbanismo y participación  

 

Urbanismo y participación es el tercer libro que compone la teoría de los 

patrones, y tal como es definida por el autor, pertenece a una serie que 

intenta describir una actitud o un posicionamiento innovador respecto a la 

arquitectura y urbanismo.  

 

El caso de Urbanismo y participación aparte de ser el último en 

producirse como objeto de caso de estudio fue el primero en publicarse de 

la trilogía. El autor define, bajo esta serie se “intentan conformar una 

alternativa que desafíe las ideas actuales sobre arquitectura y planificación, 

una alternativa que, esperamos reemplace gradualmente los 

procedimientos corrientes que hoy usamos”. (Alexander, 1976: 6) 

 

Alexander desarrolla en esta obra la aplicación de la teoría descrita en los 

dos libros anteriores en un ejemplo específico llamado el Plan General de 
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la Universidad de Oregón, en palabras del autor “describe un camino 

práctico para aplicar estas ideas dentro de una comunidad (…) Al contrario 

de la mayoría de las demás comunidades, tiene un único dueño y un único 

presupuesto centralizado”. (Alexander, 1976:11). 

 

El lenguaje de patrones aplicado en el caso de Urbanismo y participación 

puede ser considerado como un instrumento, considerado quizás inocente 

al inicio por su carga empírica, sin embargo se podrá ver como a partir de 

él se han generado desarrollos futuros con, de por sí, una visión diferente 

de la arquitectura y urbanismo. 

 

Bajo el primer el título Un instante en el proceso que se expone en la 

introducción de Urbanismo y participación, escrito bajo la mano del 

Profesor de Música de la Universidad de Oregón, John McManus en 1973, 

en la Convention Workshop, explica sobre el sentir e imaginar sobre el 

terreno los lugares, donde se prevé lo que previamente fuese teorizado en 

un Lenguaje de patrones desde la cual se puede extraer la raíz de la teoría 

misma, McManus se realiza la interrogante: “¿Qué conseguimos 

imaginarnos…? Paulatinamente logramos ir viendo algo… Los pequeños 

trozos fueron a ajustarse uno con otro”. (Alexander, 1976:7), es decir, la 

persona que realiza este escrito tuvo la experiencia de vivir la planificación 

y construcción del caso de la Universidad de Oregón, y tal como lo sintió, 

definió con sus palabras la concepción de esta plan como piezas- quizás 

patrones que Alexander justamente ya habría definido y teorizado, bajo 

este mismo apartado el mismo autor expone que sobre esta experiencia 

también existió la colaboración de diferentes grupos, así como la expresión 

del lugar de los mismos sobre el papel. 

 

Por otro lado el autor y traductor y de innumerables libros Josep 

Muntañola, en el prólogo del libro de Urbanismo y participación (1976), 

advierte al lector sobre la forma y el fondo del libro. Josep considera que la 

forma del libro “es ambigua a causa de la ambición de los autores”. El 
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mismo considera que el equipo de trabajo de Christopher Alexander 

ubicados en Berkeley, se preocuparon de sobremanera por la construcción 

de un Manual para dirigir el diseño y la planificación de la Universidad de 

Oregón bajo una actitud particular.  El traductor a la versión española 

Josep Muntañola explica el uso definitorio de la palabra pattern sin 

traducción en el texto de Urbanismo y Participación, el cual indica que su 

traducción no sería meritoria en base al concepto que la contiene, por tanto 

la palabra pattern no será definida como -un patrón, es algo que su creador 

vislumbró ir más allá, y es de gran consideración aquí exponer sus 

intenciones. 

 

El Autor Christopher Alexander expone lo que es el Plan General de la 

Universidad de Oregón, definido por un proceso que puede adaptarse a 

cualquier comunidad o lugar en el mundo. Así mismo el autor confirma que 

la Universidad reclamaba y necesitaba de un plan que permitiese controlar 

su crecimiento y crear entonces un nuevo Campus universitario que fuese 

vivo y saludable.  

 

En el momento que se desarrolla Urbanismo y participación, la 

Universidad de Oregón contaba con cerca de 15000 estudiantes y 3300 

profesores, la Universidad se encuentra ubicada en Eugene, ciudad que 

para entonces poseía 84000 habitantes. (Alexander, 1976: 10)  

 

Por lo tanto el plan para la Universidad de Oregón adquiriría la estructura 

sintáctica de un lenguaje articulado a través del uso del concepto de la 

teoría del lenguaje de patrones ya manifestado en sus dos libros anteriores 

como definición de un proceso inacabable. 

 

Bajo estas necesidades humanas, Christopher explica que para planificar y 

construir un medio ambiente es necesario poner en práctica seis principios, 

que vendría a sustituir el Plan General convencional. El autor considera 

que el plan general, plan de desarrollo o plan director, como instrumento de 
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política urbana, tiende a controlar los actos y procesos constructivos 

individuales que se desarrollan en el lugar. Bajo estos argumentos, o seis 

principios se garantizaría que  “de esta manera la gente obtendrá  los 

medios administrativos necesarios para garantizarles el derecho al diseño 

que elijan y la puesta en marcha de los procesos democráticos de gestión 

que aseguren un desarrollo dinámico de este derecho”. (Alexander, 1976: 

12) 

 

A continuación se describe la práctica del proceso de su Lenguaje de 

Patrones, y que debe seguir principalmente los siguientes principios para la 

planificación la construcción para su correcto y propiciado desarrollo: 

 

4.3.1) Principio de orden orgánico. 

 

“La planificación y la construcción deben ser guiadas por un 

proceso que permita al todo emerger gradualmente a partir de 

actos locales”. (Alexander, 1976:12-13) 

 

Bajo este principio del orden orgánico, el autor considera que “este orden 

natural se realiza cuando existe un equilibrio perfecto entre las 

necesidades de las partes individuales del medio ambiente y las 

necesidades del todo” (Alexander, 1976:16), es decir esta definición 

vendría de la concepción de que cada lugar es único, y que las diferentes 

partes, cooperan para crear un todo global.  

 

Sobre este hecho el autor define y lo que se considera para la presente un 

punto de sumo interés y de una primera instancia, en este caso específico 

sobre la temática de la planificación de Universidades, la exposición en el 

principio de Orden Orgánico, la relevancia que da Alexander a La 

Universidad de Cambridge como ejemplo de “perfecto”. Ejemplo que desde 

su relevancia histórica de Universidad, subyace lo que en la presente tesis 

se desea exponer y revelar, la evidente relación ciudad, universidad, 
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residencia, cuestión que no es casual, en el estudio de las crónicas sobre 

el tema del quehacer ciudades y universidades. El autor expresa que 

Cambridge “a cualquier nivel existe un equilibrio y una armonía perfecta 

entre las partes”. (Alexander, 1976:16) 

 

Este orden de Cambridge, expone el autor no fue planificado, es decir no 

existió un plan general. Esta armonía creada entonces radica según el 

autor, en que las personas compartían los mismos principios dados por “la 

combinación de tácitos acuerdos culturalmente definidos y de 

aproximaciones tradicionales”. (Alexander, 1976:6) 

 

“Definimos como orden orgánico la clase de orden que 

consigue equilibrar perfectamente las necesidades de las 

partes con las necesidades del todo”.(Alexander, 1976:17) 

 

Continuando con el Plan de la Universidad de Oregón, El autor Alexander 

expone que un plan general común creado para la universidad, contendría 

lo que lo que la universidad debe ser en un período aproximado de veinte 

años. Sin embargo el autor ostenta que esto proceso podría ser efectivo en 

teoría, sin embargo en la práctica estos planes suelen fracasar porque 

crean un orden según Christopher totalitario, rígido y no un orden orgánico, 

planes según él no pueden adaptarse a los cambios que se van 

produciendo a lo largo del tiempo. 

 

El autor ejemplifica por ejemplo que en 1961, la Universidad de Oregón 

poseía un plan general que implicaba la destrucción de un cementerio de 

gran estimación por parte de la ciudadanía, para edificar futuros edificios; 

sin embargo bajo la creación de un comité para la salvación del cementerio 

se logró que no se prosiguiera con las directrices del plan. Por lo cual el 

área necesito replantearse de nuevo, sin embargo el autor comenta que no 

existió ni energía ni dinero para la realización de otro plan, por lo cual el 

plan que rigió la continuidad de la primera planificación no permitió crear 
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continuidad  ya que era demasiado rígido como para acoplarse a los 

nuevos cambios y a las nuevas exigencias.  

 

Sobre el tema específico del habitar el autor expone el caso específico de 

la proyección y planificación de residencias, esta será entonces la segunda 

instancia en que se logra desvelar la relación entre Universidad y 

Residencia, y es cuando un plan es “obedecido”, al contrario del caso del 

cementerio, el autor explica: “los tres edificios-residencia situados en la 

parte este del campus, fueron planificados y ubicados de acuerdo a un plan 

general de revisión realizado en 1962 como parte de una renovación 

urbana “(…) el mapa parece estar bien ordenado y, efectivamente, los 

edificios fueron construidos de acuerdo con este plano. Sin embargo, si 

visitamos hoy estas residencias nos llama la atención el enorme grado de 

arbitrariedad de su geometría”.(Alexander, 1976:21). 

 

El autor explica que una de las residencias tiene forma de un molino, otra 

tiene forma de doble cruz, y otra es compuesta por un edificio que posee 

patios interiores, cerrados, sin embargo el autor confirma que ninguna 

posee la sutilidad necesaria para hacer de ellas espacios de confort y 

humanas.  

 

Alexander reflexiona sobre la importancia que debe existir sobre la 

creación de espacios que impliquen y que generen relaciones entre los 

edificios y los espacios externos, sin embargo, expone que las residencias 

tienen ausencia de estas relaciones, esto debido a que el plan general es 

muy rígido como para permitir la creación de las mismas. “El plan general 

parece sugerir que los edificios puedan tener cualquier forma. No 

especifica en absoluto las relaciones que los edificios deban compartir para 

funcionar como miembros de una única familia” (Alexander, 1976:23), es 

decir, le generalidad conforma una totalidad demasiado específica  la cual 

no puede dar respuesta a los cambios temporales, mantiene su propio 
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orden, sin embargo es estricta y esta rigidez no permite crear los detalles 

que realmente importan como las relaciones entre ellos mismos.  

 

En resumen, explica el autor “no pudimos recomendar un Plan General a la 

Universidad de Oregón y no lo podemos recomendar a ninguna 

comunidad” (Alexander, 1976: 24), sin embargo la intención subyacente del 

autor es entregar una herramienta que permita guiar el crecimiento 

continuo de las comunidades, “debe ser una herramienta que la gente 

entienda en términos simples y humanos y de acuerdo con la experiencia 

cotidiana”. (Alexander, 1976: 24). 

 

El campus de Eugene, fue proyectado en base a una capacidad de 20000 

habitantes (Alexander, 1976, p. 29), donde el plan general estaría 

constituido por sesenta proyectos por año dirigido entonces por el uso del 

lenguaje de patrones  y ratificando que una persona podría manejar seis 

proyectos por año, así como el de proseguir los proyectos iniciados 

anteriormente. Para este cálculo serian entonces necesarios seis 

especialistas para llevar a cabo dichos proyectos en un año, el autor indica 

que la mitad de estos especialistas “pueden ser personas no 

profesionalizadas, con la preparación mínima necesaria para poder ayudar 

en el proceso de planificación” (Alexander, 1976:29), sin embargo por otro 

lado el autor expone el equipo debía  incluir urbanistas, arquitectos, 

constructores y otros profesionales  

 

4.3.2) Principio de participación 

 

“Todas las decisiones sobre lo que se ha de construir y sobre 

cómo se ha de construir deben estar en manos de los 

usuarios”. (Alexander, 1976:12-13) 
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“Únicamente la propia gente que forma parte de una 

comunidad es capaz de dirigir un proceso de crecimiento 

orgánico”. (Alexander, 1976:30) 

 

Como se explicó anteriormente, para el caso de la Universidad de Oregón 

se comenzó a trabajar con un equipo formado por los propios estudiantes, 

profesores y el equipo administrativo de la Universidad de Oregón. 

 

Bajo este punto el autor explica lo que es el hecho de participar, cuyo 

definición e intención abarco una generación que se apropió de dicho 

propósito, ya que fue en la década de los setenta, que bajo estos principios 

comenzó una revolución de un movimiento arquitectónico que pretendía 

esclarecer y contraponer la actuación protagónica del arquitecto en el 

Movimiento Moderno. 

 

No cabe duda de que Christopher fue conocido por teorizar el contenido de 

la participación, la cual es definido en Urbanismo y participación como:  

 

“Puede significar cualquier tipo de proceso a través del cual 

los usuarios ayuden a diseñar su medio ambiente. La forma 

más modesta  de participación sería entonces la del usuario 

Fig. 61 Las diversas formas de interpretar un pedido.  
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que es meramente el cliente de un arquitecto. Y la forma más 

completa de participación sería la del usuario que construye 

realmente su propio medio ambiente por sí mismo”.  

(Alexander, 1976: 31). 

 

El autor explica que en el caso de Eugene la esencia del diseño estuvo a 

acabo de estudiantes y profesores, bajo esquemas de diseños realizados 

por los mismos, sin embargo la fueron construidos por arquitectos y 

constructores.  

 

A través de este proceso de participación se lograría entonces que los 

estudiantes y profesores se relacionasen entre si y su medio ambiente. 

 

La intención entonces que personas no especializadas participen en el 

proceso de creación es que compartan un mismo lenguaje, el lenguaje de 

patrones entonces expuesto por Christopher Alexander. Dando así una 

base, o una guía “solida” que permitiría  crear lugares originales, orgánicos 

y  diferentes que siguiese una misma estructura sintáctica.  

 

4.3.3) Principio de crecimiento a pequeñas dosis. 

 

Fig.63 Crecimiento a 

 pequeñas dosis. 

Fig.62 Crecimiento a  

grandes dosis. 
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“La construcción emprendida dentro de cada etapa 

presupuestaria debe mesurarse tendiendo a proyectos lo más 

pequeños posible”.  (Alexander, 1976:12-13)  

 

El principio de crecimiento a pequeñas dosis, explica el autor, que se trata 

de  un crecimiento realizado poco a poco y paso a paso. Lo ha dictado la 

historia, define Alexander, los ambientes de calidad se mantienen como un 

todo vivo porque ha crecido despacio, por piezas a lo largo del tiempo.  

 

El autor pretende que el proceso de creación y de construcción se realice a 

pequeñas dosis, donde a través de este crecimiento se concretiza y se 

consigue estar en sintonía con la naturaleza y el espacio que la rodea.  

 

El crecimiento a pequeñas dosis se encuentra aliado también al tema de la 

idea de reparación, sin embargo el crecimiento a grandes dosis se basa en 

la idea del reemplazamiento,  donde como lo explica el autor “Como un 

reemplazamiento conlleva la consumición de los recursos, mientras que 

una reparación significa la conservación de los recursos”. (Alexander, 

1976:51). 

 

El autor comenta que si se realiza un crecimiento a gran dosis se 

producirán errores a mayor escala siendo difíciles de reparar, sin embargo 

ocurre todo lo contrario si el crecimiento es realizado a pequeñas dosis.  

 

Para el caso de un crecimiento de la comunidad universitaria será efectivo 

entonces un crecimiento a pequeñas dosis, también porque el presupuesto 

es centralizado y limitado y al establecerse varios grandes proyectos, muy 

pocos tendrían la posibilidad de acceder a él, por lo tanto un solo grupo, si 

es a pequeñas dosis pudiese ser repartido entonces entre los varios 

componentes. 
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El autor expone que a pequeñas dosis, los usuarios estarán más 

satisfechos y ajustados a sus necesidades y el presupuesto estaría limitado 

a aquellos que es justo y necesario en ese preciso momento, en cuanto a 

esto el autor refiere “cada año se gasta un poco de dinero en el parking un 

poco en la residencia de estudiantes, un poco en las salas de lectura, un 

poco en los edificios de las escuelas, etc.”.(Alexander, 1976: 56), aquí de 

nuevo se puede observar como el autor hace referencia al tema de las 

residencias, así mismo el autor define que luego cada dosis conformará y 

se constituirá un todo a través de un orden orgánico.  

 

El autor también realiza una explicación de que la construcción de edificios 

de menor escala es más económica que los proyectos de mayor tamaño. 

 

4.3.4)  Principio de los patrones. 

 

“La construcción y el diseño deben guiarse a través de una 

colección de principios de planificación, comunitariamente 

adoptados, llamados patrones”. (Alexander, 1976:12-13) 

 

Los patrones en sí mismos serán entones “los conceptos que guían el 

diseño de los edificios de un crecimiento a pequeñas dosis”. (Alexander, 

1976:66) 

 

La principal característica entonces para que pueda funcionar, es el de ser 

extraído de una comunidad, de ser analizado, estudiado y nombrado, 

generalmente suele repetirse en el proceso de diseño, y la principal 

cualidad debe ser entonces el de ser compartido por toda una comunidad, 

creando de esta forma una estructura de patrones, es decir, un lenguaje de 

patrones, que se enraíza a una realidad. 

 

“Cada patrón es también la formulación de un principio 

general del proceso de diseño, de tal manera, que su nivel de 
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corrección o incorrección puede ser deducido a través de un 

estudio empírico discutido en público y, de acuerdo con los 

resultados de la discusión, adoptado o no por un comité que 

actúa en nombre de todos los miembros de la comunidad”. 

(Alexander, 1976: 66) 

 

A través del uso de estos patrones se conseguiría garantizar por lo menos 

mínimamente, la salud individual y colectiva de la comunidad. 

 

El autor en Un Lenguaje de patrones, define los 250 patrones 

mencionados anteriormente, que van desde la escala de una región hasta 

detalles constructivos de puertas y ventanas. Sin embargo para el caso de 

la Universidad de Oregón, el autor define un lenguaje de patrones que se 

supone emergen específicamente de la comunidad universitaria. 

 

Estos patrones adoptados, considera el autor debían revisarse anualmente 

en sesión pública, donde se podían proponer nuevos patrones, anularse 

los antiguos o corregirse. Es decir el autor dado esta sugerencia deja 

Fig.64 Distribución de las aulas según 

el Lenguaje de Patrones. 
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abierta la posibilidad de que este modo intemporal de construir fuese 

abierto y no tal como el mismo lo especificaba un manual a seguir en 

concreto, estos nuevos patrones debían ser definidos bajo patrones ya 

experimentados  en observaciones empíricas o en experimentos realizados 

previamente. 

 

A continuación se presentarán los patrones que Alexander define para el 

caso de la Universidad de Oregón, los mismos son lo suficientemente 

globales para ser adoptados por toda la Universidad. Bajo esta lista solo 

estarían incluidos los patrones que describirían los problemas generales. 

 

Estos son los 37 patrones que garantizarían un crecimiento de orden 

orgánico a pequeñas dosis y equilibrado con el espacio que la envuelve. 

Bajo estos patrones describiremos específicamente aquellos en el que al 

autor forma parte activa en el tema del habitar residencial lo que ayudara a 

definir y forjar su relevancia en torno a este tema: (Alexander, 1976: 68) 

 

1  -  Área de transporte local  

2  -  Red de relaciones de enseñanza  

3  -  Vecindad identificable 

4  -  Limite de cuatro plantas 

5  -  Acceso hasta el agua 

6  -  Mini-autobuses 

7  -  Paseo 

8  -  Centros de actividad 

9  -  Carreteras locales 

10  -  Cruces en forma de T 

11  -  Red de caminos 

12  -  Cruces entre carreteras  

13  -  Lugares de descanso 

14  -  Césped accesible 

15  -  Pequeñas plazas públicas 
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16  -  Gradación de espacios públicos 

17  -  Deporte local 

18  -  Aparcamientos pequeños 

19  -  Parking cubierto 

20  -  Caminos y destinos 

21  -  Vías para bicicletas 

22  -  La forma de un camino 

23  -  Habitación pública exterior 

24  -  Conexiones entre oficinas 

25  -  Número de plantas 

26  -  Complejos de edificación  

 

Por lo tanto la solución para el autor es mantener una escala adecuada de 

los edificios públicos, es decir construirlos de un tamaño adecuado, “no 

más altos de tres plantas, no mayores de 1000 metros cuadrados de 

superficie, no más de 300 metros cuadrados por planta” (Alexander, 

1976:78) y en caso de necesitarse más espacio, lo ideal sería concebirlos 

como una colección de edificios unidos por pasos cubiertos, arcadas, entre 

otros indica el autor.  

27  -  Lugares para recuperarse 

28  -  Lugar-árbol 

29  -  Espacios exteriores al sur 

30  -  Conexiones entre edificios 

Fig.65 Patrón Vegetación Accesible. 
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31  -  Entradas principales 

32  -  Entradas principales al jardín… 

33  -  Familia de entradas 

34  -  Luz y tamaño: Bajo este pattern el autor hace referencia a las 

alas de luz ejemplificado por las habitaciones de los estudiantes de 

Swarthmore College. Bajo este punto expone el autor que los edificios que 

no usan luz natural impiden el uso humano agradable. Por lo tanto define 

que los edificios deberían limitar el ancho de cualquier edificio a 10 metros.  

35  -  Tamaño 

36  -  Espacios abiertos positivos 

37  -  Arcadas  

 

Los patrones que resolverían los problemas específicos de la Universidad 

serán mencionados a continuación; en este caso expone Alexander era 

necesario estudiar y definir patrones específicos de las universidades. Los 

mismos son 18 patterns que posteriormente se analizarán más 

detalladamente aquellos relacionados con el tema del habitar residencial. 

(Alexander, 1976:69): 

1  -  Población de la Universidad 

2  -  Universidad abierta 

3  -  Distribución de la vivienda de los estudiantes 

4  -  Medida y diámetro de la universidad 

5  -  Calles de la universidad 

Fig.66 Patrón Lugar ventana 
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6  -  Zona de enseñanza 

7  -  Construcción de los departamentos 

8  -  Departamentos de 400 

9  -  Espacio del departamento 

10  -  Administración local 

11  -  Comunidad de estudiantes 

12  -  Centros de estudiantes de pequeño tamaño 

13  -  Espacios de aparcamientos 

14  -  Distribución de las calles 

15  -  Mezcla de profesores y estudiantes 

16  -  Lugar de trabajo de los estudiantes 

17  -  Aprendizaje en los cafés 

18  -  Centro del departamento  

 

Los 37 + 18 patrones crea una lista que abarca patrones globales que 

pueden ser adoptados por la colectividad de la universidad.  

Bajo la obra del Caso de la Universidad de Oregón, se definen entonces 

aquellos patrones específicos de las universidades, definidos por la 

formulación del problema y la solución.  

 

4.3.5) Principio de diagnosis. 

 

“El bienestar del todo debe protegerse con un diagnostico 

anual expresando con detalle qué espacios están vivos y qué 

espacios están muertos en cualquier momento dado de la 

historia de la comunidad”.  (Alexander, 1976:12-13) 

 

El autor en diagnosis define una propuesta basada en la naturaleza que va 

desde el orden químico y biológico, explicando que, el organismo desde su 

nacimiento, dirige su propio crecimiento, de igual forma define los campos 

de crecimiento, la multiplicación de las células, apoyándose que la 

configuración de este crecimiento se regula interiormente gracias  a un 
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código genético que cada célula contiene. Este proceso es una guía que 

inicia un crecimiento, lo repara y lo cura, es decir bajo este mismo proceso 

también se estructuraría el lenguaje de patrones. 

 

Aquí el autor define lo que es el mapa, siendo entonces el campo de 

crecimiento global de la universidad, el mapa es la ubicación de los 

patrones, este mapa se realiza diagnosticando sobre el terreno de los 

patrones, es decir por ejemplo, se realizarían 55 mapas de los 55 patrones, 

que establecerán el sistema de campos de crecimiento de la universidad. 

Sin embargo el autor explica que “los mapas dan solamente unas 

indicaciones muy generales” (Alexander, 1976, p. 99) en la cual el autor 

expone que se perderán muchos problemas que quedaran sin resolver, y 

para resolverlos sería necesario usar medios más complejos o simples 

observaciones. 

 

Bajo este principio de diagnosis el autor propone que se realice una 

revisión anual de los patrones como parte del proceso de planificación, de 

esta forma se protegerá el bienestar del conjunto, definiendo que lugares 

están vivo y que lugares están muertos, es un relevamiento in situ que 

puede estar expresado bajo en un mapa de colores. Este mapa anual 

posteriormente sería aprobado por la junta de planificación y expuesto 

públicamente.  

 

Por lo tanto estos mapas serán los que le darán la forma al conjunto, tal y 

como lo define Alexander, “la diagnosis ha de tomar la forma de un gran 

mapa” (Alexander, 1976:100),  acompañado de los resúmenes de cada 

patrón. 

 

4.3.6) Principio de coordinación. 

 

“Finalmente, la lenta emergencia de un orden orgánico en el 

todo debe estar garantizada por un proceso de financiación 
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que canalice la corriente de proyectos individuales prevista 

por los usuarios”. (Alexander, 1976:12-13) 

 

Bajo este procedimiento del orden orgánico entonces se podría lograr 

establecer un crecimiento ordenado entre dos y tres décadas, regido bajo 

un sistema de financiamiento que regule la ejecución de proyectos 

individuales que presenten una normativa unitaria, estos proyectos deben 

estar relacionados con el lenguaje de patrones que serán debidamente 

compartidos por la comunidad bajo los seis principios que se han expuesto, 

estos principios determinarán un crecimiento a pequeñas dosis. 

 

“El orden exacto que emerge de la acumulación de miles de 

actos constructivos individuales a través de un crecimiento a 

pequeñas dosis no puede ser conocido con antelación, 

solamente puede generarse paulatinamente dentro de una 

comunidad que comparta unos patrones y un proceso de 

diagnóstico y que se responsabilice de sus propios diseños y 

proyectos” (…) “un plan exacto de lo que será la universidad 

de Oregón no puede realizarse. Si queremos que funcione 

orgánicamente y abiertamente, hemos de dejar que crezca a 

partir de la comunidad de usuarios por sí misma”. (Alexander, 

1976:117) 

 

Queda entonces establecido que bajo esta teoría del Lenguaje de 

Patrones, aplicado al caso de la Universidad de Oregón, el autor definiría 

patrones que permitirían formar una estructura (cada lenguaje posee una 

estructura de lenguaje más amplio, a su vez los patrones permiten formar 

subestructuras que pertenecen a un lenguaje mayor, es decir en base a 

patrones más específicos). Este lenguaje de patrones al ejecutarlo se 

convertirá en actos del proceso de diseño y en actos constructivos, actos 

individuales y colectivos que darían forma a los edificios y a las ciudades, y 

que a su vez permitirá que el espacio sea diferenciado, en palabras del 
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autor, “Y el lenguaje de patrones es el instrumento mediante el cual el flujo 

que es la ciudad se perpetua, retiene su estructura y se mantiene 

continuamente vivo.” (Alexander, 1981:276)  

En base a esto expuesto anteriormente surge la interrogante, ¿se podrá 

definir un lenguaje que puede ser compartido para ser usado en la 

planificación, diseño y construcción de residencias, ciudad y universidad 

paralelamente?, o es que acaso el Lenguaje de patrones es un concepto 

que pretende retener el orden y la organización del espacio, o es al 

contrario, es a través de la organización de la espacialidad que se 

conforman dichos conceptos. ¿Qué es lo que los define? Estas cuestiones 

serán entonces el hilo conductor que permitirán continuar con el desarrollo 

de la investigación bajo el estudio de otros conceptos y formas que 

reaccionan a esta trilogía de ciudad, universidad y residencia.  

 

4.4) La forma. El caso de Universidad de Oregón.  

Urbanismo y Participación es la forma que toma el concepto del Lenguaje 

patrones, ya que en él se pretendió ver convertida la teoría con la creación 

del caso paradigmático.  

 

La Universidad de Oregón se localiza en Eugene, Oregón. Está 

conformada por cerca de 80 edificios e instalaciones; posee una guía on-

line donde se puede conocer en internet su entorno construido. The 

Architecture of the University of Oregon (La Arquitectura de la 

Universidad de Oregón), publicada por las bibliotecas de la misma 

universidad, describe los edificios del campus y ofrece información clave de 

los sucesos arquitectónicos a través del tiempo relacionados con la historia 

del campus. (Oregon, 2016) Desde esta misma fuente – en el ahora y en el 

entorno on-line que caracteriza nuestros tiempos y sociedad de la 

información global - encontramos reiterados muchos de los trazos de la 

teoría de Alexander y de ellos haremos caso en este apartado de nuestra 

tesis. 
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Su inicio y extenso crecimiento se puede clasificar de manera general en el 

transcurso de tres períodos históricos: 

 

4.4.1) Planificación del Campus de Oregón. 

 

Inicios de la planificación del Campus de Oregón  (1876-1973). 

 

El campus abre en Octubre de 1876 en un antiguo campo de trigo 7,2 

hectáreas, comprado por el reverendo J. H. D. Henderson. Uno de los 

primeros edificios fue el edifico del rectorado, mejor conocido como Deady 

Hall (1873-1878). 

 

Hacia 1881, el aumento de deudas inició la idea de vender la universidad. 

Gracias a las donaciones del empresario financiero Henry Villard, se 

saldaron las deudas y la universidad pudo continuar con su crecimiento. En 

honor de su benefactor, Villar Hall fue construido en 1886. 

 

Algunos de los edificios que sobrevivieron desde el período de inicio –a 

veces llamado el período del viejo campus- incluyen un dormitorio de 

estudiantes y la biblioteca. El primer dormitorio fue erigido en 1893 –

conocido como Friendly Hall- fue convertido más tarde en aulas de clases 

en 1923. El edificio de la biblioteca (Fenton Hall) fue construido en 1906 

pero luego fue remodelado para convertirse en la escuela de derecho en 

1936. 

 

Collier House se considera el segundo edificio más antiguo del campus 

(1886). Inicialmente incluía una granja, y la casa fue convertida en aula de 

clases y usada también como observatorio. Además, la casa incluía 3,8 

hectáreas de terreno lo que permitió la universidad hacia el sur (13th 

Avenue). 
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La preservación y conservación no siempre fueron políticas que se  rigieran 

dentro del campus y en muchas oportunidades la necesidad de expansión 

causo la destrucción de muchas obras. Otras edificaciones pertenecientes 

al período de inicio incluyen McClure Hall, Gymnasium y Mechanical Hall, 

aunque Mechanical Hall ha sido parcialmente conservado como esquina 

del Lawrence Hall. (Oregon, 2016) 

 

El período del viejo campus finaliza en la segunda década del siglo XX, 

cuando se hizo evidente la necesidad de una mejor planificación del 

campus. 

 

Época Lawrence/Cuthbert (1914-1946). 

 

Ellis F. Lawrence se unió a la universidad en 1914 como el planificador del 

campus de Oregón y en ese mismo año preparó el primer plan maestro, 

basado en un diseño formal de edificios alrededor de un cuadrilátero.  

Anteriormente, el viejo campus también estaba organizado alrededor de un 

cuadrilátero aunque representaba una colección casual de edificios 

diseñados por varios arquitectos. Por su parte, Lawrence propone 

cuadriláteros como espacios abiertos  que interactúan con elementos 

paisajísticos formales. En 1915 se convirtió en el arquitecto principal de la 

universidad, siendo el mismo quien fundó la escuela de arquitectura. Entre 

1916 y 1937 Lawrence diseñó y construyó 25 edificios dentro del campus.  

 

En aquel entonces el estilo “de moda” reinante en los campus universitarios 

era el revival Gótico –cuyo principal ejemplo referencial era la Universidad 

de Oxford. 

 

Lawrence se opuso a esta moda de copiar la “moda Oxford” y baso sus 

diseños en la combinación de otros estilos –donde se encuentra notable 

influencia de su carrera Beaux-Arts, convirtiéndose en un representante del 

eclecticismo. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Ellis_F._Lawrence
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En 1932 Frederick A. Cuthbert se sumó a la planificación de la universidad 

para trabajar como arquitecto paisajista; quien más adelante dirigió el 

departamento de paisajismo dentro del campus. En 1940 Cuthbert diseñó 

las puertas de acceso a la universidad; el diseño original incluía una vía 

para automóviles que conectaba el viejo campus con el nuevo cuadrilátero 

monumental. Sin embargo esta vía no llego a construirse. (Oregon, 2016). 

Mediados de siglo (1947-1974). 

 

Después de la Segunda Guerra Mundial, las inscripciones en la 

universidad aumentaron dramáticamente debido en parte al subsidio de 

educación federal, mejor conocido como G.I. Bill. Este periodo histórico se 

caracteriza por la construcción de residencias estudiantiles. (Oregon, 

2016) 

 

En la época anterior, el diseño del campus se apoyó en las 

habilidades de un solo arquitecto formado en la escuela de Bellas Artes 

de París; en la época de mediados de siglo se caracteriza por la 

contratación de diversos arquitectos. El estilo predominante fue el 

Modernismo europeo -con formas simples y ausencia de decoración. En 

el proceso de planificación el paisajismo se tornó cada vez más complejo. 

 

En este período fueron añadidos nuevos edificios para el estudio 

de la ciencia debido al aumento en la demanda de carreras técnicas. 

Asimismo, en 1967 abre el estadio Autzen incrementando así la asistencia 

a los juegos de futbol.  

 

4.4.2) El experimento Oregón- Participación y Urbanismo. 

 

La universidad de Oregón es conocida por ser el sitio donde se 

llevó a cabo un experimento de planificación de tipo participativo, 

conocido como el The Oregon Experiment (1975) (El experimento de 
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Oregón), el cual es el tema principal de un libro que lleva el mismo 

nombre. Este libro fue publicado en 1975 por el arquitecto y teórico 

austriaco Christopher Alexander. 

 

El Experimento de Oregón, fue en uno de los libros de planificación 

más vendidos: es una aproximación experimental a la planificación 

comunitaria en el campus de la Universidad de Oregón, convirtiéndose 

más adelante en una teoría de la arquitectura y la planificación con la 

publicación de los libros Lenguaje de patrones (1977) y El modo 

intemporal de construir (1979). 

 

4.4.3) La Importancia del usuario en el experimento de Oregón. 

 

A finales de 1960 y principios de 1970 los estudiantes y 

académicos de la universidad de Oregón protestaron por diversos 

motivos, uno de ellos en contra de la destrucción del cementerio del siglo 

XIX dentro del campus junto con otros elementos paisajistas, en contra 

del servicio militar, ocupaciones e invasiones en el sureste de Asia 

(Bryant,1991).  

 

Los miembros del comité planificador del campus demostraban su 

inconformidad con el “plan maestro”: considerado como un conjunto de 

mapas o planos que mostraban los edificios existentes y la futura 

planificación del campus que consistiría en un “todo ordenado”, de 

grandes dimensiones, con nuevas estructuras construidas acorde con la 

formula estándar de hormigón y vidrio con poca o ninguna consideración 

por el terreno, la comunidad, los usuarios del campus o sus relaciones 

entre ellos. (Denzer, 1980). 

 

Básicamente, la comunidad del campus quería tener más control 

sobre sus vidas y el ambiente. La administración de la Universidad de 

Oregón decidió contratar los servicios del arquitecto Christopher 
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Alexander -uno de los más radicales e innovadores planificadores de la 

generación emergente- fundador y presidente del Centro de estructura 

ambiental y profesor en la Universidad de Berkeley. Según Denzer, la 

palabra clave que Alexander utiliza para abrir el proceso de diseño es el 

establecimiento de un “lenguaje” y establece 2 tipos de orden: el totalitario 

(de mala clase), el cual existe solo en el papel o en las mentes de los 

planificadores –es una respuesta simplificada a los problemas definidos 

burocráticamente como “necesidad estadística”, “crecimiento proyectado” 

y “fondos disponibles”. La otra clase de orden es el “orgánico” (buena 

clase); el orden orgánico es como una concha que crece en proporción y 

acorde con la forma de lo precedente. Sin embargo, al igual que la 

concha, el crecimiento no es eterno. 

 

A manera de resumen, los objetivos principales del Experimento de 

Oregón fueron: 

 

Diseñar un proceso en el cual la comunidad universitaria pudiese 

diseñar su propio espacio. Los lugares deben ser creados por la gente 

que los utiliza (con la ayuda de un “arquitecto facilitador”). El campus de 

Oregón se convirtió en un modelo de planificación participativa a nivel 

mundial.  

 

Los patrones o buenas soluciones a problemas genéricos debían 

estar disponibles en una enciclopedia comunal; donde los llamados 

patrones son como reglas no tan autoritarias que ayudarían a las 

personas a la conformación de un espacio más  humano.  

 

Los trabajos de construcción debían llevarse a cabo en el 

transcurso de varios proyectos pequeños y así el campus puede crecer 

con cuidado y de manera gradual, donde los usuarios trabajan en una 

escala y ritmo humanos, explica el autor en Alexander en El experimento 

de Oregón (Bryant, 1994). 
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La colección de patrones debía ser revisada cada año 

públicamente y cualquier miembro de la comunidad podría introducir 

nuevos patrones o someter a revisión viejos patrones en base en 

ejemplos observados y experiencias, estableciendo guías para los 

cambios futuros. 

 

4.4.4) Oregón y la Teoría del Lenguaje de patrones: 

 

 A pattern language/ Un lenguaje de patrones. Ciudades. Edificios. 

Construcciones, sugiere una herramienta importante de metodología 

explícita y de reconocimiento de las piezas que se deberían conformar en 

la planificación arquitectónica, que va desde la definición del nombre del 

patrón, seguido por el análisis de un problema en específico, clasificando 

su nivel de adaptación, hasta la conclusión donde se plantea la solución, 

que pueden ser aplicados por arquitectos, especialistas o cualquier 

persona interesada en desarrollar o planificar en el área de la arquitectura 

y construcción, siempre y cuando se tenga en cuenta el medio físico y 

social específico. 

 

 Según Alexander, “un patrón es una descripción cuidadosa; una 

solución permanente para un problema recurrente dentro de un contexto 

construido describiendo una de las configuraciones que da vida a un 

edificio”. (CES, 2001-2013) 

 

 En otras palabras, el Lenguaje de patrones es un conjunto de 

principios de diseño que pueden ser aplicados conectándose unos con 

otros, creando variedades infinitas de combinaciones que pueden servir  

para cualquier proceso de planificación y proyección arquitectónica, así 

como por cualquier persona que pretenda usar este lenguaje de patrones 

para crear un ambiente apropiado para sí misma y sus actividades.  
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Mientras que el lenguaje de patrones introdujo la idea de usar 

patrones para construir exitosamente estructuras vivientes, las secuencias 

generativas introducen un proceso constructivo paso a paso para generar 

estructuras vivientes, de un modo muy similar como ADN genera la forma 

de los organismos.  

 

Según Alexander, con la ayuda de las secuencias generativas (o 

lenguajes) que las personas han adquirido culturalmente, han sido 

capaces de hacer cosas útiles y bellas casi sin pensar, debido a que el 

poder creativo se asienta en la estructura generativa del lenguaje –y en 

este mismo se asientan a su vez en todos aquellos pasos que deben ser 

realizados, “(…) después de todo, cada receta es una secuencia de 

pasos. Una secuencia generativa no es nada más que una serie de pasos 

como en una receta de torta u omelettes”. (CES, 2001-2013) 

 

A través de esta metodología, el autor ofrece al usuario la 

participación en la planificación del diseño y la construcción de un entorno 

que permita el crecimiento orgánico del diseño a través de una secuencia 

de pasos generadores. 

 

La metodología del libro Lenguaje de patrones fue adoptada por la 

universidad de Oregón –descrita como se ha expuesto anteriormente en 

el experimento Oregón- y aún se considera como el instrumento de 

planificación vigente. Igualmente la idea del lenguaje de patrones influyo 

en los 60 y 70 en las ciencias computacionales (diseño de lenguaje de 

programación, programación modular, programación orientada al objeto, 

ingeniería de software y otras metodologías de diseño).   

 

Diversos proyectos de desarrollo urbano continúan utilizando en la 

actualidad las ideas de Alexander como Living villages, 1993; movimiento 

“not so big house” por Sarah Susanka, entre otros.   
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Crecimiento de la Universidad de Oregón desde 1889-1999 
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Fig.67 Crecimiento del Campus Universitario de la Universidad de Oregón, Eugene (1889-1999). 
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4.4.5) Un lenguaje de patrones: Hacia un crecimiento 

universitario. 

Como se expuso en el capítulo 2, Alexander, desarrollaría entonces una 

serie de patrones que serían propios de la Universidad, estos fueron 

definidos en 18 patrones que Christopher Alexander et alt. desarrolla en 

Urbanismo y participación, el caso de la Universidad de Oregón (1976) 

sumados a los 37 patrones que ya habían sido definidos en la Teoría del 

Lenguaje de patrones y que pueden ser usados por cualquier comunidad.  

 

Por lo tanto para realizar un acercamiento a la temática en cuestión,  se 

reflejará la relación directa que el autor otorgó a la relación de los patrones 

con el tema residencial, universitario y al crecimiento de la ciudad, definido 

por el problema y la solución en Urbanismo y participación. (Alexander, 

1976:69) Entre ellos se encuentran: 

 

1  -  Población de la universidad: 

Fig.68 Plano del Campus Universitario de la Universidad de 

Oregón, Eugene, 2014  
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Bajo este primer punto se considera que la universidad no debe ser muy 

grande ni muy pequeña, ella debe ser capaz de ofrecer variedad y permitir 

la correcta organización humana, por lo tanto se considera que la 

Universidad debe limitarse a un crecimiento del 2% anual de su población y 

a un máximo de 250000 alumnos. 

 

2  -  Universidad abierta: 

El autor expone: “cuando una universidad se construye como un campus 

separado de la ciudad tiende a aislar a los estudiantes de los habitantes de 

la ciudad y sutilmente, se convierte en una escuela triunfalista” (Alexander, 

1976:70) y sigue “por lo tanto, promover la disolución de las barreras entre 

la universidad y los centros habitados que la circundan. Promover el 

crecimiento de partes de la ciudad en el campus y partes del campus en la 

ciudad”. (Alexander, 1976:71) 

 

3  -  Distribución de la vivienda de los estudiantes:  

Bajo este tercer punto, los autores expresan y definen entonces la gran 

relevancia que conforma el tema del habitar en la planificación y realización 

de universidades. 

 

Formulación del problema: “si los estudiantes viven demasiado lejos del 

campus no pueden sentirse parte integrante de la universidad”. (Alexander, 

1976:71) 

 

Solución: “por lo tanto, ubicar las viviendas de los estudiantes dentro de un 

radio de 1500 metros  a partir del centro de la universidad, según la 

siguiente proporción: un 25% integradas con las actividades académicas a 

500 metros del centro como máximo, 25% entre 500 y 1000 metros  y 50% 

en un anillo situado entre 1000 y 1500 metros del centro”. (Alexander, 

1976:71) 

 



Una revisión de la teoría de los patrones en el concepto y la forma 

arquitectónica. La construcción de un lenguaje de la residencia universitaria. 

   

221|  
 

4  - Medida y diámetro de la universidad o tamaño y forma de la 

universidad: 

Bajo este punto, se considera que cuando la universidad se desarrolla bajo 

una territorialidad demasiado extensa, los usuarios y habitantes no 

disfrutan de todos los servicios que ella tiene para ofrecer. Por lo tanto se 

plantea como solución planificar todas las actividades académicas en un 

área circular de 1000 metros de diámetro, y las demás áreas en un 

diámetro de 2000 mts.  

 

5  - Áreas de transporte local: 

En este ítem se considera que el impacto del automóvil dentro de la 

entidad universitaria puede intervenir de forma ineficiente impidiendo el uso 

cómodo de las calles así como el ausencia del contacto personal; por lo 

tanto se aconseja controlar el uso del automóvil o anularlo en el transporte 

local, para esto la mejor solución sería realizar una circunvalación a los 

2000 metros de diámetro desde el centro de la universidad. Cuando sea 

necesario se propondrán vías peatonales, ciclo vías y hasta paseos para 

caballos, consideran los autores. 

 

6 - Aparcamientos pequeños o 9% de aparcamiento: 

Los autores consideran que los aparcamientos muy grandes destruyen el 

medio ambiente por lo tanto se debe dividir el campus en sectores y no 

sobrepasar el 9% de ocupación de aparcamiento. 

 

7 - Carreteras locales: 

Aquí se considera que la universidad debe de por si plantear espacios 

tranquilos que permitan que la tranquilidad y el silencio sea un componente 

esencial para el estudio, por lo tanto el tráfico pudiese interferir con el éxito 

de esta instancia. Por lo tanto se considera que se debe equilibrar el tráfico 

interior, evitando el tránsito por vías rápidas dentro del sector universitario. 

 

8  -  Calles de la universidad: 
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El autor considera que se debían concentrar los servicios centrales de la 

universidad junto a las calles, en especial aquellas peatonales, de 6 metros 

de ancho, así la universidad sentía la posibilidad de abrirse hacia la calle y 

permitir la permeabilidad con sus usuarios y otras actividades. 

 

9  -  Zona de enseñanza: 

En este apartado el autor explica que lo los estudiantes que desean vivir 

intensamente la vida universitaria desearían vivir dentro de un campus. 

Pero normalmente las viviendas de los estudiantes están previstas fuera 

del campus. 

 

“Por lo tanto, prever que un 25% de las viviendas de los 

estudiantes se ubiquen en el círculo central de 1000 metros 

de la universidad. No aislar estas viviendas de los edificios 

académicos. Sino más bien mezclar ambos tipos de 

asentamientos. Conseguir que no existan más de dos o tres 

comunidades de estudiantes seguidas y no más de 100 

metros de edificios académicos”. (Alexander, 1976:74) 

 

Bajo este apartado también el autor realiza una conclusión donde expone 

que los patrones únicamente serán aceptados cuando estén 

fundamentados empíricamente o bajo experimentes, haciendo ejemplo 

sobre “el patrón zona de enseñanza nos indica que algunas viviendas para 

estudiantes deben construirse dentro del campus”. (Alexander, 1976:91) El 

autor se realiza las siguientes cuestiones, que giran en torno al papel del 

habitar y del vivir estudiantil “¿Es cierto que los estudiantes desean vivir 

dentro del campus? ¿Cuántos lo desean? ¿Bajo qué circunstancias?”. 

(Alexander, 1976:91) El autor destaca que un grupo de estudiantes 

realizaron un plan piloto experimental que dio como resultado que un 25% 

de los estudiantes deseaba vivir en las instalaciones cercanas de la 

universidad.  
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10 - Centros de actividad: 

Bajo este hecho se expone que si los edificios se encuentran demasiado 

separados unos de otros no se promueven los sitios de actividades 

públicas. La solución podría venir de la mano ante la planificación nuevos 

espacios ubicados a los espacios antiguos, lo que permitiría la creación de 

pequeños centros de actividades sociales y participativas. 

 

11 -  Césped accesible: 

Los autores consideran que los usuarios pueden hacer uso  de zonas 

ajardinadas, por lo tanto se recomienda  prever una zona verde de 8000 

metros cuadrados, cercana a los edificios. 

 

12 - Construcción de los departamentos o escuelas: 

En este ítem el autor expone que bajo la construcción de nuevos edificios, 

no debe existir una diferencia tan marcante entre cada edifico, sin embargo 

si se debe prever que cada edifico sea fácilmente identificable.  

 

13  -  Departamentos de 400: 

Este punto se basa en que los departamentos o las escuelas deben tener 

un número limitado de estudiantes, ya que si son demasiado grandes se 

anulan muchos hechos que contribuirían a la alienación de estudiantes y 

profesores. Por lo tanto los autores recomiendan que la escuela posea un 

número no mayor a 400 estudiantes, y en caso de que deba ser mayor, 

habría que dividirla.  

 

14  -  Espacio del departamento: 

Bajo este hecho los autores vuelven a referir el tamaño del departamento, 

considerando que el espacio debe ser resuelto según la fórmula de 53ª + 

27 B +18 C metros cuadrados. Siendo A el número de profesores, B el 

número de administradores y C el número de estudiantes. 

 

15- Administración local: 
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En este punto se considera que los servicios administrativos de las 

universidades están generalmente demasiado centralizados, estando sus 

oficinas unas muy cerca de las otras, por lo tanto se propone que se deben 

ubicar los servicio de administración de forma separada discurriendo en el 

hecho de que deben estar cercanas a la población que deben servir.  

 

16  -  Comunidad de estudiantes: 

Bajo este apartado el autor  confirma que si la residencia es demasiado 

pequeña o están densamente ocupadas, impiden un uso eficaz y 

agradable, en cambio sí son demasiado grandes o promueven de forma 

excesiva la privacidad, se pierde el sentimiento de vida comunitaria en la 

residencia. 

 

Por lo tanto el autor para solucionar esta temática, incide en promover la 

formación de comunidades autónomas de estudiantes, dirigidas por 30 o 

40 unidades alrededor de un centro de servicios. “a diferencia de los 

tradicionales dormitorios colectivos, procurar que cada unidad posea una 

autonomía de servicios-cuarto de aseo, etc.”. (Alexander, 1976:77) 

 

17  -  Centros de estudiantes de pequeño tamaño: 

Los autores consideran que si se realiza un edificio específico solo para 

estudiantes, se le estaría negando la vitalidad al resto del campus. Por lo 

tanto se considera que se deben construir diversos centros de estudiantes 

en diferentes áreas del campus, constituidos por un área de café y 

biblioteca, con una capacidad para 500 a 1000 estudiantes, y calculado 

bajo un metro cuadrado por estudiante. 

 

18 - Complejos de edificación: 

Bajo este hecho los autores formulan que el problema en que cuando la 

sociedad habita enormes edificios, la escala humana se pierde por lo tanto 

se crea un sentimiento de impersonalización.  
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Por lo tanto, la solución para el autor es mantener una escala adecuada de 

los edificios públicos, es decir construirlos de un tamaño adecuado, “no 

más altos de tres plantas, no mayores de 1000 metros cuadrados de 

superficie, no más de 300 metros cuadrados por planta”(Alexander, 

1976:78) y en caso de necesitarse más espacio, lo ideal sería concebirlos 

como una colección de edificios unidos por pasos cubiertos, arcadas, entre 

otros indica el autor.  

