
1. Anhlisis y descripción del 
proyecto. Su significado 
El edificio está constituido por 
cuatro cuerpos que siguen la 
inclinación del terreno y se juntan 
en la parte superior por medio de 
un puente corredor que constituye 
el elemento de uni6n. A través 
del puente corredor se llega al 
edificio de vida colectiva que 
contiene las actividades de la vida 
asociada de los estudiantes. En la 
planta baja de este edificio se 
encuentra el comedor, el bar, el 
hall y la sala de reuni6n. En la 
primera planta la sala de estar y 
la sala de juegos. En la segunda 
planta la sala de televisión, de 
lectura y la biblioteca. En la 
tercera planta otra sala de lectura 
y la sala de música. Este edificio 
para la vida asociada está 
concebido como un gran espacio 
unitario en el que las plantas 
superiores son planos perimetrales 
que se asoman al gran espacio 
central; el modelo de este edificio 
puede encontrarse en numerosos 
ejemplos de la arquitectura 
moderna y particularmente en los 
edificios destinados a la vida 
colectiva y a las funciones 
públicas. Los ejemplos principales 
pueden reconducirse a la gran 
Lichthof o patio iluminado desde 
arriba de la universidad de 
Amsterdam de Berlage, y a la 
Galleria de mengoni en Milán. 
Este tipo de e<iilicios representa 
la tendencia hacia un gran 
espacio de caracter urbano en el 
que el exterior e interior, ciudad 
y edificio, se confunden y se 
construyen uno al otro. El 
estudiante, el visitante o el 
ciudadano de Trieste se 
encuentran en el edificio colectivo 
viviendo en el espacio central la 
experiencia de la vida asociada. A 
este espacio colectivo se le añade 
la independencia de las 
constri~cciones de los cuerpos de 
habitaciones de los estudiantes; 
también éstos están caracterizados 
por la relación con la ciudad al 
repetir calles y perspectivas de 

calles, muros elevados y porches 
que siguen la pendiente del 
terreno, la relación vertical propia 
de la arquitectura de Trieste que 
sube desde el mar hacia el Carso. 
En este planteamiento el corredor 
de servicio de las habitaciones se 
convierte en «rue-corridor)), calle 
corredor y se constituye asímismo 
en ocasión de encuentro durante 
el día o por la noche cuando las 
luces de las calles sobreelevadas 
señalan los recorridos. Estos 
recorridos aéreos constituyen una 
referencia a la privacidad de los 
dormitorios; las diversas 
habitaciones son las células de la 
ciudad-edificio, unidades 
individuales, personales, de 
aislamiento, de estudio, de 
soledad o de encuentro. En la 
base de estos grandes cuerpos 
elevados que constituyen las 
habitaciones de los estudiantes, 
un porche descendente sigue el 
perfil de la colina, modulado por 
el ritmo de los grandes y 
delgados pilares que sostienen los 
cuerpos elevados de los 
dormitorios. El modelo de esta 
colina formada y constituida por 
un escalonamiento de terrazas, se 
encuentra en todas las ciudades 
que se desarrollan en niveles 
diversos y sobre todo en la colina 
de Redipuglia que constituye la 
morada y el recuerdo de otros 
jóvenes; en Redipuglia ha sido 
alejada toda retórica por la propia 
conformación del terreno que 
llega a confundir historia y 
geografía. Aquí la relación con la 
subida del terreno se ha planteado 
de un modo analógico en relación 
a Redipuglia, aceptándose incluso 
el limite sutil que se establece 
entre la ciudad de los vivos y la 
ciudad de los muertos. A los pies 
de la colina «la casa del 
estudiante)) es tangente y se liga 
a! conjunto de las construcciones 
del antiguo hospital para 
enfermedades mentales. El 
acercamiento de los dos lugares 
no parece casual; por el contrario 
es uno de los elementos más 
interesantes que contienen las 
bases del concurso. El esfuerzo 
hacia una nueva integración de 
las personas que se encuentran 
en esta otra comunidad, se 
expresa en el proyecto por una 
especie de integración física de 
los dos edificios que se da sobre 
todo en el uso del gran espacio 
escalonado. Todo ello significa 
siguiendo la experiencia civil 
llevada a cabo en Trieste en este 
campo, voluntad de vida colectiva 
y de experiencias comunes en la 
lucha contra la segregación de 
cualquier tipo y en voluntad de 



