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límites construidos

jardín habitable

plano de situación

muro ciego

muro ciego con accesos a vivienda

cierre metálico

zonas comunes 
zonas de contacto residentes - vecinos
las zonas comunes de la residencia se situan en los límites 
del solar, para que puedan ser utilizadas por los residentes y 
por los vecinos. Se consigue que la actividad universitaria
tenga repercusión en el entorno

límite retranqueado 
cesión de espacios públicos
En el entorno inmediato del solar los límites de propiedad se consolidan 
en un muro continuo. Son los elementos arquitectónicos que dan forma 
a las calles. Los retranqueos de la residencia generan espacios públicos 
que dotan de una mayor complejidad espacial y una mayor complejidad
de usos al entorno.

forma de los espàcios comunes
centros suburbanos indiferenciados
las zonas comunes de la residencia adoptan la forma y escala del su 
entorno inmediato. Esta adaptación es típica de los tejidos suburbanos
en los que los pequeños comercios, constituyen los nodos más densos 
de relación entre vecinos. Estos pequeños comercios genernalmente 
van asociados a las viviendas de sus propietarios, y en ellos prevalece 
la forma de vivienda sobre la forma de comercio, por tanto no se 
generan discontinuidades en el tejido.

edificación
adaptación a la topografia
el terreno tiene una pendiente media del 8% que permite una 
implantación sin muros. La forma de los edificios continua 
las lineas de cota del terreno y da complejidad espacial al 
jardín interior.

espacio público
jardín interior 
muros adentro el tejido suburbano es un mosaico de jardines 
privados. En la residencia se opta por modificar la topografía 
generando bancales. Los taludes que aparecen sirven para 
separar espacios que van asociados a las barras y que son 
de uso para los residentes de esta unidad

caminos
camino principal
la residencia está atravesada por un camino principal del 
que salen caminos secundarios hacia las habitaciones. 