 

19 - Dominios circulatorios:  

Este patrón está definido por que los autores consideran que en los 

edificios modernos, los usuarios tienden a desorientarse de forma fácil, por 

lo que se plantea como solución, ubicar los edificios de forma que sean 

fácilmente identificables con entradas visibles. 

 

20- Espacio exterior abierto hacia el Sur: 

Bajo este ítem se considera que las personas hacen uso de aquellos 

espacios asoleados, por lo tanto se deben plantear los edificios de forma 

que entre ellos se creen áreas exteriores ubicados en las fachadas hacia el 

sur. 

 

21- Espacios exteriores con carácter positivo: 

Los autores consideran que el problema para este patrón es que si los 

espacios exteriores son espacios sobrantes, entonces la población  

habitante no los usará, por lo tanto se plantea como solución que estos 

espacios exteriores se integren a los espacios internos mediante el uso de 

arcadas, muros y zonas verdes. 

  

22  -  Luz y tamaño: 

Bajo este patrón  el autor hace referencia a las alas de luz ejemplificado 

por las habitaciones de los estudiantes de Swarthmore College. Bajo este 

punto expone el autor que los edificios que no usan luz natural impiden el 

uso humano agradable. Por lo tanto el autor define que los edificios 
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deberían limitar el ancho de cualquier edificio a 10 metros., creando alas de 

luz. 

 

23 - Espacios de aparcamientos: 

Bajo este patrón se define que mientras la universidad crece los espacios 

para aparcamiento también crecerán, pudiendo llegar a invadir o 

reemplazar el espacio universitario, sin embargo también se realiza la 

consideración de que si los mismos se encuentran lejos, entonces podría 

debilitarse el proceso invitación  a la enseñanza y aprendizaje. Por lo tanto 

se plantea que dependiendo del personal no docente y del personal que 

labora en las instalaciones universitarias debe calcularse 0,25 lugares de 

aparcamiento a un máximo de 100 metros del edificio. 

 

24 - Aparcamientos de pequeño tamaño: 

Este patrón reitera lo que ya en su momento se expuso, los aparcamientos 

de gran tamaño no consideran la calidad del espacio, por lo tanto los 

autores reflejan que se debe seguir el modelo de Cambridge, en el cual se 

debe constituir aparcamientos de 8 a 12 automóviles como máximo.  

 

25 - Caminos para bicicletas: 

El problema que se plantea para este patrón es que el uso del carro anula 

muchas veces el uso de la bicicleta y del hecho de desplazarse conminado. 

Por lo tanto se considera la construcción de vías específicas para las 

bicicletas y para peatones. 

 

26 - Centros de deportes locales: 

Los autores consideran que no sería posible recibir una buena educación 

sin tener espacios que permitan la relación y el deporte, por lo tanto se 

deben plantear centros deportivos a menos de 200 metros de cualquier 

punto del campus. 

 

27 - Distribución de las aulas: 
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Los autores consideran que en muchas ocasiones los espacios no están 

determinados de acuerdo a la cantidad de estudiantes que hacen uso de 

ellos. Así que se plantea como solución, construir las aulas de manera que 

el número total de ellas sea proporcional al número de despachos de 

profesores. En Urbanismo y participación (Alexander, 1976:84) se realiza 

una tabla para seguir los porcentajes de diseño de aulas. 

 

28 - Centro del departamento: 

En este patrón se considera que el problema está en que cuando los 

departamentos o conjuntos de escuelas no posee un foco central, no se 

puede constituir una comunidad donde el libre intercambio de ideas pueda 

prevalecer, por lo tanto se deben crear centros sociales, que incluya café y 

pequeñas bibliotecas.  

 

29 - Mezcla de profesores y estudiantes: 

Bajo este punto el autor considera que los estudiantes y profesores pueden 

desarrollar un grado de respeto y de beneficio a través de la mutua 

convivencia. “la enseñanza y la investigación no se desarrollarán sin estos 

contactos informales” (Alexander, 1976:87) por lo tanto el autor hace 

referencia a agrupar los lugares de trabajo de los estudiantes en lugares 

cercanos a los despachos de los profesores en grupos de 5 a 10 unidades. 

 

30 - Lugar de trabajo de los estudiantes: 

Los autores consideran que no existen suficientes lugares de trabajo 

privados para los estudiantes, por lo que los estudiantes deben ir a buscar 

estos espacios a casa o a la biblioteca, disminuyendo la estancia en los 

espacios universitarios. Por lo tanto se debe proveer a cada estudiante que 

“tenga la casa a más de cinco minutos a pie de la universidad, de un lugar 

privado de trabajo. Cada lugar de trabajo debe tener una superficie mínima 

de tres metros cuadrados”. (Alexander, 1976:87) 

 

31  -  Aprender en los cafés: 
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Los autores consideran que “Los cafés, las librerías y los cines son tan 

importantes para aprender como las aulas o los laboratorios. Sin ellos, la 

universidad deja de ser un medio ambiente de enseñanza”. (Alexander, 

1976:88) Así que entonces los autores plantean promover la apertura de 

cafés, tiendas y restaurantes, “en los límites del campus para que sean 

usados por gente de dentro y de fuera de la universidad”. (Alexander, 

1976:88) 

 

32  -  Arcadas: 

Bajo este último patrón definido en Urbanismo y participación,  se 

considera que las arcadas configuradas dentro y fuera de los edificios son 

consideradas como elementos esenciales para la interacción de los 

usuarios con el medio ambiente. Así que se plantea como solución, que 

cuando las vías peatonales se encuentren cerca de los edificios, las 

mismas deben ser concebidas como arcadas o pasos cubiertos que 

permitan la interacción desde el interior de los edificios con las personas 

que por ella transitan “hasta que formen una red completa de pasos en 

toda la universidad”. (Alexander, 1976:88) 

 

4.4.6) Las residencias de la Universidad de Oregón. 

A continuación, se expondrá cómo las residencias han realizado su 

crecimiento a la par de las diversas épocas de planificación del campus 

universitario de Oregón.  

 

La Universidad de Oregón posee actualmente diez residencias 

universitarias,  realizadas en a diferentes fases de desarrollo. El análisis 

que aquí se otorgará será el de ir en búsqueda de aquella relación del 

crecimiento de la universidad en torno a la ciudad y la posición de la 

residencia en cuanto a esa dupla. 

 

Por lo tanto se comenzará por la definición de la residencia en cuanto a su 

posición histórica, se hará a través de una visión diacrónica, donde se 
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enmarcará el nombre de la residencia y el año de construcción o 

adquisición del edificio por parte de la universidad acompañada por un 

plano de la ubicación del edificio dentro del campus, y una descripción 

espacial de la residencias que permitirá otorgar un posicionamiento en 

cuanto a su relación en la ciudad y la universidad. 

 

La información que se presenta a continuación fue realizada bajo la 

obtención de datos de la página principal de la Universidad de Oregón, así 

como  de la Librería de la Universidad de Oregón (UO libraries) y de la 

página de arquitectura y planificación. 

 

Carson Hall 

Año de construcción: 1949 

Arquitectos: Lawrence, Tucker, and Wallman. 

Esta residencia se encuentra ubicada al norte dentro del campus de 

Oregón, en pleno corazón del mismo. La residencia cuenta con cinco pisos 

y se encuentra revestida en ladrillo rojo. 

 

Fig.69 Residencia Carson Hall. Universidad de Oregón. 
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Por el norte conecta directamente con la East 13th Avenue que conecta 

directamente con el centro de la ciudad de Eugene. Por el este limita con el 

departamento de Salud de la universidad, por el sur con un espacio público 

que hace conexión directa con el complejo residencial del Earl hall, LLC 

North y LLC south, así como la Walton hall. En esta residencia también se 

encuentran los servicios de comedor y diversas salas de estar.  

 

Este residencia posee una comunidad compartida definida por la 

Community for Multicultural Scholars, donde habitan estudiantes de 

diferentes culturas, creando una comunidad netamente universitaria que 

les permite vivir y aprender juntos. Este programa también ofrece la 

oportunidad de tomar clases y pertenecer a programas sociales y de 

justicia, así como conocer a profundidad sobre temas históricos y de la 

actualidad. 

 

Earl Hall 
 

Año de construcción: 1954 
Arquitectos: Church, Newberry and Roehr. 

 

Fig.70 Residencia Earl Hall. Universidad de Oregón. 
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La Earl Hall se encuentra de igual forma ubicada en centro del campus de 

Oregón. Al este limita con el grupo residencial de LLC north y LLC South, 

por el sur limita con la East 15th Avenue que conecta con el Centro de 

recreación estudiantil y el Hayward Field. Por el norte conecta con espacios 

públicos del interior del campus, y por el oeste con el Straub hall definida 

como una sala tecnológica. Este residencia se encuentra en un punto 

privilegiado ya los residentes pueden disfrutar de la práctica de deportes al 

aire libre. 

 

Esta residencia al encontrarse en pleno centro del campus permite crear 

una comunidad universitaria relacionada directamente con los espacios 

académicos. 

Bajo su diseño arquitectónico se puede encontrar un interés desarrollado 

sobre el estilo internacional de postguerra compuesto por la simplicidad 

geométrica de sus volúmenes. 

 

Walton Hall 

Año de construcción: 1957-1959 
Arquitectos: Church, Newberry, Roehr, Schuette. Builder/Contractor: 
J.O. Olsen Mfg.  
Company & Waldo S. Hardie and Sons (General) 

 

Fig.71 Residencia Walton Hall. Universidad de Oregón. 
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Las Walton Hall-de igual forma que las Earl Hall y el Living and learning 

Center- conforman el espacio residencial central del campus. Por el sur 

limita con la East 15th. Avenue -que conecta con el campo de Hayward- 

por el norte con el centro universitario de salud y por el este limita con la 

Agate Street -que conecta directamente con el espacio público del Humpy 

Lumpy Lawn. 

 
Hamilton Hall 
 

Año de construcción: 1961 
Arquitectos: Church, Newberry, Roehr, Schuette. 

 

Esta residencia también se encuentra ubicada al noreste del campus de 

Oregón. Por el norte limita directamente con la East 13th Avenue -que 

conecta directamente con el centro de la ciudad de Eugene. Al frente de 

la residencia, se encuentra el  Centro Académico Jaqua, por el este 

conecta con el Centro Ford Alumni y muy cercana a las instalaciones del 

Matthew Knight Arena. Por el sur limita con el espacio público Humpy 

Lumpy Lawn-que a su vez conecta con las residencias de Bean hall. Por 

el oeste con la Agate Street-que conecta el centro de salud y con las 

Fig.72 Residencia Hamilton Hall. Universidad de Oregón. 
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Walton hall, esta avenida conecta directamente con el sur de la ciudad de 

Eugene.  

 

Los residentes de la Hamilton Hall pueden disfrutar de grandes espacios 

comunitarios interiores y exteriores. Esta residencia también ofrece el 

servicio del comedor así como salas musicales. 

 

Bean Hall 

Año de construcción: 1963 
Arquitectos: Wilmsen, Endicott, and Unthank.   
Builder/contractor: Paul B.Emerick Construction 
 
 

 
 

La Bean Hall se encuentra situada al extremo este del campus de la 

Universidad de Oregón; por el norte se encuentra cerca de los espacios 

deportivos del Matthew Knight Arena, al este limita con la Villa de los 

graduados, al sur con la East 15 Avenue que conecta con el lado este de la 

ciudad de Eugene y al oeste con espacios públicos abiertos. Esta 

residencia es la que ofrece un alojamiento más accesible económicamente 

a sus estudiantes.  

 

Fig.73 Residencia Bean Hall. Universidad de Oregón. 
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Esta residencia ofrece 750 camas, y entre los años 2017-2019 se planifica 

una rehabilitación de sus áreas. 

 

 

Barnhart Hall 

Año de adquisición: 1974 
Construidas en 1966 
 

 

Originalmente esta residencia fue un edificio de dormitorios pero 

gestionado por una entidad privada. En 1974 se realizó la venta del edificio 

y que posteriormente fue adquirido por la Universidad de Oregón. 

 

Es la residencia que se encuentra más lejos del campus de la Universidad 

de Oregón por el lado oeste, y es la que se encuentra más cerca del centro 

de la ciudad de Eugene, por lo tanto es la que más crea un espacio de 

mediación entre la ciudad y la universidad para la altura de su creación. La 

misma se encuentra a una distancia aproximada de 600 metros desde el 

centro del campus.  

 

La Barnhart Hall se encuentra localizada en un espacio privilegiado por el 

sur limita con el rio de Eugene; al este limita con la avenida Patterson 

Fig.74  Residencia Barnhart Hall. Universidad de Oregón. 
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Street, por el norte con la avenida principal de Broadway que se conecta 

directamente con el campus de la Universidad de Oregón y al sur oeste 

limita con avenidas donde se conecta la ciudad con la universidad. Esta 

residencia se encuentra inserida en cercanías del centro de la ciudad de 

Eugene. 

 

Riley Hall 

Año de adquisición: 1987 

Construidas por Wilmsen, Endicott & Unthank 

 

Originalmente las Riley Hall se denominaban Marian Hall, fue un edificio de 

dormitorios construido por Hospital Sagrado Corazón para las estudiantes 

de enfermería. Posteriormente fue adquirido por la Northwest Christian 

University y en 1987 fue adquirido por la Universidad de Oregón. 

 

Riley Hall es una residencia conformada por un edificio de mediana altura, 

ubicado en oeste del campus de Oregón, se encuentra muy cercana a las 

residencias del Barnhart hall y el comedor universitario localizado en la 

parte norte, de igual forma se conecta con la avenida East 11th. Avenue, 

avenida que conecta directamente con el campus de Oregón, cercana a 

ella se encuentra una parada de autobús. 

 

Fig.75 Residencia Riley Hall. Universidad de Oregón. 
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Esta es la segunda residencia más cercana al centro de la ciudad de 

Eugene. Por lo tanto es la que crea de igual forma que la Barnhart hall un 

espacio de mediación entre ciudad y universidad. 

Living-Learning Center 

Año de construcción: 1963 a 2006 
Arquitectos: Zimmer Gunsul Frasca Partnership (ZGF). Mark Foster, 
lead designer. UO Project Planner: Fred Tepfer. Manager: Alex 
Gordon. 
 

 
 

Este complejo residencial fue el primero en diseñarse y construirse desde 

1963 posterior a las Bean Hall.  

 

El Living-Learning Center conjuga un centro de aprendizaje y vivencia. 

Estas residencias o complejo poseen una ubicación privilegiada en el 

centro del campus. Se encuentra conformado por dos edificios el LLC 

North y LLC South. Por el sur limitan con la East 15th. Avenue que conecta 

con el Centro de Recreación Estudiantil y el Campo de Hayward. Bajo ella 

se conforma la comunidad residencial del Earl Hall por el oeste, por el este 

no las Walton hall, y por el norte con espacios públicos y con las Carson 

hall. 

 

Fig.76 Residencia Living-Learnning Center. Universidad de Oregón. 
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Estas residencias poseen un espacio público interno al aire libre ajardinado 

que conecta los dos edificios el LLC North y el LLC South, este espacio 

permite que el conjunto residencial se conecte espacialmente a pesar de 

que sus edificios son volúmenes diferentes. 

 

Global Scholars Hall 

Año de construcción: 2012 
Arquitectos: ZGF Architects, Portland 
 

 

Esta residencia es la que se encuentra más al oeste localizada dentro del 

campus de Oregón. Ella también ofrece servicios de comedor, de espacios 

comunes, programas de espacios académicos y librerías. Por el sur se 

conecta directamente con el New Residence hall, por el oeste con el 

Museo Natural e Histórico cultural. Por el norte con la East 15th Avenue 

que conecta directamente con el este de la ciudad de Eugene. Por el este 

con la Moss Street que colinda con la ciudad de Eugene, posee 451 

camas.  

 

Las Global Scholars Hall son las residencias que crean un espacio de 

mediación entre ciudad y universidad, a pesar de que su infraestructura 

este en terrenos universitarios, sin embargo esta área residencial también 

compuesta por el New Residence Hall y la Bean Hall están distribuidas en 

Fig.77 Residencia Global Scholars Hall. Universidad de Oregón. 
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la periferia del campus y también es el principio de conexión con el este de 

la ciudad. 

 

New residence Hall 

Año de construcción: 2017 

 

Las New residence Hall, serán las nuevas residencias del campus de 

Oregón, ellas están planificadas para inaugurarse en el 2017. Se ubicarán 

del lado sureste del campus de Eugene. Y de igual forma que las Global 

Scholars Hall, conformarán el espacio periférico del campus y se 

conectaran directamente con la ciudad, convirtiéndose en un espacio de 

mediación entre ambas. Al norte se conectará con las Global Scholars Hall, 

al sur con la East 17th Avenue que conecta directamente con el sur de la 

ciudad de Eugene. Hacia el este con la avenida Moss Street, y de frente 

con el centro para niños Street Moss. Por el oeste limita con diversos 

departamentos universitarios. Las residencies ofrecerán 500 dormitorios. 

 

La presentación de lo anteriormente expuesto permite definir y concluir dos 

posturas relevantes en cuanto a la organización espacial de la residencia 

en torno a su relación con la ciudad y la universidad.  

 

Fig.78 Residencia New Residence Hall. Universidad de Oregón. 
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La primera postura es definir que la residencia espacialmente siempre ha 

reclamado su espacialidad, bien más directa con relación al entorno 

universitario o bien con relación a la ciudad.  

Este análisis propone y se define en tres etapas: 

 

Primera etapa: La residencia en el campus. 

Esta etapa se encuentra definida por la construcción de las primeras cinco 

residencias realizadas por la Universidad desde 1949, hasta 1963, (hasta 

antes de la utilización del Experimento de Oregón). Estas residencias 

fueron planificadas en el centro del campus, lo que permite pensar que el 

tema del habitar conformó una importancia legible en cuanto a la 

conformación de su espacialidad. Esta espacialidad le permitió a la 

residencia ocupar un lugar prestigiado en el campus de Oregón ya que les 

permitió a sus estudiantes vivir en un espacio netamente universitario, 

cubriéndolo así con un manto de protección universitario. 

 

Segunda etapa: La residencia en la ciudad. 

Esta etapa va desde 1974 hasta 1987, cuando está en marcha el Plan 

sobre la Teoría del lenguaje de patrones, es decir un año antes que la 

teoría fuese publicada,  seguramente ya se encontraba en marcha el 

Experimento de Oregón sobre la universidad. En esta instancia la 

universidad adquirió en el centro de la Ciudad de Eugene, un edificio que 

se rehabilitaría para residencia de estudiantes de la Universidad de 

Oregón. Por lo tanto la residencia y la universidad vieron luz en espacios 

de la ciudad. 

 

Tercera etapa: la mediación de la residencia entre ciudad y 

universidad. 

Esta etapa se encuentra conformada por las residencias construidas desde 

2006 hasta el 2017. Como se puede observar en las anteriores imágenes, 

las residencias vendrían a ocupar un espacio de mediación entre ciudad y 

universidad dado por la espacialidad de la residencia en torno al límite 
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entre ambas, es decir, las Global Scholars Hall y las New residence Hall, 

se encuentran en la periferia del campus limitando con construcciones 

residenciales pertenecientes a la universidad. 

4.5) La revisión de la teoría de patrones en el caso de Oregón 

desde 1975 hasta la actualidad. 

 

La teoría de patrones por tanto se convirtió en una nueva forma de ver la 

arquitectura, para muchos más sistematizada y compleja y para otros más 

simple y sencilla; lo que sí es cierto es que no se puede denegar su 

carácter original. Para aclarar la postura que se desea reflejar en la 

presente tesis se discernirá a continuación sobre las limitaciones y los 

alcances de esta teoría de patrones en el caso de Oregón, lo que permitirá 

forjar las bases para el juicio de opiniones actuales y futuras sobre el actual 

campus de Oregón, que como se verá luego de cuarenta años su 

crecimiento aún se ve arraigado a estos principios teóricos del lenguaje de 

patrones. 

 

4.5.1) Un nuevo alcance para la planificación de espacios 

universitarios a través de la Teoría del lenguaje de patrones. 

Bajo la utilización de los patrones se permitiría establecer un lenguaje de 

patrones que sería la base para la creación de una arquitectura más viva 

bajo principios extraídos de un grupo coordinado por el arquitecto 

Christopher Alexander. Este lenguaje compuesto por una estructura 

permitiría crear un orden orgánico, es decir extraído de la naturaleza y de 

aquellos momentos y espacios que los autores consideraban vivos y que 

podían ser definidos bajo un nombre particular y que posteriormente podría 

ser utilizado como manual por cualquier comunidad y grupo de personas 

que desearía diseñar un espacio desde una gran escala o hasta una 

puerta. 

 

A continuación, se reflejará cuáles han sido los alcances de esta teoría en 

cuanto a la planificación de la espacialidad universitaria. 
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Para comenzar, es de gran relevancia exponer la originalidad del tema, es 

en sí una nueva forma de ver y hacer arquitectura, pertenece a lo que ya 

puede ser considerado una cultura alejandrina, por la definición de 

conceptos y principios como una metodología del diseño bajo un esquema 

con raíces lógico-matemáticas. 

 

Sin embargo, también se considera que esta teoría descrita en el Modo 

intemporal de construir, posee una carga filosófica de gran relevancia, 

donde aparte de explicar una nueva forma de hacer arquitectura basada en 

experiencias facultativas de los autores, también es contada de forma 

novelística “los edificios enormes roban y destruyen los sentimientos de la 

gente”. (Alexander, 1976:45) 

 

El aporte también los autores le otorgan a la dimensionalidad del espacio 

podría venir a formar parte de la corriente teórica humanística de la 

arquitectura protagonizada por Alvar Aalto, causalmente también 

exponente del caso paradigmático de la Baker House así como de la 

espacialidad universitaria. 

 

La gran importancia de que esta teoría trajo consigo la definición del tema 

de la participación en la arquitectura, por lo tanto bajo ella se logró en 

primera instancia la puesta en práctica bajo proyectos reales de procesos 

experimentales participativos, donde se creó la cercanía de los habitantes 

en relación a sus proyectos de arquitectura, sintiéndose así -quizás más 

identificados en cuanto a la creación de un propio entorno que realmente 

les perteneciera y los sintieran como propios, esto daría como resultado 

unas respuestas únicas y diferentes. 

 

Este tema de participación en el siglo XXI ve sus raíces entonces en el 

siglo pasado en teorías tales como la de Christopher Alexander quien 

anunciaba una arquitectura no solo hecha por arquitectos sino también por 
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un proceso de diseño guiado por sus habitantes dando como resultado la 

creación de un revival. 

 

Este revival que sucede ahora en el siglo XXI también fue caracterizado 

por el mismo Christopher Alexander, quien indica que una idea similar se 

puso en marcha en las ciudades del Medioevo italiano, John Larner, en su 

libro Culture and Society in Italy 1290-1420 (Charles Scribner´s Sons, 

Nueva York, 1971) explica que el orden de estas ciudades “no es el 

resultado de un «instinto casual de correlación entre formas», sino que las 

ciudades surgieron de un proceso positivo de planificación”(Alexander, 

1976:99) el autor destaca que bajo esta misma teoría, el proceso de 

desarrollo de la misma forma bajo la exposición de leyes y decretos 

parecidos a los patrones, así mismo, se realizaba una revisión anual 

parecida al proceso de diagnosis. 

 

Por lo tanto bajo esta definición del tema participativo, se demostró la 

importante relevancia del arquitecto sobre el tema de la inclusión del 

usuario como parte del proceso de diseño  y de la creación de formas de 

su propia comunidad. 

 

En cuanto al tema de planificación universitaria, se observa una 

intencionalidad importante referida al tema que aquí se desea exponer, el 

relacionado al habitar estudiantil, dado por la definición del tercer patrón: 

Distribución de la vivienda de los estudiantes, incluido en la lista de los 18 

patterns, donde se refleja la importancia sobre el hecho del habitar de 

Christopher Alexander y su equipo de trabajo sobre el diseño de espacios 

universitarios. 

 

La evidencia subjetiva que hacen los autores al exponer el caso de la 

Universidad de Cambridge, definiéndolo como un ejemplo de perfecto, en 

torno a lo que el grupo de trabajo denominó el crecimiento de las ciudades 

a través de un orden orgánico, sin embargo, este deseo de perfección, 
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viene dado, y es la hipótesis que se desea seguir planteando, por la 

relación directa entre ciudad, universidad y residencia. Alexander expone: 

“cada college contiene un sistema de patios residenciales; cada college, 

tiene su propia entrada desde la calle, y se abre luego hacia el rio”. 

(Alexander, 1976:16) Cuestión que ha sobrepasado los límites del tiempo, 

constituyéndose en una arquitectura realmente intemporal. 

 

De esta misma forma la creencia de que el caso de la Universidad de 

Cambridge es un ejemplo de orden orgánico, afirmando que “una de las 

características más bellas de esta Universidad es la manera de la cual los 

collages- St. Johns, Trinity, Trinity Hall, Clare, Kings, Peter house, Queens- 

se ubican entre la calle principal y el rio” (Alexander, 1976:16), es decir la 

relación directa entre universidad, residencia, ciudad y naturaleza. Así 

mismo, los autores a lo largo de la definición de los patterns utilizados en el 

caso de Urbanismo y participación, va siempre exponiendo casos 

paradigmáticos con fotografías relacionadas al tema específico de 

residencias estudiantiles, por ejemplo se expone la Universidad de 

Cambridge (p.14), el plan general de una zona residencial de la 

Universidad de Oregón (p.21 y p.22), el complejo residencial Anna Head 

School, de la Universidad de Berkeley, California y las alas de luz definidas 

por las habitaciones de estudiantes del Swarthmore College (p.81). 

 

De los 32 patrones que el autor define en Urbanismo y Participación 

(1976), pueden ser definidos 9 patrones de acuerdo a la relación con el 

habitar estudiantil, 21 patrones relacionados específicamente al tema del 

crecimiento físico de la universidad y solo 2 patrones que están 

relacionados con el tema del crecimiento universitario y la ciudad. Por lo 

tanto las consideraciones que se reflejan en las tres obras protagonizadas 

por Christopher Alexander, expondrían el tema del habitar como factor 

fundamental en la creación de la espacialidad universitaria, así como sus 

obras son reflejo del pensar que el crecimiento de las universidad (es) no 

se hace de forma independiente al habitar y a la ciudad.  
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El reflejo del pensamiento de que a través de un plan general se crearía un 

orden totalitarista, pero no un orden orgánico. También es interesante 

destacar la esencia sobre la visión de que un plan general en esencia es 

un mapa, como ya se expuso anteriormente, y en su intención expresa que 

el mapa contiene lo ya construido y lo que no existe,  bajo este lema el 

autor expresa en principio la importancia del habitar cuando define que 

“teniendo en cuenta que este mapa representa el futuro de la universidad 

como un todo es bastante fácil asegurarse de que, en el mapa, las 

viviendas, las calles, el aparcamiento, los espacios públicos, etc., estén 

relacionados de forma coherente”(Alexander, 1976:19). El autor no hace 

referencia a facultades o a salones, sino expone en primera instancia el 

tema del habitar como existencia y creación fundamental en lo que a 

planificación de universidades se refiere.  

 

Por otro lado, es importante destacar aquella visión de crecimiento a 

pequeñas dosis, es decir, un crecimiento que permita ir hilando caminos de 

acuerdo a  su tiempo y a su espacio, “se basa en la presunción de que 

entre los edificios y los usuarios ha de existir una corriente permanente de 

intercambio, que nunca puede resolverse de golpe”. (Alexander, 1976:54) 

De igual forma este crecimiento también permitiría la manutención del 

patrimonio ya realizado o a la reparación y conservación de los recursos. 

 

La relevancia de que los autores pudiesen considerar que la suma de las 

partes conformaría un todo, reflejado por el pensamiento de que los actos 

constructivos individuales cooperar para la formación de un todo absoluto. 

 

También es importante exponer la fuerte relación que los autores crean en 

torno a la ligación de los espacios con el entorno natural, “todos los 

proyectos han de sintonizarse con los arboles” (Alexander, 1976:47), así la 

exposición de los autores con respecto a la creación de áreas deportivas. 
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Cuestiones todas que nos hace recordar la espacialidad universitaria en 

épocas aristotélicas. 

 

4.5.2) Las Limitaciones del Experimento de Oregón. Una 

constante contraceptualidad. 

En estos casos donde el tema de la participación es protagónico, se pone 

en causa la función del arquitecto, es decir bajo ella se ve desplazada su 

autoría y los usuarios se manifiestan como el autor del proceso de creación 

de la forma y de la construcción de la espacialidad, dejando- el arquitecto- 

de proyectarse como un ser con capacidades y herramientas técnicas y de 

mente crítica y artística capaz de revelar al mundo - en la materialidad 

arquitectónica - la capacidad del hombre. 

 

Bajo este hecho también es importante destacar que los procesos 

participativos si no están bien creados y planificados pueden crear cierto 

desorden y cuando son promovidos por una universidad donde la 

comunidad mayoritaria es ciertamente cambiante, se crea la disyuntiva 

entonces de cómo crear espacios diseñados por personas que no son los 

propietarios de los edificios ni serán los mismos usuarios y como crear 

edificios que son generalmente de grandes dimensiones y se espera sean 

de larga duración. Bajo esto expuesto, el autor indica que el proceso de 

participación no puede funcionar cuando los proyectos son demasiado 

grandes, “la gente no especializada puede sentirse implicada en proyectos 

pequeños: una clase, un edificio pequeño, etc. Pero no se siente implicada 

en enormes edificios: rascacielos, complejos residenciales de enorme 

tamaño (…)”(Alexander, 1976:45) por lo tanto queda eliminada la intención 

de que pueda existir un proceso de participación en la creación de una 

residencia estudiantil, dando - el autor- por sentado de que solo una 

persona especializada como el arquitecto sería capaz de diseñar y 

construir un edificio de este tipo como lo ha demostrado la historia.  
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Por otro lado también existe la constante contradicción entre el uso del 

lenguaje de patrones y la ausencia o insuficiencia de los mismos, “no es 

simplemente una falta de patrones, es algo más importante: nuestros 

sentimientos hacia el medio ambiente siempre sobrepasarán la lista 

limitada de patrones. Debemos incorporar, pues, cualquier intuición en los 

mapas de diagnóstico”. (Alexander, 1976:99) 

Bajo estas tres obras donde el autor expone una nueva forma de  ver la 

arquitectura no se observa una relación directa con el tema del espacio y el 

aprendizaje, lo cual pone de lado un poco en cuestión la función principal 

de la universidad sobre el proceso de aprendizaje y enseñanza y el espacio 

de mediación para la transmisión del saber. 

 

Así mismo, se crea un hecho contraceptual definido por ir en contra del 

concepto, y se da cuando el autor realiza un trilogía donde expone una 

teoría específica para diseñar espacios universitarios, espacios que se 

consideran universalmente para la adquisición de conocimientos 

específicos y el fomento del ser, sin embargo, al esta teoría ser utilizada 

como manual para que sus usuarios la utilicen, se convierte en una 

herramienta contraceptual de lo que el autor expone, al dejar que los 

mismos usuarios, sin necesidad de ser profesionales ni expertos indiquen 

como quieren vivir, como diseñar su propio espacio a través del uso de 

unas directrices que pueden ser usadas por todos, dejando de lado la 

instrucción y el aprendizaje que crea el vivir y sentir la universidad, 

sustituyéndolo por este “manual” que los capacitaría, en palabras del autor, 

“la característica más importante de este proceso es que capacita a la 

comunidad a elegir su propio orden, no a partir de un mapa que le fije el 

futuro, sino a partir de un lenguaje común”. (Alexander, 1976:25) 

 

De esta misma forma, Alexander expresa que los arquitectos y los 

urbanistas, por más que estén especialmente capacitados, no son capaces 

de crear un medio ambiente que cree un orden y un equilibrio orgánico. 
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Con respecto a la creación y planificación de espacios universitarios, a 

pesar de que el caso es la Universidad de Oregón como espacio que 

materializa su teoría, el autor es capaz de exponer “insistimos en que no 

consideramos estas instituciones como ideales”(Alexander, 1976:11), 

refiriéndose a la toma del caso universitario como ideal de ejecución de la 

Teoría de patrones y sobre la especificación de que la universidad es una 

institución que posee un único dueño, y un único presupuesto centralizado. 

 

La constante generalidad de que la Teoría de patrones puede ser 

considerado un método que puede ser usado en cualquier comunidad, 

definiendo como los usuarios pueden tener control de su propia vida bajo la 

definición de un grupo de autores. 

  

Exponer que “el Plan General intenta coordinar cientos de actos 

constructivos aislados” (Alexander, 1976:15), y no al contrario como ha 

sido definido por grandes ejemplos paradigmáticos en este caso de 

planificación de universidades, donde el plan general es capaz de 

coordinar cientos de actos constructivos y así crear una verdadera unidad. 

 

La contradicción constante de que sin la presencia de un plan general 

existiría una acumulación gradual de actos constructivos que crearían miles 

de errores  organizativos, relaciones interpersonales no adecuadas y 

oportunidades no aprovechadas correctamente. El autor destaca que “un 

crecimiento sin planificación puede ir a parar en una falta de coordinación 

entre las partes y a un caos en el todo”(Alexander, 1976:18) y también 

expone que “Un plan general intenta  determinar las reglas suficientes para 

asegurar la coherencia del medio ambiente como un todo permitiendo, 

además la libertad para adaptarse a las necesidades locales en cada uno 

de los edificios y en cada espacio público abierto”. (Alexander, 1976:19) 

 

La constante repetición de que siempre existe un orden subyacente del 

todo sin importar lo individual y lo específico de las partes, así como de la 



Una revisión de la teoría de los patrones en el concepto y la forma 

arquitectónica. La construcción de un lenguaje de la residencia universitaria. 

   

248|  
 

importancia de cada una de las partes para crear un equilibrio y un todo. 

Exponiendo también que muchas veces las partes toman el control y el 

todo crea una disfunción, así como también el todo a veces toma el control 

y la integridad de las partes desaparece, tal como lo es referido sobre el 

plan general sobre cómo es concebido corrientemente no puede crear un 

todo. “Puede crear una totalidad pero no un todo” (Alexander, 1976:15) 

 

La consideración de que los planes son rígidos y no permiten cambios en 

la evolución y el crecimiento de las comunidades, así como la exposición 

de que los planes tienen características insanas, por lo tanto los 

planificadores son capaces de abandonar el plan, por lo tanto el autor en 

voz mandataria expone, “la comunidad no debe adoptar ningún tipo de plan 

general físico, sino que debe adoptar el proceso descrito en este libro”. 

(Alexander, 1976:25)  

 

Es de gran relevancia exponer aquí que para despojarse de la teoría 

primero se debe saber de ella, la cuestión es la práctica. 

 

La residencia en causa. 

En la década de 1990 la universidad dejo la construcción de nuevas 

residencias estudiantiles en manos del mercado, debido en su mayoría a la 

presión de propietarios locales. El Estado quería la construcción de las 

nuevas residencias, con la esperanza de reducir los alquileres en el 

apretado mercado residencial de Eugene. Esto significaría que los 

alquileres debían aproximarse a las tasas del mercado, pues esto ayudaría 

a pagar los gastos hipotecarios. Se creó entre los administradores un 

dilema ideológico ya que no querían penetrar más en el mercado y no 

creían poder cubrir la demanda residencial a precios regulares. A pesar de 

hacerse una llamada en nombre del experimento para una discusión 

abierta, nada de esto fue del conocimiento público. Los representantes de 

la municipalidad no veían al experimento como algo de lo que debían 

realmente ocuparse. 
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Alexander no pudo prever que algo así podría pasar; en un inicio él 

simplemente asumió el reto de un proyecto y apoyó a la universidad con 

coraje: la universidad podría simplemente construir residencias 

estudiantiles a precios competitivos con el mercado, especialmente a largo 

plazo, es decir, duraderos. Al mismo tiempo, representarían la excusa 

perfecta para conformar nuevos estándares para espacios habitables 

bellos, sensibles y prácticos. 

 

La universidad decidió demoler cientos de residencias existentes a bajo 

costo en el campus, conocidas como The Amazon, con la idea de limpiar el 

terreno para los nuevos edificios. The Amazon eran unidades residenciales 

temporales que estaban desde la segunda guerra mundial. A pesar que 

estas unidades de vivienda estaban viejas y raquíticas, no fue una decisión 

sensible para todos aquellos estudiantes que ya vivían allí desde hace 

tiempo. Muchos encontraron que el alquiler en las nuevas residencias seria 

simplemente imposible de pagar. 

 

Algunos de los residentes se unieron a Alexander para conformar un grupo 

de usuarios. Su idea era construir residencias a bajo costo, durables y con 

alta calidad humana. A pesar que Alexander pidió a la universidad que 

fijara el precio por unidad, los funcionarios evadieron responsabilidades 

ante un proyecto que les parecía de baja rentabilidad. 

 

La presión creció y los usuarios perdieron interés en producir espacios 

agradables para vivir a pesar que Alexander garantizaba en construir 

residencias excepcionales por poco dinero. Estudiantes y administradores 

lo veían como un reto imposible. A través del abuso de recursos y 

personas, las residencias prefabricadas en masa son baratas y ofrecen 

ganancias rápidas; los inversores no se interesaron en la durabilidad ni en 

los espacios para vivir.  
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Alexander y sus ideas se convirtieron en obstáculos para el nuevo proyecto 

habitacional y fue finalmente despedido de la Universidad de Oregón de 

manera pública. La demolición de The Amazon fue llevada a cabo y en su 

lugar se construyeron Spencer View Family Housing (fase 1 inaugurada en 

otoño 1996 y fase 2 en otoño de 1997). 

 

La universidad es pertenencia del Estado y no de la ciudad y es por ello 

que la influencia de la comunidad estuvo tan limitada al enfrentar el 

problema residencial. El proyecto Oregón -aunque fue exitoso y brindó 

resultados excelentes en la década de los 70- se estancó desde la década 

de los 90, quedando desconectado de la ciudad y su evolución, y no pudo 

resolver uno de los problemas fundamentales que enfrentamos en la 

sociedad contemporánea como lo es la residencia.   

 

4.6) El Experimento de Oregón, una mirada actual a su realidad. 

A continuación, se expondrá entonces una visión de lo que es el Plan de 

Oregón actualmente, lo que permitirá forjar cuestiones sobre la validez de 

la teoría de Alexander et alt. 

 

Para comenzar es necesario exponer que en la década de 1990 la mayoría 

de los estudiantes del campus no tenían conocimiento de la existencia del 

experimento. Los representantes comunitarios, las revisiones y 

diagnósticos anuales habían ido desapareciendo. Los planificadores del 

campus culpaban a la falta de recursos; solo unas pocas personas 

continuaban participando en lo que quedaba del proceso, expone Bryant 

(1991) en The Oregon Experiment after Twenty Years. 

 

Christopher Alexander diseñó en el experimento Oregón un proceso para 

proteger a los usuarios del poder, el dinero y de la inercia burocrática. Pero 

al pasar de los años estas fuerzas se resistieron al “grupo de usuarios” y 

estos mecanismos e ideas de protección tan cuidados por Alexander se 

vieron atrofiadas. Los usuarios ya no poseerían el control de los procesos 

https://library.uoregon.edu/guides/architecture/oregon/spencer.html
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de planificación, los cuales se encuentran politizados en la actualidad y que 

benefician solo un pequeño grupo de personas dentro del campus.  

 

Por otro lado, el futuro de las teorías, puede venir enlazada a indicaciones 

contradictorias con respecto a una divulgación que al pasar del tiempo 

puede dejar de ser descontinuada. Sin embargo, esta en sus autores  y 

seguidores seguir la divulgación de las mismas así como de su ejecución 

en la práctica, para tanto una de las formas de permitir y dar continuidad 

futura al Lenguaje de patrones, sus autores han creado una página 

electrónica que contribuye a la divulgación de sus teorías, publicada en 

http://www.patternlanguage.com/, sin embargo para el acceso a la 

información más detallada de cómo construir su propio lugar es necesario 

adherirse a una comunidad “amigos” de la teoría. Los interesados para 

poder integrarse a esta Community & Membership del Lenguaje de 

patrones deben realizar un pago mensual que permitirá a los clientes a 

tener acceso a la información de cómo construir su propio espacio. 

Entonces, en referencia a esto, cabría realizarse la pregunta ¿dónde se 

encuentra la respuesta al concepto tan divulgado por el autor: arquitectura 

para todos? Esta pretensión iría más allá de una arquitectura para todos, 

ya se limitaría a solo aquellos que pueden y quieren realizar el pago para 

pertenecer a la comunidad, sin embargo, posiblemente y aunque se duda 

del sistema esta podría convertirse en un posible solución utópica a los 

problemas de la arquitectura. 

 

Con respecto a lo anteriormente mencionado sobre el cobro para 

pertenecer a la Community & Membership del lenguaje de patrones, donde 

surge la siguiente interrogante: ¿acaso la intención de Alexander no es 

divulgar libremente su pensamiento y que cada día más personas integren 

su forma de pensar y proyectar?, para presentar este modo de ver,  el 

“camino correcto” al uso del lenguaje de patrones, no se debería establecer 

un límite de usuarios al acceso de sus teorías, va en contrapartida a lo que 

sus mismos autores propusieron sobre el tema de la participación, es si 

http://www.patternlanguage.com/
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cierto que con las nuevas propuestas tecnológicas, el internet, la 

integración de las redes sociales, han sido y seguirán siendo un medio 

estratégico también de divulgación y comunicación importante para la 

creación de comunidades que confluyan en un mismo punto de vista tanto 

a nivel local, como mundial, sin necesidad de pagos.  

 

Por otro lado, es de suma importancia destacar que la Universidad de 

Oregón posee una elevada cantidad de publicaciones en lo que respecta al 

crecimiento de la Universidad, así como de cada uno de sus edificios 

específicos. Toda la información puede ser encontrada en la página 

principal de la Universidad así como en la CPDC Campus Planning, Design 

and Construction de la Universidad de Oregón. Bajo las diversas 

publicaciones se encuentra una descripción histórica de cada uno de los 

edificios así como una diversidad de planos arquitectónicos que son 

accesibles al público en general. 

 

A continuación se dirigirá la tesis a una mirada sobre el Campus Planning, 

Design and Construction de la Universidad de Oregón, lo que permitirá 

realizar una visión actual sobre el planeamiento de la universidad así como 

observar el uso y/o la discontinuidad de la Teoría del lenguaje patrones. 

 

El CPDC se encuentra dirigido por un equipo de trabajo que visa en 

proveer las guías para el crecimiento apropiado del campus, este proceso 

será guiado través de un proceso participativo  de su comunidad. El 

desarrollo del campus será guiado también bajo la creación de edificios y 

espacios, y una planificación que permita continuar con el legado que les 

ha sido heredado. 

 

En la página principal del CPDC, define que las políticas y procedimientos 

de planificación y crecimiento de la Universidad de Oregón se encuentran 

establecidas dentro del Campus Plan Third Edition, publicado en  2014. 

Enél se encuentran las premisas que guíanentonces el crecimiento de la 
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Universidad de Oregón, y en palabras de susautores“The fundamental 

premise of our plan, established by the 1975 book The Oregon Experiment, 

is that we make planning decisions by following a process rather than an 

established image of the campus”.(Oregón, s/a), por lo tanto ha sido hasta 

hoy que este plan establecido en Urbanismo y Participación, el 

experimento de Oregón ha mantenido su crecimiento y vigor desde su 

creación en 1975.  

 

Por lo tanto, la validez de esta teoría aún sigue viva, dado al uso continuo 

de la teoría que fue expuesta en el nombrado Experimento de Oregón y 

sus seis principios. CPDC considera que esta teoría posee un conjunto 

bien articulado que permite tomar las decisiones correctas para el continuo 

desarrollo del Campus. También exponen que a través del uso de esta 

teoría ya descrita permite un crecimiento flexible que permite desarrollar el 

campus a través de una visión diferente así como permite su evolución en 

una serie diferente de formas sin llegar a destruir sus características 

esenciales en lo que se refiere a edificación y espacios abiertos. 

 

Por lo tanto dentro del Campus Plan Third Edition (2014), se encuentran 

las directrices para el desenvolvimiento del campus definido por la serie de 

patrones que lo acompañan, así como principios de cualidad y 

preservación de sus espacios. El plan actualmente se encuentra dirigido 

por doce políticas de crecimiento. 

 

A continuación se referirá el índice que rige el Campus Plan Third Edition 

(2014), con la intención de reflejar la utilización actual de los principios del 

Lenguaje de patrones en el crecimiento de la Universidad de Oregón: 

 

Table of Contents 

 Introduction to the Campus Plan 

 How to Use the Campus Plan 

 Policies 
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 Policy 1: Process and Participation; Policy 2: Open Space 

Framework;  Policy 3: Densities;  Policy 4: Space Use and Organization;  

Policy 5: Replacement of Displaced Uses; Policy 6: Maintenance and 

Building Services; Policy 7: Architectural Style and Historic Preservation; 

Policy 8: Universal Access; Policy 9: Transportation; Policy 10: Sustainable 

Development; Policy 11: Patterns; Policy 12: Design Area Special 

Conditions. 

Appendices 

 Index for Definition of Terms 

 

Campus Plan Amendment (02/09/2015) - Jane Sanders Softball Project - 

Southeast Campus Design Area, Maximum Allowed Density 

 

Campus Plan and Development Policy for the East Campus Area 

Amendments (03/02/2015) - New Residence Hall Project, East Campus 

Sub-area 29, Maximum Allowed Densities. 

 

Bajo el ítem de Campus Plan and Development Policy for the East Campus 

Area Amendments (03/02/2015) - New Residence Hall Project, East 

Campus Sub-area 29, Maximum Allowed Densities. Es decir, sobre este 

plan específicamente se reflejan las políticas de desarrollo sobre el campus 

en su lado este, es decir, las New Residence Hall Project, mencionadas 

anteriormente. 

 

El experimento de Oregón y la teoría del lenguaje de patrones han 

generado discípulos a lo largo de las décadas al encontrar en ella una 

nueva forma de ver y hacer arquitectura a través de la descomposición de 

la arquitectura en patrones construyendo nuevas formas espaciales. A 

continuación, se presenta algunos ejemplos que permiten evidenciar el uso 

de la teoría y su práctica. 
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La teoría del lenguaje de patrones ha sido base para el desarrollo de 

ensayos y publicaciones de la Universidad de Oregón, tales como Hatian 

renconstruction thru education pattern language development de Abraham 

N. Rodríguez, Regenerative patterning for the inner south east PORTLAND 

– OR de  HaliKnight entre otros. 

 

De igual forma es de principal relevancia destacar el la obra de The 

Language of School Design: Design Patterns for 21st Century 

Schools, de Prakash Nair, Randall Fielding (2005). Su teoría, se basa en 

que las instalaciones educativas generan gran impacto en el proceso de 

aprendizaje, donde se pretende a través del uso de un lenguaje de 

patrones, re-crear un nuevo modelo educativo basado en su espacio, 

donde se garantice resultados positivos en función de la comunidad local a 

través de espacios educativos y escuelas innovadoras.  

 

Prakash Nair es un arquitecto y consultor visionario, en el ámbito de la 

tecnología educativa, instalaciones y espacios educativos. Posee un gran 

prestigio y reconocimiento internacional. Actualmente es el presidente de 

Fielding Nair International, una firma de planificación escolar. Es autor de 

publicaciones sobre la planificación y el diseño de los espacios educativos, 

entre los que se destaca Education Week, School Business Affairs, New 

England Board of Higher Education’s “Connection”, School Planning and 

Management, CEFPI’s Educational Facility Planner, School Construction 

News, OECD’s PEB Exchange (Paris), Florida Education Technology 

Corporation’s Connections, TASBO Report (Texas) and US Department of 

Education’s NCEF Digest.  

 

Prakash Nair es actualmente el Managing Director y editor de la página 

web de consultoría  DesignShare. Designing for the future of learning. Su 

trabajo también puede ser consultado en el enlace 

http://www.fieldingnair.com/ La cual se encarga de ofrecer un servicio sobre 

la planificación global en el diseño de espacios educativos, que van desde 
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la infancia hasta el nivel universitario, la página es visitada por más de 

150.000 arquitectos, planificadores, educadores y administradores. 

Nair y Fielding, se basan en que el aprendizaje se produce en un entorno 

físico, y el mismo debe ser diseñado y construido bajo las teorías de 

aprendizaje que se desarrollan en el siglo XXI, en sus obras teóricas el 

autor demuestra el por qué y cómo los edificios influyen en la pedagogía y 

el aprendizaje, ofreciendo soluciones prácticas y fáciles, que se encuentran 

a la mano de quien quiera seguir sus principios  contratar sus servicios. 

Ambos son vistos como un agente de cambio, ya que sus teorías visan en 

modificar o apropiar los espacios e instalaciones a la educación actual. Su 

experiencia en el ámbito educativo, y la conjugación de varias disciplinas y 

campos le ha conllevado al planteamiento de estas temáticas. 

Ahora bien, adentremos un poco en nuestra temática de estudio sobre la 

obra The Language of School Design: Design Patterns for 21st Century 

Schools, desarrollado por Prakash Nair, Randall Fielding and Dr. Jeffery 

Lackney. 

The Language of School Design es descrito en la página principal de 

Fieldingnair.com como sigue:  

“The Language of School Design. The book establishes key 

learning modalities for success in the post-information society, 

and provides a series of design patterns to support these 

modalities. Randy uses the design patterns as a tool in 

evaluating existing and proposed facilities, and as a launching 

point for developing customized solutions for each individual 

community, campus, school or district that he works with. In 

addition to serving as a lead design architect, teamwork 

underpins all of Randy’s work, which takes him around the 

world to collaborate with public and private institutions, 

educators, developers, and local architects”. (13/02/2015, 

http://www.fieldingnair.com/index.php/resume/#Randall_Fieldi

ng) 
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The Language of School Design es descrito en la página principal de 

DesignShare.com como sigue:  

“The Language of School Design is a seminal work because 

it defines a new graphic vocabulary that synthesizes learning 

research with best practice in school planning and design. But 

it is more than a book about ideas. It is also a practical tool 

and a must-have resource for all school stakeholders involved 

in planning, designing and constructing new and renovated 

schools and evaluating the educational adequacy of existing 

school facilities”.(13/02/2015 

http://www.designshare.com/index.php/language-school-

design) 

“Inspired by Alexander”, con esta frase comienza la obra de The Language 

of School Design, los autores pretenden crear un lenguaje de patrones 

para las escuelas con la intención de que los usuarios puedas usar un 

mismo vocabulario de diseño para la construcción de sus espacios. Los 

autores, por tanto, han decidido crear veinticinco (25) patrones, de los 

cuales ellos consideran que es solo el comienzo de la definición del 

lenguaje grafico para el diseño arquitectónico. No ha sido la intención de la 

autora traducir los patrones del inglés al español para no reproducir quizás 

de forma falsa su verdadera intencionalidad. 