construir una cultura basada en 
la dialéctica e incluso en las 
contradicciones no resueltas. Todo 
el edificio, arquitectónicamente, 
en la forma y en los contenidos, 
está proyectado hacia Trieste, 
recreando calles y cruces; y cada 
uno de los dormitorios, con el 
mar al fondo, se abre sobre el 
perfil del mar que penetra en toda 
la arquitectura de Trieste. 
Por tanto «la casa del estudiante)) 
es, en este proyecto, ante todo 
una ciudad construida según 
elementos canónicos de la ciudad; 
calles, galerías, plazas, geografía 
y topografía como construcción 
física del suelo urbano. Su forma 
es estrictamente tecnológica en 
los recorridos y en los hechos 
constructivos, así como es 
estrictamente funcional en las 
necesidades de la vida individual v 
asociada; pero precisamente su 
adecuación a los caracteres 
elementales de la historia upasia, . como la ciudad antigua, el 
promontorio de San Giusto, 
según la conciencia y el mito de 
la evolución urbana, desde el 
apiñamiento del trazado romano 
hasta el orden de la ciudad 
josefina y teresiana, le permite 
una mayor riqueza de imágenes 
que una forma solo y tristemente 
tecnológica. A través de estas 
imágenes la arquitectura puede 
expresar «la calda vita)) de la que 
dos autores triestinos han 
hablado; la vida cálida que se 
desarrolla dentro de la vida de la 
ciudad. La estructura metálica 
expresa la adecuación a los 
hechos tecnológicos, la protección 
frente a la colina que tiende al 
deslizamiento y es estáticamente 
insegura, así como la posibilidad 
de elevarse sacando partido de la 
acentyada pendiente de Trieste. El 
proyecto puede pues entenderse 
como un fragmento de una 
ciudad más vasta de cuyo sistema 
general quiere ofrecer una 
indicación. La construcción de .un. 
gran edificio como este para «la 
casa del estudiante)), a la vez que 
constituye un barrio, una escuela 
y una estructura pública, es . 

también la ocasión para un 
discurso concreto sobre la forma 
de la ciudad que la arquitectura 
debe afrontar planteando 
alternativas concretas. 

2. Notas sobre las cuestiones 
distributivas y constitutivas. 
La estructura de los cuerpos de 
los dormitorios está formada por 
elementos metálicos. La elección 
de la estructura de acero viene 
principalmente motivada por la 
conformación del terreno friable y 

con constante tendencia al 
deslizamiento (como puede 
observarse en algunas 
construcciones próximas 
resquebrajadas). La estructura de 
acero permite construir cuerpos 
elevados anclando sólidamente los 
pilares en el subsuelo. Por otra 
parte la estructura metálica 
permite tiempos de construcción 
mucho más rápidos. Los 
corredores de acceso a las 
habitaciones están hechos con un 
suelo de chapa o mediante 
travesaños de madera. Reviste 
particular importancia la estructura 
de la cubierta del edificio para la 
vida colectiva; en este caso se ha 
previsto una cubrición con vigas 
de hierro cubiertas de vidrio. Esta 
cubrición permite realizar los 
aspectos arquitectónicos de los 
que hemos hablado y además 
obtener la presencia de luz difusa 
y regular, cenital, en todo el 
espacio que caracteriza el edificio 
para la vida colectiva. Estructuras 
ligeras y de tipo industrial 
existentes en el mercado, están 
previstas para los edificios 
secundarios y principalmente para 
el gimnasio y los pequeños 
edificios de la enfermería y del 
conserje. Desde el punto de vista 
de la distribución, todo el edificio 
se caracteriza por cuatro 
recorridos rectilíneos 
correspondientes a las habitaciones 
que confluyen en el espacio 
central situado a la cabeza. En la 
parte superior del terreno se 
establece un gran zócalo de 
contención que asume una 
importancia considerable para la 
habitación de los servicios y 
aparcamientos. Efectivamente, 
están situados en la parte interior 
del zócalo, a un nivel de sótano 
y semisótano. En el semisótano se 
encuentran la central térmica, la 
cocina, la lavandería, las oficinas, 
etc. En el sótano los 
aparcamientos para el personal y 
los estudiantes. Los accesos tanto 
de peatones como de vehículos, 
se encuentran en la parte alta de 
terreno; este es el sistema de 
acceso previsto en el plan y 
acorde con la situación 
topográfica. Sin embargo se han 
previsto accesos peatonales en la 
parte baja del terreno; se trata de 
utilizar todo el terreno como lugar 
de paseo, conversación y estudio. 
En definitiva el terreno se 
convierte en un gran anfiteatro de 
cuyo significado arquitectónico 
hemos hablado antes. 
Las habitaciones de los 
estudiantes se organizan, dentro 
de los límites dimensionales 
previstos en las bases, mediante 

elementos estandar; el baño se 
coloca hacia el corredor y la zona 
de noche y estudio, aislada por 
la altura y la posición, ofrece 
condiciones óptimas para la vida 
privada del estudiante. La 
disposición permite proyectar y 
usar muebles en serie, 
caracterizados por su simplicidad 
y racionalidad y permite también 
el uso alternado de diversos 
mobiliarios como mesas de dibujo 
U otros. 
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