Los patrones se definen de la siguiente manera: 

1. Traditional Classroom, Learning Studios, advisories and Small Learning 

Communities, 2. Welcoming Entry, 3. Student Display Space, 4. Home 

Base and Individual Storage, 5. Physical Fitness, 6. Science Labs, Art 

Labs, and Life Skills Areas, 7. Art, Music, Performance, 8. Casual Eating 

Areas, 9. Transparency, 10. Interior and Exterior Vistas, 11. Dispersed 

Technology, 12. Indoor-Outdoor Connection, 13. Furniture: Soft Seating, 

14. Flexible Spaces, 15. Campfire Space, 16. Watering Hole Space, 17. 

Cave Space, 18. Designing for Multiple Intelligences, 19. Daylight and Solar 

Energy, 20. Natural Ventilation, 21. Full Spectrum Lighting, 22. Sustainable 

http://www.designshare.com/index.php/language-school-design
http://www.designshare.com/index.php/language-school-design
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Elements and Building as 3-D Text, 23. Local Signature, 24. Connected to 

the Community, 25. Bringing It All Together 

En la obra de The Language of School Design, los autores han creado 

una imagen gráfica que define cada uno de sus patrones, a continuación se 

presentan para demostrar como los autores proyectan los patrones para el 

diseño de las escuelas. 
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La definición de patrones descrita en Designshare como: “A pattern 

describes a problem that occurs over and over again in our 

environment; and then describes the core of the solution in such a way that 

you can use the solution a million times over without ever doing it the same 

way twice”. (13/02/2015 http://www.designshare.com/index.php/language-

school-design) 

El autor posee la habilidad para comunicar esta nueva forma de enfoque 

educativo y han creado cerca de 400 espacios educativos procedentes de 

30 países a través de designshare.com. 

21 22

 

23
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25

 

 

Fig.79 Patrones del The Language of School Design.  

http://www.designshare.com/index.php/language-school-design
http://www.designshare.com/index.php/language-school-design
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Casos de estudio: Los Lenguajes de una época, hacia el ultrapaso y 

creación de nuevos legados. Casos de estudio. 

 

A través del capítulo que se presenta a continuación, se dará una mirada a 

cuatro casos significativos de planificación universitaria donde se reflejará 

la relación bajo el trinomio ciudad, universidad y residencias. 

 

En cada caso serán observadas y asentadas las formas que tomaron los 

conceptos, permitiendo así discernir no solo sobre una forma sino varias 

formas de diseñar y construir relaciones entre la residencia y su entorno, 

así como también de verificar el futuro de la residencia a través de una 

visión histórica de su contenido. 

 

Tal como se explicó anteriormente, se considera que detrás de cada 

proyecto existe un concepto que sin desacreditar a los demás, hacen de 

ella una arquitectura que ultrapasa los límites del tiempo, que la hacen 

realmente intemporal. Por lo tanto a continuación los casos de estudio 

serán el reflejo de esta combinación entre concepto y forma y como estas 

adquieren fuerza para la implantación y la creación de relaciones profundas 

y complejas entre el ser, la sociedad y la universidad. 

 

Se ofrece en esta mirada de la investigación, la residencia estudiantil en 

cuanto a su localización en relación a la estructura urbana de la ciudad y a 

la instalación universitaria, pudiendo desarrollarse desde el ordenamiento 

urbano partiendo desde el centro de la ciudad, en áreas urbanas 

consolidadas, así como en áreas urbana no consolidadas, o en la periferia 

de la ciudad y vistas desde el ordenamiento universitario en el campus en 

su periferia o fuera de él.  

 

Casos de estudio: Los casos de estudio son los siguientes: 
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 El caso de la Ciudad Universitaria de Caracas: la utopía de la 

residencia. 

 El caso de la Ciudad Universitaria de Córdoba: la universidad 

bajo la forma del habitar residencial. 

 El caso del campus de Aveiro: la residencia como mediadora entre 

ciudad y universidad. 

 El caso de la Ciudad Universitaria de Paris: la residencia como 

expresión arquitectónica de una época. 

 

5.1) La Ciudad Universitaria de Caracas: la utopía de la residencia. 

(Universidad Central de Venezuela). 

 

 Situación: Caracas, Venezuela. 

 Período de construcción: 1944-1970. 

 Aproximación histórica: 

 

La Universidad Central de Venezuela da inicio con la fundación del Colegio 

Santa Rosa de Lima en el año 1673. En 1696 es la inauguración del 

Colegio seminario de Santa Rosa de Lima. En la actualidad, en el Colegio 

Fig.80 Residencias y Ciudad Universitaria de Caracas.  
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Santa Rosa se desarrollan las actividades de Palacio Municipal de 

Caracas, cabe destacar además que en la capilla del Seminario se declaró 

la independencia de Venezuela en 1811. (Universidad Central de 

Venezuela, 2009) 

 

Por orden de la Real Cédula se permitió otorgar grados, emitida en Lerma 

el 22 de diciembre de 1721, por el Rey de España, Felipe V de Borbón y en 

1722 el Papa Inocencio XIII le otorgó el carácter de Pontificia. En 1725 el 

régimen académico se independizaría del Seminario y el Obispo de 

Caracas Juan José de Escalona y Calatayud instala el Real y Pontificio 

Seminario Universidad Santa Rosa de Lima de Santiago de León del Valle 

Caracas, siendo la única del país hasta 1810, cuando se eleva a 

Universidad el Seminario de San Buenaventura de Mérida. En sus 

comienzos al igual que las la mayoría de las Universidades 

latinoamericanas, funcionó como Seminario, siendo sus principales 

disciplinas Medicina, Filosofía, Teología y Derecho en latín “Con la derrota 

de España en la Guerra de Independencia, la universidad pasó de Real a 

Republicana y se inició su primera modernización académica e 

institucional”. (Universidad Central de Venezuela, 2009) 

Fig.81 Cubierta de la Ciudad Universitaria de Caracas. 
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En 1827, El Libertador Simón Bolívar (1783-1830), bajo  su  exclamada 

Reforma  Estatuaria, se le otorga el nombre de Universidad Central de 

Venezuela, cabe destacar que hasta la fecha existía el procedimiento de 

seleccionar los alumnos por el color de la piel. En el año 1856 la 

Universidad Central de Venezuela se independiza definitivamente del 

Seminario Santa Rosa, trasladándose al edifico del antiguo Convento de 

San Francisco, actual Palacio de las Academias.   

 

“Su mudanza se debió a que entre los años 1930 y 1940 la capacidad del 

Convento de San Francisco colapsó debido al crecimiento de la población 

estudiantil, lo cual  había obligado a las autoridades universitarias a 

dispersar las facultades por la ciudad” (Universidad Central de Venezuela, 

2009), sirviendo a 329 estudiantes y bajo las disciplinas de Medicina, 

Derecho, Ingeniería, y Ciencias eclesiásticas, dentistería, Farmacia y 

Filosofía,  sin embargo antes de este período de crecimiento,  la 

Universidad Central de Venezuela vio sus puertas cerrarse por diez años, 

entre 1912-1922 al declararse la clausura durante la dictadura Gomecista.   

 

Conviene detener aquí el tiempo y pensar, la arquitectura en Venezuela 

para los años treinta y cuarenta contaba con dos vertientes que 

modificarían el paisaje arquitectónico, por un lado el auge petrolero que 

había comenzado desde principios del siglo XX, explotado principalmente 

por Estados Unidos de América, y por el otro lado la introducción del 

modernismo proveniente de Europa, componentes que Villanueva supo 

colocar a su favor para el diseño y construcción de la Ciudad Universitaria. 

Se consideran aquí las fechas alrededor de la construcción de la Ciudad 

Universitaria 1944-1970. 

 

La historia sobre la economía petrolera es definida por Marco Cupolo 

(1996, p. 23) en Petróleo y política en México y Venezuela en tres etapas: 

la etapa pionera, durante la dictadura de Juan Vicente Gómez (1908-1935), 

donde se enclavaron las compañías petroleras extranjeras en el país y la 
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renta se volvió la base de la economía venezolana. La segunda etapa de 

legalización y consolidación de la renta petrolera como elemento primordial 

de la economía del país, comenzada por el General Eleazar López 

Contreras (1935-1941), continuada por Isaías Medina Angarita (1941-

1945). La última es catalogada como la etapa de creciente insuficiencia de 

la renta petrolera como soporte principal del crecimiento económico de 

Venezuela desde 1958 hasta la actualidad, considerando que en los años 

setenta existió un auge importante en el precio del petróleo.  

 

Ahora bien, situémonos en la etapa que nos concierne 1941-1970, en 1941 

con el ataque a la base norteamericana de Pearl Harbor por parte de los 

japoneses, Venezuela sufre un cambio repentino en su economía, ya que 

Estados Unidos era el principal consumidor y benefactor de la producción 

petrolera venezolana, disminuyendo la producción del petróleo.  

 

El General Isaías Medina Angarita, Presidente de Venezuela entre 1941-

1945, fue un político y militar venezolano, fue considerado como un hombre 

sencillo de grandes convicciones y que abarco grandes ámbitos de 

desarrollo del país, constituyendo la seguridad social, la sanidad, la 

implantación del proceso de cedulación e identificación Nacional, el 

derecho laboral, el voto femenino, las obras de infraestructura y la 

educación, el establecimiento de dos reformas importantes, la Reforma 

petrolera y la Reforma fiscal (Ramírez & Quero, 2006:51), logrando 

consolidar el sector productivo y garantizando la percepción fiscal del 

Estado, acelerando según el autor de forma determinante el proceso 

económico venezolano, estos fueron por nombrar sus principales legados. 

Angarita es considerado por la mayoría como el autor de convertir a 

Venezuela en una república moderna.  

 

A nivel de infraestructura en el gobierno de Angarita, existió la 

preocupación por el saneamiento y la realización de viviendas salubres y 

dignas, envueltas en una arquitectura hecha con principios, tal fue el caso 
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del desarrollo urbano denominado “la Reurbanización de El Silencio” 

diseñada en 1941 bajo un Laboratorio de ideas llevado a cabo por el 

Arquitecto Carlos Raúl Villanueva y Francisco Narváez, para trabajadores y 

profesionales de la clase media, inaugurada en 1945 y consistió en la 

demolición de un centro de deterioro urbano que albergaba barrios, 

prostíbulos y bares que se encontraban en la zona sustituyéndose por este 

nuevo planteamiento urbano. 

 

Este desarrollo habitacional marcaría el Inicio de una nueva cara de 

Caracas como ciudad moderna, por un lado construida bajo los principios 

que la precedían, y por el otro por la conjugación de estos con la 

arquitectura colonial caraqueña. Es constituido por siete (bloques) edificios 

multifamiliares de diferentes tamaños, diseñados de acuerdo a la escala y 

al perfil de la ciudad, el desarrollo urbano de El Silencio, conjuga espacio 

público, comercio en planta baja, áreas verdes, planificación vial, con las 

nuevas formas de habitar que se planteaban en el momento, haciendo de 

este proyecto un pionero en la conjugación de lo público con lo privado, la 

vinculación de lo colectivo con lo individual, de lo moderno con lo 

vernáculo. En 1998 se le otorga el título de Bien de Interés Cultural del 

país.  

 

En lo que respecta al ámbito educativo, Angarita creó numerosos centros 

educativos escolares y liceos en todo el país, la Organización de Bienestar 

Estudiantil (OBE), el Instituto de la Ciudad Universitaria de Caracas y la 

encomienda del diseño y la construcción de una ciudad universitaria en la 

capital, primero en su índole en Venezuela. Isaías  fue considerado como 

el gran reformador de la vida nacional. (Ramírez & Quero, 2006:229) 

 

Durante el Gobierno de Marcos Pérez Jiménez (1952-1958) es que la obra 

de la Ciudad Universitaria, obtiene su mayor impulso constructivo, 

realizándose los edificios centrales de la Universidad denominado el 

Conjunto del Centro Directivo-Cultural, comprendido por el Aula Magna, la 
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Plaza Cubierta, la biblioteca, el rectorado, el paraninfo, el salón de 

conciertos, comunicaciones y museo.  

 

Finalizado el Gobierno de Pérez Jiménez se elimina el Instituto Ciudad 

Universitaria, y en 1959 se crea la División de Conservación y 

Mantenimiento  adscrita a la Dirección de Administración de la UCV 

ubicada en la Casona de la Hacienda Ibarra. En 1960 se crea la Oficina 

Planificadora de Construcciones y en 1964 se crea la primera junta para la 

Restauración y Mantenimiento de Obras de Arte de la Universidad Central 

de Venezuela, en 1968 el arquitecto Villanueva asume la presidencia de 

esta junta, promoviendo la protección del patrimonio artístico de la 

Universidad. (Isaza, 2013:2-3) 

 

La arquitectura en Venezuela ha sido claramente la evidencia física de los 

hechos políticos y económicos de la época y posterior.  

 

 La universidad y la ciudad:  

La Ciudad Universitaria de Caracas es planificada con la intención de ser 

un Campus Universitario, ubicado en la periferia de la ciudad, guardando 

una relación exponente con los campus universitarios de Norte-América. 

Paralelamente se construiría de igual forma la Ciudad Universitaria de la 

Universidad nacional de Colombia ubicada en Bogotá, así como la Ciudad 

Universitaria de la Universidad Nacional Autónoma de México, ubicada en 

la ciudad de México.  

Bajo esta idea, se experimentó y se concretizó formalmente lo que sería el 

pensamiento y el arte fundamentado bajo los principios modernistas del 

siglo XX en Venezuela. 

 

En sus inicios la Ciudad Universitaria se encontraba proyectada en las 

afueras de Caracas, en los terrenos de la Hacienda Ibarra, antigua 

propiedad de Simón Bolívar, los terrenos fueron adquiridos por el 

Presidente Medina Angarita entre la época de 1941-1945. 
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El proyecto de la ciudad universitaria fue encargado al arquitecto Carlos 

Raúl Villanueva. A continuación se otorgará un breve repaso de la vida de 

Villanueva, para observar el arraigo europeo que posteriormente se plasmó 

en el diseño y proyecto. Villanueva nació en la Embajada de Venezuela en 

Londres el 30 de mayo de 1900, hijo de padres venezolanos. En 1929 

regresa y se establece en Venezuela y trabaja en el Ministerio de Obras 

Públicas como director de Edificaciones y Omato, fue profesor y fundador 

de la Escuela de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad Central de 

Venezuela. A pesar de haber nacido y estudiado en Europa, logró  

comprender y apropiarse de las condiciones de emplazamiento en cada 

proyecto, teniendo en cuenta, materiales, acabado, tecnologías, la calidad 

plástica de los materiales, la ligación entre arte, arquitectura y naturaleza. 

 

La Ciudad Universitaria se desarrollaría según explica el propio arquitecto 

Villanueva “(…) en el centro de gravedad de la capital, entre el viejo casco 

colonial y la nueva ciudad en formación”. (Texto Villanueva. Colección ICU. 

s/f  citado por Isaza, 2013:2) 

 

Según un Informe presentado por el Instituto Ciudad Universitaria alrededor 

de 1944, constituido por el Dr. Rafael Pizani, rector de la Universidad, el Dr. 

Elías Toro, Vice-rector de la Universidad, el Dr. Armando Vegas, el 

Fig.82 Ciudad Universitaria de Caracas. 
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Ingeniero Guillermo Herrea y el arquitecto Carlos Raúl Villanueva, quienes 

habían viajado a estudiar el caso de la Ciudad Universitaria de Bogotá, 

sede de la Universidad Nacional de Colombia, construida desde 1936, 

diseñada por el arquitecto Polaco Leopoldo Siegfried Rother. Bajo este 

informe detallado los pertenecientes al grupo formularon un conjunto de 

sugestiones para la construcción de la Ciudad Universitaria de Caracas 

extraídas de esta previa experiencia en Bogotá, con respecto a su 

organización funcional y física del conjunto. 

 

Bajo este escrito se destacaron once aspectos relevantes que debían ser 

considerados en la construcción de la nueva Ciudad Universitaria, los 

primeros 10 aspectos se refieren a la adquisición de los terrenos, seguidos 

por las dependencias de las Escuelas sobre el Ministerio, la ubicación de 

los conjuntos de investigación, la formación de un solo conjunto 

arquitectónico, la autoría bajo un solo arquitecto, la disposición de los 

edificios, la biblioteca, la sala de conferencias, así como el plan general de 

orden constructivo. Bajo esta idea sería la semilla del nuevo proyecto 

naciente de la Ciudad Universitaria. 

 

Sobre el tema de la residencia, se establece en el presente informe el 

punto Nueve destacándose que: “Debe elaborarse un plan general de 

orden de construcción de los diversos edificios que formen la Ciudad 

Universitaria, construyéndose primero aquellos que presten servicios 

comunes”; en el punto Once y como último punto se establece que “Las 

residencias estudiantiles deben construirse de cuatro pisos y con cuartos 

individuales provistos de lavamanos y closet”. Informe presentado por la 

Comisión enviada a la Ciudad Universitaria de Bogotá, de la Universidad 

Nacional de Colombia. (Vegas, 1947:17-18, citado en Pérez, 2013:68) 

 

El proyecto original era constituido por 60 edificaciones distribuidos a la 

largo del terreno entre áreas verdes y diseñados específicamente para 

cada actividad bien sea educativa, hospitalaria, residencial y administrativa.   
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El Conjunto de la Ciudad Universitaria se planteaba entonces como un 

desarrollo urbano que marca una especia de corazón de la ciudad, 

conectando la Ciudad Universitaria con las principales arterias viales por el 

lado este, con el área residencial Los Chaguaramos por el lado sur, y con 

el jardín botánico  por el noroeste.   

 

La ciudad Universitaria de Caracas es sintetizada según Isaza (2013:6-7), 

en cuatro dimensiones La ciudad moderna/ Escala Humana/ Conjunto 

integral/ Dimensión Social, discriminándola en dos etapas: 

 

La primera etapa, iniciada en 1944 corresponde a las nociones clásicas 

que Villanueva utilizó en los edificios del Hospital Clínico Universitario así 

como los Institutos de Anatomía y Medicina Experimental, el plan general 

del primer proyecto cuenta con una simetría marcada. La construcción de 

las edificaciones hospitalarias, especialmente del Hospital Clínico y la 

escuela de medicina, fueron consideradas las más grande de América. 

(Ramírez & Quero, 2006:232)  

 

El Conjunto de las Residencias Estudiantiles fue proyectado entre los años 

1948-1952. Paralelo a la construcción de las residencias se proyectaría  el 

Fig.83  Biblioteca de la Facultad de Ingeniería, UCV. 
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Instituto en el jardín botánico (1949-1952) y Jardín Botánico (1948-1952) y 

posteriormente se construirían en  1952-1955, 1949-1957 respectivamente. 

 

La segunda etapa da inicio en 1950, realizándose cambio importantes al 

proyecto, contradiciendo los ejes simétricos que lo marcaban al principio, 

constituyendo obras representativas de los principios de la modernidad y 

creando ejes que retraerían el mundo moderno del clásico. El 2 de Marzo 

de 1954, el Dictador Marcos Pérez Jiménez inauguraría la Plaza Cubierta, 

el Aula Magna y la Biblioteca Central con motivo de la celebración de la X 

Conferencia Iberoamericana en Caracas. El área de construcción alcanza 

las 164.2203 hectáreas, según datos del Consejo de Preservación y 

Desarrollo de la Universidad Central de Venezuela (COPRED). 

 

Seguido por el Conjunto de ingeniería diseñado entre 1949-1970, año de 

construcción 1950, encontrándose en la parte sur del campus, está 

compuesto por diez edificios, el estadio Olímpico fue proyectado en 1949-

1951, año de construcción 1950-1952, construido sobre concreto armado, 

símbolo de su obra para reflejar el avance constructivo del país. Hacia el 

este. Le sigue el complejo de piscinas de diseño de 1953-1960, hacia el 

noreste, de construcción 1953-1960. 

Fig.84 Espacialidad educativa que abren al exterior, UCV. 
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Seguido por la construcción del Centro Directivo-Cultural compuesto por 

nueve obras, este conjunto constituye el eje central del campus, es el 

corazón, la plaza del rectorado, el museo, el edificio del rectorado, (1952) 

construcción 1952-1953, el edificio de Comunicaciones, la plaza cubierta, 

1952-1953 construido en 1952-1953,  el paraninfo, el Aula Magna, 1952 

construido en 1952-1953, la Sala de conciertos, construida en 1952, la 

Biblioteca Central. 1952 construido en 1952-1953.  

 

Los pasillos cubiertos fueron proyectados en 1949-1954 y construidos de 

1952-1956, son los que unen como arterias a los volúmenes del conjunto. 

La Facultad de Humanidades y Educación de fecha 1953-1956 

construcción 1954-1959, en pleno centro de la ciudad Universitaria, 

destacando la importancia del edificio y simbolizando la educación como 

eje central. La Facultad de Arquitectura y Urbanismo 1954-1956 

construcción 1954-1956, pertenece al conjunto central , francisco Narváez, 

La Facultad de Odontología 1955-1957 , hacia el lado sudoeste, 

acompañando las áreas de servicio médico, Facultad de Farmacia 1956-

1960, del lado sudoeste, acompañando los servicios de medicina. 

(Universidad Central de Venezuela, 2013) 

 

Fig.85 Pasillo Techado, Ciudad Universitaria. 
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Bajo estas intenciones se propuso no solo una arquitectura que sería 

ejemplo de la modernidad caraqueña, así como la utilización de materiales 

y nuevas tecnologías, sino que a través de la arquitectura se propuso una 

nueva forma de impartir la educación en Venezuela a través de las aulas-

salones abiertos al exterior, esa dualidad entre lo abierto y lo cerrado, entre 

lo público y privado, entre libertad y aprovechando de igual forma las 

condiciones climáticas de la ciudad, luz natural y artificial. 

 

“El diseño fue concebido para 10.000 estudiantes, por lo que 

el complejo ha experimentado cambios recientes necesarios 

debidos al aumento de la población estudiantil”. (Isaza, 

2013:5) 

 

Los conjuntos realizados por Carlos Raúl Villanueva para la Ciudad 

Universitaria, ofrecen cualidades fundamentales que reflejan una época, 

época donde el autor fue al encuentro de la obra. En el desarrollo del 

Conjunto médico, se refleja una principiante racionalidad, pasando por el 

período ecléctico, y finalizando en el encuentro de lo que se considera “las 

manifestaciones más sublimes de una arquitectura tropical latinoamericana 

en las obras de los años cincuenta”. (Lasala, 2000:1) 

 

Lasala plantea el articulo el valor documental de la Ciudad Universitaria de 

Caracas (2000) en tres segmentos, urbanidad, la disyuntiva y el Futuro. 

Bajo el tema de urbanidad, plantea que la Ciudad universitaria es el 

albergue de algunas joyas de la arquitectura del siglo XX, y plantea al igual 

que Villanueva, la ciudad como un organismo vivo, cuyo corazón del 

conjunto, es constituido por el lugar de la autoridad, la biblioteca Central, 

las salas para celebraciones y la plaza que las une y las articula, así como 

las edificaciones deportivas y las grandes facultades proyectadas en 1950.  

En este caso la autora hace omiso de las residencias por su función 

inexistente en la actualidad, sin embargo cabe resaltar que “ya que lo que 

caracteriza precisamente a una ciudad es su urbanidad, el hecho de alojar 
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una comunidad que la habita de una manera determinada, por esta razón, 

sus espacios abiertos constituyen también valores  fundamentales que es 

necesario preservar”. (Lasala, 2000:2) Bajo esta mirada de Lasala, que es 

a cuyo fin pretende llegar la presente, es hacia el hecho del habitar, habitar 

de una manera determinada, en un espacio determinado del cual los 

arquitectos somos los principales inductores de este hecho, el hecho 

social. 

 

El campus actualmente cuenta con más de 80 edificaciones, la mayoría 

pertenecen y fueron construidas según el proyecto original, sin embargo se 

han desarrollado nuevas instalaciones respondiendo a las demandas 

actuales de crecimiento de la universidad. Se mantiene la unidad como 

emplazamiento urbano, a pesar del crecimiento de la universidad en más 

de 20 edificaciones. La Ciudad Universitaria de Caracas cuenta con una 

superficie de 164.203 hectáreas. 

 

La Ciudad Universitaria alberga nueve facultades de la UCV, treinta y ocho 

escuelas, treinta institutos, dependencias administrativas y de 

investigación, servicios culturales, deportivos y hospitalarios.  

 

En la actualidad, mantiene una matrícula estudiantil que ronda los 54.222 

estudiantes de pregrado y 8.317 estudiantes de postgrado, con 8.601 

profesores de los cuales 3.811 son jubilados; 8.372 empleados 

profesionales, administrativos de los cuales 3.858 son jubilados, y 2.883 

obreros de los cuales 1.679 están jubilados, distribuidos en 9 Facultades 

en Caracas, 2 Facultades en Maracay, 5 Núcleos de estudios supervisados 

y 12 Estaciones Experimentales en diferentes regiones del país, conforman 

la comunidad ucevista. (Universidad Central de Venezuela, 2009) 

 

Por otro lado, bajo la publicación realizada por la Universidad Central de 

Venezuela denominada Ciudad Universitaria de Caracas-Patrimonio 

Mundial, que fue producto de la Exposición Itinerante en la Universidad 
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Central de Venezuela de la Ciudad Universitaria declarada Patrimonio 

Mundial en el año 2000, se expone el estudio del conjunto de los 20 

proyectos realizados compuesto por más de 40 edificaciones, en y para La 

Ciudad Universitaria ejecutadas por el Arquitecto Carlos Raúl Villanueva, 

en un recorrido que va desde el año 1944 hasta 1970. 

 

Bajo esta publicación se puede observar un estudio analítico y crítico de la 

obra de la Ciudad Universitaria, que va desde la Declaratoria de la Unesco, 

pasando por la Exposición de Carlos Raúl Villanueva en la II Conferencia, 

Tendencias actuales de la arquitectura, realizada en el Museo de Bellas 

Artes, en la Ciudad de Caracas el 13 de junio de 1963. 

 

En lo que respecta a la obra arquitectónica en específico se desglosa en 

doce tópicos, iniciando por la ilustración del Conjunto Urbano, y 

posteriormente según la fecha de construcción del proyecto se van 

exponiendo los edificios y su uso, comenzando por el Conjunto Médico que 

engloba al Hospital Universitario/Instituto de Medicina Experimental/ 

Instituto Anatómico/ patológico e Instituto de Inmunología/ Escuela de 

Enfermeras/ Escuela de Medicina Luis Razetti / Instituto de Medicina 

Tropical; seguido de la construcción de la Escuela Técnica Industrial/ 

Facultad de Ciencias; la construcción de las Residencias Estudiantiles 

donde actualmente se desarrollan en los edificios 1, 2, 3, y 4 la Facultad de 

Economía / Escuela de Comunicación Social / Escuela de Artes/ Comedor 

Universitario / Tienda; seguido por el Instituto Botánico y Jardín Botánico; el 

conjunto de Ingeniería compuesto por diez edificios: Edificio de Básica / 

Biblioteca y Auditorio / Escuela de química, Petróleo y Geología / 

Laboratorio de Física / Laboratorio de Mecánica y Eléctrica / Laboratorio de 

Biología / Laboratorio de ensayo de materiales / Instituto de Materiales y 

Modelos Estructurales / Laboratorio de Hidráulica / Escuela de Ingeniería 

Sanitaria; continuando con el Área deportiva compuesto por el Estadio 

Olímpico / Estadio de Béisbol / Complejo de Piscinas / Gimnasio Cubierto; 

seguido por la construcción del Centro Directivo-Cultural compuesto por el 
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Edificio del Rectorado / Plaza Cubierta / Aula Magna / Sala de conciertos / 

Biblioteca Central; seguido por la construcción de las Estructuras libres y 

Pasillos cubiertos como las Conchas de acceso a la Ciudad Universitaria / 

Corredor de unión entre los Institutos de Medicina Experimental y 

Anatómico / Corredor desde Plaza Venezuela hasta el Instituto de Medicina 

Tropical / Corredores de la Facultad de Ingeniería / Corredor de unión entre 

edificio del Rectorado y el Museo / Corredor de unión entre el Comedor y la 

Tienda / Reloj / Corredor de Humanidades / Corredor de la Facultad de 

Arquitectura y Urbanismo; seguido por la construcción de los edificios de la 

Facultad de Humanidades y Educación, de la Facultad de Arquitectura y 

Urbanismo, finalizando con la Facultad de Odontología / Facultad de 

Farmacia. 

 

El Consejo de Preservación y Desarrollo de la Universidad Central de 

Venezuela en el 2010, en torno a la conmemoración de los diez años de la 

declaración de la Ciudad Universitaria de Caracas como patrimonio 

mundial por la UNESCO, publica el artículo La plaza cubierta, el Secreto 

mejor guardado de Caracas (Universidad Central de Venezuela, 2009), 

donde se visualiza y se define al recinto como un hito del “paisaje 

moderno” en occidente, dando a conocer nuestra obra y promoviendo el 

turismo hacia la ciudad de Caracas. 

 

El COPRED  considera que el secreto más impactante del proyecto es: “el 

Conjunto Central de Plaza Cubierta, el Aula Magna, el Rectorado, la Plaza 

de Conciertos, la Biblioteca Central; aparecen las zonas de alta densidad: 

Arquitectura, Farmacia, Odontología: se devela la propuesta de la Síntesis 

de las Artes, se multiplica la variedad de espacio y la oferta de funciones 

articulada”. (Universidad Central de Venezuela, 2009)  

 

En el artículo describe a la ciudad universitaria en torno a dos ejes, El 

Conjunto Central-El espacio desarticulado y El espacio interno. En el 

Conjunto central y la plaza cubierta, considera el COPRED, Villanueva 
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eliminó la función aislante del muro y trazó en suposición del mismo una 

planimetría desarticulada y abierta, “la organización de los espacios 

obedece a un planteamiento libremente escultórico más que a las 

exigencias de lo que se llamaba la funcionalidad en la arquitectura 

racional”. (Universidad Central de Venezuela, 2009) 

 

 El concepto de la Ciudad Universitaria: 

El diseño arquitectónico otorgado a la ciudad universitaria de la mano de 

Carlos Raúl Villanueva es considerado como producto de un complejo 

proceso proyectual y creativo de navegación bajo diferentes universos, que 

le permitieron crear un concepto único bajo el enlace del espacio 

universitario, la síntesis de la artes. 

 

La Síntesis de la artes. 

Reconocido internacionalmente, ha sido de esta forma el título que se le 

otorgó a la propuesta integradora de Villanueva, la síntesis de la artes, 

sobre este proyecto el arquitecto invitó a artistas jóvenes venezolanos 

conjugados a artistas extranjeros de gran trayectoria internacional 

(Universidad Central de Venezuela, 2009), dando como resultado una serie 

de intervenciones artísticas, de variadas técnicas y tamaños, diseñadas en 

base a la sutilidad y armonía que correspondía íntegramente al espacio 

arquitectónico, otorgándole vida, color, firmeza, textura, movimiento y arte 

a cada lugar .  

 

En la ciudad universitaria la poesía no se hace en las aulas se hace en el 

camino recorrido por los techos que interconectan la ciudad, es sentirse 

cobijado por una naturaleza hecha por el hombre, y más faltaba para esta 

integración que un nombre para denominarla, era tal la  brillantez  de 

Villanueva que materializó el concepto de una Ciudad Universitaria bajo la 

síntesis de las artes.  
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Es el protagonismo de la materia, de la escultura, es la firmeza de la 

arquitectura en un suelo natural, yuxtaponiéndose a una levedad interna 

sobre un suelo producto del hombre.  Sobre La plaza cubierta, Villanueva 

reinterpreta el espacio interno, debatiéndose entre arquitectura y no 

arquitectura, entre arte y construcción, define el COPRED, la plaza cubierta 

es la articulación de los edificios entre sí, mas también es la creación de 

una dimensión espacial humana, único y donde la creatividad humana se 

hace realidad, siendo el objetivo final de la arquitectura como exponía 

Villanueva el espacio y no la forma.  

 

La plaza cubierta como la define el COPRED  “la estructura de la plaza se 

presenta rotada infinita, dinámica y multidireccional. La función de la obra 

arquitectónica se transmite al visitante en cuatro aspectos: la jerarquía de 

los espacios, la fisonomía de la estructura, la ubicación de las obras de arte 

y finalmente la circulación” (Venezuela, 2009). El conjunto central está 

representado por el rectorado, el paraninfo, la Sala de conciertos, la 

biblioteca central y el Aula Magna, es decir, es un subconjunto que se 

define por declarar una actividad pública con jerarquía universitaria.  

 

 Entre obras y autores. 

“Síntesis de las Artes Mayores” (1950-1957), fue el proyecto donde 

Villanueva invito a 25 artistas plásticos y extranjeros con la intención de 

unir arte y arquitectura, compuesta por 61 obras de arte, “asimismo, para él 

las artes eran los grandes testimonios culturales de una época”. (Isaza, 

2013:9) 

 

El caso de las esculturas Pastor de Nubes, de Jean Arp y el Amphion, de 

Henri Laurens, ambas situadas en la Plaza Cubierta; el monumental vitral 

de Fernand Léger, en la hall de la Biblioteca Central; la policromía de la 

Facultad de Arquitectura de Alejandro Otero y de manera especial los 

Platillos Voladores, de Alexander Calder, en el cielorraso del Aula Magna. 
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Esta composición artística casi como una pieza musical hace de la Ciudad 

Universitaria de Caracas una de las obras emblemáticas de la arquitectura 

moderna y de mayor internacionalización y representación de Venezuela. 

 

Sin embargo es considerado por muchos y casi todos, que el momento 

cúspide de la ciudad universitaria logró su punto de inflexión más alto con 

la obra de “las nubes” de Alexander Calder en el Aula Magna, donde se 

conjugo espacialidad, luz, color, tecnología, simplicidad y belleza con la 

Concha acústica de Villanueva. 

 

Para la Organización de las Naciones Unidades para la Educación, la 

Ciencia y la Cultura (UNESCO), el conjunto de la Ciudad Universitaria de 

Caracas quedó inscrito en el listado de Patrimonio Mundial en el año 2000. 

 

La Ciudad Universitaria es interpretada también como composición musical 

por  (Cruz, 2000) declarando: 

 

“La Ciudad Universitaria interpreta una sinfonía hecha de 

colores, luces y sombras (…) cada construcción, cada jardín, 

cada plaza dentro de la Ciudad Universitaria fue proyectada 

por el genio de Carlos Raúl Villanueva para que sirviera al 

arte, y a través del arte, al hombre”. (Cruz, 2000:1) 

Fig.86 Jardín de las Residencias estudiantiles, UCV. 
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La Ciudad Universitaria se convierte entonces en un Museo albergando 

una de las colecciones de arte más importantes del mundo, y que no se 

encuentra privado en un lugar,  es de todos, es público, la encontramos en 

los murales, en los vitrales, en las esculturas al aire libre, en los techos, 

paredes y ventanas, es una obra abierta como lo afirmaba Umberto Eco, 

también en murales, mosaicos, vitrales y esculturas de artistas abstracto-

geométricos, constructivistas, surrealistas y figurativistas de la talla de 

Fernand Léger, Victor Vasarely, Jean Arp, Wilfredo Lam, Alexander Calder, 

Alejandro Otero, Francisco Narváez, Oswaldo Vigas, Pascual Navarro y 

Mateo Manaure, entre otros.   

 

La disolución de los límites, era un tema planteado por Villanueva. La 

continuidad, el dinamismo que le otorga la explosión en volúmenes altos, 

de colores, entre esculturas, murales, jardines, es el juego de la luz y la 

sombra, convirtiendo lo externo en interno y viceversa a causa de los 

efectos de la luz, de la espacialidad, de la naturaleza, de su observación 

delicada y constante, de la fijación de lo dinámico en lo estático.  

 

Villanueva logró con la ciudad universitaria, exponer la belleza en la 

complejidad, la articulación de funciones, la desarticulación de lo formal, lo 

Fig.87 Patio techado de la  Ciudad Universitaria, 

UCV. 
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sublime de la variedad espacial, es una ciudad universitaria con carácter 

urbano. 

 

La Fundación Villanueva, como entidad privada, cuyo objeto principal es 

divulgar el pensamiento y obra del arquitecto venezolano Carlos Raúl 

Villanueva, dedica estudios y preservación del valioso y diverso archivo 

personal de Carlos Raúl Villanueva; haciendo posible el acceso y consulta 

de estos documentos a investigadores y profesionales de distintas 

disciplinas, llevando a cabo la divulgación del patrimonio a nivel 

internacional. 

 

 Villanueva y el diseño. 

Villanueva de cuarenta y cuatro años comienza el desarrollo y planificación 

de la Ciudad Universitaria. Su experiencia académica en Francia y su 

experiencia profesional en Venezuela sirvieron de base para crear un 

torbellino creativo para la ideación de dicha ciudad. Fue un trabajo arduo 

durante dos décadas ininterrumpidas junto con el equipo interdisciplinar del 

Instituto de la Ciudad Universitaria. 

 

La visión de Villanueva fue innovadora. Bajo un concepto logró crear un 

conjunto que no solo consistió en crear espacios universitarios, sino de 

crear un espacio para la ciudad destacando los ideales urbanos 

Fig.88 Espacio de Transición, UCV. 
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consolidados. El autor no solo creo espacios para impartir la enseñanza 

sino a través de la arquitectura crear la enseñanza misma, y a través del 

arte crear una sensibilidad en la nación, y más importante aún -humanizo a 

la ciudad y al hombre mismo, convirtiendo así a la ciudad universitaria en 

un arquitectura intemporal y parte de la historia contemporánea de 

Venezuela y con mucho orgullo del Universo. 

 

Sería entonces la Ciudad Ideal, la ciudad perfecta para el modo de vida 

estudiantil y profesional, o simplemente para ser observada, aprendida y 

aprehendida. La Ciudad Universitaria fue planificada desde principio a fin 

no discurrió en hechos sobre la construcción progresiva- se construyó de 

igual forma, Villanueva coloco la última piedra, siguió el proceso desde 

cerca, cada detalle fue bajo su autoría.  

 

Es importante esta caución cuando se emprenden  proyectos de esta 

tipología, es decir surge la disyuntiva en que si un proyecto debe ser 

planificado bajo una misma autoría o si debe ser el resultado de una 

arquitectura progresiva de acuerdo a los dictámenes dados en sus diversas 

etapas. Sin embargo se cree fervientemente que está en la capacidad del 

autor o autores hacerla una arquitectura intemporal que sobrepase las 

fronteras del tiempo.  

 

Villanueva conjugo tecnología, materialidad, herencia arquitectónica, arte, 

época y modernismo,  a las variables climáticas del lugar para crear un 

lugar para el progreso del hombre, demostrando magistralmente que es 

posible la universalidad desde un profundo homenaje a lo local.  

“Finalmente es importante reconocer que dentro de la pluralidad y 

diversidad de enfoques arquitectónicos, y con lapso de construcción a lo 

largo de dos décadas, supo privilegiar la idea de conjunto con un criterio 

urbano unificado” (Louise Merelles, Critico de Arquitectura  del ICOMOS, 

México. En  la publicación Venezuela, 2001:15). En la obra de Villanueva 
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se percibe, lo extrasensorial, considerado por algunos autores como algo 

surreal con un “aura enigmática” (Cruz, 2000). 

 

 Carlos Raúl Villanueva: la nueva ciudad orgánica. 

La planificación de la Ciudad Universitaria por Villanueva estuvo muy ligada 

al lugar, por lo que el autor divide en siete zonas a la misma y que 

permitiría el enriquecimiento y goce científico del ser “Informe Instituto de la 

Ciudad Universitaria de Caracas del Departamento de Proyectos en 1955”. 

(Pérez, 2013:163)  

 

1. Trabajar. Bajo esta partición el arquitecto definió las áreas de 

aulas, laboratorios, Centro de salud y administración. 

2. Cultivar el cuerpo. Bajo esta área el autor define las áreas de 

recreación y mantenimiento del cuerpo físico bajo las áreas de deporte y 

gimnasia. 

3. Cultivar el Espíritu. Bajo esta concepción Villanueva focaliza las 

áreas de formación, recreación y cultura visual, mental y espiritual  bajo las 

áreas de Ciencias, áreas culturales, bibliotecas, aula magna, salón de 

conciertos museos, plazas, iglesia.  

4. Habitar. Bajo esta división orgánica se definen los servicios de 

descanso y convivencia otorgadas y definidas por las residencias 

estudiantiles, estas áreas ofrecían pleno confort para la estadía del 

estudiante dentro del campus en un periodo temporal “actividad que duro 

poco tiempo y con ello no se cristalizó la idea del arquitecto. En la 

actualidad están ocupadas por las Facultades y Escuelas y en sus 

espacios se desarrollan actividades académicas propias de la Universidad”. 

(Hernández, 2013:165) 

5. Servicios. Bajo esta área se concentran los servicios de 

recreación de servicios públicos, tales como tiendas y cafeterías, y 

servicios de mantenimiento de la ciudad universitaria, como depósitos, 

sanitarios, estaciones de servicio, jardín botánico, pasarelas y corredores. 
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6. Anexos. Son definidos por las áreas de servicio técnico, auxiliares 

y  administrativos. 

 7. Renta. Bajo esta área se encuentra las áreas de servicio del 

Edificio principal, comercios, hotel, Teatro integral, estacionamientos, entre 

otros. Esta parte de la división orgánica no llego a materializarse debido al 

derrocamiento de Marcos Pérez Jiménez en 1958. 

  

Bajo esta visión Villanueva recrea la ciudad universitaria bajo principios e 

ideales urbanos y arquitectónicos de la época. 

 

Las residencias constituyen el habitar dentro de lo que se denomina la 

Experiencia Estética de Carlos Raúl Villanueva, la Nueva Ciudad Orgánica. 

 

 La residencia y su relación con la ciudad y la universidad. 

 

Las ciudades universitarias son un fragmento de lo urbano, que permite 

tres miradas, a escala de la ciudad en sí, a escala de ciudad universitaria y 

a escala residencial. 

 La ciudad universitaria y la urbanidad. 

 

La complejidad de la Ciudad universitaria ofrece una lectura, que permite a 

través de la síntesis de las artes, narrar una historia, arquitectónica y 

artística tanto en los edificios, como en los espacios públicos, la naturaleza 

y el contexto. 

 

El desarrollo urbano de Caracas progresaba ferozmente para la década de 

1940, su eje principal de desarrollo urbano era marcado en dirección oeste-

este, sin embargo, publicaciones en el diario El Nacional acotaban que el 

desarrollo “marcha hacia todas aquellas direcciones donde existen sitios 

apropiados para urbanizar y edificar y como hacia el Este es donde más 

abundan estos terrenos, hacia allí es más patente el desarrollo de las 

ciudad capital de la República” (S/A, 1944) 
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“Partiría de la Plaza la Concordia, pasaría frente a la iglesia 

de San Agustín, por el costado sur del Estadio “Cervecería 

de Caracas” y caería en la Avenida Principal de San Agustín 

del Sur, rumbo hacia “Los Caobos”, Arteria vital para tránsito 

Este-Oeste”. (S/A, 1944) 

 

Como evidencia del desarrollo en este eje, para la fecha ya se encontraba 

la disposición del terreno para la construcción de la futura ciudad 

universitaria, “una de las vías de acceso a la Ciudad Universitaria, bordeará 

una de las márgenes del río Guaire, siguiendo el pie del cerro que prosigue 

hacia el este una vez que ha recorrido toda la longitud de la Avenida 

Principal de San Agustín del sur, y que penetra por el costado sur del 

Parque de Los Caobos pasando ante los Hornos crematorios e 

internándose hacia la vieja Hacienda Ibarra ”(S/A, 1944) 

 

La nueva sede de la Universidad Central de Venezuela se instalaría en la 

Ciudad Universitaria encomendada por Medina Angarita, y para tal hecho, 

el presidente adquirió los terrenos de la Hacienda Ibarra, donde se 

proyectaría y se construiría dicha ciudad. La histórica hacienda Ibarra se 

encontraba localizada 870 mts sobre el nivel del mar 

 

“Uno de los rasgos urbanos fundamentales de la Ciudad 

Universitaria de Caracas, es precisamente la continuidad 

entre el adentro y el afuera, la materialización del espacio 

fluido, sueño perseguido por las vanguardias del siglo XX y 

hecho realidad con todo su esplendor en nuestro clima y 

paisaje, donde adquirió un carácter unió gracias al 

enriquecimiento que le aportan los tamices de luz, la 

concepción de la estructura, el manejo del color y la 

presencia del arte”. (Lasala, 2000:2) 

 

 Lo urbano y la residencia. 
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En la Conferencia III, “la Ciudad del Pasado, del Presente y la del 

Porvenir”, expuesta en el Museo de Bellas Artes, el 2 de Julio de 1963, 

publicada en Textos escogidos, Villanueva expresa que “el hombre 

necesita de la ciudad para poder pensar, reunirse, trabajar o distraerse (…) 

La Ciudad es parecida a un organismo vegetal o animal: tiene sus 

componentes que deben ser organizados como los propios órganos del 

cuerpo humano. Una Ciudad debe poseer una cabeza como también 

centros nerviosos, debe poder también respirar ampliamente y disponer en 

este sentido de un sistema arterial adecuado, para que la sangre llegue a 

cada órgano, y les de vida”. (Villanueva,  1980:58) 

 

A través de la síntesis de las artes, se crea un proyecto de una obra 

integrada al escenario netamente social, integrando arquitectura al medio y 

vida cotidiana de los seres, conjugado por la razón, el espacio, el tiempo, el 

movimiento, el arte.  

 

En base al conjunto urbano, el autor va en la búsqueda del crear un nuevo 

reconocimiento y un nuevo lenguaje enraizado en  la arquitectura 

venezolana pero bajo principios modernistas lo que dio como resultado el 

nacimiento de la Ciudad de la artes. 

 

Bajo esta ciudad existirían los edificios necesarios para la creación de una 

verdadera Ciudad Universitaria, centralizando el área de aprendizaje y 

enseñanza, constituidos por el hospital, laboratorios, bibliotecas, campo 

deportivo, y residencias para estudiantes y profesores. 

 

La ciudad universitaria se convertiría en un antiguo anhelo de estudiantado 

venezolano. 

 

La planificación de la Ciudad Universitaria bajo la mano del arquitecto 

Villanueva aspiró una organización espacial bajo un ordenamiento 
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adecuado del territorio, cada función elementar fue intencionalmente 

colocada y la relación entre cada espacio y cada edificio, entre lo vacío y lo 

lleno, ciudad y universidad fue intencional y coherentemente realizado bajo 

un sueño. Explicado en sus propias palabras, descrito en el Informe del 

Instituto de la Ciudad Universitaria de Caracas del Departamento de 

proyectos (1954:1): 

 

“Esta ciudad, en el concepto de urbanismo contemporáneo, es el satélite 

mayor de la metrópoli y está ubicada en la zona comprendida entre las 

colinas situadas al Sur del Parque Los Caobos y los ríos El Valle y Guaire. 

Está atravesada por las autopistas de El Este y de El Valle que la unen al 

resto del país. Los terrenos donde se construye, tienen una superficie de 

202,53 has. Las cuales están compuestas de 129,42 has. Planas y sus 

colinas ocupan 73,11 Has. Su arquitectura funcional demarca una nueva 

época y ésta contribuye a cambiar el ambiente de nuestra Universidad”. 

 

La Ciudad entonces exponía lo magistral que el Modernismo aportaba a 

una ciudad en crecimiento, grandes cambios se originaron en base a la 

construcción de la ciudad universitaria articulando áreas académicas, 

residenciales, deportivas, culturales y sociales a la vez concentradas en un 

mismo lugar,  

 

El 30 de Septiembre de 1953, define el autor Pérez (2013), es cuando el 

Rector de la Universidad Central de Venezuela, Dr. Pedro González, se 

incorpora al Consejo Directivo del Instituto de la Ciudad Universitaria. Para 

Fig.89  Residencia de Estudiantes, Ciudad Universitaria de Caracas. 
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este año se culmina la Avenida principal de la Ciudad Universitaria de 

Caracas denominada la “Avenida 200” con una extensión de 1725 metros 

de longitud y 14 metros de ancho. Esta avenida estaría provista de doble 

vía y una isla central que realizaría el recorrido desde plaza Venezuela 

hasta la plaza de Bellas artes en la Avenida Roosevelt. Esta avenida 

permitiría la articulación directa de la ciudad con las residencias 

estudiantiles, el centro comunal  administrativo y el conjunto de Medicina. 

 

El arquitecto Villanueva otorgó una lectura de conjunto, enraizada bajo 

principios que permitieron lograr un orden jerarquizado en su solución 

arquitectónica, orden armónico que permitió la relación entre sus edificios, 

entre su funcionalidad y escape, entre lo urbano y la naturaleza, entre la 

arquitectura y el arte. 

 

Bajo estos principios se cree fehacientemente que el autor logro la 

asociación entre hombre y sociedad, no de separación más si de 

integración, logro compactar un ideal bajo un momento histórico, 

plasmando sabiduría, experiencia, belleza y sentimiento en un lugar. 

 

Villanueva destacaba la importante relación recíproca entre lo urbano en la 

arquitectura y la importancia arquitectónica del urbanismo. Para Villanueva 

fue vital domar la ciudad en función del hombre. La organización funcional 

moderna que Villanueva establece en la Ciudad universitaria en base al 

fenómeno urbano, estaría dada por las funciones de habitar, trabajar, 

circular, cultivar el cuerpo y el espíritu- las mismas no deben existir 

aisladas. 

 

La Ciudad Universitaria asemeja a un torbellino de ideas anclado al lugar, 

una ciudad del saber: 

“La ciudad, como el edificio, está compuesta de materia y 

espíritu, debe poseer sentimientos espirituales, 

manifestaciones culturales y tradicionales. El grupo social 
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debe poseer un cerebro que está representado por el centro 

cultural y un corazón que es la plaza pública; tenemos que 

despejar y vitalizar los centros vitales y los corazones, los 

cuales deben poder respirar  y hacer voz y anhelos de toda la 

ciudad”. (Villanueva,  1980:59) 

 

Ya no es entonces pensar la ciudad como un sistema funcional sino como 

un organismo vivo, que vive y que respira,  y no es solo porque incorpore 

naturaleza es que bajo ella misma se vive e incentiva a vivir, es pensada 

en la función social del ser, de su habitar y cohabitar, de urbanizar una 

ciudad en beneficio de la sociedad.  

 

El espacio urbano en la ciudad universitaria se convierte en espacio 

interno, y a su vez el espacio interno es de carácter urbano, no hay límites 

y menos limitantes. 

 

En base a los criterios que la Unesco considero para otorgarle el Título de 

Patrimonio Mundial de la Humanidad, se específica el hecho de que ésta 

es una “obra maestra de planificación de la ciudad moderna”, así como un 

“ejemplo sobresaliente de la coherente realización urbana, arquitectónica y 

artística de los ideales de las primeras décadas del siglo XX”. (Cruz, 

2000:1) 

 

La Ciudad Universitaria fue considerada como un conjunto autónomo, sin 

embargo no deja de ser un organismo complejo de la vida urbana de la 

ciudad y ejemplo internacional de la modernidad venezolana. Fue 

construida por más de tres décadas de la mano del Arquitecto Carlos Raúl 

Villanueva. Muchos autores catalogan a la Ciudad Universitaria como un 

organismo vivo,  reflejando que el corazón del mismo está formado por el 

rectorado. 
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“Al campus de la Ciudad Universitaria le espera ahora una transformación 

hacia su nueva majestad: la aceptación de si bien es un ente vivo, 

orgánico, que escapa a la mera observación de su belleza histórica para 

ser espacio utilitario, merece un trato más digno tanto por su investidura 

como por su naturaleza misma” (Cruz, 2000:1), con respeto al 

nombramiento de patrimonio mundial de la ciudad universitaria de caracas.  

 

Existe en la obra de Villanueva desde otra perspectiva, un valor simbólico, 

constituido por las obras dentro del campus, en las caminerías destacadas 

por ser estructuras para la protección y desplazamiento de sus habitantes,  

el vínculo con el automóvil, los lugares de encuentro entre exterior e interior 

articulados bajo plazas techadas.  

 

En cuanto al emplazamiento urbano cabe destacar por un lado la 

importancia que le otorgó Villanueva a las residencias en cuanto al lugar 

privilegiado dentro del terreno, sus visuales hacían el norte fueron 

proyectadas intencionalmente hacia el Jardín Botánico, hecho que valorizó 

el autor y que le otorgó humanidad a las residencias, en este ámbito se 

aprecia la creación de un microclima otorgado por la vegetación existente, 

es la prolongación de la naturaleza al encuentro humano y el humano al 

encuentro con la naturaleza, hacia el lado Oeste se encuentra el  rectorado 

otorgándole sentido por un lado de compromiso de la Universidad con las 

residencias y viceversa, por el otro lado también el rectorado le imprime un 

carácter de comportamiento académico a la comunidad estudiantil 

fortaleciendo el respeto hacia el prójimo y hacia las instalaciones. Por el 

lado sur de las residencias, se encuentra rodeado por un bosque, hoy 

denominado Tierra de nadie, hacia el sudeste se encuentran los servicios, 

como el comedor universitario y la tienda,  Villanueva articulo las 

residencias y el comedor mediante un pasillo techado que también se 

conecta como arteria hacia el centro del campus, abrigando y protegiendo 

al estudiantado y comunidad de las condiciones climáticas caraqueñas. 

Hacia el este se encuentran las instalaciones universitarias del Estadio 
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Olímpico, cuyas visuales y estructura llamativa invitan a la población a la 

práctica de actividades deportivas en sus instalaciones, el edificio cuatro de 

las residencias se proyecta paralelamente al estadio, hacia el noreste se 

encuentran proyectadas el complejo de piscinas. 

 

En el conjunto de las residencias universitarias se encuentra la obra del 

artista Francisco Narváez comprendido en el proyecto de la Síntesis de las 

artes de la Ciudad Universitaria. 

 

 La espacialidad de la residencia universitaria. 

En los planos de conjunto realizados para 1943, la localización de las 

residencias se encontraban en el este del campus, sobre el área que 

posteriormente ocuparía el área deportiva,, sin embargo los cambios 

realizados al plano original le permitieron gozar de la ubicación definitiva al 

norte del campus. “las viviendas de los profesores se mantuvieron hasta 

1948 como pequeños volúmenes aislados en la zona ubicada al norte de 

las Residencias Estudiantiles, pero ya en el plano de 1949 no se presenta 

diferenciación entre viviendas de estudiantes y profesores”. (Lasala, 

2006:220)  

 

Explica Lasala (2006) que para el plano del año 1943, las Residencias 

estaban constituidas por ocho edificios orientados al norte, considerándose 

que no existía una total articulación entre el área residencial y el resto del 

conjunto. Para el año siguiente se proyecta el estadio en esta zona y las 

residencias pasan a ocupar la ubicación actual, el proyecto del comedor y 

la tienda se proyectan para 1949, proyecto ejecutado en 1951. 

 

Las residencias fueron construidas en un periodo político marcante, (1947-

1952) La residencias estudiantiles 1, 2,3 eran tres edificios de cuatro 

plantas, cada una para una capacidad de alojamiento para 360 

estudiantes.  
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Los edificios de las residencias estudiantiles (1948-1952), fueron utilizados 

principalmente para albergar a los atletas que participarían en los Juegos 

Deportivos Bolivarianos, donde posteriormente se alojaron los estudiantes 

universitarios.  

 

 

Se construye el conjunto médico (1944), seguido por el conjunto deportivo, 

construido para el desarrollo de los III Juegos Deportivos Bolivarianos 

(1951), luego se construyen las residencias (1948-1952) que constituyen 

un punto de auge que fue el despertar para lo que más tarde constituiría el 

corazón de la Ciudad Universitaria, compuesto por la construcción del 

Conjunto Directivo-Cultural en 1953  “es el punto concéntrico y apoteósico 

de la Ciudad Universitaria de Caracas”. (Pérez, 2013: XIX) 

El lenguaje expresado por Villanueva en las residencias universitarias fue 

netamente moderno extraído de las raíces Europeas. Las residencias están 

compuestas por cuatro edificios, articulados dentro del conjunto urbano. El 

edificio en si se compone de la planta baja y dos pisos, balcones abiertos, 

salientes en sus fachadas que actúan como protectores solares.  

 

El autor Villanueva plantea cuatro edificios, tres de mayor longitud y de 

iguales dimensiones de orientación norte-sur de cara al jardín botánico por 

el norte y por el sur el interior del Campus, y uno más pequeño con 

Fig.90 Fachada posterior, Residencia Universitaria, UCV. 
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orientación este-oeste con vista al estadio y al interior del campus 

respectivamente.  

 

Los edificios son considerados como bloques, bajo cimientos de la 

arquitectura moderna definidos por un prisma rectangular de cuatro pisos, 

como se detallaba en los requerimientos anteriormente expuestos. El 

edificio poseía una dimensión de 112 metros de largo por 16,50 de ancho. 

 

El edificio posee doble acceso, así como doble núcleo de circulación 

vertical y de área de servicios.   

 

La simetría se plantea como un eje fundamental en la función habitar, solo 

se distingue diferencia notable en la planta baja del edificio donde se deja 

un extremos vacío desde donde se levanta el edificio sin cerramientos a 

diferencia del otro extremo, otorgándole al edificio mayor imponencia y un 

área de esparcimiento que conjugaba el interior del edificio con el exterior 

paisajístico.  

 

La unidad residencial y simétrica del edifico contrasta notablemente ante el 

enfrentamiento de causal y casual de la naturaleza, poniéndose en 

evidencia dos cosas, por un lado desde el edifico contemplar la naturaleza 

y fuera del contemplar lo material y funcional realizado por la mano del 

hombre. En 1955 se diseña una policromía para el conjunto, participando 

activamente Juan Pedro Posani, colaborador presencial de Villanueva. 

Ya Villanueva habría realizado soluciones residenciales en Venezuela, por 

lo que el arquitecto hace uso de un lenguaje arquitectónico utilizado en 

otros proyectos similares basado en la orientación del edificio, otorgándole 

a las fachadas un sistema de protección solar conformados por parasoles 

livianos, con antepechos transparentes y balcones, demostrando la 

importancia del ser en su interacción directa con  la naturaleza en el 

espacio mínimo de la habitación. 
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Los núcleos de circulación vertical fueron materializados bajo el uso de 

caldos de gran dimensión y profundidad para otorgarle ventilación e 

iluminación al edificio, en esta obra y lenguaje temprano de Villanueva se 

observa esta materialidad que luego sufriría una metamorfosis decisiva en 

el proyecto de Villanueva. 

 

Las residencias estudiantiles, la Escuela Técnica Industrial y la Facultad de 

Ingeniería es considerada la etapa racional del arquitecto, posteriormente 

en la realización del núcleo de servicios la tienda y el comedor, por el  lado 

sur, se comienza a observar una parte más despojada del autor, 

comenzando a librarse de la ortogonalidad, expresando libertad e 

informalidad en el diseño de los espacios exteriores, conjugando soltura 

dentro de la cualidad prismática espacial.  

 

Evidentemente predominan la conformación de los edificios de alta 

densidad, sin embargo la forma de localización en el espacio da al 

transeúnte no una lectura total del área residencial , sino que 

intencionalmente se esconde un prisma y se descubre el otro, 

humanizando el espacio y creando bajo la naturaleza dimensiones 

espaciales acordes a la escala humana.  

 

Fig.91 Fachada posterior, Residencia Universitaria, UCV. 
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El área del habitar, queda entonces definido por cinco volúmenes, cuatro 

de ellos de residencias, y el otro que cierra el conjunto por la tienda y el 

comedor, la cocina es definida en el área central por un volumen cónico 

representado por una chimenea de grandes dimensiones. 

 

Los corredores y las áreas verdes van formando un sistema de transición 

entre espacios que le otorga a los edificios una importancia visual, sin 

embargo a su vez la naturaleza y las formas sinuosas que con ella genera 

el autor representan un protagonismo inminente dentro de la obra de las 

residencias estudiantiles. 

 

Como se ha podido observar bajo el relevo histórico de la Ciudad 

universitaria, las residencias estudiantiles formaron siempre parte 

constante desde el inicio, concepción y construcción de la Ciudad,  sobre el 

Habitar, cuarto punto sobre el esquema de la ciudad orgánica de 

Villanueva, se detendrá la mirada.  

 

 Reflexiones generales. 

Villanueva creador de espacios indisolubles, organizó una serie de edificios 

que permitieron crear un lenguaje único en el mundo de la ciudad 

universitaria de Caracas, cada edificio refleja una profunda sensibilidad 

entre el deber ser de lo público y privado, los espacios intermedios y de 

transición entre naturaleza y lo construido, lo abierto y lo cerrado. 

 

Son sin embargo las residencias estudiantiles los edificios que reflejaron 

más claramente el academicismo de Villanueva, fueron la creación de un 

pensamiento solido de recrear una solución ya propuesta al tema de la 

vivienda, a sabiendas que ya en Europa se había experimentado, porque 

no lucir en Venezuela aquello que ya se había demostrado funcional ante 

una problemática habitacional, entre otras latitudes. 

 

 La salud, la ciencia y el habitar. 
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Siguiendo la continuidad no solo cronológica de la obra de Villanueva, sino 

la importancia que yace no solo en el diseño del edificio como objeto si no 

de este insertado en un contexto Universitario y Urbano a la vez, bajo esta 

mirada, se logra subyugar la importancia del habitar, en la concepción y 

percepción del hecho arquitectónico del autor.  

 

Ahora bien, nos dispondremos a indagar, estudiar y exponer si este habitar 

fue construido en base a una planificación de orden organizacional del 

Campus o bajo las concepciones relevantes del bienestar estudiantil y su 

habitar. Desvelaremos aquí no solo el hecho arquitectónico del edificio, 

sino de su importancia en cuanto a implantación en el contexto, y en la 

construcción en una época donde el habitar era tema indisoluble de una 

sociedad en desarrollo. 

 

El Conjunto Médico fue proyectado en los años de 1945-1946 y construido 

desde 1945 a 1954, se encuentra en lado sudoeste del conjunto 

Universitario, dado a su elevada importancia a nivel social, como explica 

Sibyl Moholy –Nagy en su texto Carlos Raúl Villanueva y la arquitectura en 

Venezuela (1964:35 citado en: Universidad Central de Venezuela, 2013) 

 

“Una vez decida la ubicación de la universidad, y mucho 

antes de que Villanueva participara en el proyecto, el hospital 

fue considerado el punto focal del nuevo territorio estudiantil”.  

 

Villanueva quien posteriormente se encargó del proyecto, desarrolló de 

forma gradual una de las zonas hospitalarias más importantes en el país y 

en Latinoamérica, destacándose por la integración al conjunto universitario 

de las edificaciones ya construidas. 
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El diseño del área hospitalaria refleja la primera apropiación y aproximación 

de la ciudad universitaria con lo que sería el reflejo de la arquitectura 

colonial en Venezuela, tales como las galerías dispuestas en planta baja, el 

edificio refleja un aire clásico. La construcción de la Escuela Técnica 

Industrial/ Facultad de Ciencias, proyecto de 1946-1947, año de 

construcción 1949-1952, es definido por Moholy-Nagy (1964), como el fin 

de la etapa ecléctica de Villanueva en el diseño de la Ciudad universitaria. 

En los edificios explica la autora, se veían reflejadas las cicatrices e 

incertidumbres que plantean todo nuevo proyecto, sin embargo, también 

definió el papel original de Villanueva, emprendiendo y dejando sus propias 

huellas en el camino trazado por él, “como dijera Daumier, fiel a la 

obligación de todo artista a su época” (Moholy-Nagy, 1964 citado en: 

(Universidad Central de Venezuela, 2013:45). Este grupo se encuentra 

emplazado al extremo sudoeste del conjunto. Actualmente funcionan 

Laboratorios, talleres y Biblioteca de la Facultad de Ciencias.   

 

Por tanto, luego de esta primera reflexión en cuya etapa Villanueva 

experimentó un arquitectura del lugar combinado con su reflexión 

arquitectónica, habían dado resultado hasta ahora un conjunto que le fuese 

Fig.92 Terraza de la Residencia Universitaria, UCV, 2013 
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propio del autor desvelándose ciertas organicidades que más tarde 

revalorizaría en su obra como los pasillos techados, más importante aún 

fue como se mencionó anteriormente el desenlace de su papel ecléctico 

como estilo, y surge un nuevo recomienzo, comienzo que re-inicia con las 

Residencia estudiantiles de la Ciudad universitaria, la prolongación de un 

habitar, de aquel que Villanueva tanto estudió y apreció en sus años mozos 

en Europa, arquitectos como Le Corbusier y La máquina de Habitar el 

Humanismo de Alvar Aalto y Bruno Zevi. 

 

Es en esta obra que Villanueva va al reencuentro de lo que podía ser una 

utopía Moderna, es en este programa y en esta función (copiar cita del 

medicina experimental) que solo podía verse reflejado los principios del 

modernismo. 

 

(…) La vivienda no permanece ya como un órgano aislado, 

sino que se ha amplificado generosamente con un marco 

social construido, donde aparece una vida colectiva más 

organizada, en lo social, en lo educacional y en lo cultural 

(…). 

  

(…) La arquitectura de nuestro siglo será la de la vivienda: 

vivienda para los hombres. Vivienda y comunidad: binomio 

indisoluble. Urbanismo y arquitectura, arquitectura y 

urbanismo, forman parte del mismo proceso: la arquitectura 

imprime forma a las actividades humanas, el urbanismo 

ordena las relaciones entre estas diversas actividades y 

establece el medio en el cual la arquitectura aparece. En  

(Villanueva, 28 mayo 1963) 

 

 Configuración arquitectónica. 

El Conjunto de las Residencias Estudiantiles fue proyectado entre los años 

1948-1952. Las residencias se encuentran localizadas al Noroeste del 
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Conjunto de la Ciudad Universitaria. Este conjunto envuelve el comedor 

universitario, las residencias estudiantiles y la tienda universitaria. El área 

de construcción es de 23.624 m2.   

 

Las residencias estudiantiles fueron proyectadas en cuatro bloques 

dispuestos de tal forma que le ofrecen usuario-espectador dos lecturas en 

conjunto, la primera abierta hacia el jardín botánico, y a su vez creando un 

espacio interno que recibe al área de servicios, y la segunda es la visión 

desde el lado norte es directamente sobre el paisaje natural y del Jardín 

botánico, es decir inmersas en la naturaleza. 

 

La ciudad universitaria, destaca Lasala (2000), en cuanto a los espacios 

urbanos, se muestran de una manera particular, demostrando la 

sensibilidad de Villanueva para interpretar el lugar, colocando y 

evidenciándose en sus edificios diferentes panoramas que aprovechan por 

ejemplo el recorrido solar, las distancias. Es sin duda alguna que 

Villanueva le otorgó un lugar privilegiado a las Residencias estudiantiles, a 

la función del habitar, otorgándole la mejor vista del campus, permitiéndole 

al usuario olvidarse de la confusión citadina, sin embargo permitiéndole 

sentirse parte de un complejo universitario, de una comunidad.  

 

 La preservación de las residencias. 

La Ciudad Universitaria fue planificada para 5000 habitantes, y para el siglo 

XXI alberga casi 50000 estudiantes. Lasala (2000) considera que en 

cuanto a la conservación de la Ciudad Universitaria, se plantean dos 

posturas radicales y opuestas, válidas para la preservación de cualquier 

recinto universitario, la primera “se caracteriza por permitir la modificación y 

Fig.93  Planta Tipo Piso 1 de las Residencias, Ciudad 

Universitaria de Caracas, 1944, s/e. 
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el cambio de los edificios  y espacios que se consideran menos 

significativos dentro del campus y conservar relativamente intactas las 

obras maestras, garantizando así la preservación de los objetos 

arquitectónicos y vacíos principales pero permitiendo, a la vez, la huella de 

los otros en las edificaciones y espacios menos importantes de la Ciudad 

Universitaria de Villanueva”. (Lasala, 2000:2) A este parecer Lasala agrega 

que esta visión daría lugar a un tejido complejo, mutante.  

 

La segunda alternativa que refleja Lasala, es aquella que clama la 

conservación del campus de la manera más intacta posible, “como 

fragmento urbano en el cual los vacíos y edificaciones tienen un valor de 

conjunto indivisible” (Lasala, 2000:2), bajo esta postura Lasala considera 

que el tamaño del campus es pequeño comparado con los terrenos 

disponibles, donde podría crecer, “urdir nuevas, libres y complejas tramas 

que abrigarían un corazón moderno”  (Lasala, 2000:2), bajo esta 

perspectiva no se amenazaría con la destrucción del patrimonio mundial 

con las intervenciones de un futuro incierto. 

 

El futuro, es planteado por la autora como aquel deseo, el de preservar y 

conservar todo el proceso complejo del cual ha sido parte la Ciudad 

Universitaria en cada devenir del venezolano, por otro lado, se manifiesta 

la preocupación por la disolución del patrimonio en base a las 

intervenciones del devenir,  el deseo es asegurar para seguir siendo parte 

ejemplar de la historia.  

 

 Cambio de uso. 

Fig.94  Planta Tipo Piso 2 de las Residencias, Ciudad 

Universitaria de Caracas, 1944 
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“El aumento de la población estudiantil ha exigido la actualización de 

las infraestructura y redes tecnológicas, cambios de uso de los 

espacios, nuevas instalaciones y equipos, en ocasiones llevados a 

cabo sin el debido control de calidad y adecuación al contexto 

arquitectónico”. (Isaza, 2013:10) 

 

En el material escrito por la arquitecta María Eugenia Bacci Isaza, 

denominado El patrimonio y la arquitectura de la Ciudad Universitaria 

de Caracas, campus principal de la Universidad Central de Venezuela, 

explica de manera sintética la historia, la Ciudad Universitaria como 

patrimonio nacional y mundial, la gestión del Consejo de Preservación y 

Desarrollo (COPRED), y los retos y aprendizajes para la preservación de la 

Ciudad  Universitaria de Caracas como Patrimonio Mundial. Es de gran 

intención analizar en el punto que la autora considera de Gestión, donde 

hace referencia a los Lineamientos generales de intervención para las 

edificaciones de la Ciudad Universitaria de Caracas. (Consejo de 

Preservación y Desarrollo-universidad Central de Venezuela. Caracas. 

Noviembre de 2004) en su ítem Edificaciones Construidas donde expone 

los Criterios básicos en los casos de acciones en edificaciones y espacios: 

1) el respeto a la autenticidad de sus características urbanísticas, 

arquitectónicas y artísticas; 2) la búsqueda de la reversibilidad; 3) el 

rechazo a las reglas generales, reconociendo la individualidad de cada 

restauración; 4) la utilización de instrumentos y procedimientos que 

garantizan la calidad de las actuaciones en atención a los requerimientos 

de transformación académica, funcionamiento y crecimiento de la 

universidad; y por último, pero no menos importante, 5) el criterio de la 

mínima intervención, es decir, limitar las intervenciones a lo estrictamente 

necesario.  (Isaza, 2013:12-13) 

 

“En cuanto a las demandas de crecimiento físico de la Ciudad 

Universitaria, éstas son administradas bajo criterios de conservación 
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integral, sostenibilidad, uso adecuado y racionalidad del gasto, a 

partir de cada realidad concreta. 

 

Se propone racionalizar en lugar de crecer; se busca optimizar el 

uso de los espacios disponibles antes de proceder a nuevas 

construcciones. Igualmente es necesario asumir claramente los 

límites cuantitativos de la planta física para garantizar un 

funcionamiento sostenible de la Universidad, no sólo en términos de 

la capacidad del espacio físico y los servicios urbanos 

correspondientes sino también en términos ambientales, de la 

conservación patrimonial, de calidad de los servicios y del entorno. 

Además, la incorporación de nuevas edificaciones está sujeta a los 

resultados de los estudios de impacto social, ambiental, cultural y de 

servicios”. (Isaza, 2013:13) 

 

Bajo este esquema, se puede dilucidar un frente en cuanto a la narrativa 

que pertenece a esta historia, en cuanto a lo expuesto por Lasala, sobre 

modificación y el cambio de uso de los edificios “menos significativos” 

como postura para la conservación del patrimonio de dicha ciudad. La 

ciudad universitaria de Caracas ha sabido de primera mano esta postura, y 

este frente hace que para el año 1966, el gobierno regido por Raúl Leoni 

del partido Acción Democrática  (1964-1969), clausura las Residencias 

Estudiantiles de la UCV, durante un allanamiento.  La orden fue dada por 

Gonzalo Barrios, secretario del partido, en Diciembre de 1966, “violando la 

autonomía universitaria y los DDHH, con la excusa de la subversión”. 

 

En primera instancia fueran desalojadas las residencias. Posteriormente 

fueron expulsados de la universidad, seguido por el cierre de la 

Universidad Central de Venezuela. Al parecer eran albergues de nichos 

políticos, (recorte hemerográfico del diario nacional El Universal mostrado 

en el Programa de Venezolana de Televisión, Los Robertos, Como ustedes 

pueden ver, 2013) 
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En el año 1999 el presidente Hugo Chávez Frías logra la recuperación del 

jardín Botánico y lo entregó a las instalaciones de la Ciudad Universitaria.  

 

En febrero del año 2013 se inauguran las primeras residencias 

estudiantiles en Caracas, después de las concebidas por Carlos Raúl 

Villanueva para el conjunto de la Ciudad Universitaria y que solo llegaron a 

cumplir su función durante XX años. Las residencias inauguradas durante 

el gobierno de Hugo Chávez, se ubican en el edifico rehabilitado de Los 

Andes (edificio habitacional) en Plaza Venezuela, en el Boulevard de 

Sabana Grande, parroquia El Recreo, Caracas. , las residencias llevan el 

nombre de “Edifico Livia Gouverneur”, la residencia albergará 700 

estudiantes, “Fue  inaugurada en febrero de 2013, constan de nueve pisos, 

cada uno con 15 habitaciones y cuenta con los servicios de conexión 

inalámbrica a Internet, televisión, cocina, comedor, áreas de estudios, entre 

otros”. La residencia seria de alojamiento temporal para estudiantes 

provenientes del interior del país y que se encuentren activos en las 

diversas universidades de Caracas. La residencia cuenta con 144 

apartamentos. Livia Gouverneur es considerada por los adherentes de 

Hugo Chávez como heroína de la lucha popular del país, estudiante de 

psicología de la UCV “Extraordinaria lectora y buena militante comunista, 

asesinada en 1961. 

 

“El 1º de noviembre de 1961 el impacto fulminante de una 

bala cegó la vida de Livia Gouverneur, quien es recordada 

como la Virgen Roja de los Estudiantes. Por aquellos días el 

presidente  Rómulo Betancourt (1959-1964) había 

suspendido las garantías de la recién promulgada 

Constitución Nacional, que condujo a las prácticas represivas 

de tortura, presidio político y desaparecidos”. (Diario Digital 

Corriente revolucionaria Bolívar y Zamora, 14 de Julio de 

2015)  
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Bajo este medio se especificó que las residencias albergarán a unos 700 

estudiantes universitarios caraqueños y del interior del país que no cuentan 

con recursos para pagar una habitación en el Distrito Capital. 

 

Señaló el Presidente Maduro que el inmueble posee 13 pisos con 16 

habitaciones cada uno y que los jóvenes que se mudaron pasaron por una 

serie de procesos en los que se evaluó la condición socioeconómica, 

sociopolítica y académica. 

 

Los estudiantes disponen de una biblioteca, salas de conferencias y de uso 

múltiples, un Centro de Diagnóstico Integral (CDI), una farmacia, un abasto 

Bicentenario, unidades de producción y un infocentro. (http://www.el-

nacional.com/sociedad/Denuncian-persecucion-estudiantil-Livia-

Gouverneur_0_637736302.html) 

 

 Conclusión. 

 

Los recintos universitarios a lo largo de la historia han sufrido grandes 

transformaciones tanto en Europa como en América Latina, es decir, han 

estado en proceso de constante mutación, considerándolo como la 

alteración o transformación de su naturaleza o aspecto, acondicionándose 

a los cambios políticos, económicos y sociales de las ciudades, dando 

Fig.95 Residencias Universitarias, Facultad de artes, UCV, 

2013 
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como resultado nuevos sistemas de planeamientos in o out de las 

ciudades. En lo que se refiere a las residencias universitarias, existe una 

atracción gravitacional que se desdobla entre la Universidad y la Ciudad. A 

lo largo de la existencia de la Universidad como institución, se ha podido 

observar su acompañamiento histórico con el tema de la vivienda 

estudiantil, como ya se ha destacado desde sus inicios, la Universidad 

siempre se preocupó con la residencia, y al pasar del tiempo con distinción 

se puede decir que poco ha cambiado, su enraizamiento continua después 

de siglos siendo el mismo, sin embargo hoy siglos después, se puede 

considerar que la residencia ha exigido nuevos modos de vida (des) 

ligados a nuevas formas de habitar, donde pueda ser considerado no solo 

el hecho universitario de forjar profesionales, el hecho de aprender y 

enseñar, sino también el hecho social conjugado a estas, como ya lo 

expresaba el arquitecto venezolano Carlos Raúl Villanueva, “la arquitectura 

es un acto social por excelencia, arte utilitario, como proyección de la vida 

misma, ligada a problemas económicos y sociales y no únicamente a 

normas de estilo”. (Carlos Raúl Villanueva, 1972. Citado en: Dembo, 

2006:82) 

 

Entonces es cuando la reflexión azota: las residencias no pertenecen solo 

a la ciudad, deben pertenecer a la universidad de algún modo con 

restricciones, reglas, que le indiquen al hombre los límites de la 

convivencia, de un habitar armónico para con otros, de no ser conocidos 

por la denominada viveza criolla del cual todos los venezolanos somos 

referidos, que no es más sino la sobrevivencia a un país que poco a poco 

ha perdido sus valores, donde tristemente la muerte posee más sentido 

para algunos que la vida.  

 

No se trata de debatir la forma y la función, es el conjunto mismo que 

funciona que  hace de ella una ciudad ideal y cabe la pregunta ¿Qué 

sucede cuando la funcionalidad es abatida por la disfuncionalidad del 

pensamiento y hacer humano que no permite la integración y el 
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desenvolvimiento de actividades como el habitar? Porque oponernos al 

legado del gran Villanueva, ¿porque al cambio de uso de las residencias 

universitarias? Es acaso un reflejo efímero de nuestra sociedad que el 

habitar se convierte no en prioridad sino en la búsqueda de un existir 

vagabundo y nauseabundo. Hoy la universidad misma, sí la mayoría 

existente en Venezuela no enseña a convivir –cohabitar- Universidad y 

estudiante, le dejamos todo el derecho a la ciudad, somos lanzados como 

gallos a una pelea inmobiliaria que solo se aprovecha de los errores de los 

mandatarios políticos. 

 

5.2)  Ciudad Universitaria de Córdoba: la universidad bajo la forma del 

habitar residencial. (Universidad Nacional de Córdoba e Institutos de 

Educación Superior) 

 Situación: 

Córdoba, Argentina. 

 

 Aproximación histórica.  

El análisis y el punto de vista aquí presentados y analizados fueron 

realizados en su mayoría en base a escritos de arquitectos argentinos del 

siglo XXI bajo retrospectivas desde el año 1573, esto indicando la 

importancia que vuelve a tomar hoy las ciudades y universidades 

Fig.96 Ciudad Universitaria de Córdoba y la Ciudad de 

Córdoba, s/e. 
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construidas en el ayer. Muy poco es el material que se puede encontrar 

sobre este tema de la Ciudad Universitaria de Córdoba planificada en sus 

principios como ciudad residencial, más sin embargo, pocos han sido lo 

que han contribuido a su divulgación. 

 

Se encontrarán historias bajo dos puntos de vistas, es mejor decir, desde 

dos posturas políticas, reformistas y anti-reformistas; relatando hechos bajo 

la perspectiva provenientes de la misma universidad por autores como 

Daniel Saur y Alicia Servetto, titulándose: Universidad Nacional de 

Córdoba, Cuatrocientos años de historia. Tomo I y Tomo II (2013), 

contando parte de la historia de la universidad  a través de más de treinta 

escritos de diversos autores; pasando por la recopilación de la arquitectura 

cordobesa desde 1573-2008 de Adriana Trecco  (2009); así como los 

artículos de dos grandes escritores y ensayistas argentinos, por un lado del 

filósofo Sebastián Malecki bajo su artículo Espacios de mediación: la 

Ciudad Universitaria de Córdoba, 1949-1962 (2014) y del arquitecto e 

historiador Carlos A. Page (2001) “La Ciudad Universitaria de Córdoba. 

Antecedentes de su emplazamiento y proyecto del arquitecto Jorge Sabaté 

(1949)”.  

 

El libro Universidad Nacional de Córdoba. Cuatrocientos años de 

historia es una obra construida en dos volúmenes sobre la historia de la 

Universidad Nacional de Córdoba -la más antigua de argentina y una de las 

primeras en Latinoamérica. El libro se divide sobre treinta y tres artículos 

basados en las reflexiones originales y relevantes sobre distintos puntos de 

la historia de la universidad. Se observa en la narrativa una evolución y un 

constante acercamiento de la institución al contexto social y político del 

país del cual no puede ser desligado, con lo que se establece un debate de 

recíproca afectación. Las palabras escritas dan hoy testimonio del pasado, 

para pensar en el futuro. Las obras están compuestas por autores 

interdisciplinarios que van desde Doctores en Historia, Sociología, 
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Educación,  Filosofía, Estudios Latinoamericanos, así como profesores de 

distintas universidades en el ámbito nacional e internacional.  

 

Antes de comenzar se desea destacar lo escrito por Walter Benjamín 

(1915): 

 

“Los estudiantes deberían rodear la universidad, que 

comunica el saber y los atrevidos pero exactos ensayos de 

nuevos métodos, como el rumor del pueblo rodea 

difusamente el palacio del príncipe, para que la universidad 

sea la sede de una permanente revolución espiritual, el lugar 

donde se incuban y preparan esas nuevas preguntas, más 

extensas, oscuras e inexactas que las preguntas científicas, 

pero también a veces más profundas. Habría que considerar 

al estudiantado en su función creativa como ese gran 

transformador que con su actitud filosófica transporta y 

conduce las nuevas ideas, que antes que en las ciencias 

surgen en el arte y en la vida social, para convertirlas en 

preguntas científicas”. (Walter Benjamin, La vida de los 

estudiantes (1915), Obras, Libro II/ Vol. I, Madrid, Abada 

(2010:85). Citado por Francisco Naishtat en El origen de la 

Fig. 97 Plano de los Inicios de la Ciudad de Córdoba, 

conformada por 70 manzanas, Hacia 1573. 
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reforma Universitaria perspectivas benjaminianas. En: Saur 

& Servetto, 2013:45, 46) 

 

 El nacimiento de una ciudad. 

 

 

La ciudad de Córdoba fue fundada en el año 1576 por Jerónimo Luis de 

Cabrera y la Universidad fue implantada por los Jesuitas en el año de 

1613, lo que caracterizará desde entonces como una “Ciudad de 

estudiantes, de especulación intelectual, de Jerarquía Doctoral”.  (Trecco, 

2009:10) 

 

La civilización poseía ojos de cultura europea, por tanto la herencia y el 

hacer de la arquitectura en Latinoamérica permitió vislumbrar el nacimiento 

de una nueva sociedad, bajo esta visión.  

 

La ciudad de Córdoba se constituyó desde las 70 cuadras o manzanas 

fundacionales que dieron origen a la ciudad, proyectada por Lorenzo 

Suarez de Figueroa, gobernador de la ciudad en ese entonces, 

destacándose el diseño de la Plaza Mayor sobre la cual se encontrarían las 

sedes principales de las instituciones religiosas y civiles, la Catedral, los 

monasterios, el cabildo y la Universidad. En las calles aledañas era 

Fig. 98 Plano del crecimiento de la Ciudad de Córdoba, s/e. 
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constituida por viviendas de las familias pudientes y de renombre social, 

existían calles denominadas Minerva en el centro de la ciudad, La Diosa de 

la Sabiduría, porque sobre su misma calle se encontraban las instalaciones 

de la universidad.  

 

La denominada manzana Jesuítica, se encuentra en el centro de la ciudad 

de Córdoba y es una de las más conocidas por su relevancia histórica, en 

ella se encuentran: la iglesia, el noviciado, la universidad, el colegio, los 

servicios y talleres, instalaciones que fueron nacionalizados en 1854.  

 

El edificio de la antigua universidad que se encuentra ubicado en la 

manzana Jesuita y el Colegio Montserrat se le otorga el diseño al Hermano 

Andrés Bianchi (1677 – 1742) quien le concedería su legado a Córdoba en 

el año 1720 y que colaboraría junto al Hermano Juan Bautista Primoli 

(1673-1747) en la construcción de dichas edificaciones.  

 

Según un plano proyectado por el Hermano Antonio Forcada que data del 

año 1748/1750, se puede observar la totalidad de las instalaciones 

Jesuíticas. La manzana estaba constituida por una serie de claustros, 

donde el edificio de la Universidad ocupaba el Claustro principal del 

conjunto, a la Izquierda se encontraría la Iglesia de la Compañía de Jesús 

y a la derecha el Colegio Montserrat. Fue construido bajo un ambiente 

colonial. El claustro universitario hace recordar el claustro de la Universidad 

de Salamanca, siendo el de Córdoba abovedado en su planta baja, 

soportados bajo pilares. La fachada principal fue restaurada por el 

arquitecto Juan Kronfuss en 1916, otorgándole mayor jerarquía al ingreso y 

Fig.99 Panorámica del Antiguo Rectorado, hoy Facultad de 

Derecho de la UNC, Córdoba, 2015. 
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enmarcando las ventanas mediante un estilo palaciego. 

 

El colegio Montserrat  ocupaba el segundo y tercer claustro, este último 

mutilado en 1875 para abrir lo que hoy se conoce como la calle Duarte 

Quiroz. En 1927  se realiza la ampliación del Colegio Montserrat bajo la 

tutoría del Arquitecto Jaime Roca, padre de Miguel Ángel Roca quien 

futuramente seguiría sus pasos como arquitecto. Jaime agrego aulas en la 

planta baja y modifico la fachada bajo un lenguaje neo-plateresco bajo la 

tendencia de la “Restauración Nacionalista” concentrando el ornamento en 

la fachada principal, y el uso de herrerías y balcones, así como proyectó y 

construyó una torre al sudoeste del edificio que tal como lo expone  Trecco 

(2009:46) torre que se encuentra “evocando una tipología hispana de 

influencia Islámica, que se visualiza desde varias cuadras y se ha 

transformado en un hito en el perfil urbano”. 

 

La ciudad en sus inicios estaba caracterizada por una arquitectura 

peninsular, posteriormente fue denominada por algunos autores como 

post-colonial, donde se eliminaban los techos de tejas, remplazado por 

terrazas planas y por un lenguaje neoclásico.  

 

Desde ella se desprende y se consolida a principios del siglo XX la difusión 

de una corriente arquitectónica denominada “Restauración Nacionalista” 

(Trecco, 2009:30) visada en el rescate de lo nacional y posteriormente 

Fig.100 Facultad de Derecho y Calle Obispo Trejo, 

 Córdoba, 2015. 
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surge y se conforma la ciudad moderna. 

 

La vida y economía reinaban centradas en la Universidad y la 

administración pública, la estructura social había permanecido 

“homogénea” hasta esta época, la clase obrera aumentó, se adquirió 

experiencia política y se catalogaba el sentimiento como fuerza de los 

grupos sociales. 

 

A finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX, la imagen de la Córdoba 

Doctoral contenida en el seno de la ciudad, es decir, en la trama de las 70 

manzanas, visaba colocar de lado el enclaustramiento de la época y 

regenerarse a través de una nueva concepción urbana, que solo la daría la 

nueva Ciudad Universitaria y que consolidaría aún más el nombre de la 

Córdoba Doctoral. Cabe destacar que autores como Carlos Page (2001) en 

su artículo La ciudad universitaria de córdoba. Antecedentes de su 

emplazamiento y proyecto del arquitecto Jorge Sabaté (1949) expone que 

los edificios estarían concentrados y en los mismos se desarrollarían 

actividades estudiantiles, imponiéndose el modelo napoleónico “que define 

la ciudad universitaria como concentrador compulsivo del estudiantado en 

un sector urbano que debía resultar fácil de vigilar y reprimir”. (Page, 

2001:2-3)  

Fig.101 Los tradicionales Claustros de la 

Universidad de Córdoba, finales del Siglo XIX. 
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 La universidad, el destino acervo de la ciudad. 

La Universidad de Córdoba (UNC), en el año 2013 celebro sus 400 años. 

Su origen es datado en el año de 1613, lo que la convierte en una de las 

más antiguas de América y la más antigua de Argentina.  

 

A través de esta lectura de la obra  de Saur y Servetto (2013), se 

configurará y se dejará asentado la historia de una universidad moldeada 

por intereses políticos y culturales de épocas que fueron tejiendo la 

configuración hoy existente. A través de este relato indagaremos sobre 

cómo fue su proceso de implantación, sus proyectos edificados, y aquellos 

interrumpidos que no llegaron a buen fin. 

 

Según Saur y Servetto (2013) la UNC cuenta con dos mitos fundacionales 

que habilita dos temporalidades, por un lado, relacionado a la concepción y 

creación vinculada a la iniciativa jesuítica, por otro lado, su refundación, 

basada en una institución renovada y adaptada a los nuevos tiempos: la 

universidad moderna, relacionada a la Reforma de 1918 definida por José 

Brunner (1990) como el “ciclo heroico” de la Universidad Argentina y 

latinoamericana. (Brunner, citado por Saur y Servetto 2013:14) 

 

La UNC, es una universidad pública que se ha visto surgir desde las 

discontinuidades de sus procesos, de interrupciones, donde mirar hacia 

este pasado en sus puntos inflexivos nos hace recuperar una experiencia y 

procesos valiosos. 

  

Hernán Ramírez en el artículo escrito denominado Entre el cielo y la tierra. 

La universidad de Córdoba como obra de hombres en los avatares del 

tiempo (Saur & Servetto, 2013) describe que el entendimiento de todo 

proceso histórico es un desafío, mas sin embargo, la UNC se desdobla una 

multiplicidad de factores con naturalezas y dinámicas diferentes. Ramírez 

expone: 
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 “El propio concepto de universidad presupone la 

concentración de lo diverso en un punto (…) en el caso de la 

de Córdoba no lo fue de otra manera, como casa de estudio 

nació de una confluencia espacial extensa (…) La universidad 

es de y está en Córdoba, perímetro que muchas veces la 

comprimía pero que en otras podía excederlo”. (Saur & 

Servetto, 2013:59) 

 

La ciudad de Córdoba fue fundada en 1576, sobre la voluntad de 

conquistadores y bajo la protección de la Corona de Castilla Y los Jesuitas 

se establecieron en Córdoba alrededor de 1599 (Saur & Servetto, 

2013:59). En Junio de 1613 Fray Fernando de Trejo y Sanabria, Obispo de 

Tucumán, escrituró una donación de terrenos con el objetivo de fundar una 

casa de estudios donde se pudiese enseñar teología, artes (filosofía) y 

latinidad, formándose el Colegio Máximo. Esta nueva casa de estudios 

estuvo bajo la dirección de los jesuitas. Posteriormente se le otorga su 

respaldo jurídico bajo la orden del Papa Gregorio XV en 1621,  confirmado 

por Felipe III en 1634, y posteriormente se le otorga un breve apostólico del 

papa Urbano III en el mismo año, asentando así las bases de la institución 

y que posteriormente cumpliría 400 años de firmeza. En 1662 se le otorga 

el status de universidad. 

Fig.102 Antiguo Rectorado. Hoy Facultad de 

Derecho de la UNC, 2015 
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La compañía de Jesús comandó la institución hasta el año de 1767, 

cuando fueron expulsados por el Rey Carlos III. Según explica Ramírez, 

esta situación provocó un importante quiebre en lo administrativo y en el 

imaginario de la comunidad. En el año 1800 la universidad seria elevada al 

rango de Universidad Real bajo el nombre de Real Universidad de San 

Carlos y de Nuestra Señora de Montserrat. Hasta 1808 estuvo subordinada 

bajo la orden de San Francisco del clero secular y desde 1854, la 

universidad es nacionalizada definitivamente hasta el día de hoy. 

 

El orden social regido por la conquista y colonización española estuvo a 

cargo de la improvisación e institucionalización, que pudiese hacer posible 

la transmisión de premisas culturales y religiosas (Batia Siebzehner, en: 

Saur & Servetto, 2013:147). La universidad por tanto jugó un papel 

importante para el logro leal de esta transmisión: 

 

“La universidad fue parte del trasplante institucional español a 

los territorios de América y, al igual que otras corporaciones 

coloniales, estaba bajo el control de los agentes del gobierno 

y de la Iglesia (…) El modelo universitario instaurado por el 

poder colonial estaba inspirado casi en su totalidad en la 

Universidad de Salamanca”. (Saur & Servetto, 2013:147) 

 

En la Universidad Nacional de Córdoba se reprodujo la estructura 

organizativa creada en España, respondiendo así a las condiciones 

locales. Fue fundada y regulada por una orden religiosa, que reflejaba el 

sistema ortodoxo de España durante la contrarreforma. Dando así 

predominio legal al ámbito religioso, reconociendo el rol del poder civil. Por 

tanto el estudiante constituía una expresión de alabar a dios, el cual se le 

confería prestigio e importancia a los aspectos espirituales más que a los 

aspectos normativos y legales del conocimiento. El esquema doctrinal 

también se estandarizo mediante la regularización de la vestimenta dentro 
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de la universidad para lograr unidad, uniformidad e igualdad ente los 

estudiantes “para poder así armonizar con la percepción cristiana de las 

relaciones humanas”.  (Saur & Servetto, 2013:156)  

 

La educación puede ser vista como un instrumento efectivo para fortalecer 

los aspectos civiles como religiosos en el orden social, por tanto se 

cataloga el papel de la universidad como dinamizador-estabilizador y 

plurisecular. 

 

Para el siglo XIX, se afirma una desintegración de la representación urbana 

de “la imagen de la Córdoba Claustral” (Saur & Servetto, 2013:342) expone 

Ana Clarisa Agüero en su escrito Universidad, ciudad y edición (Córdoba, 

1880-1920). La ciudad claustral a finales del siglo XIX era identificada en 

dos imágenes independientes, una como la Córdoba Docta imagen local 

independiente abrazada por la elite ciudadana y por otro lado se 

encontraba la Córdoba católica (Saur & Servetto, 2013:343). 

 

A finales de siglo XIX, producto combinado de una crisis política, 

institucional y cultural-moral, sobrevuelan las transformaciones de la ciudad 

real al tiempo como condicionante, existiendo un creciente divorcio entre la 

ciudad letrada y la ciudad con un analfabetismo dominante. 

 

 La reforma universitaria de 1918. 

A  lo largo del tiempo y creo que hasta nuestros días, se ha visto 

problematizar a Argentina no desde la vista de sus provincias (estados) 

sino solo desde Buenos Aires, cuestión que es reconocida como un 

centralismo perpetuo. También sucede en el caso de las universidades de 

las provincias, no es reconocida o es reconocida parcialmente su transmitir 

intelectual y cultural. 

 

Sin embargo, hay un momento histórico basado, por un lado, en la 

intelectualidad cordobesa, y por el otro, basado en hechos políticos. Es la 
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participación en el movimiento de la Reforma Universitaria de Córdoba 

acaecidos en el año 1918, debatiéndose entre los historiadores y críticos 

como Movimiento Estudiantil y/o Movimiento Social, hecho que perpetúa 

sus secuelas hasta nuestros días y que se grabó en la cultura política 

nacional Argentina y Latinoamericana. 

 

Existe un antecedente importante, la primera Gran Guerra sucedida entre 

1914-1918 en Europa, cuyas secuelas e impacto parecen haber arribado a 

Latinoamérica al fin de la misma. Muchos estudiantes e intelectuales 

tomaron postura frente a la misma, declarando e incitando a la búsqueda 

de nuevos horizontes y enraizamientos en América e integrando así el 

nuevo Movimiento Reformista. 

 

En palabras de Mina Navarro, quien es autora del artículo La nueva 

intelectualidad cordobesa y la Reforma Universitaria de 1918, expresa que: 

 

“Para el estallido del movimiento, en 1918, el grupo de 

jóvenes se autor reconoció, muy reveladoramente, parte de la 

generación del 1914 (Comienzo de la guerra). La guerra de 

1914-1918 había representado para América el descredito, la 

caída del modelo de civilización occidental”. (Saur & Servetto, 

2013b) 

 

La propuesta de los jóvenes profesionales e intelectuales consistía en una 

regeneración política y social, en palabras de Navarro “Teñida de ética, con 

conciencia del papel generacional a cumplir, con plena identificación con la 

misión de la juventud. Fueron hombres frente a una crisis, y actuaron con 

consecuencia”. (Saur & Servetto, 2013b:27). 

 

Entre los más destacados personajes se encontraban, Deodoro Roca, 

Arturo Orgaz, Arturo Capdevilla y Saul Taborda, fue constituida en 1916 
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como Asociación Córdoba Libre y, dos años más tarde, auto nombrada 

como generación del „14. (Saur & Servetto, 2013b:27)  

 

Roca como principal activista y preocupado con los hechos ocurridos en el 

momento en Europa, manifiesta en 1915 en torno a la Gran Guerra 

“Amigos: la tragedia de Europa es algo más que una guerra; allí está 

ardiendo una civilización” (Roca 1915:186 citado por Navarro en Saur & 

Servetto, 2013b:38), proponiendo así una misión y visión en América, en 

sus palabras:  

“Las nuevas generaciones empiezan a vivir en América, a 

preocuparse por nuestros problemas, a interesarse por el 

conocimiento menudo de todas las fuerzas que nos agitan y 

nos limitan, a renegar de literaturas exóticas(…)”. (Roca, 

1968:25 citado por Navarro en Saur & Servetto, 2013:38) 

 

La reforma universitaria comprende un campo de fuerzas fieles y 

contradictorias, el cual no puede ser considerado homogéneo, su rasgo 

esencial fue la “democratización de la universidad”, que hasta 1918 el mito 

era ocupado por la autoridad eclesiástica. Bajo este reforma el estudiante 

se convertiría en el principal personaje universitario, ya no estaría 

enclaustrado en las aulas sino que se convertiría en actor con 

responsabilidades público-político de la universidad para la nación y para el 

mundo.  

 

En septiembre de 1930, ocurre el golpe militar de estado, que fue liderado 

por el General José Félix Uriburu, y derrocando al presidente Hipólito 

Yrigoyen de la Unión Cívica Radical (UCR) y se comenzó un acercamiento 

de los sectores universitarios a partidos políticos tal como el mencionado 

UCR en Argentina, abandonando la propuesta de una fuerza reformista , 

sin embargo manteniendo su espíritu juvenil, su activismo en debates, y la 

voluntad unitaria cuyas relaciones anteriormente no se habían destacado 

por su fluidez. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Jos%C3%A9_F%C3%A9lix_Uriburu
https://es.wikipedia.org/wiki/Hip%C3%B3lito_Yrigoyen
https://es.wikipedia.org/wiki/Hip%C3%B3lito_Yrigoyen
https://es.wikipedia.org/wiki/Uni%C3%B3n_C%C3%ADvica_Radical
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Es interesante conocer como a través de ensayos políticos-filosóficos 

anunciaban los integrantes del movimiento el proceso de su reforma, con 

bases en lo acontecido en Europa, contraponiendo que Europa ya no sería 

la guía del mundo. Este movimiento surgió del grito melancólico de una 

lucha por el positivismo como pilar ideológico frente a la modernización 

social y universitaria.  

 

La reforma universitaria fue uno de los acontecimientos cultural y político 

más importantes del siglo XX en Argentina, que conjugo juventud, política, 

cultura convertido en una revolución espiritual en un momento excepcional 

de la humanidad. 

 

Ya para el siglo XX se produce el desenlace de un nuevo modelo, que a su 

vez permitiría la evolución y la re funcionalización de centro educativos 

antiguos. Surge así un cambio renovado, fresco de las antiguas 

universidades como Oxford y Cambridge e Inglaterra, Heidelberg en 

Alemania, Yale, Harvard, Yale, Pricetown en Estados Unidos o Upsalla en 

Suecia. Las universidades medievales de Padua, Paris y Bolonia han 

tenido un carácter de comunidad independiente. Como ya se ha 

mencionado, las Universidades de Latinoamérica surgen durante el 

dominio colonial y en su mayoría se instalan bajo principios religiosos, 

desarrollando sus actividades en un solo edificio mayoritariamente sobre 

principios arquitectónicos europeos y una definición y representación clara 

del claustro, que con el tiempo se ha mantenido como un eje fijo de 

carácter educacional universitario en el desenvolvimiento de nuevos 

modelos arquitectónicos para universidades.  

 

Existe un período marcante para la construcción de ámbitos universitarios, 

y es dada por la culminación de la Segunda Guerra Mundial (1939-1945), 

aunque antes de este período se habían construido o al menos se 

comenzaron  a construir ciudades universitarias bajo nuevos principios. La 

segunda gran guerra marco de forma diferenciada la mirada y el 
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florecimiento de las ciudades universitarias, un período marcado por el 

dolor, por la inmigración a América y la emigración de los países europeos 

que se reflejó en la construcción de campus y ciudades universitarias lo 

que pudiese ser considerado como una estrategia por un lado vista en 

términos políticos para concentrar la fuerza estudiantil y por el otro para el 

desarrollo causal y profesional de las “nuevas ciudades” dentro de las 

ciudades.  

 

 La universidad y la ciudad. Los proyectos de la Ciudad 

Universitaria de Córdoba. 

 

El primer proyecto para la Ciudad Universitaria de Córdoba fue realizado 

por el húngaro Johannes Kronfuss en 1909, por encargo del Ministro de 

Justicia e Instrucción Pública de la Nación Rómulo S. Naón  (Malecki, 

2014:23) en un predio de diez hectáreas. El proyecto se planteaba bajo 

una gran masa edificada, ubicándose así el Colegio nacional, Seminario, 

Facultad de Derecho, edificio de administración, secciones de arquitectura, 

ingeniería civil, mecánica, ciencias naturales, facultad de medicina, edificio 

de anatomía, secciones de química y de física (Page, 2001:4). Tal y como 

lo describe Page, en una primera intención sobre el diseño de la Ciudad 

universitaria se evidencia lo retratado anteriormente sobre los claustros, 

reflejado en “un gran patio de honor, al que se llegaba por una amplia 

avenida, separaba los dos grandes bloques de construcciones, unidas 

entre sí y donde se desarrollarían varias formas de patios que formaban los 

distintos claustros de las facultades”.  (Page, 2001:5). El proyecto no fue 

ejecutado.  

 

Posteriormente, en 1929, fue presentado un proyecto por el Rector Luis J. 

Posse ante el Consejo Superior de la UNC, donde se señalaba 

principalmente el mal estado y deterioro de algunos edificios de la 

Universidad, así como la referencia a los pocos espacios destinados a la 

misma y a la preocupación de una matrícula en constante crecimiento que 
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capaz no conseguiría admitir la cantidad de alumnos pretendida, solución 

que se planteaba a través de la creación de una Ciudad Universitaria en los 

terrenos liberados por la Escuela de Agricultura de 1927, terrenos que 

Posse consideraba extremadamente valiosos por el rápido crecimiento que 

se estaba generando en la ciudad hacia esta zona. Su argumento se vería 

reflejado por la intención de que la Ciudad y la Universidad compartirían un 

destino en conjunto, de forma que la Universidad debía ocupar un lugar 

relevante en torno a ella, en palabras del propio Posse: 

 

“(…) exteriorizará la obra más grande y perdurable de cultura 

social, al propio tiempo que Córdoba, dando esa mínima 

parte de su tierra, habría retribuido a la Universidad, en algo, 

siquiera, su deuda siempre pendiente: por ella es el centro 

intelectual de la República y a ella le debe todos sus 

prestigios”. (Posse, 1927:277. En  Malecki, 2014: 23)  

 

Para el mismo año, Posse apoyado por el Consejo Superior de la 

Universidad fundamentó un nuevo proyecto para la ciudad universitaria 

planteada bajo las siguientes premisas:  

 

“La ciudad universitaria, amplia, confortable, en lo alto, lleno 

de sol, luz y abierta a todas las especulaciones mentales, 

dista mucho de ser, como se la conocía en 1600, estrecho, 

oscuro, hermética, osca y árida. La cosmópolis del estudio 

moderno, sano y limpio, sin muros que la confinen sin rejas 

que la encarcelen, nos ofrecen la visión de un futuro grato y 

escrutador. No es el aislamiento de las cosas y de los seres, 

la enclaustrada que medita ni la fanática que dice frases con 

su aislamiento o su precaria dotación y como abroquelada en 

el misterio de los dogmas. Se concentran en un altiplano de 

extenso panorama en los recintos que necesitan las aulas y 

los laboratorios, sin desperdiciar ni los edificios que existen ni 
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las depresiones topográficas: es un plan homogéneo, real, 

utilitario y asedero”.  (Posse en La Voz del Interior, 21 de 

Diciembre de 1929. En: Page 2001:6) 

 

Bajo este proyecto se plantearon las distintas facultades de la Universidad, 

haciendo referencia a vivienda de profesores y empleados, mas no a 

residencias estudiantiles.  

 

Para 1947 destaca el arquitecto Page (2001), que el doctor Raúl Pucheta 

Morcillo, publica en la Revista de la Facultad de Ciencias Médicas una 

propuesta para la ciudad universitaria, incluyendo “un barrio residencial 

para gentes de diversa posición social, cuyas actividades se encuentran 

vinculadas a la Universidad”. (Page, 2001:10) Destaca Page que la 

intención de Morcillo era la construcción de casas para las familias de los 

estudiantes con todos su servicios “templos, gimnasios, mercados, 

escuelas, guarnición militar, comercios, etc.”. (Page, 2001:10) así como 

monumentos en honor a los ilustres “varones” de la Universidad de 

Córdoba.  

 

Al observar, es en esta primera instancia que da vuelco la propuesta sobre 

una ciudad universitaria, ya no vista como la aglomeración de facultades 

sino pensada desde el otorgamiento de condiciones de vida para la 

sociedad estudiantil. Bajo un estudio socio-demográfico el Plan de Morcillo, 

calculaba que la ciudad estaría dirigida a unos 10000 estudiantes, dando 

como resultado una suma final de 40000 habitantes en la ciudad 

universitaria bajo este planteamiento de constituir grupos familiares tal y 

como lo explica el autor del plan “de excelente conducta moral de sus 

miembros, perfecta salud, mental y física” y que los jefes de esas familias 

sean empleados por la Universidad comprometiéndose a alojar entre 2 y 6 

jóvenes universitarios” (Prof. Dr. Raúl. Pucheta Morcillo, Temas 

universitarios. Sobre la Ciudad Universitaria en Córdoba. Revista de la 



Una revisión de la teoría de los patrones en el concepto y la forma 

arquitectónica. La construcción de un lenguaje de la residencia universitaria. 

   

324|  
 

Facultad de Ciencias Médicas, Año 5, Nº 3, Córdoba, 1947, págs. 379 a 

392. Citado por: Page, 2001:10)  

 

Posteriormente, surge una propuesta publicada en 1948 bajo el título 

Ciudad Universitaria Presidente Perón proyecto llevado a cabo por el 

Arquitecto Ángel Lo Celso y Ernesto La Padula sumado a una carta del 

Rector José Miguel Urrutia bajo la Ley 13.031  solicitando a Ivanissevich la 

aprobación para la construcción de la Ciudad Universitaria presentado por 

la Comisión Permanente de Construcciones Universitarias, fundados en el 

decreto Nº 10.934 del 25 de abril de 1947 en que el presidente de la 

Nación Juan Domingo Perón afirmaba que: "para que haya eficacia y para 

que pueda existir y subsistir el verdadero espíritu universitario que el bien 

del país reclama, son también necesarias adecuadas instalaciones, 

convenientemente relacionadas entre sí y emplazadas en nucleamientos 

apropiados". ("Ciudad Universitaria Presidente Perón", Córdoba, 1948, pág. 

34. Citado por Page 2001:11) Sobre este proyecto hace referencia Malecky 

(2014), solo existe un bosquejo general, con la diagramación general y 

algunos croquis de los edificios. La intención era prolongar la ciudad dentro 

del campus, extender la grilla de Nueva Córdoba sobre la Ciudad 

Universitaria. 

 

Este plan contenía todas las facultades con sus escuelas, el rectorado, un 

salón auditorio, residencias para profesores, alumnos y personal, el 

Hospital Escuela, albergue y comedor estudiantil, entre otras destaca 

Page. Una ciudad jardín, una ciudad propiciada para el estudio y el trabajo. 

Esta propuesta estaría emplazada en la periferia de la Ciudad de Córdoba, 

cerca del aeropuerto.  

 

Para el año 1948 se llevó a cabo una serie de aberturas para una nueva 

Universidad, incluyendo el Comedor Universitario, la creación de nuevas 

facultades, sin embargo el proyecto general se tornó en frustración, ya que 

para el año 1949, los terrenos serian donados a la fundación Eva Perón.  
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Paralelamente se construía el Proyecto de la Ciudad Universitaria de 

Tucumán (Argentina), por un grupo de arquitectos Italianos, sobre 18000 

Ha. a 12 Km de la ciudad de Tucumán.  El proyecto como expone Malecky 

(2014:25) “fue una de las principales experiencias en el desarrollo de la 

“arquitectura Moderna” en Argentina, constituyéndose en uno de los 

paradigmas de la planificación en los años 50, en base a la aplicación de 

los cinco puntos de la Carta de Atenas”. Esta ciudad tampoco fue 

concretada.  

 

En 1949, cuando se traslada la antigua Escuela de Agricultura a Bell-Ville, 

comienzan una serie de polémica en torno a su traslado y la construcción 

de la futura ciudad universitaria en estos terrenos, destacando por ejemplo 

los opositores a la construcción de una ciudad universitaria, en la 

publicación de La Voz del Interior, del 8 de abril de 1945 expresiones como 

“la ciudad soporta el grave problema que representa tener en pleno centro 

urbano una estancia”.  (Page, 2001:9).  

 

En resumen, aproximadamente desde 1906 hasta 1946 se realizaron 

varias tentativas frustradas sobre la creación de una Ciudad Universitaria-

Parque en la ciudad de Córdoba, sin embargo, cabe destacar que a pesar 

de no haberse materializado inicialmente los proyectos en torno a este 

tema, se asienta la importante relevancia que surgía sobre su 

planteamiento, emplazamiento y construcción durante el pasar del tiempo, 

manifestándose como un vivo organismo latente que la ciudad aclamaba y 

que la universidad aspiraba.  

 

 La Ciudad Universitaria bajo el Peronismo.  

(Nos detendremos en este punto ya que desde aquí marca un desenlace 

que va del proyecto a la concretización y construcción de la anhelada 

Ciudad Universitaria). 
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En el año 1946, Juan Domingo Perón ocupa el mandato de Presidente de 

la Argentina, en su primer período. Perón fue militar y político activo, sin 

embargo entendía y estaba atento al desempeño e importancia histórico y 

actual tanto de las universidades como de los universitarios. Perón estaba 

al corriente de que las universidades constituían un punto estratégico tanto 

para el alcance del poder total como para el decaimiento político, tal como 

ya lo contaba la historia en su propio país. Por tanto Perón, en su astucia 

como mandatario, creó varias estrategias que más adelante iría a 

desarrollar y que como hipótesis en esta tesis deseo sublevar, es la 

creación de la Ciudad Universitaria de Córdoba, llevado a cabo por la 

Fundación de su esposa Eva Perón en el año 1951.  

 

Según palabras de Gregorio Bermann (1968:4 citado en Saur & Servetto, 

2013:139) en 1946 el presidente Perón sostuvo: “En el discurso a la Unión 

Sindical Universitaria en el teatro municipal de Buenos Aires, en el 

momento que precedió a la gran purga de profesores universitarios: ' 

Quiero que la política desaparezca de las universidades, porque si no hará 

desaparecer a las universidades”. Cabe destacar que la postura política 

actual era anti reformista, lo que condujo al reformismo creado como 

protesta estudiantil a su extinción con la eliminación de la autonomía 

universitaria, la represión de los centros de estudiantes y del reformismo 

como movimiento social liderado por una elite intelectual.  

 

En este momento importante para la humanidad se debatían en este país 

temas sobre el fin de la Segunda guerra mundial y la génesis del 

peronismo como corriente del movimiento estudiantil explica Cesar Tcach 

en su escrito El reformismo: ¿movimiento social o movimiento estudiantil? 

(1918-1946). Por tanto en la palestra iría a surgir el enfrentamiento de 

peronistas con reformistas quienes se habían convertido en críticos del 

papel universitario. (Tcach, en: Saur & Servetto, 2013:121-143). 
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A pesar de la elevada intención de Perón, de eliminar las actuaciones 

universitarias del medio político argentino, tal como lo expresa Silvia Sigal, 

la Universidad de Córdoba estuvo definida en dos términos: “Universidad: 

peronismo y anti peronismo”, este último surgido antes de la llegada de 

Perón al poder, (Silvia Sigal en: Saur & Servetto, 2013b:145) 

 

Fueron muchas las medidas tomadas en torno a la comunidad 

universitaria, este período de inicio del peronismo se vio dada por la 

renuncia, expulsiones y suspensiones de profesores de casi un 70%, lo 

que confirmaba el descontento de la comunidad, lo que facilito al 

mandatario para reemplazar el cuerpo de docentes por seguidores de su 

partido. En noviembre de 1946 el gobierno clausuraba las organizaciones 

estudiantiles, lo que genero un gran repudió por parte de sus miembros. El 

gobierno pretendía que la universidad no interviniese en la política, tal 

como lo prescribía la ley, confirmando el discurso de Perón en 1945: “Los 

profesores y alumnos no deben actuar directa ni indirectamente en la 

política, invocando su carácter de miembros de la corporación universitaria 

(…), y de así hacerlo serían sancionados mediante la expulsión de los 

mismos” (Ley universitaria 13.031 de 1947 citado por Silvia Sigal. En: Saur 

& Servetto, 2013:158), más sin embargo la política si debía intervenir en las 

universidades. 

 

Perón y su equipo sabían el potencial que las universidades reflejaban, por 

tanto suprimió los aranceles de matrícula, el examen de ingreso, se 

implementó un sistema de becas, y se crearon diversas facultades tales 

como la de Filosofía y Humanidades y la de Ciencias Económicas entre 

1952 y 1953  y la facultad de Arquitectura en 1954 (Saur & Servetto, 

2013b:158), con la intención de ampliar la población universitaria, ya ahora 

la universidad seria para todos, y no solo para aquellos que pudiesen 

costearla. El peronismo no fue bien recibido por los círculos universitarios. 

Sin embargo Perón seguía muy de cerca el proceso universitario, 

defendiendo la ley, afirmando que “lo que todos los argentinos quieren de 
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ella: una institución destinada a formar profesionales conscientes y no 

aprendices de políticos”. (Perón, 1948, citado por Flavia Fiorucci y Ezequiel 

Grisendi en La Universidad Nacional de Córdoba bajo el peronismo: entre 

la continuidad y el cambio. En: Saur & Servetto, 2013b:164).  

 

Otro medio de intervenir en la universidad por parte del peronismo fue la 

inclusión en la Constitución de 1949 de consideraciones sobre el 

ordenamiento y el contenido de la enseñanza superior. “La constitución 

estipulaba que una ley debía dividir el territorio nacional en regiones 

universitarias y se establecía que cada establecimiento superior, además 

de impartir la enseñanza de conocimientos universales, «debía profundizar 

el estudio de la literatura, el folklore y las historias regionales»” (Saur & 

Servetto, 2013:165), por otro lado también en la Constitución se disponía 

sobre la obligatoriedad de cursos de formación política para los 

estudiantes. 

 

Perón pretendía despolitizar la Universidad, sin embrago al parecer, esta 

idea de “despolitizar”, era la búsqueda de mantener neutralizados a los 

sectores antiperonistas.  Por otro lado se creó una subsecretaría 

universitaria que le permitiría al Ministerio intervenir en la Dirección de la 

Universidad. En este caso concreto, bajo el peronismo no se llegó al punto 

de crear un nuevo paradigma en la enseñanza universitaria, más si 

creemos que de haberlo sido, profesamos que por falta de tiempo, hoy la 

historia seria contada desde otro punto de vista.  

 

Por otro lado a finales de 1950, se creó la Confederación General 

Universitaria asociada al peronismo, expresado en palabras de Flavia 

Fiorucci y Ezequiel Grisendi “una gran corporación cuyo objetivo era 

nuclear docentes y estudiantes universitarios para estrechar y encauzar las 

relaciones entre la universidad y el gobierno peronista”. (La Universidad 

nacional de Córdoba bajo el peronismo: entre la continuidad y el cambio. 

En: Saur & Servetto, 2013:165). 
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Según estimaciones oficiales, “el número de alumnos se incrementó rápida 

y pronunciadamente en el período. En 1946 existía una matrícula de 

69.497 alumnos. Esta cifra se había poco menos que duplicado a finales de 

1952: 129.843 alumnos. Para 1955, las estadísticas declaran un total de 

140.000” (cifras obtenidas de Buchbinder, 2005:158 citado por citado por 

Flavia Fiorucci y Ezequiel Grisendi en Saur & Servetto, 2013:166), es decir, 

las medidas que introdujo el peronismo, por un lado diversificó socialmente 

y aumentó el crecimiento de la matricula estudiantil, por lo que a su vez se 

tenían que crear estrategias para el adecuado y ordenado crecimiento por 

un lado y como señuelo para neutralizar, y el de concentrar y renovar por el 

otro.  

 

En 1948 se eligió bajo el apoyo de los sectores afiliados al peronismo, el 

Rector José M. Urrutia, su administración estuvo cargada por la renovación 

tanto de cargos de decanos de la facultades, como de la reordenación de 

la constitución del Consejo Superior, su intención era acercar a la 

universidad Nacional de Córdoba a la administración cultural que el 

peronismo desarrollaba en la época.  

 

 Sobre la Fundación Eva Perón. 

Para la década de 1950 afirma, “las instituciones culturales debieron cerrar 

sus puertas y sólo prosperaron las que agrupaban a los adictos al régimen, 

que demostraba marcada predilección por un grotesco folklorismo”. 

(Romero José Luis, Breve historia de la Argentina. Huemul. 1987, citado 

por: Trecco, 2009:14) 

 

En 1952 se escrituran los terrenos a la fundación Eva Perón, donde se 

debía construir en un plazo menor a cinco a años el Hogar de ancianos 

(posteriormente Casa de Gobierno desde la década de los 50 y 

actualmente demolida para la formación de espacios públicos) y el Hogar 

Escuela de niños (actualmente Hogar Escuela “Pablo Pizzurno”), y en las 

70 ha restantes debía construirse la “Ciudad Universitaria Estudiantil” 
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compuesta por pabellones residenciales para estudiantes nacionales y 

extranjeros, sin contemplar edificios de aulas. 

 

El director técnico de la obra fue el arquitecto Arístides Ernesto Saavedra 

Coria  (Page, 2001:12) y el proyecto fue realizado por el arquitecto porteño 

Jorge Sabaté. Fue entonces bajo la Fundación de Eva Perón que se llevó a 

cabo la primera materialización del proyecto de Ciudad Universitaria. 

 

Autores como Malecky (2014), consideran que el proyecto llevado a cabo 

por la Fundación Eva Perón, se direccionó solo al ámbito del mismo, 

destacando que “su propuesta no iba más allá de constituir un conjunto 

edilicio para albergar a estudiantes y unas pocas actividades académicas, 

ajeno, por tanto, a cualquier proyecto universitario, sufriendo, además, una 

serie de complicaciones que incluyeron el cambio de proyectista, 

denuncias penales y su interrupción con el golpe de Estado de 1955 antes 

de terminarse”. (Malecki, 2014:25). 

 

El proyecto de la Ciudad Universitaria de Córdoba surgió en base a las 

políticas de seguridad social que la Fundación Eva Perón sostenía 

enmarcadas en tres grandes áreas: salud, educación y viviendas.   

 

 Una nueva propuesta: el caso de una ciudad universitaria 

construida convertida en utopía.  

Según algunos antecedentes reflejan que para la década de 1910, se 

proyectaría un área exclusiva en la ciudad de Córdoba para las nuevas 

instalaciones universitarias de la universidad, sin embargo solo fue hasta 

después de 1949, bajo el Gobierno de Perón, que se planteó con mayor 

firmeza y claridad la propuesta a nivel de infraestructura para llevar a cabo 

la concreción de una Ciudad Estudiantil. Cabe destacar que en el año de 

1949, se realizó el Congreso Latinoamericano de Cultura superior en 

Guatemala, recomendándose ampliamente la construcción de ciudades 

universitarias.  (Page, 2001:3)  
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El rector José M. Urrutia fue el responsable de monitorear el proyecto que 

se llevaría a cabo. Más sin embargo el proyecto estaba dirigido y sería 

construido bajo la Fundación Eva Perón. Los terrenos eran pertenecientes 

a la Escuela Práctica Nacional de Agricultura y Ganadería desde principios 

del siglo XX, el mismo contaba con más de 80 hectáreas y donde 

anteriormente se habían proyectado dependencias y facultades para 

Universidad.  

 

En 1949 los terrenos fueron otorgados a la Fundación Eva Perón por parte 

del Gobierno Provincial (Saur & Servetto, 2013b:172). Los terrenos se 

ubicarían en las cercanías de la ciudad de Córdoba, sin embargo existía 

una diferencia marcada entre el campo y la ciudad. La Escuela de 

Agricultura se trasladaría a Bell Ville en Córdoba para posteriormente 

emerger la tan ambicionada Ciudad Estudiantil.  

 

¿Política benévola? ¿o política monopolizadora?, cabe pensar la hipótesis 

de que la intención con la creación de este espacio, el gobierno ejercería 

un papel importante, cabal y monopolizador bajo el escudo de la creación 

de dicha ciudad estudiantil, luego de ya comentado un poco los 

acontecimientos de la historia, la Reforma y de los movimientos 

estudiantiles acaecidos en la Ciudad y en la Universidad de Córdoba, este 

sería un mecanismo y un instrumento perfecto para adherir y manipular a 

los estudiantes bajo los principios peronistas en un espacio centralista. 

 

Sobre el encargo de la ciudad universitaria también estarían incluidos el 

Hogar de Ancianos (1949) (sustituida por la Casa de Gobierno y 

actualmente demolida para la formación de Espacio Público) “y el Hogar 

Escuela Pablo Pizzurno, para niños, construidas en el mismo lenguaje 

“californiano” que las viviendas, es decir tejas y paredes blancas”. (Trecco, 

2009:24). Estos intereses fueron temas de gran debate en la época y aun 

hoy, autores como Malecky refiriéndose a la política de la Fundación de 

Eva Perón expresa que “(…) desde finales de 1951, debe enmarcarse en 
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su política nacional menos preocupada por los debates específicos sobre la 

universidad y el urbanismo que en un proyecto de asistencia social 

centrada en el ámbito de la salud, la educación y la vivienda (…)” alegando 

que por ejemplo en el “Concurso de 1962, por el contrario, fue la 

culminación de una serie de debates en el que se cruzaron posiciones 

políticas, reformismo universitario y concepciones arquitectónicas, en un 

consenso general sobre las bondades de los llamados a concurso de 

arquitectura”. (Malecki, 2014:22). 

 

 El concepto de la Ciudad Universitaria. 

El proyecto se denominó “Ciudad Universitaria de Córdoba” y para el año 

1951 se pondría al frente del mismo el Arquitecto renombrado del momento 

Jorge Sabaté. Sabaté poseía un gran conocimiento sobre ciudades 

Universitarias ya que a finales de la década de 1930 habría realizado 

diversos viajes a Estados Unidos con la intención de estudiar y conocer 

más sobre esta temática  (Saur & Servetto, 2013:172). El arquitecto Sabaté 

durante el gobierno de Perón realizaría varias obras y proyectos 

arquitectónicos de gran importancia en Argentina, y llego a ocupar el 

puesto de Intendente de la Ciudad de Buenos Aires entre 1952 y 1954. 

 

La Ciudad Universitaria de Córdoba sería proyectada y contemplaría los 

denominados pabellones que se destinarían principalmente a residencias 

estudiantiles, dos salones auditorios y el comedor universitario, la 

“construcción de la ciudad que se había concebido exclusivamente como 

alojamiento para estudiantes, sin edificios para la enseñanza”. (Trecco, 

2009:24) El plan general de la Ciudad Universitaria estaba compuesto por 

una serie de quince pabellones.  
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El principal Pabellón sería el de Argentina, luego le seguirían los 

pabellones de España, Francia, México, Perú, Chile y el presidencial, los 

mismos fueron construidos, quedando en proyecto los pabellones de Italia, 

Alemania, Holanda, Escandinavia, Estados Unidos de América, Brasil e 

Inglaterra, de igual forma el proyecto preveía tres pabellones para invitados 

especiales, profesores y personal de servicio. El nombre de países de las 

residencias surge de la idea que allí se alojarían los estudiantes 

procedentes de los mismos, de igual forma los edificios serian diseñados 

bajo principios de la arquitectura distintiva de cada país, el conjunto fue 

proyectado con actitud ecléctica, cada edificio fue proyectado con estilos 

diferentes, aludiendo a la arquitectura de los países de destino y 

denominación. El costo fue un total de setenta millones de pesos (Page, 

2001:13). 

 

 La residencia y su relación con la ciudad y la universidad. 

Mientras la ciudad crecía y se expandía, la Ciudad universitaria se 

convertía en un espacio de mediación entre el centro y la periferia, explica 

Malecky, entre ciudad y cultura, “en donde podían encontrarse y mezclarse 

modernizadores culturales con radicalizadores políticos”. (Malecki, 

2014:23) 

 

Fig.103 Proyecto Sabaté. Pabellón Argentina. Ciudad 

Universitaria de Córdoba.  1952.   
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Los barrios de viviendas unifamiliares se ubican actualmente en la periferia 

de la ciudad, próximos a las rutas de acceso, desarrollo acontecido con 

gran relevancia en la década de 1970. La ciudad continua sigue creciendo 

en torno al área residencial, siguiendo el caso de Nueva córdoba, 

reemplazando las viviendas unifamiliares por edificios en altura debido a la 

alta especulación y demanda inmobiliaria generada por el auge y el 

prestigio estudiantil universitario de la ciudad.  

 

En los años 1980, bajo la gestión del Arquitecto Miguel Ángel Roca, 

encargado de la Secretaria de obras públicas del Municipio, se 

incorporaron al paisaje urbano calles peatonales con pérgolas que le dieron 

una distinción y nueva lectura al lugar, al centro de la ciudad; por otro lado 

el arquitecto propuso crear tratamiento de pavimentos en los edificios más 

emblemáticos del centro de la ciudad, creando a partir de ellos sombras y 

proyecciones, recreando nuevas dimensiones, reforzando su presencia y 

significado en la ciudad, no solo a nivel de fachada sino de piso, es como 

pasear la arquitectura, entre ellos se puede encontrar, la calle de la 

Legislatura, el antiguo Rectorado, El Colegio Montserrat sobre la calle 

Obispo Trejo, o el Cabildo y la Catedral en la Plaza San Martin.  

 

 La espacialidad de la residencia universitaria.   

 

Reflexiones generales. 

Fig. 104 Jardines de la  Ciudad Universitaria de Córdoba, 

2015 
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Retomando el caso Cordobés, de lo complejo que es lo existente a lo 

simple que parecía ser el plan principal, residencias para estudiantes, 

obviamente el proyecto y su fin fue anulado totalmente. Son muchas las 

interrogantes que surgen hoy al momento de pensar porque no se dio 

cabida a las necesidades básicas del ser humano aun cuando estas 

responden y dependen al crecimiento y desarrollo intelectual de los seres 

humanos. La Universidad Nacional de Córdoba, dejo en este momento de 

poseer residencias para estudiantes, y aun hoy se acarrea esta 

problemática, y no solo argentina, Venezuela, y en su mayoría países de 

Latinoamérica. Porque no tomamos en cuenta las residencias, son 

anuladas. ¿Acaso es más importante aulas y salones que la propia vida del 

estudiante en estos países? 

 

Las residencias en el caso de la UNC pertenecen a la ciudad, pertenecen a 

las especulaciones del mercado inmobiliario privado, a pesar de que la 

universidad es pública pero no poseer residencias ya descarta un 

porcentaje importante de estudiantes que no tienen el poder de acercarse a 

la ciudad por falta de presupuesto. ¿Qué  tanto talento dejamos por fuera, 

hacemos caso omiso de este y para con este?  

 

 La residencia out-universidad. 

El caso de la Universidad Nacional de Córdoba, en búsqueda de la 

regeneración y crecimiento ordenado de la ciudad, articula la realización de 

una Ciudad Universitaria con la resolución de problemas políticos-sociales 

de la ciudad. Tal como lo explica Malecky la Ciudad Universitaria de 

Córdoba se convirtió en un “espacio de mediación entre arquitectura y 

política, entre cultura y ciudad (…) La CU, por tanto, implicaba una doble 

operación: por un lado, sobre el espacio del saber, al suponerse que la 

concentración en un mismo sitio de todas las actividades universitarias 

permitiría superar el aislamiento y la compartimentación del conocimiento”. 

(Malecki, 2014:22) 
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 El desprendimiento de la residencia. 

La residencia se ha desprendido paulatinamente de la universidad,   así 

como una vez la universidad se desprendió de la ciudad. ¿Cuáles son hoy 

las tendencias de la Residencia?  

 

Uno de los principios que se mantiene a lo largo del debate es el de ubicar 

el sector universitario fuera de la ciudad o en su periferia, expone Page, 

pretendiendo recrear una atmosfera diferente al del enclaustramiento que 

vivían los estudiantes a comienzos de la historia universitaria. “Debía 

prevalecer un ambiente abierto a todas las especulaciones mentales, 

donde la disciplina y la convivencia entre los universitarios fuera el nexo de 

estudio. Pero también es cierto que era necesario apartar a los estudiantes 

del centro urbano para evitar las concentraciones y manifestaciones a las 

que eran proclives con mayor frecuencia”.  (Page, 2001:17) 

 

 Configuración arquitectónica. 

 

La ciudad universitaria-la ciudad residencial.  

La ciudad Universitaria de Córdoba se estructura sobre un eje principal, 

conformado por la avenida desde la cual se desprenden los pabellones 

rematando en el Pabellón Argentina, académico y monumental.  

 

Fig. 105 Ciudad Universitaria de Córdoba, 2015 

f. 
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Según la memoria descriptiva de la “Ciudad Universitaria de Córdoba 

Anteproyecto de modificación y ampliación”, Sabaté dio una revisión 

general al proyecto realizado en años anteriores por el Rector Urrutia, 

modificando levemente la distribución de algunos edificios, proponiendo la 

trasformación a nivel paisajístico basado en el “Proyecto de los jardines” 

conllevando paisajismo y circulación funcional como proyecto paralelo y de 

igual importancia que los edificios. 

 

Por otro lado, surge otra modificación importante del proyecto original, y fue 

la realizada al diseño del Pabellón Principal, (hoy pabellón Argentina), 

considerando que el proyecto original carecía de composición y 

funcionalidad. El Pabellón principal se convertiría en el articulador del 

conjunto, en el edificio protagonista, en tamaño y en diseño, tal como lo 

expone Malecky (2014:26) “el proyecto original contemplaba un edifico con 

dos volúmenes en el frente, uno para el Auditorio y otro para el Salón de 

Actos, atrás de éstos se ubicaban cuatro pabellones perpendiculares a la 

calle de entrada en donde se alojarían los estudiantes (dividido por sexos), 

un quinto pabellón, sobre el extremo izquierdo, estaba destinado al 

Comedor Universitario”. Sabaté considero que el edificio podría aumentar 

su capacidad, incrementándolo así de 300 a 1000 camas y la superficie de 

24000 m2 a 40000 m2.  (Malecki, 2014:27). 

 

El más grande los pabellones pretendía albergar cuatrocientos estudiantes 

argentinos, “en cuartos dobles y con baños privados” explica page en su 

artículo, “quienes contarían con biblioteca, gimnasio, cine, teatro, dos 

piscinas de natación, salas de conferencia, lectura y entretenimiento, entre 

otras comodidades”. (La Voz del Interior, testigo y protagonista del siglo, 90 

aniversario, 1904-1994. pág. 73. Citado por: Page, 2001:13) El proyecto del 

pabellón principal de Sabaté consistía en la composición de un edificio 

simétrico, al cual se le accedía a un hall central de 800 m2 de doble altura 

que comunicaba el Salón de Actos y el Salón de conferencias. El edificio 

ofrece una cualidad monumental. Fue sensible en la búsqueda por una 
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eficiente circulación y el uso de luz natural en espacios de las habitaciones. 

El lenguaje es considerado Neocolonial, con arcos de medio punto en 

planta baja y ventanas con balcones, rematando con columnas coronadas 

de estatuas. El edifico remata en la vía principal de la Ciudad Universitaria, 

cuya avenida se planteaba mediante una amplia jardinería que proyectaba 

el edificio de forma central, avenida que fue pensada más en términos 

estéticos que funcionales. La Jardinería central y el remate de la avenida 

sobre el edificio majestuoso hacen recordar al edificio central del Columbia 

University en Estados Unidos de América, considerando la hipótesis de que 

Sabaté seguramente la haya visitado en sus viajes de estudio sobre 

universidades representando así los modelos americanos académicos. 

 

El proyecto del Arquitecto Sabaté, no llegó a completarse antes de 1955, 

año en que ocurrieron los hechos del Golpe de Estado, quedando sin 

construir la parte posterior del Pabellón. En 1955 se realizó un cambio de 

fachada del Pabellón principal, catalogándose actualmente con cierto aire a 

clasicismo monumentalista.  

 

Durante el Gobierno de Perón (1945-1955) solo se culminó y llego a 

inaugurarse el Pabellón Argentina, “preparado para que allí residieran los 

estudiantes argentinos”.  (Saur & Servetto, 2013:172) Los otros pabellones 

Fig. 106 Pabellón Argentina, Ciudad Universitaria de 

Córdoba, 2015 
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fueron iniciados y parcialmente construidos bajo el peronismo y solo fueron 

finalizados después del Golpe Militar de 1955. 

 

De esta forma existirían los pabellones diseñados de acuerdo al país de 

origen de los estudiantes, siendo el principal Pabellón el de Argentina, 

España, Francia, México, Perú, Chile, y el pabellón Presidencial. 

 

Las políticas universitarias peronistas se observaban como un sistema de 

instrumentalización, sin embargo también hay que reconocer la capacidad 

innovadora en espacio latinoamericano de la concepción de una ciudad 

universitaria, paulatinamente se realizaba en 1952 en México la 

inauguración de la Ciudad Universitaria de la Universidad Nacional 

Autónoma de México y en Venezuela la Ciudad Universitaria de la 

Universidad Central de Venezuela que fue inaugurada parcialmente en el 

año 1954.  

 

Para nosotros, esta es una propuesta concreta que a través de los 

vaivenes del tiempo fue quedando en el olvido su enunciado, sin embargo, 

sus edificios hablan por sí mismos de una arquitectura residencial, hecha 

de raíz para una demanda específica, que y acredito en ello, pudo llegar a 

Fig. 107 Pabellón España, Escuela de Historia, UNC, 

Ciudad Universitaria de Córdoba, 2015 
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ser un éxito a nivel de enseñanza y modelo de espacio educativo como lo 

fueron los dos mencionados anteriormente. 

 

 Cambio de uso. 

 

Luego del Golpe de Estado de 1955, en 1957 se firma el traspaso de los 

terrenos otorgados a la Fundación Eva Perón a la Universidad. En 

Noviembre de ese mismo año se crea la “Comisión técnica Asesora de la 

Ciudad Universitaria” por el Consejo Superior de la UNC, conformada por 

los Arquitectos, Bulgheroni, La Padula, Rébora, Jaime Roca y Enrico 

Tedeschi. La comisión se encargó de la transformación total y funcional del 

proyecto inicial creado por la Fundación Perón, transformando los 

pabellones existente a las necesidades de las facultades, terminándose 

este proceso en el año 1959, y lográndose así el traspaso definitivo de las 

construcciones a la Universidad. La antiperonista revolución del 1955 

Fueron sucesivos los enfrentamientos políticos, culturales, ideológicos 

entre modernidad y tradición. 

 

Durante la caída del Gobierno de Perón las obras se vieron interrumpidas, 

y “en 1957, los terrenos y ocho pabellones, algunos edificados y otros en 

construcción, fueron transferidos al patrimonio de la Universidad y se 

Fig. 108 Pabellón Perú, Facultad de Medicina, UNC, Ciudad 

Universitaria de Córdoba, 2015 
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reinician los trabajos, trasladándose algunas unidades académicas al 

nuevo predio” (Placa actual colocada en el Pabellón Argentina, con motivo 

de la conmemoración de los 400 años de la Universidad (2015). 

 

La intención de planificar en conjunto se vio invadida por la difícil resolución 

entre lo construido y el nuevo aire de renovación que quería otorgársele a 

la ciudad universitaria. Para 1957 cuando son transferidos los pabellones 

destinados albergar a los estudiantes a la Universidad, explica Page 

(2001:16) “Las autoridades de la Universidad destinaron esos edificios a 

cubrir necesidades más urgentes. Para ello se requirió de un estudio 

detenido en cada caso, un cotejo de las necesidades funcionales y de las 

posibilidades de uso y una estimación minuciosa de los costos de las 

obras”, por tanto el destino incierto de las residencias pasaría a ser 

facultades. Sus intervenciones y transformaciones explica Page: 

 

“De allí que su estructura adquirió las características de 

verdadero órgano viviente, cambiante a sus necesidades y en 

continuo proceso de refuncionalización y cambio. Nuevos 

tramados se fueron superponiendo con posterioridad, 

insertándose diversos lenguajes arquitectónicos que 

paulatinamente fueron desdibujando aquella concepción 

Fig. 109 Pabellón México, Facultad de Artes de la UNC, 

Ciudad Universitaria de Córdoba, 2015. 
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original proyectada por el arquitecto Sabaté y que con estas 

líneas pretendimos recordar y valorizar”. (Page, 2001:18-19) 

 

De esta forma se fueron incorporando y recibiendo el cambio de uso del 

pabellón Presidencial, España y Francia a la Facultad de Filosofía y 

Humanidades; la Facultad de Ciencias Exactas en el pabellón Perú; la 

Facultad de Ciencias Médicas en el pabellón Chile y en el de Profesores; el 

Instituto de Física Aplicada a la Arquitectura de la Facultad de Arquitectura 

y Urbanismo en uno de los edificios de la antigua Escuela de Agricultura; la 

Dirección de Publicidad e Imprenta en el pabellón de Servicios Generales y 

la Escuela Superior de Artes en el pabellón México. 

 

En la época de 1960, surge una nueva concepción de pensar inversamente 

ligado a lo que había sucedido en el Movimiento Moderno, reflejado en la 

postura del arquitecto. Para este período la figura del diseñador pretende 

equipararse al de la sociedad, al del ser común,  surgiendo nuevas 

propuestas que le otorgaron al tema de las Universidades una nueva 

perspectiva, tal es el caso de Christopher Alexander y su Modo Intemporal 

de construir, basado en patterns para la planificación, diseño y 

construcción de la Universidad de Oregón. 

 

Fig. 110 Pabellón México, Facultad de Artes de la UNC, 

Ciudad Universitaria de Córdoba, 2015 
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Algunos autores, en contraposición de lo hecho por el Gobierno anterior 

consideran que durante la época de 1960-1964 “Bajo el rectorado 

reformista de Orgaz (1960-1964) la universidad vició, al igual que el resto 

de las Universidades Nacionales, un clima de renovación, crecimiento y 

transformación” (Malecki, 2014:31), posición a la que no puedo más que 

contradecir en este trabajo de investigación, considerando que posterior a 

la fecha de 1955 fue un proceso de  supresión, olvido y estancamiento en 

lo que respecta al tema de ciudades universitarias en Argentina, 

sucediendo lo mismo con la Ciudad Universitaria de Tucumán. Considero 

lo anterior como una posición cómoda y un tanto egoísta al no preservar 

ideas innovadoras traídas de los mejores ejemplos de Europa y 

Norteamérica, cayendo en decadencia lo simbólico y lo material que 

conlleva la realización de una verdadera Ciudad Universitaria, 

convirtiéndose en un acto discursivo de banderas políticas, bajo el lema de 

“borrar las marcas del peronismo de la ciudad”, sin entender que las 

políticas dejan huellas imborrables que marcan un período de la vida de 

sus ciudadanos y de las ciudades. No se puede pretender suprimir lo que 

anteriores partidos políticos realizaron, la intención es observar lo que se 

ha realizado incorrectamente o insuficientemente, y aceptar lo que se ha 

hecho bien. Sentido egoísta de la mente humana.  

 

Por otro lado autores como Page (2001), que sostienen una posición anti-

reformista, consideran que el proyecto fueron solo palabras como el mismo 

lo expone fue puro bla, bla, bla (entrevista escrita a través de e-mail con la 

autora de la presente Tesis. Fecha: 29 de Octubre de 2015). El autor 

escribe que “Las residencias constituyeron el primer paso del proyecto total 

(…) Derrocaron a Perón y cómo no les interesaba semejante "osadía" las 

convirtieron en facultades. Yo doy clases en Historia y realmente las aulas 

son habitaciones para estudiantes. Son muy pequeñas, pero para la época 

las habitaciones de estudiantes eran cómodas, al menos para dos 

cuchetas.... o dos camas con escritorios (…)”. (Entrevista escrita a través 
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de e-mail con la autora de la presente tesis. Fecha: 29 de Octubre de 

2015). 

 

En 1961 se hizo el llamado a concurso para la Nueva Ciudad Universitaria, 

cuya propuesta debía incluir “una propuesta de planificación a 50 años y el 

anteproyecto de para la Facultad de Ciencias Económicas”.  (Malecki, 

2014:32). En 1962 se realiza el Concurso, siendo el proyecto ganador el de 

los arquitectos Revol, Taranto, Hobs y Días, “enrolado genéricamente en el 

urbanismo de los CIAM, incluía un sistema de circulación anillar, en cuyo 

centro quedaban comprendidas los principales edificios del campus”. 

(Malecki, 2014: 33). 

 

El nuevo proyecto suprimió 4500 m2 de edificios existentes, y conservaba 

44000 m2 incluyendo el Pabellón Argentina, se proyectaba construir 

247000 m2 en la nueva propuesta bajo estéticas arquitectónicas del Team 

X, el ordenamiento ahora era por facultades, describe Malecky. 

 

El grupo de arquitectos, no cabe decir propone, sino ambiciona la 

formación de una ciudad universitaria basado en la desintegración total del 

proyecto inicial y al cambio funcional como pretensión del concepto 

organizativo de la universidad. La plataforma de inicio fue dada sobre las 

construcciones realizadas anteriormente,  basados en la realización de 

Fig. 111 Pabellón Residencial, Decanato de la Facultad de 

Filosofía  y Humanidades, UNC. 2015. 
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edificios convertidos en facultades, encerrados en sí mismos. Muchas 

posturas debatían lo acontecido, sin embargo Malecky destaca la retoma 

de los concursos de arquitectura para esta época, cuestión que en el 

periodo anterior no acontecía, según palabras de Malecky “El Concurso de 

1962, por el contrario, fue la culminación de una serie de debates en el que 

se cruzaron posiciones políticas, reformismo universitario y concepciones 

arquitectónicas, en un consenso general sobre las bondades de los 

llamado a concurso de arquitectura”.  (Malecki, 2014:22) La obligación del 

momento pretendía desvanecer todo lo realizado por el peronismo, 

incluyendo el proyecto llevado a cabo por Sabaté.  

 

Sobre este proyecto define Trecco (2009:136) “Si bien el proyecto preveía 

el agrupamiento de edificios por áreas de especialidades afines, en un 

corto plazo se advirtió que el programa no consideró la cualidad básica de 

un campo universitario: posibilidad de crecimiento y flexibilidad que 

permitan adaptarse a las funciones que se transforman”. Los nuevos 

edificios respondían a las tendencias constructivas y de diseño del 

momento, volúmenes horizontales, de hormigón, celosías de aluminio.  

 

Se presume que la inestabilidad institucional fue un factor determinante 

para el cambio de usos de los pabellones, y cabe destacar que la 

Universidad Nacional de Córdoba no deja de ser un vivo ejemplo de que la 

Universidad fue un actor protagónico de los conflictos políticos a través de 

la historia, y sobre todo en la década de mandato de Perón.  

 

No cabe duda de que los edificios hoy destinados a facultades gritan a sus 

usuarios, estudiantes, profesores, su uso, ya que es obvio su lenguaje 

arquitectónico y su espacio diseñado a habitaciones. Hoy los profesores 

dan aulas en los mismos, tal vez dejando pasar por alto lo que un día pudo 

ser la ciudad Universitaria y que hoy es convertida en el registro cruel del 

abandono. 
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La inauguración oficial de la Ciudad Universitaria se realizó en 1964, con 

motivo de la apertura de la II Bienal Americana de Arte que llevó a cabo las 

Industrias Kaiser Argentina  (Malecki, 2014:29) utilizando el Pabellón 

Argentina como sala principal de la Bienal. 

 

Cabe destacar, que para 1999, fue proyectado y construido por los 

arquitectos Miguel Ángel Roca y Ángel Ceconato el Claustro de Aulas en la 

ciudad Universitaria, hoy en día denominado Aulas D, funcionando la 

Secretaria General del Rectorado de la UNC. Para el proyecto existió una 

clara intención de simbolizar el claustro, aquel en donde comenzó la 

Universidad. El edificio surge de definir un claustro en base a un círculo 

que engloba las galerías y la estructura compacta de los servicios de la 

Universidad. El edificio se considera el articulador del complejo, tanto por 

su importancia funcional de polo legislativo de la Universidad, como por la 

importancia organizacional conformada por las facultades que la rodean. 

Recreando el claustro original pretende poseer un poder simbólico y de 

neutralidad correspondientes a los valores de la universidad de hace más 

de cuatrocientos años de existencia.  

 

Para finalizar este apartado, en palabras definitorias de este proceso, se 

resume en palabras de Malecky (2014:21) “La materialización de la Ciudad 

Universitaria no fue un proceso lineal ni respondió a modelos definidos, 

entre otros motivos, porque su concreción se dio en contextos 

marcadamente diferentes y respondió a razones completamente dispares, 

incluyendo un conjunto de proyectos de los que algunos sólo fueron 

pensados y otros parcialmente llevados a cabo”.  

 

Actualmente se ve cristalizado no solo una visión de la Fundación Eva 

Perón, sino la suma de anteriores proyectos en la actual Ciudad 

Universitaria,  Aun hay aires y huellas desvirtuadas del tiempo que paso, 

destacando que bajo las diferentes posiciones políticas y circunstancias 

temporales han imposibilitado la culminación total del proyecto, la negación 
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de la herencia peronista y de cualquier otra postura política, ha significado 

el desarrollo particular de una ciudad universitaria surgida de 

contradicciones y temporales quereres. La Ciudad Universitaria ha sido por 

tanto espacio de politización de movimiento estudiantil, y a su vez también 

ha sido espacio de sociabilización cultural que juega un rol único en el 

desarrollo de la ciudad.  

 

 Conclusión. 

Existen dos vertientes cuando se refiere al pensar y escribir 

arquitectónicamente sobre la universidad, por un lado por su importancia 

en el rol social y cultural,  y por el otro por su importancia respecto a su 

ubicación, y la relación que existe entre la construcción de la identidad de 

la ciudad. Ha sido y será de gran importancia estudiar el papel que juega el 

–espacio- singular universitario como formador de relaciones, prácticas y 

representaciones. 

 

Las ciudades universitarias generan tres vertientes en el desarrollo de la 

ciudad, 1) la concentración del conocimiento y saber-el espacio propio, 2) 

como estrategia de renovación y mejora de la dinámica urbana, y 3) la 

constante creación de polos diferenciados entre ciudad y universidad-

identificación, vertientes que van ligados a muchos aspectos de acuerdo a 

la tradición universitaria, al rescate el valor urbano consolidado, a la 

intención de concentrar la vida universitaria, de establecer o incluir nuevas 

Fig. 112  Detalle de Ventana, Pabellón de México, UNC, 

2015 
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corrientes, estilos y formas de vida, de la transformación urbana, de la 

fusión integral, de la muerte nocturna, unidad física. Unidad moral.  

 

A lo largo del siglo XX, el desarrollo, la evolución y el emplazamiento de la 

universidad ha jugado un papel importante en el desarrollo y construcción 

de sí propias y de las ciudades, bien sea recreando tradiciones o creando 

complejas contradicciones. 

 

Existe un elemento esencial en base a la construcción de universidades, 

campus y ciudades, el estudiante, ser profesional futuro que nacerá en 

estas ciudades, ser complejo, único, de diferencias culturales, políticas, 

sociales, económicas, es universal, es de un único lugar pero pertenece al 

mundo y es capaz, creo, de pertenecer a cualquier ciudad. ¿Cuáles son los 

planteamientos hoy entonces para su convivencia, cuáles serán los del 

mañana, no lo sabemos, más si sabemos los del pasado y entonces, solo 

entonces podremos dirigir la mirada hacia el futuro? Hablemos entonces de 

la no conveniencia, sino del vivir del estudiante, de sus funciones básicas, 

comer, dormir, hacer sus necesidades corporales, estudiar, que le ha 

ofrecido la arquitectura en torno al tiempo en que se desarrolla. ¿Es lo 

mismo un ser de los años 1920 a un ser del 2015? 

 

La intención ha sido sublevar la importancia arquitectónica del espacio 

urbano en la trayectoria universitaria, y como tal exponer casos donde su 

complejidad, drama y trama, nos permita destacar ya que debido a él, se 

bifurcarán grandes transformaciones en torno al espacio e infraestructura 

universitaria, creado o visto en algunos casos como estrategia política y de 

adoctrinamiento social. (Caso cordobés) 

 

¿Acaso no es egoísta por un lado pensar que la universidad debe albergar 

a los estudiantes universitarios en cajas alargadas con otros más mil 

estudiantes, o la idea de la institucionalización universitaria? ¿O es acaso 

más egoísta pensar que el estudiante pertenece a la ciudad y que la 
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universidad no debe ofrecer residencias sin cumplir su compromiso social?  

Es una cuestión de debate infinito, cuyas respuestas y responsabilidades 

serán dadas según casos específicos de estudio. 

 

5.3) El Campus de Aveiro: la residencia como mediadora entre ciudad 

y universidad. (Universidad de Aveiro, Portugal) 

 

 Situación: Aveiro, Portugal. 

 

 Aproximación histórica. 

La Universidad de Aveiro fue creada en 1973, transformándose en una de 

las universidades más dinámicas e innovadoras de Portugal. Tiene una 

demanda de aproximadamente 15000 estudiantes, entre graduación y pos 

graduación. La Universidad de Aveiro cuanta actualmente con un 

importante reconocimiento nacional e internacional a nivel de planificación 

universitaria y arquitectónica, tal como lo define la Doctora Helena Nazarè 

“nele se encontram referenciadas obras dos mais conceituados arquitetos 

nacionais, refletindo, no seu conjunto, a imagem de modernidade que 

Fig. 113  Plano general de Aveiro y Universidade de Aveiro. 

2004. 
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anima e identifica o projeto da Universidade de Aveiro”. (Portas & 

Toussaint, 2004:8) 

 

El campus de Santiago, es el techo de la Universidad de Aveiro, el cual 

sigue el modelo anglosajón y tuvo como premisa la creación de un campus 

establecido por departamentos, aunque en palabras del arquitecto Portas: 

 

“nos anos 50/60 ainda não se tinha iniciado o movimento 

crítico que levaria, nos anos 70, a por em duvida a 

adequação do conceito, aliás não isento de ambiguidade, de 

“campus” universitário que se atribuía à tradição anglo-

americana e que os arquitetos modernistas viam sobretudo 

como respostas às cidades universitárias de traçado 

monumental que os regimes autoritários, ou simplesmente 

académicos, tinham começado a construir (Coimbra, Lisboa, 

Madrid, Roma, Brasilia, Moscovo (…)”. (Portas & Toussaint, 

2004:25)  

 

Este espíritu departamental con el que fue diseñado el campus de Aveiro, 

es constituido por 15 departamentos y una sección autónoma, dichos 

departamentos son definidos por la Universidad de Aveiro como “unidades 

de ensino e investigação que agrupam docentes com afinidades científicas, 

Fig. 114   Universidade de Aveiro, Aveiro, Portugal, 2015. 
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responsabilizando-se pela lecionação de disciplinas, que podem servir um 

ou mais cursos”. (http://www.ua.pt/PageText.aspx?id=259… 14 febrero 

2014).  

 

Este establecimiento permite que las materias y cursos comunes a realizar 

entre las distintas facultades, se encuentren en un edificio, conjugando 

principalmente la interdisciplinariedad y variedad de acuerdo a las carreras 

que la comparten. De esta forma los estudiantes generan un movimiento 

constante de flujo, interrelacionándose dentro de la Universidad, en 

palabras de la Doctora Nazarè “uma universidade revela-se no  dinamismo 

que cria e que potencia, pelo que nesta instituição se tem assumido o 

campus universitário como ponto de encontro da arte, da ciência e da 

cultura”. (Portas & Toussaint, 2004:9)   

 

Desde 1973, la planificación del campus ha sufrido cambios en base a un 

plan general, para convertirse así en un campus de crecimiento a 

pequeñas dosis, lo que ha permitido crear una unidad continua tanto como 

campus delimitado como en su integración con la ciudad, a medida que la 

universidad requiere y ofrece servicios a su comunidad, siempre y cuando 

bajo condiciones claras principales que han determinado y condicionado 

las fases siguientes del proyecto.  

 

 La universidad y la ciudad. 

El campus de Santiago de la Universidad de Aveiro ha contado con un gran 

crecimiento en lo que respecta a la infraestructura física concentrada, 

correspondiendo a áreas de estudio, investigación, deportivas y culturales, 

desde finales de los años ochenta y mediados de los noventa, sin embargo 

cabe acotar la referencia de la Rectora Nazaré, donde se destaca que el 

campus es una unidad funcional “com exceção de um punhado de 

edifícios, maioritariamente, residências dispersos pela cidade (…)”. (Portas 

& Toussaint, 2004:8)  
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El campus de  Santiago constituye aproximadamente setenta hectáreas. 

Contando con edificios para la enseñanza y la investigación, residencias 

para estudiantes y profesores, bibliotecas, comedores, librerías, sala de 

conferencia y espectáculos, galerías y salas de exposición, áreas 

deportivas, lavanderías, jardín de infancia y guarderías, todo esto bajo un 

mismo lugar a excepción de las residencias. Según datos de la Universidad 

de Aveiro, el campus cuenta con más de sesenta y cinco edificios 

construidos. 

 

El ordenamiento del conjunto se encuentra bajo una estricta ortogonalidad, 

planteada sobre edificios paralelos entre sí, cuyo desarrollo del plan explica 

Joao Luìs Carrilho da Graca tuvo como principal referencia los “siedlung” 

alemanes de los años veinte. (Portas & Toussaint, 2004:49)   

 

 La expansión del campus: Campus en Agra do Castro. 

Agotado el terreno inicial sobre la planificación del campus de Santiago, y 

sobre el lineamiento de desarrollo estratégico entre investigación y 

producción, se optó por la realización de una ampliación aledaña al 

campus existente, formalmente independiente, conectados directamente 

sobre un puente peatonal y para bicicletas que atraviesa el rio pantanal que 

cruza el estero de Sao Pedro y hace un transcurso más corto entre las dos 

zonas del campus, el puente fue proyectado por Joao Luìs Carrilho da 

Fig. 115  Acceso peatonal de la Ciudad al Campus de 

Santiago, a la derecha Residencia de Santiago,  2015. 



Una revisión de la teoría de los patrones en el concepto y la forma 

arquitectónica. La construcción de un lenguaje de la residencia universitaria. 

   

353|  
 

Graca, quien también es el autor del proyecto urbano para Agra do Castro, 

este puente va con dirección noreste-Suroeste. Cabe destacar que ambos 

campus son conectados a su vez a través de una circunvalación vehicular. 

El campus más reciente se denomina campus de O Castro, debido a su 

localización, el mismo fue planificado sobre una malla regular. Bajo O 

Castro se encuentran principalmente áreas de expansión social, 

compuesta por un conjunto de edificios y áreas destinadas a las relaciones 

de servicio de la universidad, tales como un área deportiva, residencias 

estudiantiles, la casa del estudiante, el complejo de comedores de la 

universidad, así como está previsto contener laboratorios y unidades de 

fabricación y la Escuela Superior de la Salud.  

 

 El concepto de la Ciudad Universitaria. 

El arquitecto Nuno Portas expone bajo la obra Universidade de 

Aveiro, Trinta anos de arquitectura (2004) su experiencia como 

planificador de la Universidad de Aveiro y quien tuvo la oportunidad de 

acompañar la obra durante su diseño y construcción. Portas coincide 

con aquello tan planteado y enraizado por Christopher Alexander, el 

tema de - la participación. Nuno Portas expone que en la primera 

década de construcción de la Universidad se habían construido algunas 

instalaciones provisorias y un par de edificios y que las vías del 

proyecto inicial se establecieron bajo dos circunstancias, por un lado el 

Fig. 116  Residencias del Campus do Castro, Fachada 

Principal, Universidade de Aveiro, 2015. 
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financiamiento gradual y el tener que ser un proceso de instalación de 

corto plazo. Este proceso conllevó a que el Rectorado de la Universidad 

de Aveiro solicitase una colaboración por parte de la Universidade do 

Porto, ya que al parecer, el plan inicial no adaptaba eficientemente  las 

exigencias y programas de realización del momento. Esta colaboración 

consistió entonces en la ayuda para la escogencia de proyectistas, 

teniendo como objetivo, remodelar y diversificar el esquema general del 

proyecto inicial.   

 

Con respecto a esto, en palabras de Portas: “Recém-chegado à faculdade 

de Arquitetura da Universidade do Porto, vi nessa cooperação com a 

Universidade de Aveiro uma oportunidade para constituir, no recém criado 

Centro de Estudos da Faculdade de Arquitetura (CEFA) em 1987, uma 

equipa de jovens docentes e colaboradores ainda estudantes que se 

especializasse na programação e projeto de instalações para o ensino 

superior, a qual trabalharia em simultâneo para outras instituições, quer na 

avaliação de projetos (Universidade do Porto) quer realizando projetos 

(Instituto Politécnico de Viseu)”. (Portas & Toussaint, 2004:26) Y sigue, 

“constituída a equipa do CEFA, com alguns assistentes e estudantes 

finalistas, adotamos um método de estudar-e-fazer em paralelo, que 

permitisse dispor, no mais curto prazo, de um “plano-traçado” de 

reconversão do antecedente, tomando como dados o que já estava feito, 

Fig. 117   Librería y Sala de Exposiciones, al fondo 

Biblioteca de la UA, Universidade de Aveiro, 2015. 
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ou iniciado, por forma a possibilitar que os diversos projetistas, entretanto 

já convidados, pudessem iniciar os seus estudos prévios nos apertados 

prazos impostos pelo aproveitamento dos financiamentos centrais e 

comunitários”. (Portas & Toussaint, 2004:27) 

 

El arquitecto Nuno Portas, de igual forma hace referencia al modelo que 

debía ser el ideal para la realización del proyecto universitario, y que 

garantizaría cumplir las expectativas de la misma, por un lado el 

exponiendo que luego de estudiar y analizar casos de universidades 

extranjeras, el equipo debía proponer que el proyecto estuviese alejado de 

los modelos extremos, es decir, del “campus modernista” en el que Nuno 

Portas expresa que era definido por tratarse de “edifícios isolados 

separados por acesos e generosos espaços verdes, quer da Universidade 

num só edifício (Contentor ou mega-estructura) de pretensa máxima 

flexibilidade no seu interior, como tinham tentado os críticos do 

modernismo conhecidos pelo Team X dos últimos CIAM”. (Portas & 

Toussaint, 2004:27) 

 

La UA, en la adopción del nuevo plan y a pesar de la búsqueda de los 

proyectistas más calificados del momento, el equipo conformado del CEFA, 

no tuvo, ni lo quiso tener como lo manifiesta Portas, un papel influyente. El 

proceso de selección de los especialistas ocurrió de la siguiente manera, 

primeramente se hizo el llamado a arquitectos de renombre, es decir, a los 

Fig. 118  Edificios de la Universidade de Aveiro, 2015. 
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más destacados de la Escuela de Porto, con excepciones locales, luego la 

UA realizo un llamado a concursos restrictos sobre cada nuevo proyecto, lo 

que le daría oportunidad tanto a profesionales de todo el país como recién 

egresados y a aquellos con más experiencia. 

 

Como lo explica Nuno portas, el resultado de este plan estratégico del 

campus, implico ser la aplicación de un método entre plan y proyecto, cuyo 

resultado es un conjunto perceptible como una unidad de apariencia, pero 

cada edificio cuenta con diferencias que lo hacen único. 

 

El campus fue planteado según Portas, bajo el principio de “Projeto do 

chão”, definido por el autor, como una espina dorsal de espacio público 

exterior, que a su vez articulaba los edificios departamentales de 

construcción independiente. Una vez que se encontraron definidos los ejes 

del espacio público, se procedió al dimensionado de parcelas, resultado 

también de un estudio tipológico, que permitió densificar a la universidad. 

Se realiza un percurso principal y se constituyen sus edificios a lo largo de 

una caminería- galería que interrelaciona los edificios con el espacio 

público central, se siente y se sigue un ritmo continuo, dado a las columnas 

en las fachadas, su emplazamiento es dado por una geometría ortogonal.  

 

Fig. 119  Complejo Residencial de Santiago y el límite con la 

ciudad, Av. Artur Favara, Aveiro, 2015. 
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También se planteaba de forma meramente importante la recuperación y el 

uso de un material de fuerte tradición en Aveiro, como el -tijolo cerámico 

vermelho-(ladrillo cerámico rojo), ofreciendo una lectura, percepción y 

creación de un lenguaje de unidad universitaria y ciudadanía 

contemporánea bajo el tema de revestimientos, textura y color 

tradicionales. 

 

El campus de Santiago se puede identificar, como un campus de variedad 

y diversidad, ya que en él se pueden encontrar diversos proyectos 

realizados por diferentes arquitectos, lo cual hace que el campus de 

Santiago sea notable y valioso tanto a nivel nacional como internacional.  

 

Bajo esta disposición de espina dorsal, donde la plaza central es una 

estructura en la que convergen las masas de edificios, se consideró la 

creación de un “sistema claustral ou de arcada urbana”, bajo el sentido 

estructural de la plaza, y cerrada en el otro extremo, explica Portas “como a 

primeira parte estava já definida pelas construções existentes e o centro 

estava realizado, incluindo o atual restaurante, o traçado gueness a 

primeira parte a linearidade sinuosas edifícios para abrir, na (nova) 

segunda metade, em duas alas que pretendiam conformar um espaço de 

Fig. 120   Espacio central, Universidade de Aveiro,  2015. 
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“praça” a que as galerias exteriores cobertas, nos três lados construídos, 

dariam uma conotação “claustral”. (Portas & Toussaint, 2004:30)  

 

Sin embargo, en entrevista al arquitecto Adalberto Días (2014), bajo la 

interrogante, ¿Considera el sistema claustral como estructura arquetípica 

del habitar?, esta pregunta surge por la connotación que da el equipo de 

Portas de sistema claustral o de arcada urbana al campus de Santiago, en 

este sentido Días explica que no está de acuerdo con esta definición, 

primero porque para el caso del Campus Universitario la noción de escala 

es diferente a la del claustro. En el campus de Aveiro se puede observar 

una fluidez en el paisaje, en el claustro no. El campus sugiere gran 

permeabilidad, lo cual es contradictorio al concepto del claustro, “la forma 

urbana no sugiere la forma de claustro”. Por otro lado, el arquitecto indica 

que en el proyecto de campus de Santiago la galería es yuxtapuesta, es 

decir primero se proyectó el espacio público, luego los edificios y como 

última etapa se realizó esta galería,  a diferencia del claustro.  

 

 La residencia y su relación con la ciudad y la universidad. 

 

Aveiro es una ciudad conocida por sus edificios desarrollados bajo el “Arte 

Nova”, destacado por el uso en revestimientos de azulejos de colores que 

le otorgan un destaque coloridos y vistosos a la ciudad. El crecimiento de la 

ciudad de Aveiro ha evolucionado y constituido un proceso de 

consolidación que ha estado asociado a la exploración de salinas, a la 

pesca local y a la exploración de la tierra. También es de gran relevancia la 

actividad comercial marítima y portuaria e industrial, así como la creación 

del sistema de transporte rodo viario y ferroviario que dio origen al proceso 

de industrialización de la ciudad. La ciudad de Aveiro muchas veces ha 

sido denominada la “Venecia de Portugal” por los canales navegables que 

atraviesan el centro de la ciudad.   
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El campus de la Universidad, es un campus periférico con respecto a su 

relación con la  ciudad. Bajo este punto de vista, explica el autor Nuno 

Portas, que la última fase del proyecto de planificación del Campus se 

denominó “centrifuga” debido a las relaciones de la universidad con la 

ciudad, haciendo principal referencia a las conexiones de la red interna 

viaria con la red externa, optimizando los accesos y haciéndolos claros, 

tanto del peatón, como del transporte individual y colectivo.  

 

El campus de la UA, ofrece un protagonismo paralelo entre espacio público 

y edificios, confiriéndole al conjunto una unidad, dejando de lado la 

incerteza sobre el diseño que existe en la proyección de campus. Se 

justifica una unidad interna y experimentada de programación, 

adaptándose al lugar donde es inserido sugiriendo una unidad-de los 

conjuntos y una diversidad de las partes.   

 

La escala con que fue diseñado el campus permite una lectura guiada y 

continua entre la ciudad y el campus, el hecho de no sobrepasar los tres 

pisos de altura y sus revestimientos en ladrillo macizo, genera una unidad 

visual, bien sea tanto en el conjunto del campus como en su relación con la 

ciudad, ya que esta fue una regla que se extendió en el área de Santiago 

para crear uniformidad,  marcando una horizontalidad con respecto a las 

márgenes periféricas del campus.  

Fig. 121  Capela de Nossa Senhora da Ajuda o de Santiago, 

al fondo las Residencias de Santiago, Aveiro,  2015. 
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La evolución de la planificación del campus de Santiago ofrece una 

importante atención a su ubicación ya que por un lado limita con la ciudad, 

de cara a una de las avenidas principales, y al otro lado se encuentra al 

límite con la ría de Aveiro, compuesto por una hermosa zona pantanosa, 

cuya cara ha tomado protagonismo desde la ampliación del campus de 

Santiago al  campus de O Castro.  Así como lo explica el Arq. Adalberto 

Días (2014), dentro del planteamiento original del campus de Aveiro, el 

planteamiento del arquitecto Álvaro Siza Viera, fue establecer una relación 

directa del campus con la ría de Aveiro, estableciendo en el eje principal 

del campus en el extremo noroeste la ría de Aveiro, y en el otro extremo 

sureste el tanque de agua diseñado por Siza, lo que permite una lectura 

simbólica significativa. Aquí se puede observar la preocupación de los 

distintos arquitectos por elaborar un proyecto que tomase en cuenta la 

integración del campus con su contexto.   

 

La intención principal en el diseño del campus era que no fuese aislado, si 

no establecer en la medida de lo posible una relación fuerte con la ciudad, 

pero desafortunadamente según y cómo lo expone el Arq. Adalberto Días, 

esta intención se perdió, ya que el campus no establece una relación 

determinante con la misma. 

 

 La espacialidad de la residencia universitaria. 

Fig. 122  Puente peatonal, Conector del Campus de 

Santiago con el Campus Agra do Castro, Aveiro, 2015. 
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Reflexiones generales. 

La residencia del campus de Santiago, posee un esencial protagonismo en 

cuanto a la relación ciudad y campus. La residencia diseñada por el 

arquitecto Adalberto Días, define por un lado, uno de los principales 

accesos al campus, es decir es a través de la función habitar que es 

dividida la función ciudad universidad, la residencia es la cara principal del 

campus universitario a la ciudad. 

 

Su autonomía es reforzada a lo largo de la avenida delimitadora del 

campus, planteándose como un volumen continuo, constituido a su vez por 

bloques de edificios. En lo que respecta al proyecto de la residencia en 

torno al campus y a la ciudad comparten la continuidad tanto en el uso del 

ladrillo en el edificio de las residencias en toda su extensa superficie, como 

en su altura. 

 

Este ordenamiento, donde las residencias se encuentran por un lado junto 

a la avenida que delimita al campus, y por el otro con una pequeña calle 

que permite el ingreso al campus permite el relacionamiento directo tanto a 

las actividades universitarias, así como permite un contacto directo con la 

ciudad.  

 

En el límite del campus con la ciudad se puede observar que las 

actividades de residencia, investigación, deporte, enseñanza, jardín de 

infancia,  así como lugares potenciales para ser utilizados por personas 

externas a la universidad, se encuentran hacia las periferias del campus, 

otorgándole así relaciones directas entre ciudad y universidad. Este 

ordenamiento ya se encontraba definido en el primer plan de Rebello de 

Andrade & Espíritu Santo del campus. 
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Sin embargo, en la entrevista realizada al Arq. Adalberto Días, y en su 

explicación en torno a las residencias del campus de Santiago, expone 

como principio de conversa que dentro del proyecto principal del campus 

de Aveiro no se encontraban definidos y hasta en ausencia los 

equipamientos y edificios destinados a la atención social estudiantil, por lo 

que el autor en reproche a esta acción y para englobar dichos 

equipamientos, los denomino como -O Resto- (el resto), dado a que 

literalmente estos espacios fueron proyectados en una fase final del plan, y 

no tomados en consideración en la elaboración y proyección del plan 

principal. Este “O resto” como lo define Días (2014), “hacen y no hacen 

parte de la ciudad”. La mayoría de los estudiantes del campus de la 

Universidad de Aveiro son foráneos, por tanto se sentían desapoyados por 

parte de la Universidad al no dar prioridad también a los servicios 

estudiantiles en esa época, cuestión que hoy es muy diferente. 

 

 Configuración arquitectónica. 

El diseño de las residencias estudiantiles, realizadas por el Arq. Días, tal y 

como él explica, fue un diseño basado en un proyecto que ya existía 

anteriormente, pero ahora con grandes diferencias, las residencias en el 

proyecto inicial fue proyectado como un edificio cerrado, sin embargo Días 

realizó la propuesta de un edificio en torno a un espacio abierto . Por otro 

lado, una de las condicionantes en el diseño de las mismas, fue la 

Fig. 123   Complejo Residencia de Santiago, Universidad de 

Aveiro, 2015. 
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existencia de un edificio blanco de tres pisos en el área del terreno, este 

edificio existe actualmente y conserva las mismas condiciones originales, 

también se destinan a residencias estudiantiles y forman parte continua 

dentro de la lectura de las nuevas residencias sin embargo, el cambio de 

materiales define realza el protagonismo de ambos edificios. Días, quiso 

mantener algunos de los lineamientos que existían previamente, pero 

siempre bajo la premisa y visión de mantener  la permeabilidad con el 

campus y a su vez con la ciudad. 

 

Una de las exigencias acordadas por los directores del plan del campus de 

Aveiro, fueron las alturas de los edificios y el uso del ladrillo como material 

común de recubrimiento en fachada para los edificios realizados dentro del 

campus, ya que exponían que era más factible para su colocación, 

utilización, mantenimiento y también por su tradición en la ciudad, lo que 

daría una lectura unitaria al campus. Todo el edificio se encuentra revestido 

en ladrillo macizo de varias tonalidades, lo que le da un aire diferente de 

los otros edificios del campus pero siempre manteniendo el mismo lenguaje 

del material. 

 

Días, en la entrevista manifiesta en torno al tema de las residencias que es 

mejor diseminar que concentrar, es decir, que las residencias deben ser 

distribuidas tanto por el campus como por la ciudad, para no permitir el 

establecimiento de guetos. 

 

La fachada interna de las residencias presenta un orden modular a lo largo 

de todo el edificio, y sus entradas presentan un ritmo regular a través de 

unas delicadas rampas que van desde el patio interno central hasta la 

entrada a cada uno de los bloques de la residencia.  

 

La residencia también pudiese ser definida de forma “claustral” dada su 

planta en U, revestida de ladrillo macizo rojo. El empleo de esta forma en U 

permite desde cualquier punto de vista tener una abertura y control visual 
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amplio, lo que permite estar atento a cada uno de los accesos hacia la 

residencia.  

 

El edificio se dispone como un volumen paralelo a la avenida, y a su vez 

por un volumen perpendicular que da a la pequeña calle por el lado norte, a 

su vez, la unión de estas dos avenidas le otorga al edificio un ángulo 

agudo, permitiendo la creación de un espacio común central.  

 

Las residencias cuentan con un área de servicios comunes de cocina y 

lavandería. Las habitaciones fueron delicadamente diseñadas para la 

comodidad y bienestar especifico de un estudiante, de organizado racional 

y funcional. Cada bloque cuenta con una escalera de uso común. 

 

Una de las características del proyecto es que a pesar de la horizontalidad 

del edificio, la posición de las ventanas visualmente parecieran estar 

alineadas en su forma horizontal, pero en realidad se encuentran en 

tamaños diferentes pero rítmicamente dispuestas.   

 

 Humanizar la residencia. 

Fig. 124   Boceto del Complejo Residencial de 

Santiago.Adalberto Dias. 2004.

. 

Fig. 125  Planta Residencia de Santiago. s/e.  

2004. 
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El desafío como lo expresa el Arq. Días para el diseño de las residencias 

fue “humanizar el concepto de la residencia” (Días, 2014). Esto hace 

recordar lo expresado por Alvar Aalto en “la humanización de la 

arquitectura” donde manifestaba:´ 

 

 “la arquitectura es un fenómeno sintético que abarca prácticamente 

todos los campos de la actividad humana (…) Ciertamente si la 

arquitectura ha de tener un valor humano más amplio, el primer 

paso debe consistir en la organización correcta de sus aspectos 

económicos. Pero si la arquitectura abarca todos los campos de la 

vida humana, el verdadero funcionalismo de la arquitectura debe 

reflejarse, principalmente, en su funcionalidad bajo el punto de 

vista humano. Si analizamos más profundamente los procesos de 

la vida humana, podemos constatar que la técnica es solamente 

una ayuda, y no un fenómeno independiente y definitivo”. (Aalto, 

1977:25-26) Recordemos que para Aalto la forma de expresarse 

fue a través de su propia arquitectura más que de la escritura,  sin 

embargo en sus escritos como la humanización de la arquitectura, 

“la arquitectura no sólo cubre todos los campos de la actividad 

humana, tiene incluso que desarrollarse en todos estos campos al 

mismo tiempo”. (Aalto, 1977:27) 

Fig. 126 Residencias del Campus de Santiago, 

Universidade de Aveiro.2015. 
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Al conversar con Días, se puede encontrar esa misma sensibilidad que se 

encuentra en la obra de Aalto, que es definida por conjugar aspectos 

funcionales y técnicos con aspectos empíricos, lo que permite en ambos 

que esta expresión sea observada y manifestada en sus proyectos. 

 

Dentro de esta concepción de humanizar, Días expresa que las residencias 

de Porto son tipo “hotel” es decir la residencia es in-personal, las relaciones 

entre alumnos es diminuta”. (Días, 2014), por tanto su idea derivada de la 

experiencia como se destaca anteriormente, quiso recrear en las 

residencias, tal como él lo expresa: “una pequeña casa, los baños juntos, 

un conjunto de dormitorios, y sala de estar para sociabilizar” (Días, 2014), 

esto permite que los estudiantes se sientan como en casa fuera de sus 

casas, es decir permitir la apropiación dentro del colectivo de un espacio a 

escala individual y familiar. 

 

Otro de los retos a cumplir por Adalberto Días fue el diseño de una 

habitación estudiantil de 9 mts2  y lograr el máximo aprovechamiento del 

espacio para albergar más estudiantes pero a su vez ofrecer comodidad e 

individualidad dentro del colectivo de la residencia. 

 

Adalberto en el diseño de las residencias, a pesar de que logra una sola 

imagen en conjunto, se puede detallar que cada bloque es personalizado, 

Fig. 127   Complejo Residencia de Santiago, 

Universidad de Aveiro, Vista interna. 2015. 
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es decir cada puerta de entrada a cada bloque es diferente una de otra, lo 

mismo acontece con las ventanas, a simple vista da la sensación de 

linealidad y rectitud, pero si se detalla el edificio, se puede observar que no 

están alineadas, Adalberto expresa que el diseño de las residencias y 

construcción “llego a ser obsesivo por la repetición” (Días, 2014), por lo que 

el arquitecto explica que para transformar, proyecto una fachada en 

movimiento que introdujera variación, fue establecido un patrón de diseño 

con respecto a las ventanas de la fachada para lograr un ritmo armónico, y 

una imagen de conjunto. 

 

Díaz expresa que lo que dimensionó el edificio fue el ladrillo, es decir, el 

módulo de diseño tanto en planimetría como en altimetría del edificio 

fueron la disposición de 6 ladrillos, creado como un sistema de 

proporciones. 

 

El arquitecto manifiesta que para el diseño de las residencias, tuvo 

presente la aplicación de conceptos sobre lo individual y lo colectivo 

planteados por Le Corbusier en casos como el Convento de la Tourette, 

para la proyección de las residencias del Campus de Santiago 

 

 Crecimiento a pequeña dosis. 

Fig. 128 Detalle del Conjunto Residencial do Castro, 

Universidade de Aveiro, 2015. 
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El proyecto de la residencia estudiantil del campus de Santiago, fue un 

proyecto de aproximadamente 12000 m2 que estuvo en construcción 

durante 8 años continuos. El arquitecto de las residencias manifiesta que, 

este largo periodo de edificación se debió a cuestiones de dinero, el cual 

iba siendo aprobado en la medida que se iba construyendo en etapas. 

 

Las residencias de Santiago so constituidas por 15 bloques, con una 

capacidad para 590 camas, dispuestas de la siguiente forma: 

 

Residencia Bloco A1: Fue el primer bloque construido de la residencia 

estudiantil. Este Bloque funciona desde hace veintidós años 

aproximadamente. Posee 46 cuartos individuales, de los cuales 14 son 

masculinos y 32 femeninos. 

 

Residencia Bloco B2: El bloque B2 se inauguró en el año 1989-1990,  

está compuesto por 44 cuartos, de los cuales 22 son femeninos y 22 

masculinos. 

 

Residencia Bloco B3: La ocupación de la Residencia del Bloque B3 se 

realizó en Marzo de 1995, constituida por 44 cuartos individuales y 22 

cuartos masculinos 

  

Residencia Bloco B4: El Bloque B4 se destina a estudiantes de Post-

grado, con una capacidade para 24 personas, se inauguró en 1995. 

 

Residência Bloco C5: El Bloque C5 presenta una capacidade de 44 

lugares, 22 masculinos y 22 femeninos. 

  

Residencia Bloco C6: Posee la capacidad para 28 estudiantes en cuartos 

individuales. Es una residencia Masculina. 
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Residencia Bloco C7: Tiene una capacidad para 44 cuartos individuales, y 

es una residencia netamente femenina. 

 

Residencia Bloco D8: Esta residencia se encuentra en funcionamiento 

desde 1995, con una capacidad de 38 cuartos individuales, 2 cuartos 

dobles y dos cuartos triples.  

 

Residencia Bloco D9: Inaugurado a finales de 1995, com una capacidade 

de 44 lugares em cuartos individuales, 22 masculinos y 22 femeninos. 

  

Residencia Bloco D10: Inaugurada en Enero de 1996, tiene una 

capacidad de 44 lugares, en cuartos individuales. 

  

Residencia Bloco D11: O Bloco D11, tiene uma capacidade para alojar 44 

pessoas em quartos individuais. 

 

Residencia Bloco E12: en funcionamento desde 1998, com una 

capacidade de 44 lugares, 22 femeninos y 22 masculinos. 

  

Residencia Bloco E13: El Bloque, inicio sus actividades en octubre de 

1998,  22 femeninos y 22 masculinos. 

  

Residencia Bloco E14: fue el último bloque a construirse, entro en 

funcionamiento a finales de 1998, siguiendo la misma tipología de los 

anteriores, constituido por  44 cuartos individuales. 

(Ver más en:  

http://www.ua.pt/sas/PageText.aspx?id=15723&ref=ID0EJCA/ID0EEJCA/ID

0EGEJCA) 

 

 Residencias en Agra do Castro. 

 

http://www.ua.pt/sas/PageText.aspx?id=15723&ref=ID0EJCA/ID0EEJCA/ID0EGEJCA
http://www.ua.pt/sas/PageText.aspx?id=15723&ref=ID0EJCA/ID0EEJCA/ID0EGEJCA
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Las residencias estudiantiles forman parte importante en la planificación del 

proyecto de Crecimiento del Campus de O Castro. Este campus -como se 

ha mencionado anteriormente- contará con una importante franja de 

servicios estudiantiles y en especial en la constitución de un complejo 

residencial estudiantil importante, ya que contará con tres áreas 

residenciales dispuestas en franjas paralelas y que se desarrollarán en 

torno  al área deportiva. Las residencias Norte fueron diseñadas de la 

mano de Jorge Nuno Monteiro, las Residencias Sur por Edite María 

Figueiredo Rosa, y las Residencias Poente de Adalberto Días.   

 

Las residencias de estudiantes de Agra do Castro existentes, fueron 

diseñadas por Adalberto Días, y son definidas por una banda continua de 

14 residencias, con un total de 242 camas, básicamente en cuartos 

individuales, haciendo un total de 5.097 m2 de construcción. El conjunto 

residencial fue inaugurado en el año 2011.   

 

De igual forma que las residencias del campus de Santiago, las residencias 

cuentan con los servicios de cocinas, salas de estudio, lavanderías, e 

instalaciones sanitarias de uso común.  

 

Su emplazamiento urbano, puede considerarse bajo las mismas 

condiciones de establecimiento urbano que las del campus de Santiago. El 

Fig. 129 Residencias del Campus do Castro, Fachada 

Principal, Universidade de Aveiro, 2015. 
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edificio residencial limita con una avenida de la zona de O Castro y su 

fachada principal da cara a la ciudad, y la fachada interna da hacia al 

campus, de igual forma la residencia es el espacio mediador entre ciudad y 

universidad, concepción muy importante a considerar en la implantación de 

establecimientos universitarios, y como estrategia de mediación entre 

campus y ciudad. 

 

 Conclusión. 

 

La relación entre ciudad-universidad debe ser la de integrarse a través de 

elementos estables de continuidad, sin ser necesario mimetizarse, por 

ejemplo a través del espacio público o de relaciones comunes entre 

ambas, en este caso definido por la función habitar. 

 

En muchas ocasiones, se pueden encontrar estudios sobre el campus, 

basados en la forma o el estilo, así como también la percepción de que el 

campus es la aglomeración de edificios universitarios, servicios, y áreas 

verdes desarrollados en los límites de la ciudad o fuera de ellas.  

 

Los campus, se considera, deben ser vistos como nuevas estrategias de 

integración urbana, de desarrollo ordenado, donde sus unidades deben 

Fig. 130  Detalle del Conjunto residencial do Castro, 

Materialidad en Madera, 2015. 



Una revisión de la teoría de los patrones en el concepto y la forma 

arquitectónica. La construcción de un lenguaje de la residencia universitaria. 

   

372|  
 

formar parte del tejido urbano así como de su comunidad. El campus no 

puede ser visto como un monumento o un desarrollo aislado, sino como 

una relación estrecha universidad-ciudad. La universidad como estrategia 

de crecimiento local y regional, permite lograr un complejo desarrollo 

sucesivo a la región.  

 

5.4)  La Ciudad Internacional Universitaria de Paris: El Pabellón Suizo, 

la residencia como expresión arquitectónica de una época. 

 

 Situación: París, Francia.   

 Aproximación histórica.  

La Ciudad Internacional Universitaria de París (CIUP) fue fundada justo 

después de la Segunda Guerra mundial. Desde sus inicios, su misión 

consiste en “promover el espíritu de tolerancia e intercambio entre 

estudiantes, académicos y artistas de todas partes del mundo”. La CIUP 

ofrece un amplio rango de servicios para la comunidad universitaria y el 

público en general: biblioteca, restaurant, actividades deportivas, agenda 

cultural, eventos sociales, conferencias y debates. 

 

Desde la Edad Media, la Universidad de Paris siempre ha sido receptiva 

ante los estudiantes provenientes de otras regiones y otros países. 

Fig. 131   Ciudad Universitaria de París y Ciudad de 

París. (1940). 
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Creando así lo que en su momento se denominó "Colegio de las naciones". 

Por lo tanto cuando se crea la CIUP, la ciudad continua con el legado de la 

universidad de Paris, creando una tradición de hospitalidad, así como la 

creación de un ejemplo paradigmático sobre la planificación del habitar 

residencial universitario, no solo de una universidad sino de las 

universidades parisinas. 

 

La Cité Internationale Universitaire de París, le corresponde  la idea y su 

fundación al francés André Honnorat (1968-1950), quien fue senador y 

Ministro de la educación pública, y la parte material estuvo del lado de 

Emile Deutsch (1847-924). La CIUP fue el resultado de un concepto 

revolucionario de planeamiento urbano  que quería dar respuesta a la 

creación de un ámbito higiénico, residencial, así como de proveer un medio 

ambiente urbano dentro de una ciudad, y a su vez fuera de ella, para la 

población estudiantil, tanto a nivel nacional como extranjera. Actualmente 

la Cité Internationale Universitaire de Paris es una institución y fundación 

privada, con utilidad  pública, enfocada en la movilidad internacional, 

ofreciendo hospedaje de 10000 plazas tanto a estudiantes como a 

investigadores y artistas de más de 120 países. También es vista como un 

proyecto humano, que busca la paz y la armonía entre aprender y vivir en 

comunidad y bajo la diversidad de culturas. La ciudad cuenta con 40 casas 

residenciales, representada por distintas naciones. 

 

En 1921, el diseño de las primeras 7 fundaciones estuvo a cargo del 

arquitecto francés Lucien Bechmann, la primera es conocida actualmente 

como la Fundación Deutsch de la Meurthe, cuyo diseño fue basado en la 

“Ciudad jardín ideal”.  

 

“The cité was to be a tribute to that humanist ideal of Europe as a 

«universal community»”. (Zaknic, 2004:31) 
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Como expone el autor Ivan Zakni: “In certain ways the cité was a direct 

product of the war”. (Zakni, 2004:25) Ya para la época de 1925, el primer 

grupo de residencias estaba construido y puesto en marcha, aunque hubo 

gran pérdida de jóvenes en la Guerra 1914-1918, lo que provoco que 

muchos humanistas y pacifistas le concedieran prioridad tanto a la 

educación universitaria como a su alojamiento. (Zakni, 2004)  En la víspera 

de la Segunda Guerra Mundial la ciudad ya contaba con 19 residencias. 

Posterior a la guerra entre el periodo de 1948 a 1969 se construyen 17 

nuevas residencias. 

 

“Desde la edad media, la Universidad de parís siempre ha 

ofrecido hospedaje a los estudiantes de todo el mundo, en un 

contexto en el que una vez fue conocido como el “Colléges 

des Nations, y cuando la Cité Universitaire de París fue 

creada en 1925, se reforzó mas esta tradición de residencia 

una vez más”.  (En palabras de Francois Weil, Rector de la 

Academia de Paris. Tomado de Corporate movie of the Cité 

internationale universitaire de Paris, 2012. Visto el 05/02 de 

2014) 

 

Fig. 132   Vista de La Ciudad Universitaria de París 

(1940). 
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Por lo tanto la Ciudad Internacional Universitaria de Paris fue construida en 

dos periodos importantes de la civilización humana el periodo preguerra y 

el de post guerra. Su legado de crear un conjunto que permitiese crear 

relaciones humanas en pro de la paz el aprendizaje, la enseñanza y la 

comunidad continúa hasta el día de hoy.  

 

La CIUP se asienta en un parque paisajístico con un área de 34 hectáreas 

y está construido sobre una antigua base militar. Según la Fundación Suiza 

(2016), su desarrollo se debe a los esfuerzos de prominentes figuras 

académicas y públicas, quienes a su vez recibieron financiamiento por 

parte del sector público y privado (países extranjeros, patrocinadores, 

instituciones de educación superior, etc.). Treinta y siete residencias y 

edificios comunales fueron construidos entre 1925 y 1969 en varios estilos, 

convirtiéndose en un verdadero laboratorio de arquitectura del siglo XX el 

cual reúne referencias clásicas y regionalistas, referencias del movimiento 

moderno internacional así como también arquitectura experimental.  Este 

parque paisajístico alberga a su vez aves excepcionales y cientos de 

especies de árboles. 

 

Alrededor del siglo XX, París poseía 11000 estudiantes de los cuales el 10 

% eran estudiantes foráneos nacionales. A comienzos del siglo XXI, 

Fig. 133   Maison Internationale. Ciudad Universitaria de 

París. 2014. 
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existían 320000 estudiantes  en Paris, de los cuales 96000 requerían de 

residencia (Zakni, 2004:21). Le cité Universitaire ofrece habitación a 5800 

estudiantes, de los cuales 50 residencian en el Pabellón Suizo. 

 

La Cité Universitaire Internationale (Ciudad Universitaria Internacional) de 

París es una fundación privada de utilidad pública desde 1925 y está 

estrechamente vinculado a las universidades de París. La ciudad, lugar 

único para vivir en el mundo, acoge a 12.000 estudiantes e investigadores 

de 140 nacionalidades diferentes.  

La Ciudad Universitaria de Paris es el complejo residencial más grande que 

acoge a los estudiantes universitarios. 

 

Entre sus residencias, cuatro se encuentran en la lista de monumentos 

históricos: Fondation Deutsch de la Meurthe (1925, L. Bechmann), 

Fondation Suisse (1933, Le Corbusier y P. Jeanneret), Collège Néerlandais 

(1938, W. Dudok), and Maison du Brésil (1959, L. Costa, Le Corbusier). 

 

Dieciocho de las residencias son gestionadas bajo la Fundación Nacional 

de la Ciudad Universitaria de Paris, otras son gestionadas bajo cimientos 

de beneficio público teniendo su propia personalidad jurídica. 

 

 La espacialidad de la residencia universitaria en la ciudad. 

La Ciudad Universitaria de Paris cuenta con más de 40 residencias y 5800 

habitaciones: 

 

1. Fondation DEUTSCH DE LA MEURTHE- France-1925 

2. Maison des étudiants canadiens- Canadá- 1926 

3. Fondation BIERMANS-LAPÔTRE – Bélgica- 1927 

4. Maison de l'Argentine- Argentina- 1928 

5. Maison Internationale AgroParisTech (MINA) - Francia- 1928/29 

6. Maison du Japon- Japón- 1929 

7. Maison des étudiants de l‟Asie du Sud-est- Asia sudeste- 1930 

http://www.maisondubresil.org/
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8. Fondation des États-Unis- Estados Unidos- 1930 

9. Maison des étudiants arméniens- Armenia- 1931 

10. Maison des étudiants suédois- Suecia- 1931 

 

11. Fondation danoise- Dinamarca- 1932 

12. Fondation hellénique- Grecia- 1932 

13. Fondation ABREU DE GRANCHER- Cuba- 1933 

14. Maison des Provinces de France- Francia-1933 

15. Fondation suisse- Suiza- 1933 

16. Collège d'Espagne- España- 1935 

17. Résidence Robert GARRIC (maison internacionale; en su mayoría 

mujeres)- 1936 

18. Maison Internationale: restaurant, cafetería, teatro, banco. 

(International House fue construido en la década de 1930. Es un "mini 

réplica" del Château de Fontainebleau. Hoy en día, se ve como una 

plataforma de servicios.- 1936 

19. Fondation de Monaco- Monaco- 1937 

20. Collège Franco-Britannique- Inglaterra- 1937 

21. Collège néerlandais- Holanda- 1938 

22. Fondation Victor LYON- Francia- 1950 

Fig. 134 Colegio de España, Ciudad Universitaria de París. 

2014. 
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23. Maison des élèves ingénieurs Arts et Métiers (1 er Bloque)- Francia- 

1950 

24. Fondation Lucien PAYE- Francia- 1951 

25. Maison de la Tunisie- Tunisia- 1953 

26. Maison du Mexique- Mexico-1953 

27. Maison du Maroc- Marruecos- 1953 

28. Maison de Norvège- Noruega- 1954 

29. Maison des Industries Agricoles et Alimentaires- Francia- 1955 

30. Maison Heinrich HEINE- Alemania- 1956 

31. Maison du Cambodge- Cambodia-1957 

32. Maison de l'Italie- Italia- 1958 

33. Maison du Brésil-Brasil- 1959 

34. Maison des èleves ingènieurs des Arts et Metiers (2 do bloque)- 

Francia-1961 

35. Maison du Liban- Libano- 1963 

36. Résidence André HONNORAT- Francia- 1965 

37. Maison du Portugal - André DE GOUVEIA- Portugal- 1967 

38. Maison de l'Inde- India- 1968 

39. Fondation AVICENNE- Iran- 1969 

Fuera de los muros de la Ciudad internacional: 

40. Donation HARAUCOURT sur l‟Île de Bréhat –a 500 km de Francia 

1926 

41. Résidence Lila: La Residencia Lila se comenzó a construir en el 

2004 e inaugurada en año 2005. Fue creado a través de una asociación 

con Elogie (antes SEMIDEP), la Prefectura de París, Ile-de-France, la 

ciudad de París y de los trabajos académicos Centro Regional de Île-de-

France (CROUS). Esta es la primera residencia gestionada por la Ciudad 

Internacional  que se encuentra instalada fuera de la zona de la Ciudad 

Universitaria. Se encuentra ubicado en el distrito 19 de París, cerca de la 

Porte des Lilas.   
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Esta residencia estuvo a cargo de la Atelier Jade y Sami Tabet, en  los 

cuales los arquitectos crearon un diseño que pudiese promover el 

intercambio y la convivencia de sus habitantes. La residencia la casa en 

torno a un patio con jardín, en forma de una sucesión de pabellones 

diferenciados. Las zonas comunes se agrupan en la planta baja. Todas dan 

a terrazas pavimentadas de ancho. 

 

42. Résidence Quai de la Loire: esta residencia es la segunda a 

inaugurarse fuera de lo los muros de la Ciudad Universitaria de Paris, fue 

construida sobre antiguos almacenes de grano aceite y harina de 1845 y 

1853. La  Residencia Quai de la se instaló en el distrito 19 de París, a lo 

Fig. 135  Maison Heinrich Heine- Alemania, Ciudad 

Universitaria de París, 2014. 

Fig. 136   Maison du Liban, Ciudad Universitaria de 

París, 2014. 
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largo del Bassin de la Villette. Fue inaugurada en el año 2007. Al igual que 

los residentes de la ciudad universitaria de Paris, los habitantes de la Quai 

de la Loire también pueden disfrutar de todos los beneficios, culturales, 

académicos, de los servicios de alimentación que ofrece la Ciudad 

Universitaria.  

 

 El Pabellón Suizo, un ejemplo paradigmático de la Ciudad 

Universitaria, el momento de la arquitectura moderna. 

A continuación, expondremos el caso del pabellón Suizo, el cual se 

considera un ejemplo paradigmático de la arquitectura moderna, así como 

también de la creación de una forma que representa la arquitectura de la 

residencia estudiantil. Por lo tanto el estudio y análisis del presente caso 

será emitido de forma específica al caso del Pabellón Suizo.  

  

En 1924 Suiza planificó la construcción del pabellón en la CIUP. Desde 

1925 hasta 1930 un comité trabajó para recaudar fondos privados y 

asegurar un subsidio por parte del Gobierno Federal Suizo. El fundador del 

Pabellón Suizo estuvo a cargo del profesor y matemático Rudolf Fueter, 

quien fuese el Presidente del Consejo de las Universidades Suizas y rector 

de la universidad de Zúrich, quien siempre sostuvo la idea de la creación 

de la residencia. Por petición del profesor Rudolf Fueter –matemático y 

rector de la Universidad de Zúrich- se decidió comisionar a Le Corbusier 

para la construcción del pabellón. 

La fundación suiza fue creada en 1931, y tenía como prioridad dar 

alojamiento a los estudiantes de nacionalidad suiza que estudiasen en 

Paris, originalmente fue diseñada como residencias masculinas, sin 

embargo también aceptaban mujeres y parejas casadas con hijos.   

De acuerdo al Acté de Donation de Julio de 1931, la fundación Suiza 

estaría administrada por dos consejos, el primero localizado en Paris, que 

sería el Consejo Administrativo, presidido por el Ministro Suizo y 

compuesto por 11 miembros, estos incluían al Ministro de Educación 
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Nacional, el rector de la Universidad de Paris, y 3 miembros de la 

comunidad suiza en Paris. El segundo comité velaba por los intereses del 

Pabellón Suizo compuesto por el Consejo de la Maison Suisse, compuesto 

por representantes de todas las universidades suizas, así como delegados 

del Consejo Federal, dos miembros de la Unión Nationale de Étudiants de 

Suiza y un delegado de cada organización de donantes de cualquier tipo 

de subsidio. El pabellón suizo es dirigido por el director de nacionalidad 

Suiza, es establecido por 3 años, es responsable por las negociaciones del 

costo de los cuartos, recolectar las rentas de las habitaciones, y para hacer 

cumplir las normas y reglamentos. 

El Pabellón Suizo es obra del reconocido arquitecto Le Corbusier (1887-

1965) Le Corbusier nació en Suiza y nacionalizado en Francia. Le 

Corbusier es considerado uno de los más importantes e influyentes 

arquitectos del siglo XX y un claro exponente del Movimiento Moderno y de 

las formas de habitar. También en esta obra se encuentra la colaboración 

de Pierre Jeanneret, (1896- 1967), de Origen suizo y primo de Le 

Corbusier. Según Ivan Zakni (2004:23): “one was the designer, a creative 

innovator and polemicist; the other a competent practitioner and a self-

effacing man of action”. Y en palabras de Le Corbusier: “My architectural 

work exists only because teamwork has existed between Pierre Jeanneret 

and myself”. (Zakni, 2004:23)   

Fig. 137   Pavillon Suisse, Fachada Posterior, Ciudad 

Universitaria de París, 2014.  
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En un inicio, el arquitecto estuvo interesado en transformar la reputación de 

Suiza en Paris donde según él, Suiza era conocida con la “imagen rustica 

de chalets y vacas”. (Foundation Suisse, 2016). 

 

La piedra fundacional del Pabellón Suizo fue finalmente colocada el 14 de 

noviembre de 1931. El edificio se inauguró en Julio de 1933 y se destacó 

como la única construcción del CIUP con una explícita identidad moderna 

sin ningún rastro de folklorismos o tradición académica: una imagen 

moderna que Suiza procuró insistentemente para enmarcar los eventos 

internacionales de aquella época. Sus creadores Le Corbusier y su primo 

Pierre Jeanneret hicieron del Pabellón Suizo un campo de estudio de la 

vivienda colectiva y sus teorías en la construcción contemporánea: fuerza 

en la estructura baja hecha de hormigón armado, pisos prefabricados, 

aislamiento acústico eficaz y con una disposición de espacios altamente 

funcional, esta última planificada con la colaboración del diseñador de 

interiores Charlotte Perriand. 

Actualmente, el pabellón suizo es financiado por The Swiss 

Confederation´s Office for Education and Science. 

 

 

 El emplazamiento del Pabellón Suizo. 

Fig. 138   Pavillon Suisse, Fachada Principal, Ciudad 

Universitaria de París, 2014.  
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El Pabellón Suizo, no solo debe ser considerado importante como edificio 

si no también dentro de su contexto y emplazamiento y para el cual fue 

concebido. El Pabellón Suizo se encuentra emplazado en la Ciudad 

Internacional Universitaria de Paris, en la parte este de la CIUP.  

 

Dadas la dificultades del terreno (el lugar era anteriormente una mina), los 

arquitectos elevaron el edificio principal sobre el nivel del suelo –a lo que 

ellos llamaron “nivel del suelo artificial”. Junto al experto industrial genovés 

M. Edmond Wanner (contratista del edificio de apartamentos “Clarté” en 

Génova, 1930-1932), los arquitectos primero concibieron una estructura de 

acero antes de decidir un sistema estructural más complejo. Sobre los 

masivos pilares de hormigón armado, los pisos fueron edificados con un 

ligero marco de acero revestido en ladrillo, piedra artificial y acristalamiento 

abundante. 

 

El cliente aceptó que el área de apartamentos para estudiantes estuviera 

levantada del terreno, pero los espacios públicos debían estar asentados al 

nivel del suelo y, según el plan, fueron reunidos en un bloque aparte; sus 

formas curvas contrastan con el bloque simple de la residencia estudiantil. 

(Galinsky, 1998-2010). 

 

El edificio es protagonizado por su imagen protagónica, por ser un volumen 

limpio y su particular singularidad en el uso de colores en las ventanas, lo 

que genera una policromía sensacional en el edificio, particular de Le 

Corbusier. 

 

Entre Diciembre de 1930 y Julio de 1931 se presentaron 4 diseños para el 

Pabellón Suizo. El programa arquitectónico se mantuvo a un mínimo 

estricto debido al presupuesto ajustado del cliente: 45 habitaciones para 

estudiantes, área de estar, hall de entrada, una oficina y apartamento para 

el director. Las propuestas de Le Corbusier lograron expandir el programa 

un poco más al añadir un amplio espacio de circulación. A pesar de las 
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dimensiones limitadas (2.8x6m), la importancia del diseño reside en la 

disposición de los espacios, el mobiliario y las ventanas horizontales que 

captan la  iluminación natural desde el sur. Las habitaciones son 

básicamente idénticas y por muchos años fueron los únicos con ducha 

dentro del CIUP. Las combinaciones de espacios y la expresión 

arquitectónica fue novedosa para la época: fueron inspirados por los 

últimos conceptos de los “cinco puntos de una nueva arquitectura” 

definidos por Le Corbusier y Jeanneret en 1927. (Foundation Suisse, 

2016). 

 

 El concepto del Pabellón. 

De acuerdo con Capitel (2008), el pabellón principal de dormitorios, 

constituye una forma compacta y precisa: un largo y estrecho bloque sobre 

pilotes que cobija la serie de dormitorios en tres plantas y añade una última 

para las viviendas singulares y sus terrazas patio. Este bloque combina con 

habilidad la idea de forma compacta -encerrada en un volumen único 

representado por un paralelepípedo, a pesar de la diversidad de su 

disposición interna con el concepto de superposición de estratos 

independientes: la planta sobre pilotes, las plantas de dormitorios y el ático. 

Este volumen se une a otro, a su vez dividido en dos, que aloja los 

servicios y las circulaciones verticales, y que se manifiesta plásticamente 

por medio de las superficies curvas, como si expresara la condición 

dinámica de las circulaciones. En el Pabellón Suizo se mezclan, pues, tres 

métodos o ideas: la composición por partes, la superposición de estratos 

independientes y la forma compacta. Nada mejor para conseguir calidad 

arquitectónica que la habilidad en estas combinaciones, ahora múltiples; 

así se hace frente mucho mejor tanto a la complicación y diversidad de los 

requisitos que afectan a la disciplina como a las intenciones más propias 

en el manejo de ésta. El Pabellón brilla conceptualmente de este modo, de 

la misma forma que también lo hace en lo estrictamente figurativo. Puede 

decirse así que el Pabellón Suizo es considerado como uno de los logros 

construidos más altos y tempranos de Le Corbusier.  
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En esta obra se ven reflejados las reglas que designo Le Corbusier “Les 5 

points de l´architecture nouvelle”, el cual consistió en desarrollo conceptual, 

sistemático y racional de sus ideas sobre la arquitectura de composición 

pura. 

Según Siegfried Giedion, el Pabellón Suizo es una de las creaciones más 

libres e imaginativas de Le Corbusier. El edificio combina tres enfoques: 

 

1. Adopta el estilo de bloque moderno de apartamentos, 

independientemente de la relación con la forma del terreno. 

2. Confronta el bloque de apartamentos con otros volúmenes 

diferentes y especializados; combina paredes planas y cóncavas, 

contrasta materiales industriales y naturales. 

3. Interpreta dos de los “cinco puntos de la arquitectura moderna”: la 

accesible –pero escondida terraza/jardín y los pilares de hormigón 

visto en forma de “hueso de perro”. (Galinsky, 1998-2010). 

 

De este modo, el pabellón suizo puede ser visto como el punto de partida 

para el continuo desarrollo de Le Corbusier como artista y la concepción 

del nuevo brutalismo de los años cincuenta. 

 

Los cinco puntos de la arquitectura: 

Le Corbusier y Pierre Jeanneret desarrollaron un manifiesto de arquitectura 

contemporánea basado en 5 principios –los pilares o pilotes, la terraza-

jardín, la planta libre, la ventana horizontal y la fachada libre. De este 

modo, el Pabellón Suizo representa un brillante ejemplo: 

 

- Los pilares o pilotes. 

El edificio está en el aire, lejos de la humedad, la tierra y la oscuridad; el 

jardín se mueve bajo el edificio.  

 

- La terraza-jardín. 
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Junto a las instalaciones de la calefacción central, el techo permite que el 

agua corra hacia la parte central del edificio, lo cual asegura humedad 

constante en la terraza, permitiendo así la posibilidad de crear una 

opulenta terraza-jardín.  

 

- La ventana horizontal. 

El hormigón armado revolucionó la historia de la ventana. Las ventanas 

pueden abarcar desde un lado de la fachada hasta el otro sin la necesidad 

de paredes de soporte. 

 

- La fachada libre. 

Las columnas están apartadas de la fachada, bajo el edificio y el piso es 

voladizo. Las fachadas no son más que una capa ligera de paredes o 

ventanas con aislamiento. 

 

- La planta libre. 

La planta baja no está definida más por muros de soporte. El hormigón 

armado permite un diseño libre y así la disposición interior de las plantas 

no tiene restricciones. La planta libre se controla con elementos 

arquitectónicos tales como escaleras y muebles, ya sean fijos o sueltos. La 

vista y la penetración de la luz también tienen su impacto en la 

organización de la planta abierta, al haber sido controladas por la fachada. 

(Plataforma arquitectura, 2013). 

 

 La residencia y su habitación. 

 

Todas las habitaciones en el Pabellón Suizo son idénticas: cuentan con un 

área de 16 m2 y se encuentran orientadas al sur con abundante luz natural; 

distribuidas en su mayoría en tres pisos. Las habitaciones del cuarto piso 

poseen acceso a la terraza-jardín. El mobiliario actual fue aprobado por 

Charlotte Perriand, quien inicialmente diseño la decoración original. El 
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equipamiento fue diseñado para una máxima funcionalidad e incluye 

bastante espacio de almacenamiento. 

 

Cuando las habitaciones fueron renovadas al final del siglo pasado, 

solamente en la habitación 105 en el primer piso se conserva el mobiliario 

original diseñado por Charlotte Perriand  en 1933. Esta habitación no está 

asignada a ningún residente y se puede visitar libremente, formando parte 

del tour de todos los visitantes del Pabellón Suizo.   

Según Zakni (2004:86) los requerimientos para el diseño preliminar dado a 

Le Corbusier consistía en: 42 cuartos individuales, 1 hall para desayuno y 

sala de reuniones, 1 hall de entrada, Baños, duchas y toilettes para 

estudiantes, cocina y solo espacio suficiente para el desayuno; 1 

apartamento con 4 habitaciones, cocina, baño, y toilette para el director; 1 

apartamento con 3 cuartos, cocina y toilette para el conserje; 3 cuartos 

para personal de  servicio.  Sala de calefacción central. Lavandería, sala de 

secado y otros servicios.  

 Áreas comunes. 

Cada piso posee una cocina pequeña y 2 baños; en el cuarto piso se 

encuentra el área de computación; lavadoras y secadoras se encuentran 

disponibles para el uso de los residentes. La biblioteca se localiza a corta 

Fig. 139 Detalle de las ventanas de la Habitación del 

Pabellón Suizo, Ciudad Universitaria de París, 2014. 
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distancia del área habitacional, ofreciendo un pacífico lugar para estudiar. 

En la planta baja, el “Salon courbe” presenta un gran mural pintado por Le 

Corbusier en 1948. Es un magnífico lugar para socializar o descansar. 

 

Desde Mayo a Octubre, una terraza bajo el edificio es abierta para todos 

los residentes; es una pequeña terraza que sirve más específicamente 

como área de estudio y es fácilmente accesible desde la biblioteca.   

 

Todos los estudiantes y académicos que habitan en el Pabellón Suizo 

reciben una tarjeta de residencia CIUP que les permite obtener precios 

preferenciales y el acceso a servicios tales como instalaciones deportivas 

(natación, tenis, etc.), la biblioteca central, el teatro, el restaurant de la 

Universidad y varias cafeterías. (Foundation Suisse, 2016) 

  

 La residencia y su relación con la ciudad y la universidad. 

El edificio se inauguró en Julio de 1933. El pabellón suizo es actualmente 

considerado como un edificio histórico de gran precedencia y legado, aun 

preserva su uso como residencia de estudiante. Fue el primer edificio 

moderno construido en la Cité Universitaire. 

Fig.140 Mural de Le Corbusier en la Maison Internationale. 

Ciudad Universitaria de París. 2014. 
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El pabellón Suizo también se convirtió en un centro de intercambio 

intelectual, donde la lectura, los conciertos y el teatro eran frecuentes, 

sobre todo en el invierno de 1939. 

El Pabellón Suizo de la Ciudad Universitaria representa uno de los 

paradigmas del movimiento moderno, en el cual las formas representan las 

diferentes funciones (form follows function) y a la vez, son objeto de un 

tratamiento plástico tanto en su gestación como en su integración al 

conjunto.   (Plataforma arquitectura, 2013). 

Como primera descripción, en su intención por dar respuesta a su 

preocupación por la ciudad, implanta su edificio con respecto al paisaje, 

sobre un espacio definido y con carácter local.  

Según Forgioni (2014), el pilar o pilote  es el elemento que permite restituir 

el suelo viciado de las ciudades (el lugar del ruido, el hacinamiento, el 

peligro, el polvo, el hedor) para cambiarlo por la naturaleza (sol, espacio, 

vegetación y cielo). Aparentemente esta simple operación de elevar la casa 

sobre el suelo, trae como resultado la multiplicación de la naturaleza que 

ha sido suprimida por la ciudad contemporánea. Gracias a los pilotes, se 

produce un espacio nuevo que trae consigo sus propios fenómenos. La 

primera consecuencia de la liberación del primer piso se traduce en la 

“continuidad del paisaje bajo la casa”: el edificio flota sobre un espacio de 

transición entre el suelo natural y el primer suelo de la casa. Este espacio -

aunque sea de uso privado- le pertenece visualmente a la ciudad y a los 

peatones que lo atraviesan con la mirada. Es así como el hombre puede 

regresar a la naturaleza equilibrando nuevamente el binomio. 

 

Norberg-Schultz (2005) refiere que el punto de partida de Le Corbusier era 

la exigencia de los “tres placeres esenciales”: sol, espacio y vegetación, la 

cual está relacionada fundamentalmente con la vivienda. (Citando a 

Sigfried Giedion en la introducción al libro Can our Cities survive? 
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(¿Pueden sobrevivir nuestras ciudades?, de José Luis Sert. Cambridge, 

Mass., 1942) 

“Por eso los congresos internacionales de arquitectura 

moderna (CIAM) empezaron investigando la unidad más 

pequeña: la vivienda barata. Luego continuaron estudiando el 

barrio tal como existía en los asentamientos urbanos, y 

finalmente ampliaron sus campos de acción para incluir un 

análisis de las ciudades actuales”. (Norberg-Schulz, 

2005:156) 

El Pabellón Suizo es considerado uno de los más relevantes e influyentes 

de la Cité. Este edificio le permitió a Le Corbusier durante la década de 

1930, experimentar algunas de sus teorías y principios sobre la vivienda 

colectiva y urbanismo. 

Le Corbusier busco que sus habitantes se identificaran con su entornos, 

creando un sentido de pertenencia y participación, esto proviene de su 

visión de „ciudad jardín‟, este concepto se ve reflejado e ilustrado en el 

Pabellón Suizo, a través del planteamiento de un edificio sobre pilotis y con 

un solárium en  la cubierta, que va extendiéndose por debajo del edificio. El 

volumen del edificio da un aire de elegancia y ligereza, a su vez de fuerza y 

seguridad representado en sus vigorosos soportes de hormigón. El 

vestíbulo de la entrada del Pabellón Suizo genera un espacio de transición 

exterior e interior, acrecentando la perspectiva  

Para Le Corbusier en, La Maison des hommes (1942), expone que la 

visión principal de la ciudad verde partía de devolverle al hombre esos 

“„placeres esenciales‟: del sol, espacio y vegetación”. (Norberg-Schulz, 

2005:39) Esta exigencia estaría relacionada fundamentalmente con el tema 

de la vivienda.  

Fue considerado según Le Corbusier “La máquina de habitar real” (en 

http://www.ciup.fr/fr/les_maisons/fondation_suisse), definido por Le 

Corbusier, partía del principio de que sería una “maquina” mejorada y 
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optimizada, que le permitiría a sus habitantes vivir en armonía y no solo 

responder a cuestiones útiles y  funcionales,  polémicamente malentendido 

muchas veces como defensor del funcionalismo inhumano. Esta máquina 

de habitar debía ser el resultado del estudio y proyección de una planta 

organizada, que mejoraría la calidad de vida de sus habitantes, así como 

del uso de materiales y la eficacia tecnología de la época. 

Es importante destacar que durante el periodo de guerra (1939-1945), el 

pabellón suizo tuvo un proceso de degradación y falta de mantenimiento. 

En 1943, Le Corbusier realizo una visita breve para dar recomendaciones y 

posibles soluciones al daño sufrido por el edificio, en el que refería a una 

examinación y posibles excavaciones para asegurar que las bases no 

estuviesen desestabilizadas. En 1948 Le Corbusier pintó un largo mural de 

44 metros cuadrados ubicado en el hall, junto a la ayuda de artesano 

Simos de Veselay. En 1958 fue reinaugurado el pabellón suizo tras 12 

años de restauraciones. (Zakni, 2004:250-282) 

 Configuración arquitectónica. 

Le Corbusier concibe el Pabellón Suizo organizando los cuartos para 

estudiantes en un paralelepípedo de cuatro plantas de 49 m por 9 m, 

suspendido sobre pilotes y extendiéndose en su eje longitudinal al este-

oeste. En cada una de las tres primeras plantas se disponen a modo de 

peine 15 cuartos de 24 m2 perpendiculares a un corredor de distribución, 

solución a la cual el arquitecto se enfrenta por primera vez y se repetirá en 

el desarrollo de la célula mínima de habitación desde los proyectos para las 

Unités d'Habitation, hasta la Casa de Brasil o la Tourette. De esta manera 

el cuerpo de habitaciones queda abierto al sur hacia el sol y las vistas de 

los campos deportivos mediante un muro de vidrio (pan de verre) y se 

cierra al norte dejando sólo pequeñas aberturas que iluminan los 

corredores. En contraposición a este volumen regular, Le Corbusier sitúa al 

norte y hacia el acceso desde la CIUP un volumen bajo con los espacios 

de servicios y acceso en planta baja dominado por la presencia de un muro 
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curvo de piedra y otro más alto, también curvado que absorbe el núcleo de 

circulación vertical. 

 

Durante los tres años en los cuales Le Corbusier desarrolla el proyecto, se 

toman importantes decisiones para la elección de los materiales y las 

formas de la estructura, abarcando propuestas de pilares en acero de 

sección doble T que al final se convierten en seis pilotes de hormigón de 

sección variable. Esta evolución encuentra resonancia en las columnas 

elípticas del centro y en el interés de Le Corbusier por las formas derivadas 

de la acción de la naturaleza sobre huesos, trozos de madera o conchas, 

propias de los años posteriores a 1930, en contraste con las formas puras 

de la época de las villas. 

 

Aunque la propuesta insistente del arquitecto fue dotar al edificio de una 

biblioteca y terrazas en la azotea -idea que el cliente nunca aceptó- el 

concepto general coincide con el ideal utópico de la Ville Radieuse: el 

hombre cultivando una vida sana entre el esfuerzo físico y mental dentro de 

eventos arquitectónicos y espacios libres. En el Pabellón se plasma la 

experimentación con elementos arquitectónicos variados como los muros 

de piedra natural que encontramos en la Villa Mandrot, el pan de verre de 

proyectos contemporáneos como la Ciudad de Refugio, el edificio Clarté o 

el uso de muros curvos libres presentes más tarde en Ronchamp o 

Chandigarh. Hacia el final de los años cuarenta, Le Corbusier incorporó un 

mural en la sala común de la planta baja, donde se despliega el imaginario 

plástico visible en su obra de la posguerra. (URBIPEDIA. Archivo de 

arquitectura, 2006) 

 

 Cambio de uso. 

Hoy en día el Pabellón Suizo continúa operando bajo su función original. 

Aunque muchos lo vean como un museo, el Pabellón Suizo es 

principalmente un lugar para vivir. Desde sus comienzos, su arquitectura y 

residentes lo han conformado como un campo donde el intelecto, la cultura 
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y la vida cotidiana toman protagonismo, borrando los límites entre “el 

arquitecto” y “el filósofo” Le Corbusier. Sus muros materializan “la máquina 

para vivir” – los principios teóricos que concibió para el espacio urbano 

ideal y que fueron aplicados a los largo de su obra arquitectónica.  

 

 Trabajos de renovación. 

Le Corbusier volvió varias veces para realizar trabajos adicionales en el 

Pabellón Suizo. 

 1948: un mural fue pintado para reemplazar el mural fotográfico 

original en 1933, el cual fue destruido durante la Segunda Guerra 

Mundial. 

 1953: La pared sur fue reconstruida, transformando de manera 

significativa las ventanas de piso a techo de las habitaciones con el 

fin de reducir la excesiva luz solar. 

 1957: una serie de bancos esmaltados y nueva policromía fue 

añadida en las habitaciones. 

 

El Pabellón Suizo fue añadido a la lista de monumentos históricos 

suplementarios en septiembre de 1965, luego fue confirmado y clasificado 

como monumento histórico en diciembre de 1986. El último trabajo 

estructural se realizó entre 1991-93 y fue dirigido por Hervé Baptiste, 

arquitecto principal de monumentos históricos, y Jacques Chopinet, 

arquitecto de la Fundación Suiza. Estos trabajos involucraron la reparación 

e impermeabilización de la terraza-jardín, así como también todo el 

revestimiento de piedra artificial. 

 

Más recientemente, las instalaciones eléctricas fueron modernizadas, 

kitchenettes fueron instaladas en cada planta, la plomería y accesorios 

fueron reformadas en las habitaciones. El Nuevo mobiliario fue aprobado 

por  Charlotte Perriand. Una de las habitaciones es mantenida como 

prototipo de la original y está abierta para los visitantes. En Julio de 2000, 

El mural pintado por Le Corbusier fue restaurado por Madeleine Hanaire 
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con financiamiento del Consejo del Pabellón Suizo y la oficina Regional de 

Monumentos Históricos. Finalmente, los azulejos vitrificados fueron 

completamente renovados en 2010. (Foundation Suisse, 2016) 

 

 Conclusión 

La Ciudad Universitaria conforma un conjunto permeable entre la 

comunidad estudiantil, así como también entre los residentes y visitantes 

de la ciudad que se hayan fuera del área académica. La visión de 

tolerancia e intercambio cultural propuesta en un principio, tomó mayor 

fuerza luego de la segunda guerra mundial y continua siendo vigente en 

nuestros días. 

 

La ciudad universitaria se caracteriza por constar de fundaciones-

residencias administradas independientemente asociadas a un país, con 

estructuras y actos culturales independientes. Establecen que es un 

sistema eficaz y moderno de residencia que permite vivir en una 

comunidad bajo diversas culturas pero  académicamente, donde el 

compartir y la solidaridad se siguen como ejemplo. 

 

El caso del Pabellón Suizo se convierte entonces en un caso paradigmático 

de la arquitectura de la residencia estudiantil, ella da constancia del sentir y 

de la concepción del bienestar estudiantil. Ella es un ejemplo de escala del 

habitar, de principios que se forjaron en el tiempo y que al igual que las 

otras ha sido capaz de permanecer bajo una arquitectura intemporal. 
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CONCLUSIONES. 

 

La ciudad, la universidad y la residencia, son hechos que evidencian 

indiscutiblemente las mutaciones de la arquitectura. Estas mutaciones 

que han sido nombradas y conceptualizadas por el ser, es decir -el 

arquitecto, han permitido crear discursos que permiten ver la arquitectura 

de una nueva forma. 

  

La intención bajo esta investigación radicó en el acercamiento del 

discurso del habitar residencial estudiantil y su relación con respecto a la 

ciudad y a la universidad. Esta relación como se ha podido observar ha 

estado definida por un concepto y una forma que no ha sido ajena al 

crecimiento de las mismas, sin embargo cada una bajo sus criterios han 

permitido constantemente la recreación de las relaciones existente bajo 

este trinomio. 

 

Por lo tanto la revisión de diversas formas de conceptualizar la 

arquitectura, permitió observar que las relaciones que se crean entre 

ciudad y universidad no se suprimen, sino todo lo contrario se imprime 

cada vez más en la espacialidad de las ciudades, y la residencia también 

ha formado parte de eso y se ha sido una protagonista principal y motora 

para el acercamiento entre ambas.  

 

“Toda obra construida es un reflejo de la consciencia humana”. (Le 

Corbusier, 2008:114) 

 

A través de la espacialidad, se evidencia que al final es todo cuestión de 

forma, aunque pueda ser subjetiva esta afirmación, se refiere aquí a la 

forma que toma la arquitectura en torno al ser, destacados aquí por la 

ciudad y sociedad, por la universidad y el estudiante, por  y a la residencia 

y el habitante. 
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Las relaciones expuestas anteriormente se plantean ante hechos 

arquitectónicos visibles, ciudad, universidad y residencia, las segundas se 

plantean ante las acciones realizadas por el ser, el humano en su rol de 

existencia: sociedad, educación y habitar, son relaciones sinérgicas y 

multidisciplinares que permitirán sin duda alguna el desarrollo y evolución 

de nuestras ciudades y sociedades. 

 

La sociedad y la universidad ofrecen relaciones mutuas de múltiples 

dimensiones, la intención es habilitar a la arquitectura, al lugar donde 

ocurren dichas relaciones a actuar en pro de las mismas. 

 

Bajo estas condiciones es de gran importancia la concepción del tiempo y 

el espacio  como condiciones detonantes en un universitario. El 

estudiante divide su tiempo para estar en un lugar específico, por un lado, 

para sus estudios, focalizado en un ambiente universitario y, por otro, 

para su vida en sociedad, integrado a la ciudad.  

 

Por lo tanto, las nuevas relaciones entre ciudad y universidad podrán ser 

consideradas como mutaciones que renacen a partir del agotamiento de 

la historia en un nuevo contexto. 

 

Es prominente destacar la simbiosis existente entre universidad y ciudad, 

entre universitarios y el tejido social, que permiten en muchos de los 

casos la extensión universitaria vista desde otros puntos de vista, ya no 

solo para la creación de futuros profesionales sino la intervención de 

nuevos participantes-usuarios en la universidad que pueden llegar a 

permitir la integración ya no de una población estudiantil juvenil sino de 

una total sociedad donde ella es parte del todo universitario y donde la 

universidad y la ciudad les pertenece. 

 

La residencia como instrumento de mediación entre Ciudad y 

Universidad. 
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Los cuatro casos de estudios que han sido reflejados en la presente tesis, 

son claros exponentes de la residencia como instrumento de mediación 

entre ciudad y universidad. Cada caso expuesto bajo su propio–concepto, 

arroja una espacialidad y un orden específico- la forma, que las hace 

propia del lugar, mutando continuamente, y no solo ella, si no el espacio 

que la rodea, construyendo así una nueva espacialidad de la residencia. 

 

La génesis de la residencia en cada caso ha sido diferente, circunstancias 

políticas, sociales, dueños de obras, van tejiendo razones para el 

emplazamiento o no de la residencia dentro de la espacialidad 

universitaria. 

 

La residencia, no puede seguir un modelo que la rija porque ella dependerá 

de las características propias del lugar, se desplaza y fluye como las raíces 

de los árboles. Todas son diferentes pese a las semejanzas que a simple 

vista arrojan. 

 

La residencia es un instrumento mediador, bien porque su espacialidad 

puede llegar a mudar de función como el caso de la Ciudad Universitaria 

de Caracas, o de la Universidad Nacional de Córdoba, sin embargo, a 

pesar de que la residencia se anula como función dentro de la espacialidad 

universitaria no se anula como forma permitiendo que la necesidad de 

otras funcionalidades habiten el espacio. 

 

Se considera que la residencia estudiantil como función siempre que exista 

una comunidad y entidad universitaria nunca podrá ser anulada, ella es 

trasladada a otras espacialidades, más cerca de la ciudad o de la 

universidad. 

 

En el caso de los estudiantes de la Ciudad Universitaria de Caracas, ellos 

habitan directamente la ciudad. Los estudiantes alquilan apartamentos en 

las zonas más próximas de la universidad,  cerca del transporte público y 
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del metro de Caracas. También habitan nuevas zonas de desarrollo como 

la nueva residencia Gouvernieur, en un edificio residencial en Sabana 

Grande, zona rehabilitada en los últimos años. También la residencia 

estudiantil se da por parte de familiares y amigos que viven en la gran 

ciudad. La oferta privada también está presente en el caso caraqueño. Por 

tanto la residencia se considera out of campus- [in]  the city. 

 

En el caso Cordobés, la residencia habita la ciudad directamente, luego de 

la planificación de la ciudad Universitaria de Córdoba no hay registro de la 

creación de residencias que liguen directamente a la universidad, sin 

embargo sus estudiantes pueden optar por becas que les permiten pagar 

su residencia en la ciudad. Por otro lado también se observó otras ofertas 

residenciales diferentes, como el caso de personas adultas o familias 

anfitrionas quienes ofrecen su casa o cuarto para convivir con estudiantes. 

Por otro lado también la oferta inmobiliaria privada ofrece residencias 

universitarias masculinas y femeninas. Por tanto la residencia se considera 

out of campus-[in] the city. 

 

Para el caso de Aveiro, la residencia en el campus de Santiago, refleja 

aquella residencia que literalmente es mediadora entre ciudad y 

universidad, ella se encuentra dentro del campus pero limita directamente 

con la ciudad, ella refleja su autonomía y privacidad, sin embargo al 

contacto con la ciudad refleja continuidad del espacio urbano. Esta 

residencia se considera [in] campus. 

 

El caso de francés, es la continuidad de un proyecto que se configuro con 

gran fortaleza desde su origen, es una ciudad dentro de la ciudad, es la 

que más aporta al intercambio multicultural a otras escalas, es 

internacional, su concepto arroja un ideal universitario mundial. Por otro 

lado la ciudad también cuenta con diversas ofertas privadas para el habitar 

estudiantil. Esta residencia se considera [in] city. 
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Para concluir es necesario expresar que la residencia nunca se suprime 

solo que muta la espacialidad. 

 

Hacia la creación de un lenguaje de patrones de la residencia 

universitaria. 

 

A continuación se presenta la experiencia obtenida del camino de la 

construcción de un lenguaje de patrones de la residencia universitaria bajo 

la revisión de la teoría de patrones cuyo concepto es definido por el 

lenguaje de patrones y la forma que toma el concepto es el caso de la 

residencia estudiantil.  La intención de este estudio consiste en realizar un 

análisis comparativo entre los cuatro casos de estudio basados en los 

patrones de Alexander, en la repetición de los mismos así como en su 

anulación, siguiendo el legado de Aldo Rossi, y definido en sus palabras 

escritas en A Arquitectura da Cidade: 

 

“No decorrer deste estudo ocupo-me de diversos métodos 

para encarar o problema do estudo da cidade; entre estos 

métodos sobressai o método comparativo. Também aqui a 

comparação metódica da sucessão regular das diferenças 

crescentes será sempre, para nos, o guia mais seguro para 

esclarecer as questões ate aos seus últimos elementos”. 

(Rossi, 2001:34) 

 

Dichos casos han sido vividos por la autora con la intención de reflejar 

verídicamente la experiencia sentida en dicha espacialidad y crear 

manipulaciones de una realidad. 

 

Se pretende entonces una descodificación del lenguaje de patrones, no 

específicamente del objeto si no del documento que constituyen los 

proyectos e de los procesos que rodean la concepción de arquitectura. Se 

considera que es necesario ofrecer alternativas positivas a sistemas de 
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evaluación ya pensados, hoy consiste en repensar si ese objeto producido 

con ese lenguaje es transmisible de su teoría, siendo quizás una estructura 

insuficiente de la compleja tarea de hacer y pensar arquitectura como del 

urbanismo. 

 

Bajo la mirada sobre la Teoría del lenguaje de patrones de Christopher 

Alexander, se ha decidido experimentar los 253 patrones expuestos en su 

obra, de los cuales, se extraerán aquellos que pueden significativamente 

contribuir a la planificación de recintos universitarios, en este caso 

específico de las residencias,  con la intención de crear espacios de 

mediación entre ciudad y universidad.  

 

Los 253 patrones se encuentran divididos por escalas de planificación, 

para la región, la ciudad, para las tierras e instituciones privadas del barrio, 

para la distribución amplia de los edificios, el edificio y sus habitaciones, los 

jardines y senderos, para las habitaciones más pequeñas y armarios dentro 

de las habitaciones, para la configuración global de construcción y 

materiales, para los detalles de construcción, para detalles, color y 

ornamento. 

 

Luego de extraer aquellos patrones ya definidos en la teoría de Alexander 

se considerará o no la necesidad de crear nuevos patrones, tomando como 

referencia aquello que el autor sentenciaba,  si los patrones no existen, se 

creará uno nuevo o se modificará el existente. Estos patrones en caso de 

que no existan serán revelados bajo el estudio de los casos presentados 

anteriormente. Dichos patrones podrán ser de acontecimientos o de 

espacio, y serán extraídos de la repetición y de aquellos que para nosotros- 

los creadores- tienen esa cualidad sin nombre, que sean vivientes y que 

permita ser compartido. 

 

La escala que se abordará ira desde los patrones que abarcan la ciudad, 

con la intención de revelar si la implantación de la residencia contribuye a 
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la creación de la relaciones entre ciudad y universidad. Es necesario 

comprender que este lenguaje solo será, en caso de que así fuese, solo 

para la planificación de la espacialidad residencial universitaria. También 

es preciso destacar y siguiendo lo expuesto por Alexander, que en realidad 

será un limitación, la escogencia de solo ciertos patrones, a pesar de que 

puedan estar influidos por algunos otros creando sub-lenguajes, sin 

embargo, tomar demasiados patrones podría ser confuso e ilimitado, por 

tanto aquí se recopilan los determinado para la creación de ese futuro 

lenguaje en específico. 

 

Para comenzar se establecerá una lista de los patrones globales extraídos 

de la Teoría de Lenguaje de patrones de Alexander, que posiblemente 

serían necesarios para la creación de una residencia mediadora entre 

ciudad y universidad. La lista contiene la numeración del patrón de la lista 

original.  La lista contiene Sesenta y tres patrones (63):  
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Tabla 2.- 
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Para los patrones de la ciudad (11) 

Para los patrones de las comunidades y barrios (6) 

Para terrenos públicos dentro de un barrio (5) 

Para las tierras e instituciones privadas del barrio (7) 

Para la distribución amplia de los edificios (11) 

Para el edificio y sus habitaciones (10) 

Para los jardines y senderos entre los edificios (3) 

Para las habitaciones más pequeñas y armarios dentro de las habitaciones 

(5) 

Para la configuración  global de construcción y materiales (2) 

Para detalles, color y ornamento (3) 

Alexander para el caso de Oregón creó dieciocho (18) patrones que eran 

específicos para planificación universitaria. De los cuales se extraerán once 

(11) patrones que se consideran necesarios para la planificación de la 

espacialidad de la residencia, ellos son:  

 

  

1. Población de la Universidad

2. Universidad Abierta 

3. Distribución de la vivienda de estudiantes

4. Medida y diámetro de la Universidad

5. Calles de la Universidad

6. Zona de enseñanza 

7. Construcción de los departamentos 

8. Departamentos de 400

9. Espacio del departamento 

10. Administración local

11. Comunidad de estudiantes

12. Centro de estudiantes de pequeño tamaño

13. Espacios de aparcamiento 

14. Distribución de  las calles 

15. Mezcla de profesores y estudiantes 

16. Lugar de trabajo de los estudiantes 

17. Aprendizaje en los cafés 

18. Centro del departamento 

Patrones Escogidos en la primera fase 

Tabla 3.- 
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Realizando un análisis de los treinta y siete (37) patrones globales 

fundados por Alexander en el Caso de Oregón, es importante destacar que 

ellos se encuentran mayoritariamente en la escala de la ciudad y 

minoritariamente a una escala constructiva y de detalles, es decir, que la 

planificación universitaria se compone de patrones dirigidos principalmente 

a la relación entre ciudad y universidad. La intención de mantener los 

patrones con la numeración original es de verificar la correspondencia a la 

escala a la que pertenece. 

 

Por otro lado, en esta experiencia de extraer o definir los patrones para la 

residencia, cabe destacar que aquellos seleccionados, de igual forma 

corresponden mayoritariamente a patrones que se encuentran dentro de la 

escala de la ciudad. Por lo tanto puede considerarse que la teoría o es muy 

genérica desarrollándose a una escala muy amplia que se enfatiza en la 

creación de patrones para una escala de ciudad o como también puede 

considerarse que la planificación universitaria desde la perspectiva 

Alexandrina es condición para el crecimiento de la ciudad. 

 

A este punto se considera que la lista debe ser reducida ya que 63 +11 

patrones sería una lista muy extensa, esta lista presenta una numeración 

ordenada para definir lo que sería la lista para un lenguaje de la residencia, 

por lo tanto la segunda etapa de extracción de patrones se presenta de la 

siguiente forma: 
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1. Regiones independientes 49.
Vías locales en lazo

95.
Complejo de edificios

2. La distribución de ciudades 50. Empalmes en T 96. Número de plantas

3. Interpenetración campo-ciudad 51. Calles verdes 97. Aparcamiento cerrado

4. Valles agrícolas 52. Malla de senderos y coches 98. Dominios de circulación

5. Trama de calles rurales 53. Puertas urbanas principales 99. Edificio principal

6. Pueblos 54. Cruce de calzadas 100. Calle peatonal

7. El campo 55. Andenes elevados 101. Pasaje interior

56. Vías y perchas para bicicletas 102. Familia de entradas

8. Mosaico de subculturas 57. Los niños en la ciudad 103. Aparcamientos pequeños

9. Trabajo disperso 58. Carnaval 104. Acondicionamiento del lugar

10. La magia de la ciudad 59. Traseras tranquilas 105. Orientación al sur

11. Áreas de transporte local 60. Vegetación accesible 106. Espacio exterior positivo

12. Comunidad de 7000 habitantes 61. Pequeñas plazas públicas 107. Alas de luz

13. Límite de subculturas 62. Lugares elevados 108. Edificios conectados

14. Vecindad identificable 63. Baile en la calle 109. Casa larga y estrecha

15. Límite de vecindades 64. Estanques y arroyos 110. Entrada principal

16. Red de transportes públicos 65. Lugares de nacimiento 111. Jardín semioculto

17. Circunvalaciones 66. Terrenos sagrados 112. Transición en la entrada

18. Malla de aprendizaje 67. Terrenos comunes 113. Conexión de coches

19. Red comercial 68. Juegos conectados 114. Jerarquía de espacios abiertos

20. Microbuses 69. Locales públicos exteriores 115. Patios con vida

21. Límite de cuatro plantas 70. Enterramientos 116. Cascada de tejados

22. Aparcamiento al nueve por ciento 71. Aguas quietas 117. Tejado protector

23. Vías paralelas 72. Deportes locales 118. Jardín en la azotea

24. Lugares sagrados 73. Sitios para aventuras 119. Soportales

25. Acceso al agua 74. Animales 120. Caminos y metas

26. Ciclo vital Para las tierras e instituciones privadas del barrio (20): 121. La forma del camino

27. Hombres y mujeres 75. La familia 122. Frentes de edificios

76. Casa para una familia pequeña 123. Densidad peatonal

28. Núcleo excéntrico 77. Casa para una pareja 124. Bolsas de actividad

29. Anillos de densidad 78. Casa para una persona 125. Asiento-escalera

30. Nodos de actividad 79. Un hogar propio 126. Algo brusco en medio

31. Paseo 80. Talleres y oficinas autogestionados
Patrones para el edificio y sus habitaciones (32):

32. Calle comercial 81. Pequeños servicios públicos sin papeleo 127. Gradiente de intimidad

33. Vida nocturna 82. Conexiones de oficinas 128. Sol dentro 

34. Enlaces 83. Maestros y aprendices 129. Áreas comunes en el centro 

35. Mezcla familiar 84. Sociedad adolescente 130. Espacio de entrada

36. Grados de publicidad 85. Escuelas con talleres 131. El flujo a través de las habitaciones

37. Grupo de casas 86. El hogar de los niños 132. Pasillos cortos

38. Casas alineadas 87. Tiendas de propiedad individual 133. La escalera como etapa

39. Monte de viviendas 88. Café terraza 134. Visión zen

40. Viejos por doquier 89. El colmado de la esquina 135. Tapiz de luz y sombra

41. Comunidad de trabajo 90. Cervecería 136. Dominio de la pareja

42. Cinturón industrial 91. Posada 137. Dominio de los niños

43.
La universidad como plaza de

mercado
92. Parada de autobús 138. Dormir a levante

44. Concejos locales 93. Puestos de comida 139. Cocina rural

45. Collar de proyectos comunitarios 94. Dormir al raso 140. Terraza privada a la calle

46. Mercados al por menor 141. Una habitación propia

47. Centro sanitario 142. Secuencia de espacios-estar

48. La vivienda intercalada 143. Agrupación de camas

Patrones Suprimidos

Patrones de la nueva Lista

Para la distribución amplia de los edificios en un 

complejo edilicio (32):
Para la Región (7): Para terrenos públicos dentro de un barrio (26):

Para la Ciudad (20):

Para comunidades y barrios (21):

Tabla 4.- 
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144. Cuarto de baño 182. Ambiente de comedor 220. Bóvedas de cubierta

145. Trastero 183. Recinto de trabajo 221. Puertas y ventanas naturales

146. Espacio de oficinas flexible 184. Trazado de la cocina 222. Antepecho bajo

147. Comer juntos 185. Circulo de asientos 223. Mochetas profundas

148. Pequeños grupos de trabajo 186. Dormir en común 224. Vano bajo

149. Recepción acogedora 187. Cama de matrimonio 225. Los marcos como bordes engrosados

150. Un lugar donde esperar 188. Alcoba 226. Lugar-columna

151. Pequeños lugares de reunión 189. Vestidores 227. Conexión de columnas

152. Despachos semiprivados 190. Variedad en la altura de techos 228. Bóveda de escalera

153. Habitaciones en alquiler 191. La forma del espacio interior 229. Conducciones

154. Casita de adolescentes 192. Ventanas que dominan la vida 230. Calor por radiación

155. Casita de ancianos 193. Muro semiabierto 231. Buhardillas

156. Trabajo estable 194. Ventanas interiores 232. Remates del tejado.

157. Taller domestico 195. Volumen de la escalera

158. Escaleras exteriores 196. Puertas esquineras 233. superficie del suelo

197. Muros gruesos 234. Exteriores solapados

159. Luz en dos lados de cada habitación 198. Armarios entre habitaciones 235. Paredes blancas 

160. El canto del edificio 199. Mostrador soleado 236. Ventanas que abran

161. Lugar soleado 200. Estanterías abiertas 237. Puertas macizas y acristaladas

162. La cara norte 201. Estante a la altura de la cintura 238. Luz filtrada

163. Habitación exterior 202. Asientos empotrados 239. Entrepaños pequeños

164. Ventanas a la calle 203. Cuevas para niños 240. Chambrana de 1,25cm.

165. Abrirse a la calle 204. Lugar secreto 241. Puntos de asiento

166. Anillo de galerías
242. Banco ante la puerta

167. Balcones de 1,80 m.
205.

La estructura en función de los espacios

sociales
243. Banco corrido

168. Conexión con la tierra 206. Estructura eficiente 244. Toldos

169. Ladera en terraza 207. Buenos materiales 245. Flores en lo alto

170. Frutales 208. Reforzamiento gradual 246. Plantas trepadoras

171. Lugares arboles 209. Trazado de la cubierta 247.
Pavimentos con hendiduras entre las

losas

172. Jardines espontáneos
210. Trazado del suelo y techo 248. Ladrillo y baldosín blandos

173. Tapia de jardín
211. Engrosamiento de los muros exteriores 249. Ornamento

174. Sendero con pérgolas 212. Columnas en las esquinas 250. Colores cálidos

175. Invernadero 213. Distribución final de las columnas 251. Asientos diferentes

176. Banco de jardín 252. Remansos de luz

177. Huerto 214. Cimientos- raíz 253. Los objetos de tu vida.

178. Abono 215. Placa de planta baja

216. Columna-caja

179. Gabinetes 217. Vigas perimetrales

180. Lugar ventana 218. Muro membrana

181. El fuego 219. Bóvedas de techo y suelo

Patrones  Suprimidos 

Patrones de la nueva Lista

Para las habitaciones más pequeñas y armarios 

dentro de las habitaciones (26):

Para los jardines y senderos entre los edificios (20):

Para la configuración global de construcción y 

materiales (9):

Patrones para los detalles de construcción (19):

Para detalles, color y ornamento (21):
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Para la ciudad (6) 

Para Comunidades y barrios (4) 

Para terrenos públicos dentro de un barrio (2) 

Para las tierras e instituciones privadas del barrio (3) 

Para la distribución amplia de los edificios (4) 

Para el edificio y sus habitaciones (5) 

Para los jardines y senderos entre los edificios (2) 

Para las habitaciones más pequeñas y armarios dentro de las habitaciones 

(2) 

Para detalles, color y ornamento (1) 

Para los patrones que Alexander creo para el caso de la Universidad de 

Oregón (11), se escogerán seis (6) patrones: 

 

  

1. Población de la Universidad

2. Universidad Abierta 

3. Distribución de la vivienda de estudiantes

4. Medida y diámetro de la Universidad

5. Calles de la Universidad

6. Zona de enseñanza 

7. Construcción de los departamentos 

8. Departamentos de 400

9. Espacio del departamento 

10. Administración local

11. Comunidad de estudiantes

12. Centro de estudiantes de pequeño tamaño

13. Espacios de aparcamiento 

14. Distribución de  las calles 

15. Mezcla de profesores y estudiantes 

16. Lugar de trabajo de los estudiantes 

17. Aprendizaje en los cafés 

18. Centro del departamento 

Patrones  Suprimidos 

Patrones de la nueva Lista

Tabla 5.- 
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La configuración de los patrones escogidos formaría la siguiente lista de 

treinta y cinco (35). 

Hasta este punto los patrones escogidos podrían formar parte de un 

lenguaje de patrones, sin embargo para el caso de la residencia estudiantil 

se considera que deben ser desarrollados patrones más específicos para la 

concepción del habitar universitario como instrumento de mediación. 

 

Un nuevo Lenguaje.  

 

Hasta ahora el lenguaje está compuesto por treinta y cinco (35) patrones. 

Sin embargo a continuación y partir de los casos de estudio se definirán 

aquellos patrones que dan vida al lugar y que tienen la cualidad sin 

nombre. A esta altura del proceso el sentimiento parece ser empírico, va 

guiado más por una fuerza de sentimiento que de razonamiento.  

 

La intención con la extracción de patrones no es realizar un estudio 

histórico que se limite a las repeticiones y permanecías, a sabiendas ya 

que la residencia muta su espacialidad, la intención principal es develar las 

irrupciones y las mutaciones que se establecen en torno a la forma de la 

residencia desde el desarrollo del hombre y este como parte integral de la 

arquitectura. 

 

Por tanto se realizó intencionalmente una selección de diferentes latitudes 

que permitiesen ser comparadas, y así encontrar las diferencias entre 

estilos de arquitectura, épocas y culturas diferentes y así poder extraer de 

forma general aquellos patrones que puedan comunicar y crear un dialogo 

de la arquitectura residencial, y así poder ofrecer una lectura crítica y 

sensible no solo del espacio del habitar, del vivir sino aquel espacio donde 

no solo cohabita una misma comunidad con un fin común, sino aquella que 

a través de su espacialidad se ofrecen relaciones de desarrollo y felicidad. 

La arquitectura es el palco donde se desarrollan las escenas, donde 
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sucede la acción, así mismo ella es un acontecimiento público que se debe 

mezclar en la ciudad.  

 

La experiencia consistirá entonces en ocupar la posición alexandrina tanto 

en la configuración del patrón guiada por los seis principios establecidos 

por el autor, así como la definición del patrón que vendrá definida por el 

problema y la posible solución.  

 

Para esta nueva lista, los patrones que se originan se irán a establecer 

desde la tres escalas definidas por ciudad, universidad y residencia, siendo 

esta última considerada el mediador entre ambos. Por tanto los patrones se 

extraerán teniendo esto como premisa principal, es decir, la residencia 

como mediador entre espacio universitario y la ciudad, así como de definir 

a semejanza de su teoría nuevos patrones que pudiesen crear un lenguaje 

para la residencia 

 

Los patrones que a continuación se presentan son aquellos que se extraen 

de los cuatro casos de estudio, y como se ha explicado anteriormente, 

dichos casos han sido vividos por la autora con la intención de reflejar 

verídicamente la experiencia sentida en dicha espacialidad y crear 

manipulaciones de una realidad. 

 

Al tratar de definir patrones se considera que se establece una mirada 

operativa de la realidad. Dada esta imposición de códigos mecánicos, 

puede considerarse entonces que la creación de un lenguaje es un modelo 

prefigurado. 

 

Los nuevos patrones podrían definirse como: 

 

A escala de la Ciudad 

1. Múltiples ciudades dentro de la ciudad 

2. Servicios cercanos 
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3. Mantener el cuerpo y la mente 

4. Espacialidad libre 

5. Viviendas por doquier 

6. Verdes de menor escala 

7. Residencia urbana 

8. Espacio de culto 

9. Ciudad sin bordes artificiales 

A escala de la Universidad 

10. Reflejo de autonomía y sabiduría 

11. La plaza universitaria 

12. Un lugar donde comer en la ciudad 

13. Universidad sin bordes 

A escala de la Residencia 

14. Residencia a la periferia del campus- Transversalidad 

15. Ventanas a la naturaleza 

16. Privacidad 

17. Doble frente 

18. Servicios compartidos 

19. Accesibilidad a la vista 

20. Materiales autóctonos 

 

A continuación se aportará una breve definición del patrón según lo 

expuesto  por Alexander, el cual debe ser planteado ante un problema y su 

solución: 

A escala de la Ciudad  

 

1. Múltiples ciudades dentro de la ciudad. 

 

La génesis de las ciudades a lo largo de la historia se ha compuesto 

por una espacialidad generalmente pública siendo este el centro y 

donde a partir de él emergen otras espacialidades.  Hoy se 

considera que este centro está muy alejado de aquellas otras 
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espacialidades convirtiéndose las nuevas ciudades en las 

denominadas  ciudades dormitorios, ciudades satélites, sin embargo 

al pasar de las décadas ellas se convertirán ya en parte de la 

ciudad.   

Por tanto es necesario repensar las ciudades dentro de la ciudad, es 

decir, crear espacialidades que permitan definir una plataforma de 

crecimiento partiendo de las necesidades culturales, sociales y 

educacionales. Para este caso específico la universidad es una de 

las instituciones capaz de crear ciudad dentro de la ciudad de forma 

congruente.   

 

2. Servicios cercanos. 

El centro de las ciudades se hacen dignas porque bajo él se 

construye el mejor escenario de servicios públicos y privados, sin 

embargo el acelerado crecimiento de las ciudades hacen que este 

centro se encuentre demasiado lejos. 

Fig. 141 Coímbra y la Universidade de Coímbra, 2014 
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Se propone entonces la creación de varios núcleos que permitan un 

crecimiento orgánico adecuado a la prestación de servicios, 

educacionales, urbanos, tecnológicos y medioambientales, que 

permitan crear nuevas oportunidades de crecimiento ciudadano, así 

como la empatía de poder adaptarse a un funcionamiento de la 

ciudad y al buen uso de la colectividad sin crear espacios residuales 

y equivalente oportunidades para la sociedad.  

 

3. Mantener el cuerpo y la mente. 

El hombre desde la antigüedad había esculpido su mente y su 

cuerpo bajo una misma espacialidad, sin embargo estas dos 

actividades han sido separadas e institucionalizadas.  El hombre de 

hoy quizás trabaja más la mente que el cuerpo, y esto podría 

deberse a la lejanía de las instalaciones deportivas, hecho que se 

encuentra bajo una monumentalidad construida y a la que por veces 

se tiene miedo de acceder. 

Se pueden crear espacios donde todos puedan acceder a un 

espacio público que permita la ejercitar el cuerpo y la vez la mente, 

serian espacios revitalizadores de la vida y de creación de 

comunidades sin jerarquías.   

Fig. 142  Residencia Campo Alegre 2010 y Facultad de 

Ciencias, Universidade do Porto, 2017. 
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4. Espacialidad libre. 

Las ciudades son cada vez más urbanizadas, y los espacios entre 

las nuevas ciudades y la antigua podrían presentar como espacios 

residuales, son espacios abandonados que podrían reflejar la 

decadencia de una época.  

Podrían entonces rehabilitarse aquellos espacios que se encuentren 

abandonados y a la intemperie, estos espacios deben ser libres o 

Fig.143 Espacio E- learning Café Botánico a las 

cercanías de la Residencia Campo Alegre I y el Jardín 

Botánico, 2017. 

Fig.144  Frente a la ciudad. Residencia Campo 

Alegre III. 2017 Porto. Universidade do Porto. 2017 
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convertidos en espacio público, y con esto no nos referimos al hecho 

de expropiar sino de aprovechar y apropiar los espacios tanto a las 

necesidades como al beneficio de la comunidad. Esta espacialidad 

libre también debería permitir la adaptación a diferentes 

funcionalidades, por ejemplo la educacional.   

 

5. Viviendas por doquier. 

Las ciudades a medida que crecen van mutando su funcionalidad, 

sin embargo el tema del habitar ha ido cada vez más desplazándose 

a la periferia debido a motivos como por ejemplo el turismo o el 

tránsito. El turismo por un lado puede considerarse como un factor 

provechoso para la economía de las ciudades sin embargo la 

funcionalidad del habitar va mutando de permanente a transitoria. 

Podrían crearse planes que permitan la rehabilitación y el 

replanteamiento de los espacios para el habitar y no solo transitorios 

sino permanentes, que permitan crear una lectura autóctona de las 

ciudades, en donde se permita ver la relación entre las familias, 

juventud y vejez en el espacio, otorgándole heterogeneidad a la 

Fig. 145 Vista desde la residencia Campo Alegre 2010 y 

la Avenida Campo Alegre, zona residencial, Porto,  2017 
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espacialidad, así como crear nuevos desarrollos en las zonas 

periféricas que permitan crear futuras ciudades de la mano del 

habitar. 

6. Verdes de menor escala. 

Los parques y zonas verdes de gran escala suelen ser los pulmones 

de la ciudad, y es algo a lo que no se quiere llevar la contraria, sin 

embargo en muchas ocasiones, este parque no es accesible para 

aquellos que solo tienen algunos minutos de descanso durante el 

día o se encuentran muy lejos de él. 

Podrían crearse parques de menor escala accesibles a todos que 

puedan ser accesibles fácilmente por las comunidades que lo 

rodean, así como no solo para niños sino para toda la comunidad.   

 

 

7. Residencia urbana. 

En casos universitarios norteamericanos, los estudiantes deben 

habitar casi de forma obligatoria el campus al que pertenece, con la 

intención de disfrutar y aprovechar al máximo de la vida 

universitaria, sin embargo puede hasta cierto punto deshabitar la 

ciudad de la diversidad y de la gente joven, así como de crear 

jerarquizaciones en la sociedad. 

Fig.146  Residencia Campo Alegre I y Jardín 

Botánico, Porto,  2017. 
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Se podrían proponer espacios para el habitar in campus como in city 

que permitirá la integración en la sociedad lo que traerá como 

beneficio la revalorización del espacio así como la multifuncionalidad 

de las ciudades.  

 

 

8. Espacio de culto. 

En muchas ocasiones las ciudades no ofrecen espacios de culto que 

puedan ser utilizados por aquellos que no pertenecen a la religión o 

cultura prominente de la ciudad. 

Pudiesen crearse espacios que aunque no pertenezcan a una 

religión específica deben permitir la reflexión y la huida de la rutina 

Fig.147  Bodley´ s - Kings College, Cambridge, 

2014. 

. 

Fig.148  Parque Retiro. Madrid. 2017. 
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diaria. 

 

9. Ciudad sin bordes artificiales. 

La ciudad y su urbanidad no deben tener límites de crecimiento, en 

muchas ocasiones sus bordes son creados por limites naturales 

morfológicos que las hacen repensar en su forma de crecimiento o 

quizás crear otros polos de atracción. En muchas ocasiones las 

ciudades pueden limitarse también a través de la monumentalidad 

de edificios, industrias o fábricas, haciendo pensar que para el 

momento las mismas se encuentran fuera de la ciudad, sin embargo 

en algún momento este espacio-fábrica o industrias serán los futuros 

espacios de transición de las ciudades.  

La ciudad podría crecer a su ritmo propiciando en lo posible lugares 

de encuentro que permitan crecer de forma orgánica a la ciudad. De 

igual forma no debe ser permitido la implantación de fábricas o 

industrias a las cercanías o lejanías medias de las ciudades, sino la 

implementación de espacios educacionales o el reforzamiento 

funcional de bordes naturales, la ciudad debe ser reconocida, la 

ciudad debe ser una forma sin bordes. En la ciudad se deben 

conectar y desconectar nuevas intervenciones. 

 

A escala de la Universidad 

Fig. 149  Acceso a La Ciudad Universitaria de Córdoba, 

2015. 
f. 
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10. Residencia a la periferia del campus- Transversalidad. 

Como ya ha sido promulgado, la residencia es el espacio mediador 

entre ciudad y universidad, ella absorbe dos hechos, el académico y 

el social por tanto pertenece a ambas. La residencia en el centro del 

campus solo puede crear una deficiencia del estudiante en el 

entorno social y real, también puede crear el sentimiento de 

sobreprotección, de igual forma si se encuentra dentro de la ciudad, 

los estudiantes podrían distraerse en la magia de la ciudad. La 

residencia de estudiantes es para seres que estudian, y algunas 

ocasiones ella se encuentra muy lejos de las localidades donde se 

imparte la enseñanza, creando hábitos de desistimiento, gastos 

económico, así como el desgaste físico y mental lo que no permite 

tampoco la concentración a posteriori ni el alcance de las metas. 

Por lo tanto la ubicación ideal de la residencia para que se convierta 

en un real instrumento de mediación debe ser concebida como un 

hecho transversal que permita crear relaciones consistentes entre 

ciudad y universidad. El lugar más adecuado consistiría en la 

localización de la residencia en la periferia del campus y en lo más 

cercano a la ciudad, para poder permitir que sus habitantes disfruten 

y aprovechen de ambas sin jerarquizar el espacio.   

Fig.150  Residencias en la Ciudad Universitaria, 1944, Caracas 
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11. Reflejo de autonomía y sabiduría. 

La universidad es la sede de la sabiduría por lo cual debe transmitir 

ese hecho y es principalmente a través de su espacialidad que esta 

es reflejada. Como se ha presentado anteriormente la universidad 

como transmisora del saber ha mutado su espacialidad a lo largo del 

tiempo, sin embargo sus edificios principales han reflejado su 

autonomía y han propicio de comportamientos- en su mayoría 

acordes al lugar en donde se emplace bien sea en el campus o en la 

ciudad. 

Por lo tanto los edificios universitarios deben seguir poseyendo esa 

lectura que emana respeto aunque sin jerarquizar la ciudad, de esta 

forma encontrar lugares en la ciudad y en la universidad que sean 

merecedores de los valores y del desarrollo de la ciudadanía. 

 

12. La plaza universitaria. 

La universidad puede ser comprendida para algunos como una 

institución a la que solo algunos pueden acudir, muchas veces su 

espacio público no es meramente utilizado por todos sino por 

aquellos que pertenecen a la comunidad universitaria.  

Para esto la plaza pública pero perteneciente a la universidad puede 

ser convertida también en un espacio mediador entre ciudad y 

Fig.151 Paço das Escolas, Universidade de 

Coimbra, Coimbra, 2015. 
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universidad y que contribuya al desarrollo e intercambio de culturas 

de la ciudad. 

 

13. Un lugar donde comer en la ciudad. 

Las ciudades universitarias o los campus universitarios garantizan 

en su mayoría las instalaciones como comedores que le permiten a 

su comunidad estudiantil tener facilidades y accesibilidades a la 

alimentación mientras realizan sus estudios, sin embargo la ciudad 

en muchas ocasiones no ofrece un servicio que le permita acceder a 

los estudiantes a una oferta acorde a su estatuto de estudiante. 

Podrían crearse estrategias entre restaurantes o nuevos espacios de 

comedores que permitan que el estudiante que se encuentre en la 

ciudad poder disfrutar de las mismas facilidades y accesibilidades 

que aquellos que se encuentran dentro del campus.  

Fig.152 Paço das Escolas, Universidade de Coímbra, 

Vistas a la Ciudad de Coímbra, 2015. 
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Fig.153 Patrón Puestos de comida. Lenguaje de 

patrones. 
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14. Universidad sin bordes.  

Si la ciudad acoge una universidad y la ciudad crece, también lo 

hará la universidad, y en algunas ocasiones las universidades 

rígidamente planificadas pueden crear bordes o límites para su 

futuro crecimiento. Esta situación puede crear dos situaciones 

contradictorias, por un lado que los nuevos emplazamientos no 

continúen con el lenguaje inicial, también creando espacios 

residuales y por el otro lado si la universidad posee límites 

proyectuales puede permanecer en el tiempo, haciéndose 

intemporal como un espacio planificado y con un único lenguaje 

permitiendo al dueño de la obra realizar otras estrategias de 

crecimientos. 

Por lo tanto se es participe de que la espacialidad universitaria 

puede ser debidamente planificada por arquitectos especialistas en 

la materia, que permita crear de la arquitectura universitaria y 

perteneciente a la ciudad una espacialidad intemporal, que 

sobrepase los límites del tiempo.  

 

A escala de la Residencia 

 

15. Ventanas a la naturaleza. 

Fig.154  Facultad de Arquitectura, 

Universidade do Porto, 2016. 
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Los mejores ejemplos de residencia son aquellos que ofrecen una 

de sus caras a la naturaleza, humanizando la arquitectura en 

principios de Alvar Aalto. La residencia es el espacio del habitar 

estudiantil como ya se ha explicado. El estudiante por tanto es un 

ser que estará solo – sin su familia, por un determinado tiempo, con 

el objetivo de ser un profesional en el área escogida y bien sea en la 

ciudad o en la universidad el espacio que lo protege en su habitar 

debe contribuir al logro de sus metas. 

Por lo tanto, la residencia podría proponerse con al menos unas de 

sus caras a la naturaleza, de forma de que el estudiante permita 

reflexionar y aclarar su mente, que le permita respirar y ser acogido 

por el lugar, ya es sabido sobre las propiedades calmantes de la 

naturaleza sobre el ser humano de forma que este pueda propiciar el 

reforzamiento del espíritu de los estudiantes.   

 

16. Privacidad. 

Los habitantes de las residencias forman parte de una colectividad 

estudiantil como se ha mencionado anteriormente, sin embargo la 

residencia debe ofrecer un espacio merecedor de privacidad, en 

donde su habitante permita encontrarse  a sí mismo y para 

Fig.155  Ventanas a la Naturaleza. Residencia Novais 

Barbosa. Universidade do Porto, Porto, 2017. 
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concentrarse en sus labores diarias. Como se ha realizado en 

estudios previos, la habitación de la residencia estudiantil en su 

mayoría compone un espacio mínimo para una o dos personas, 

estudios que reflejan que es necesaria la concepción espacial para 

dos personas como máximo.  

Por tanto las residencias estudiantiles podrían ser espacios para uno 

o dos habitantes, lo que permitirá un correcto desarrollo y evitara el 

propicio de relaciones externas y adecuación de otros usos como 

sucede en el caso latinoamericano.   

 

17. Doble frente. 

Ya se ha hablado de ventanas a la naturaleza, este puede ser 

considerado uno de los frentes, sin embargo la intención no es crear 

una residencia aislada ya que no responderá a ese instrumento de 

mediación que aquí se quiere exponer. 

Fig.156  Habitación para un estudiante. Residencia Alberto 

Amaral, Universidade do Porto, Porto, 2017. 
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Podría crearse un frente de la residencia que de cara a la ciudad. 

Esto solo para los casos en que la residencia se encuentre en un 

campus o ciudad universitaria, así ella será el hecho representativo 

de la universidad en la ciudad y será el espacio mediador entre 

ambas.   

 

18. Servicios compartidos. 

Los servicios de las residencias que se encuentran dentro del 

campus o de ciudades universitarias al contrario de la definición del 

patrón de privacidad, deben ser de usos compartidos, así a nivel de 

instalaciones físicas y nociones económicas será más rentable. 

Por tanto la residencia que se encuentre dentro del campus o la 

ciudad podría poseer servicios que puedan compartirse, como 

cocinas, comedores, lavanderías, y espacios públicos que permita a 

los estudiantes crear relaciones con otros estudiantes así como 

fomentar el respeto por las pertenencias de otros. Para aquella 

residencia que pertenezca a la ciudad los estudiantes deben hacer 

uso de los servicios que ofrezcan directamente la comunidad.  

Fig.157  Ventanas a la Ciudad. Residencia Novais Barbosa, 

Universidade do Porto, Porto, 2017 
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19. Accesibilidad a la vista. 

La residencia estudiantil por tanto se desarrolla bajo una comunidad, 

sin embargo el acceso a la misma podría causar confusión en caso 

de ser concebida mediante múltiples accesos, así como generar el 

acceso de personas no autorizadas a las instalaciones. 

Fig.158 Servicios Residencia Alberto Amaral, 

Porto.Universidade do Porto, 2017. 

Fig.159  Espacios a la Naturaleza, Residencia Campo Alegre I, 

Universidade do Porto, Porto, 2017. 
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Por tanto los accesos pudiesen ser planificados de forma que fuese 

visible y accesible para notificar alguna situación no regular en las 

residencia. 

 

20. Materiales autóctonos. 

La materialidad y el revestimiento de la residencia como edificio 

pueden convertirse en un elemento de gran importancia ante la 

creación de la residencia como instrumento mediador. 

Por tanto los materiales utilizados para los revestimientos de la obra 

residencial podrán devenir de la composición de materiales 

autóctonos de la zona, permitiendo continuar con las raíces de la 

ciudad imbricadas en el desarrollo de la universidad. 

 

La lista de patrones quedaría de la siguiente forma, treinta y cinco (35) mas 

veinte (20), considerando que los patrones que se han creado no son solo 

patrones específicos de la residencia sino que contribuyen a la relación con 

la universidad y la ciudad, por lo que se incluirán en las tres escalas de 

ciudad, universidad y residencia. 

Fig.160  Ladrillo. Complejo Residencia de Santiago, 

Universidad de Aveiro, 2017. 



Una revisión de la teoría de los patrones en el concepto y la forma 

arquitectónica. La construcción de un lenguaje de la residencia universitaria. 

   

429|  
 

 

 

La experiencia. 

La intención con esta experiencia y análisis no es proponer una normativa 

para el diseño de la residencia y si un lenguaje para su concepción, la 

intención es entender un proceso, es propiciar la interpretación activa, de 

un sistema que quizás es capaz de generar y definir nuevas formas y 

espacialidad. Nuestro ejercicio se centró en conectar o superponer una 

serie de patrones y hacer emerger otros nuevos en torno al tema de la 

residencia. El habitar es el umbral del sujeto, y la residencia universitaria es 

el umbral del sujeto que se especializa. Ya se ha explicado que el hombre 

se ha ocupado de nombrar la arquitectura y este es quizás nuestro intento 

de redefinir una pequeña parte de la arquitectura, de comprender con otros 

nombres la disciplina. 

La intención lograda se reflejó en establecer la relación con aquello que 

llega a unir la ciudad y universidad y en este caso es la residencia. Ella 

constituye a ambas,  y establece un movimiento y mutación coherente. Sin 

embargo la residencia refleja más la diversidad que la repetición, por tanto, 

A escala de la ciudad A escala de la Universidad A escala de la Residencia

1. Mosaico de subculturas 22. Comunidad de estudiantes 39. Residencia a la periferia del campus- Transversalidad

2. La magia de la ciudad 23. Maestros y aprendices 40. Casa para una pareja

3. Múltiples ciudades dentro de la ciudad 24. Reflejo de autonomía y sabiduría 41. Casa para una persona

4. Ciudad sin bordes artificiales 25. La plaza universitaria 42. Privacidad

5. Vecindad identificable 25. Universidad sin bordes 43. Accesibilidad a la vista

6. Malla de aprendizaje 27. Lugares arboles 44. Servicios compartidos

7. Espacialidad libre 28. Edificios conectados 45. Áreas comunes en el centro 

8. La universidad como plaza de mercado 29. Complejo de edificios 46. Comer juntos

9. Mantener el cuerpo y la mente 30. Alas de luz 47. Dormir en común

10. Viviendas por doquier 31. Un lugar donde comer en la ciudad 48. Una habitación propia

11. Verdes de menor escala 32. Ambiente de comedor 49. El flujo a través de las habitaciones

12. Residencia urbana 33. Construcción de los departamentos 50. Doble frente

13. Servicios cercanos 34. Calles de la Universidad 51. Terraza privada a la calle

14. Acceso al agua 35. Calle peatonal 52. Ventanas a la calle

15. Paseo 36. Espacios de aparcamiento 53. Ventanas a la naturaleza

16. Vida nocturna 37. Lugar de trabajo de los estudiantes 54. Materiales autóctonos

17. Mercados al por menor 38. Aprendizaje en los cafés 55. Los objetos de tu vida.

18. Vías y perchas para bicicletas

19. Locales públicos exteriores

20. Red de transportes públicos

21. Espacio de culto

Nuevos patrones creados para la Residencia como Instrumento de Mediación entre Ciudad y Universidad

Tabla 6.- 
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puede llegar a ser incongruente crear patrones que se repitan Tanto en 

caso como en el otro. 

La arquitectura puede ser presentada desde el concepto y su forma, el 

primero como generador del segundo, sin embargo en el estudio del 

concepto específico de la teoría del lenguaje de patrones como hecho 

discursivo para la construcción de la forma se obtuvieron las siguientes 

consideraciones: 

- La experiencia obtenida bajo el uso de la teoría del lenguaje de 

patrones confirma que la teoría es válida como el concepto 

generador para la construcción lenguaje de la residencia 

universitaria. El libro y la realidad se entreverían finalmente, la forma 

de validar la arquitectura es a través de la espacialidad y de las 

relaciones que ella pueda crear. 

- La experiencia valida que la teoría del lenguaje patrones debe ser 

ensayada y aprehendida por una colectividad. Por tanto la 

individualidad de la experiencia en la presente tesis hacia la 

construcción de un lenguaje de la residencia confirma 

significativamente que el proceso debe ser definido mediante el 

encuentro colectivo, validando el principio de participación definido 

por Christopher Alexander y percibiendo que la acción individual 

solo crea muchas dudase interrogantes durante el procesos de 

concepción. Por tanto la experiencia atribuye a que el ensayo y la 

filosofía de la teoría debe ser participativa y pierde un tanto el 

sentido al ser disciplinar porque ella se destina a la comunidad y no 

a especialistas. 

- Los patrones que se extraen y se han definido poseen una 

generalidad para poder ser utilizados para la construcción de la 

forma, visto en el sentido en que el que concepto no debe 

necesariamente promulgar la forma. 
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- La forma en que se publica el lenguaje de patrones, como manual 

es una invitación directa a crear el dialogo entre sus usuarios sin 

embargo puede tener interacciones paradójicas.  

- Los patrones pueden ser un motivo para el diseño arquitectónico los 

mismos deben considerarse flexibles, experiencias concretas lo cual 

pudiese generar un crecimiento espontaneo. 

- Se considera que la ejecución de una imagen gráfica de cada patrón 

solo puede ser realizada cuando se concibe el proyecto, 

corresponde al lugar. 

- Se considera que la decisión del arquitecto con buena intención 

debe ser al menos transformadora, que es lo que pretende la 

pretende tesis, demostrar que por más que un legado se haya 

considerado vago o que va en pro de una formalidad de la 

concepción artística de la arquitectura no se puede negar que es 

una experiencia transformadora en su concepto. 

La paradójica alexandrina: como ya se ha comentado anteriormente, la 

teoría alexandrina refleja una constante paradoja.  

Luego del estudio previo de los patrones de la lista original de Alexander, 

se puede considerar que la misma se encuentra compuesta por patrones 

de dos tipos, patrones de concepto y patrones normativos. 

Los patrones de concepto –son aquellos que motivan a la arquitectura a 

crear la forma pueden considerarse sustanciales para la construcción 

del hecho arquitectónico y reflejan una generalidad que puede ser 

abarcada para el diseño del proyecto. 

Los patrones normativos -son  aquellos más específicos y que limitan 

arbitrariamente la creación de la forma arquitectónica. 

- Se considera que el uso de los patrones puede crear un lenguaje 

desarticulado y con constantes contradicciones por tanto los 

patrones podrían ser depurados o diferenciados para seguir una 

misma estructura por definición.  Por ejemplo compraremos el 
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patrón límite de 4 plantas y se considera que existen contradicciones 

en la escogencia de patrones ya que los patrones no son claros y 

desliza con frecuencia del territorio de la arquitectura a otros 

territorios.  

- La teoría alexandrina se somete a un lenguaje normativo, que 

pudiese dirigirse a la construcción de un realismo sin contenido. Por 

ejemplo cuando se expone por ejemplo el patrón Pequeñas plazas 

públicas: la solución se describe de la siguiente forma: “haga la 

plaza pública mucho más pequeña de lo que pensaría a primera 

vista; normalmente no debe tener más de 14-18 m de anchura, y en 

ningún caso debe superar los 21 m. Esto es sólo aplicable a su 

anchura en la dirección más corta. Desde luego, la longitud puede 

ser mayor” (Alexander, 1981:291). Cuando Alexander introduce 

patrones normativos, o cuestiones concretas pareciese que se 

pierde el diálogo. 

- Muchos de los patrones son incomprensibles, no dan al lector una 

visión clara de lo que pudiese ser, por ejemplo el patrón 

Departamentos de 400 o Aguas quietas o Casa larga y estrecha. La 

terminología puede considerarse un poco abstracta. 

- Los patrones escogidos por Alexander para el caso de Oregón y los 

escogidos para el desarrollo de la tesis son patrones que abarcan 

mayoritariamente la escala de la ciudad, considerándose que los 

patrones son más generalizados y no territorializados alejándose de 

la arquitectura especifica. 

La espacialidad universitaria. 

 

La universidad es un poderoso instrumento de transformación local y 

regional con posesión de valores fundamentales que pueden llegar a 

permitir un crecimiento ordenado y digno de las ciudades y de la 

sociedad. Por lo tanto el apoyo a la educación superior –la universidad, es 

un factor esencial a nivel regional como nacional e internacional, y de 

suma relevancia desde el punto de vista social y económico en el 
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desarrollo de las ciudades, planteándose como una actividad necesaria 

para el progreso de la ciudad, tal como lo explica Dober sobre la 

educación superior “es un motor para el crecimiento de la región”. (Bellet 

& Ganau, 2006:17) La educación se presenta como un afluente de la 

satisfacción a nivel personal del individuo, creando por muchos motivos 

un estado de realización y de felicidad.  

 

Hablar de universidad, es hablar de masificación, del cual se cree 

necesario la implantación de nuevos mecanismos e instrumentos que 

permitan la creación de nuevas redes innovadoras que permitan la 

creación de una espacialidad integrada no solo a una sociedad estudiantil 

universitaria sino ciudadana. Por lo tanto, es deber, de arquitectos y 

planificadores, crear lazos que permitan erigir tradiciones positivas, así 

como modelar el crecimiento de la universidad y de la ordenación del 

territorio. 

 

También reflejar consideraciones sobre la universidad es referirse a 

sistemas educativos que se verán reflejados y repercutidos en el trato 

directo con la ciudad. En un lugar se recibirá la formación y en un lugar se 

habitará, puede ser que coincidan, es su forma de habitarlos, es una 

organización social a partir de un punto de vista técnico y funcional. 

 

La universidad de hoy, se considera, no debe resistirse a nuevas 

formulaciones y configuraciones que le permitan profundizar tanto en la 

calidad del sistema enseñanza aprendizaje sino también en su relación y 

necesidad social, por lo tanto es de gran importancia exponer el relevo de 

las formas de convivencia adoptadas y adoptadas al espacio universitario 

y social de la ciudad. 

 

Existen dos vertientes cuando se refiere al pensar y escribir 

arquitectónicamente sobre la universidad: por un lado por su importancia 

en el rol social y cultural,  y por el otro por su importancia respecto a su 
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ubicación, y la relación que existe entre la construcción de la identidad de 

la ciudad. Ha sido y será de gran importancia estudiar el papel que juega 

el –espacio- singular universitario como formador de relaciones, prácticas 

y representaciones, que fue la intención en la presente. 

 

Las universidades a lo largo del tiempo han sido símbolo de distinción de 

las ciudades, se observa una clara voluntad por preservar su imagen a 

través de la construcción de obras arquitectónicas que la representen.  

 

En este ámbito, la relación entre la forma y función ha generado diversos 

planteamientos a través de la historia así como en diferentes panoramas 

geográficos. 

 

Las obras naturalmente  evolucionan. 

 

Cabe destacar la diversidad de conceptos, inspiraciones, principios que 

se puede encontrar en la arquitectura universitaria, su relación con el 

contexto, su implantación, la universidad como cliente, así como también 

la importancia en el diseño del proyecto por uno o varios autores. 

 

El campus universitario como modelo, desde su construcción, ha 

generado diversas críticas, principalmente en la relación ciudad-

universidad, lo que ha permitido al campus evolucionar en pro de éstas. El 

trato del campus en su profunda relación y estudio entre la función, forma, 

materiales, tecnología, ciudad, naturaleza, arte y comunidad universitaria 

ha generado casos paradigmáticos en la historia, lo que ha servido de 

inspiración para otros. 

 

En las últimas décadas, con el cambio en los modelos tradicionales de 

educación se han venido generando nuevos planteamientos estratégicos 

sobre el diseño y planificación de campus universitarios con la intención 
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de dar respuesta acorde y equilibrada a sus relaciones así como lograr 

una máxima excelencia y competitividad nacional e internacional. 

 

La planificación y construcción de una universidad lleva bajo su nombre 

complejidad que debe ser definida en efectividad, se debe ser capaz de 

responder pragmáticamente, teniendo en cuenta la preexistencia de una 

ciudad creada así como de una futura ciudad a instaurar o modificar. Va 

de la mano la acción, la estética, y la técnica, será una obra en 

permanente crítica y en la mayoría de los casos en latente evolución y 

crecimiento. Esta implantación influirá decisivamente en el tejido 

socioeconómico de la ciudad, y modernizará y desarrollará la ciudad. 

 

El espacio de formación académica universitaria ha constituido a lo largo 

del tiempo la construcción de un cuadro especial de personajes que han 

actuado o servido de papel de importancia para su nación, es decir, el 

papel que juega el espacio universitario es fundamental para la formación 

de los seres, convirtiéndose en una cadena de hechos. Su prestigio 

realzará su importancia y hará con que otros jóvenes se acerquen a ella -

a la universidad. Por tanto la Universidad constituye un principal motor de 

formación de intelectuales, lo que la convierte en espacio social de 

excelencia y en un lugar apetecible para sus futuros estudiantes. 

 

Las ciudades universitarias generan tres vertientes en el desarrollo de la 

ciudad, 1- la concentración del conocimiento y saber-el espacio propio-, 2-

como estrategia de renovación y mejora de la dinámica urbana, 3-y la 

constante creación de polos diferenciados entre ciudad y universidad-

identificación, vertientes que van ligados a muchos aspectos de acuerdo a 

la tradición universitaria, al rescate el valor urbano consolidado, a la 

intención de concentrar la vida universitaria, de establecer o incluir nuevas 

corrientes, estilos y formas de vida, de la transformación urbana, de la 

fusión integral, de la muerte nocturna, unidad física. Unidad moral.  
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A que a lo largo del siglo XX, el desarrollo, la evolución y el 

emplazamiento de la Universidad ha jugado un papel importante en el 

desarrollo y construcción de sí propias y de las ciudades, bien sea 

recreando tradiciones o creando complejas contradicciones. 

 

Existe un elemento esencial en base a la construcción de universidades, 

campus y ciudades, el estudiante, ser profesional futuro que nacerá en 

estas ciudades, ser complejo, único, de diferencias culturales, políticas, 

sociales, económicas, es universal, es de un único lugar pero pertenece al 

mundo y es capaz, creo, de pertenecer a cualquier ciudad. Cuáles son los 

planteamientos hoy entonces para su convivencia, cuáles serán los del 

mañana, no lo sabemos, más si sabemos los del pasado y entonces, solo 

entonces podremos dirigir la mirada hacia el futuro. Hablemos entonces 

de la no conveniencia, sino del vivir del estudiante, de sus funciones 

básicas, comer, dormir, hacer sus necesidades corporales, estudiar, que 

le ha ofrecido la arquitectura en torno al tiempo en que se desarrolla. Es lo 

mismo un ser de los años 1920 a un ser del 2015? 

 

La intención ha sido sublevar la importancia arquitectónica del espacio 

urbano en la trayectoria universitaria, y como tal exponer casos donde su 

complejidad, drama y trama, nos permita destacar ya que debido a él, se 

bifurcarán grandes transformaciones en torno al espacio e infraestructura 

universitaria, creado o visto en algunos casos como estrategia política y 

de adoctrinamiento social. 

 

La espacialidad de la residencia. 

 

La residencia se convierte entonces en un espacio de mediación o 

ligación entre la ciudad y la Universidad, entendiendo que la residencia es 

el contenedor del estudiante en su función primordial del habitar. La 

residencia en su función de habitar permite crear un elemento de 

cohesión entre la comunidad estudiantil, mas también permite ser un 
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factor relevante en la vida de la ciudad, bajo esta mirada se considera que 

entonces la residencia no solo debe incluir estudiantes universitarios sino 

de debe incluir estudiantes de todos los centros que permita crear una red 

de interacciones de un ámbito general permitiendo la participación de 

todos.  

 

La residencia se cree con vehemencia que articula la relación entre 

universidad y ciudad, y partiendo desde la perspectiva de que estas 

relaciones pueden ser definidas, se establece entonces que, se puede 

considerar a la residencia de acuerdo a la integración en el sistema 

urbano y al campus universitario.  

 

Bajo esta perspectiva también se considera primordialmente que la 

Residencia puede ser un instrumento que puede llegar a permitir una 

educación progresiva, es decir el proceso de aprendizaje no culmina al 

salir de las aulas, la residencia puede y debe ser considerado como aquel 

lugar que continua y promueve el aprendizaje, no solo a nivel profesional 

sino también social a través del contacto y del relacionamiento con 

actividades que la relacionen en su entorno, permitiendo así la expansión 

del mundo académico. 

 

La espacialidad de la Residencia que ha sido forjada con el transcurrir el 

tiempo. Sin embargo esta espacialidad puede ser recurrente, es decir 

suele repetirse en ciclos, pudiendo ser resumida en cuanto a la relación 

con el espacio universitario y la ciudad como un trinomio en unidad, 

desprendimiento entre las partes,  y un acercamiento entre ambas.  

 

Por lo tanto para definir este recurrencia, fue necesario exponer una 

mirada histórica y una mirada actual para definir en qué periodo se 

encuentra la residencia, y es conclusivo que la residencia se encuentra 

hoy entre el acercamiento de la ciudad y la universidad, hoy este trinomio 

pretende ser indisoluble. 
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Al ver, las residencias a lo largo del tiempo han formado parte esencial 

tanto del crecimiento como de la evolución de la universidad, lo que ha 

permitido dar auge a sus universidades, por un lado, la universidad ofrece 

un servicio de alojamiento dentro de sus instalaciones y que a su vez el 

estudiante se va formando dentro de su comunidad, desarrollando un 

comportamiento apropiado y académico por parte de los estudiantes que 

ha sido reflejado en el progreso y alto nivel de estas universidades. 

 

Una revisión de la Teoría de los patrones en el concepto y la forma 

arquitectónica. 

“Meu desejo não é ensinar o método que cada um deve 

seguir, mas somente mostrar o método que eu escolhi”. 

(Palabras de Descartes, citado por: Niemeyer, 2005:11) 

 

La revisión de la teoría de los patrones en el concepto y la forma 

arquitectónica, se definió por el estudio sobre la teoría del lenguaje de 

patrones de Christopher Alexander lo que se convirtió en un hilo 

conductor que permitió ir al encuentro de otros conceptos, de otros 

caminos, es decir, el estudio de la misma teoría termino por inducir a la 

querencia de investigar sobre otros casos donde la respuesta de los 

planificadores ha dirigido una mirada diferente de la espacialidad sin 

embargo todas igual de válidas.  

 

La forma hoy y siempre ha constituido un tema de gran importancia en la 

arquitectura- si no el más importante, que en su mayoría ha sido 

explicada bajo parámetros formales y funcionales, por otro lado, dando a 

entender también que la forma se debe significar a sí misma.  

 

En la búsqueda de Alexander por definir que el objetivo final del diseño es 

la forma, a través de este proceso metodológico de diagramas, se puede 

encontrar que su planteamiento hacia el proceso de diseño es lineal o si 
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se quiere bidimensional, lo cual  repercute en la solución de la forma, que 

como se mencionó anteriormente, entra en conflicto en algunos puntos o 

nudos que no se pueden resolver metodológicamente, y que es donde 

entra  la imaginación, intuición o improvisación del diseñador, expone el 

autor. 

 

En El modo Intemporal de Construir, la intención del arquitecto, fue la 

realización de un libro filosófico con ejemplos arquitectónicos. En su ideal 

se encuentra establecer un método pero sin método, el cual es capaz de 

implantar una conciencia crítica a través de una conciencia espontánea 

proveniente de los habitantes que han aportado a la construcción de su 

propio entorno. Para Alexander la arquitectura es atemporal y vivible, 

atemporal porque es una arquitectura que trasciende a través del tiempo y 

que a pesar de determinar una época, nace, crece y evoluciona a la par 

de los pensamientos y manifestaciones por la que la  sociedad está 

conformada;  representa en su interior una esencia de un contenido que 

no cambia a través del tiempo. Y es vivible porque es creada para seres 

humanos para que puedan realizar y expresar sus actividades, culturas, 

entre otras cosas. 

  

Como contraposición de lo que el autor parecía manifestar en principio de 

desistir de la idea de utilizar métodos y reglas, al final, da la sensación de 

establecer formalmente un método que sugiera hacer funcionar un 

sistema. 

 

El proceso de diseño en la arquitectura y el urbanismo, por tanto se 

considera que no puede ser visto como el seguimiento de una 

metodología impuesta en búsqueda de la forma, considero que se debe 

ser un poco más sensible, atencioso y racional sin llegar a los extremos, y 

lo más importante, sin perder la imaginación y creatividad, teniendo en 

cuenta que la arquitectura es para la felicidad, es para vivirla, tanto por 

sus habitantes como por sus observadores, y a su vez se debe tener en 



Una revisión de la teoría de los patrones en el concepto y la forma 

arquitectónica. La construcción de un lenguaje de la residencia universitaria. 

   

440|  
 

consideración que no solo los aspectos mentales son capaces de 

construir una forma, sino aspectos reales tales como económicos, 

sociales, políticos, demográficos, entre otros, que digamos llevan a tierra 

a la arquitectura,  

 

Por otro lado, la arquitectura no debe ser cuestión de satisfacer nuestro 

ego o nuestros propios intereses como diseñadores y planificadores, la 

arquitectura es un hecho social, por tanto sus beneficiarios deben poder 

expresar y formar parte integral del proceso, y nosotros debemos llevar a 

cabo su solución, mediante o no, de un sistema metodológico, siempre y 

cuando no se sacrifique la función por la forma, ni viceversa. 

 

La construcción de un lenguaje de la residencia universitaria. 

Para la definición de ir en búsqueda de la construcción de un lenguaje de 

la residencia universitaria, es necesario destacar lo siguiente, solo será 

posible exprimir un lenguaje de la arquitectura de la residencia en el 

mismo momento es que ella es capaz de crear su espacialidad. 

 

Por lo tanto, es de gran relevancia presentar entonces un lenguaje 

definido por la espacialidad de la residencia, y bajo ella estarán inscritos 

los diversos modos en que la residencia se puede desplazar en torno a la 

ciudad y a la universidad.  

 

Esta intención plenamente objetiva permitió observar la residencia en 

cuanto a su juego de desplazamiento en el ordenamiento urbano. Puede 

que la residencia y su relación con el entorno no sea hoy exactamente la 

misma a aquella que fue inicialmente planificada, sin embargo esto nos 

permitió profundizar y otorgar mejores o menores consideraciones en 

cuanto a lo considerado como la mutación de la espacialidad residencial, 

lo que sí se puede asentar en este devenir residencial es que cada vez 

más la relación entre ciudad y universidad se ha visto más próxima una 
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de la otra visto el transcurrir del tiempo y de acuerdo al crecimiento de 

ambas. 

 

Así se considera que la residencia se ha convertido no solo en aquel 

espacio de habitar, sino aquel espacio que permite progresar el 

conocimiento, reflexionarlo al mismo tiempo que transmitirlo no solo con 

una misma clase homogénea sino con una sociedad participativa, es la 

ligación fiel entre ciudad y universidad. 

 

Difundido bajo las palabras de Merlín “una enseñanza imbricada en la 

ciudad, en la que la formación no sólo procede de los maestros sino del 

trato con la ciudad, de la participación en los asuntos de la sociedad, y 

una educación físicamente alejada en la que los maestros aportan, 

además del saber, unas reglas de vida y de comportamiento”. (Bellet & 

Ganau, 2006:183) 

 

El futuro de las ciudades está en manos de los humanos,  y las reformas 

que en ellas se hagan tendrán una repercusión valiosa en el 

comportamiento de la sociedad, de igual forma las reformas de los 

sistemas de enseñanza en el cual la arquitectura juega un papel 

imprescindible tendrán una importancia decisiva en el futuro de las 

universidades. 

 

Por otro lado, ha sido pertinente este estudio porque se pronuncia el 

desarrollo habitacional de la arquitectura significativa de residencias 

estudiantiles, realizada por autores que proyectan-representan, usuarios 

que la contienen-habitan  y contextos que la envuelven en situaciones 

totalmente diferentes donde el contenido del país materializará la 

expresión del hecho y del lenguaje arquitectónico, donde se pondrá en 

evidencia sus rasgos comunes y diferentes, su simplicidad y complejidad 

como fruto de dinámicas y representaciones socio-culturales-económicas 
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y políticas de un país, esto será reflejado entonces en la espacialidad de 

la residencia. 

 

Este lenguaje definido por la espacialidad de la residencia se ha 

encontrado por la visión del quehacer ciudades y de la mano de la  

planificación de universidades. Bajo esta exposición fue importante 

entonces por destacar el lugar de la residencia no solo con respecto a la 

Universidad sino también con la Ciudad. La intención a continuación será 

realizar un reconocimiento de la historia de la estructura urbana 

relacionada con los campus o universidades, la ciudad y la residencia, a 

través de los casos de estudio destinados en el capítulo 6. 

 

Los mismas pueden ser definidas por, “Un ideal residencial, La 

universidad como ciudad y la ciudad como universidad”. En la ciudad, 

ante la relación de la misma con la universidad pueden evidenciarse dos 

posturas, aquella en que la universidad se disuelve en ella, donde es casi 

imperceptible su diferenciación entre lo que es ciudad y lo que es 

universidad, bajo esta espacialidad las mismas se disuelven y se 

conjugan en sí mismas, en casos de ciudades como Oxford, Salamanca y 

Cambridge, bajo esta mirada de una ciudad de pequeñas dimensiones la 

universidad puede ser convertida en la razón de ser principal de la misma. 

Por otro lado, ante una ciudad medianamente grande, la Universidad 

puede convertirse en protagónica, conformando un paisaje mítico de la 

ciudad, casi transformándola en un centro de atención del paisaje urbano. 

Lo interesante es que en ambas se generan una serie de relaciones y 

complejidades muy variadas que permiten que las características y el 

auge de las mismas sean específicas de cada lugar donde se desarrollan. 

Bajo este concepto los estudiantes habitarán y vivirán en la ciudad-

universidad 

 

La utopía de la residencia, representado por el caso de la Ciudad 

Universitaria de Caracas, es aquella residencia donde su función principal 



Una revisión de la teoría de los patrones en el concepto y la forma 

arquitectónica. La construcción de un lenguaje de la residencia universitaria. 

   

443|  
 

del habitar fue anulada dado al crecimiento de la demanda estudiantil de 

la ciudad, donde su espacio fue cedido para la utilización de su espacio 

de habitar como espacio educativo; sin embargo dentro de las 

concepciones del autor Carlos Raúl Villanueva, las residencias fueron 

concebidas como aquellas que hacen universidad, es decir, su 

espacialidad se encuentra dentro del ámbito universitario, bajo ella se 

crea el sentimiento de protección y cobijo de una institución que conlleva 

consigo un honor y el símbolo del saber y convierte a la universidad en 

una máquina de enseñar. En muchas ocasiones esta anula 

completamente la posibilidad del contacto directo con la ciudad, pero 

opuesto a esto el arquitecto Villanueva formalizo su espacialidad no frente 

a la ciudad sino, aún más importante, la residencia frente a la naturaleza.  

 

El estudiante o el ser bajo la espacialidad de la residencia dentro de la 

ciudad o campus universitario, puede encontrarse bajo una vida 

intramuros que puede existir dentro de esta tipología de implantación. 

Bajo este hecho es oportuno exponer el tema de la deserción nocturna, 

poco discutida en el tema de los campus, y que interviene directamente 

ante esta espacialidad residencial; en muchas ocasiones los estudiantes 

prefieren la ciudad en estas horas, forma parte del proceso de madurez 

de la etapa estudiantil “El ocio y las diversiones de los estudiantes son de 

carácter afín e informales. La afinidad se establece entre amigos y 

compañeros de estudios en base a las oportunidades y las preferencias 

comunes”. (Bellet & Ganau, 2006:107) Bajo este concepto los estudiantes 

habitarán el campus y vivirán en él. 

 

La Universidad bajo la forma del habitar residencial, representado por el 

caso de la Ciudad Universitaria de Córdoba, se considera que a través de 

este hecho espacial residencial, la creación de un centro residencial es 

convertida en su propia ciudad, es decir autoridades y universidades 

colaboran ante la creación de un núcleo residencial que permitiría el 

funcionamiento de una ciudad residencial universitaria, habitada por 
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estudiantes universitarios. Bajo ella convergen un conjunto de actividades 

sinérgicas que permiten crear espacios especializados para esta 

comunidad específica, son regiones dentro de las ciudades. Y existen dos 

perspectivas donde la historia ha contado que su creación ha generado 

un conjunto de estrategias para la absorción de una población estudiantil 

sobre un hecho del habitar donde se siente protegido bajo una comunidad 

con principios y alcances comunes. 

 

Por otro lado también ha contado la historia que bajo este hecho espacial 

las mismas instituciones pudiesen pretender controlar una población 

académica y estudiantil que usualmente se revelan ante cuestiones 

políticas y económicas de las zonas donde se desarrollan. Bajo este 

hecho los estudiantes vivirán su propia la ciudad. 

 

La residencia como mediadora entre ciudad y universidad, dado por el 

caso del Campus de Aveiro, en este caso la residencia se convierte en un 

espacio de mediación entre ciudad y universidad, es la que limita con 

ambas, puede simbólicamente encontrarse en el medio de las dos para 

crear una relación intermediaria entre el concepto de que en la ciudad se 

encuentra lo familiar y cotidiano y en la universidad se encuentra lo 

intelectual y la disciplina. La dualidad entre campus y ciudad. Su 

residencia, aunque temporal, se convierte por unos años en su hogar, su 

casa. Es estudiante, sus visiones y su campo de proyección aún es muy 

amplio, son tantas las vías, vertientes y caminos que puede recorrer, que 

no debemos limitarlo, en lo que nos atañe, más bien ofrecerle lo que 

pudiera ser el mejor camino basado en la estancia en un lugar mejor, de 

un espacio ordenado, sin ruido pero tampoco en silencio, capaz de 

protegerlo pero sin intención de limitarlo, de que pertenezca a la 

universidad, pero también que aprenda a vivir en la ciudad.  

 

En esta pauta de tiempo cual será la mejor opción de espacio para que 

entre este límite de tiempo el ser no se arrincone al espacio universitario a 
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pesar de todas las condiciones favorables y protectoras que ofrece la 

universidad, y a su vez para que el estudiante no se pierda ante los “vicios 

y ocios” de la ciudad, la residencia así como el comedor y las bibliotecas, 

es decir aquellos espacios que el estudiante pasa fuera del aula son -los 

espacios- de tiempo en el que el estudiante puede integrarse 

satisfactoriamente a una sociedad y ciudad de forma productiva. Bajo este 

concepto los estudiantes habitaran el campus y vivirán en la ciudad o al 

contrario. 

 

La residencia que hace ciudad, Esta espacialidad se encuentra definida 

bajo aquella residencia que se encuentra en la ciudad, que integra 

directamente entonces la comunidad estudiantil con las relaciones que se 

desarrollan en la ciudad. A través de esta espacialidad puede ser 

considerada una autonomía más independiente del ser. Esta espacialidad 

suele surgir en nuevos edificios, en edificios rehabilitados o en casas de 

familias que adoptan estudiantes. La ciudad entonces acogerá las 

vivencias del mundo juvenil y bajo este sentido muchos de los estudiantes 

habitaran en la ciudad y vivirán la universidad. En esta instancia los 

estudiantes habitaran y vivirán en la ciudad. 

 

Oregón y París: el reconocimiento del acercamiento a las ciudades. 

El primer caso que da comienzo a la tesis, el caso paradigmático de la 

Universidad de Oregón, así como el caso con el que se finaliza el capítulo 

anterior (6), dado por la Ciudad Internacional Universitaria de París, 

ambos constituyen ejemplos reales de la concepción que aquí se deseaba 

exponer y es el del acercamiento paulatino que ha dado la residencia 

estudiantil en torno a la ciudad.  

 

Por lo tanto bajo estas integras miradas se ha podido comprobar que la 

cuestión que sigue trascendiendo hasta nuestros días es el de la 

integración de la espacialidad universitaria y del ser a la ciudad, como 

medio para el reencuentro del ser estudiante con el ser social, así como 
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un día la universidad medieval a menudo fue la ciudad, en esta época de 

revivals o de reencuentro cíclico arquitectónico, la tendencia es esta, del 

ser que pertenece a la ciudad, no se puede contradecir la historia, es 

necesario este concurrencia, o acaso se puede contradecir a Aristóteles o 

Platón, cuando la educación era dirigida en un mismo centro de 

enseñanza, aprendizaje y convivio., por lo tanto los valores de las 

residencias, se volverán imaginados, positivos y dominantes. 

 

No se puede considerar a la ciudad universitaria como una “Ciudad del 

Saber”, ninguna puede ser ínsula ajena de la espacialidad de la ciudad. 

 

El arquitecto. 

 

Por tanto, son las construcciones –la forma, verdaderos testimonios de los 

principios –el concepto, del discurso del arquitecto, de esta reflexión 

específica se podrá entonces considerar que la iniciativa de estos 

arquitectos yace en la organización y clasificación de lo existente, de la 

utopía, y de la fortuna de la arquitectura que tanto nos dice. Por lo tanto a 

continuación se refleja en consideraciones de algunos autores sobre la 

postura del arquitecto. 

 

En el Libro A Regra e o Modelo, de Choay (2007), se refleja que Alberti 

se reconoce la autoridad que debe tener el arquitecto, el cual es bien 

fundamentada, el tratado de Alberti entonces ofrecería un método racional 

para concebir, planificar y construir edificios y  ciudades, bajo las 

relaciones de un mundo construido, explica Choay. Choay también posee 

un apartado denominado O Arquitecto- herói. De cómo es que un héroe 

descubre las reglas de la edificación,  basado en el libro De re 

edificatoria. 

 

Bajo la mirada de Fernando Távora en Da Organização do espaço 

(1962), los autores de teorías urbanas reclaman tener un discurso 
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científico, donde se debe comprender la especificidad de los casos de 

estudio, es el ímpetu creador que las revivirá, nosotros moldearemos las 

ciudades sin que una sea igual que la otra. Elaboraremos esquemas 

directores, basados en un abordaje general en un proceso. 

 

Nuevos caminos de la investigación.  

Ha sido intencional la ausencia del caso de la espacialidad de la 

residencia en la ilustre Universidade do Porto a pesar de haber realizado 

un estudio sobre el habitar de las mismas. Sin embargo, este caso 

específico será el futuro de lo que será nuestra próxima investigación, 

convirtiéndose la presente en el principio del camino de investigación que 

se pretende continuar con la realización de un estudio exhaustivo sobre la 

espacialidad residencial de la Universidade do Porto, la misma es 

considerada como aquella que posee la inscripción de un pasado, de un 

presente y de un futuro universitario en el devenir de su propia ciudad, lo 

que ha pautado la lectura de los distintos acercamientos planteados por 

nuestros casos de estudio sin anticiparse a ellos – iluminándolos quizás. 

La distinta ubicación de los desarrollos de esta Universidad en cuanto 

ciudad/universidad histórica, ciudad/universidad campus y 

ciudad/universidad paisaje se han revelado como llaves para nuestro 

trabajo futuro.   

 

Fig.161 Al fondo Residencia Universitaria Alberto Amaral, 

Universidade do Porto, Porto, 2017.  
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SIGLAS Y ABREVIATURAS. 

A.C. Antes de Cristo. 

AD_ Architectural Design. 

BKC_ Barcelona Knowledge Campus. 

BOE_ Boletín oficial del estado. 

CEI_ Campus de Excelencia Internacional. 

EEES_ Espacio Europeo de Educación Superior. 

EHL_ Ecole hôteliére de Lausanne 

GCIUP_ Grupo Coordinador de las Instalaciones de la Universidade do 

Porto. 

OCDE_ Organización de Cooperación y de Desarrollo Económico. 

PRU_ Programa de Recuperación Urbana 

UA_Universidade de Aveiro. 

UCV_Universidade Central de Venezuela. 

UNC_ Universidad Nacional de Córdoba. 

UO_ Universidad de Oregón. 

UP_ Universidade do Porto. 

USAL_ Universidad de Salamanca. 
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