
busco de una planta de vivienda estudiante de 20m² a partir del estudio de 10 distintos ejemplos
la vivienda estudiante

 El tema de la vivienda para estu-
diante todavía es un tema poco ex-
plorado por los arquitectos. Muchas 
veces, para razones económicas, este 
tipo de vivienda consiste en un dor-
mitorio para cada estudiante con el 
mínimo de equipamiento necesario 
para vivir, es decir : una cama para 
dormir, un escritorio para trabajar, un 
cuarto de baño pequeño, y unos al-
macenamientos.

 Este estudio se proponer de 
analizar unos ejemplos de vivienda 
estudiante de 20m² y de intentar 
tirar conclusiones sobre cada pro-
puesta. Se trata de ver cuales son las 
posibilidades de disposición de este 
espacio muy pequeño. 
 Después, intentaremos propo-
ner un modelo que queda lo mejor 
de cada uno, mirando a lo que nece-
sita un estudiante hoy. Trata de mejo-
rar su cualidad de vida.

Proyecto de residencia estudiante de Charlotte PERRIAND, Casa de Tunisia 1948



Datos del proyecto
Arquitectos : aart a/s - Arkitekter MAA, PAR
Sitio : Copenhagen / Denmark, 2006
Tamaño : 7,000 m²
Direccion : Amagerfælledvej 50A, 2300 København S
Año : 2008
   
Caracteristicas
La organisacion es muy simple :  Una entrada que desierve 
un cuarto de baño cerado y una pequeña cocina, y un espa-
cio principal sin caracteristicas que sierve de espacio de vida.

Beneficios
- No se ve la cama desde la entrada
- Hay una parte cocina separada
- La entrada es marcada por un espacio mas estrecho
- Solo hay un bloque de instalaciones que se puede compar-
tir con una otra habitacion
- Estos servicios son accessibles desde fuera

Desventajas
- No es accesible para el handicap
- La cocina no tiene luz
- No hay acceso exterior (balcón, terraza.....)
- No hay flexibilidad
- No hay armario

Bikuben Student Residence - Copenhagen by Aart



ECDM – Residencia estudiante Ladoumegue  

Datos del proyecto
Arquitectos : ECDM architectes
Sitio : Paris, Francia
Tamaño : 5600 m² 
Dirección : Rue des petits ponts, Paris XIX
Año : 2009
Programa : construcción de viviendas para 
190 estudiantes

Características
Esta vivienda casi tiene la proporción de un 
cuadrado.  Gasta muy poco espacio para 
la cocina y el cuarto de baño, en favor del 
espacio de vida.

Beneficios
- Tiene una gran terraza
- Las instalaciones son accesibles desde fue-
ra
- Espacio de la entrada separado
- Un espacio de vida (noche+trabajo) muy 
largo
- Cuarto de baño y cocina separados
- El escritorio y la cama se pegan para ga-
nar espacio
- Una ventana grande

Desventajas
- La puerta de la entrada abre sobre la 
cocina
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Catani atelier d’achitecture – 100 logements étudiants au Havre

Datos del proyecto
Arquitectos : Atelier Cattani
Sitio : Le Havre, Francia
Tamaño : 5600 m² 
Dirección : Place Robert Schuman
Año : 2009-2010
Programa : construcción de viviendas para 100 
estudiantes

Características
Esta vivienda se construye en antiguos conte-
nedores marítimos reciclados. Así, su particulari-
dad es que son muy longos y estrechos.

Beneficios
- Se entra por un lado grande,
- Los dos extremos tienen grandes ventanas 
(toda altura)
- El escritorio es muy luminoso
- Separación entre dos espacios (publico/privado)

Desventajas
- El espacio es muy estrecho, casi es un pasillo
- El cuarto de baño es muy pequeño
- Mucho espacio se pierde y no se puede utilizar
- La cocina es muy estrecha



Olgga Architects – Student houses in 100 recycled shipping containers 

Datos del proyecto
Arquitectos : Olgga Architectes
Sitio : Le Havre, Francia
Tamaño : 3969 m² 
Dirección : 117 Rue Casimir Delavigne
Año : 2009
Programa : construcción de viviendas para 100 estudiantes

Características
Igual que en la vivienda antes, esta se construye en antiguos 
contenedores marítimos reciclados. Así, su particularidad es 
que son muy longos y estrechos.

Beneficios
- Accesibilidad al hándicap
- Cuarto de baño separado
- Puerta de entrada en un lado grande
- Cama bien separada del resto
- Espacio general muy largo que permite recibir unos ami-
gos.

Desventajas
- El escritorio no tiene luz, y esta a la mitad del piso
- Solo hay una gran ventana en un lado pequeño, y la otra 
solo da al cuarto de baño.
- El espacio, como en el ultimo ejemplo, es muy « lineal » y 
estrecho.
- Las instalaciones no son accesibles.



Éric Lapierre – 365 logements étudiants à Paris

Datos del proyecto
Arquitectos : Éric Lapierre
Sitio : Issy-les-Moulineaux, Francia
Tamaño : 13230 m² 
Dirección : 16 Rue Eliane Jeannin-Gar-
reau
Año : 2007-2014
Programa : construcción de viviendas 
para 365 estudiantes

Características
Este espacio se divide en tres espacios 
de función distinta, lo que da privacidad 
a la parte de «noche».

Beneficios
- Un espacio bien organizado
- Un gran armario
- Un espacio comedor con cocina sepa-
rado agradable
- La cama no se ve desde la entrada
- La ventana es muy grande
- Tiene un pequeño balcón que permite 
salir y tomar un poco de aire
- Las instalaciones se pueden acceder 
desde fuera y se comparten entre dos

Desventajas
- El cuarto de baño queda muy estrecho
- La cama tiene poco espacio
- El espacio central de circulación quita 
mucho espacio



LAN architecture – Résidence étudiante à Paris

Datos del proyecto
Arquitectos : LAN Arrchitecture
Sitio : París, Francia
Dirección : 21 rue Pajol/65 rue Philippe de Girard 
Año : 2011
Programa : construcción de viviendas para 143 estu-
diantes

Características
Estos pisos son muy clásicos para este tipo de vivien-
da. Lo único que es particular es que la entrada es 
sobre un lado, y esta visión transversal que da una 
impresión de espacio y de luz.

Beneficios
- La cama no se percibe desde la entrada
- La cocina esta separada, pero abierta sobre el es-
pacio de vida luminoso y tiene espacio
- Cuarto de baño separado
- Entrada marcada
- Espacio de vida grande
- Cuando entras, hay una visión directa sobre la ven-
tana : impresión de espacio continuo

Desventajas
- Las instalaciones no son accesibles y hay dos
- La cama esta encerada entre una pequeña pared 
y el escritorio
- No hay un espacio para comer, el estudiante come 
sobre el escritorio



Maedcheninternat Unterhaus Kloster - Disentis / Gion Caminada

Datos del proyecto
Arquitectos : Gion A. Caminada
Sitio : Zurich, Suissa
Dirección : Benediktinerabtei Kloster
Disentis
Año : 2004
Programa : construcción de viviendas para 31 estu-
diantes

Características
Es un cuadrado. La cocina y el comedor son co-
munes y el dormitorio es un poco mas grande que 
los otros, pero por su forma este proyecto es inte-
resante.

Beneficios
- Una impresión de espacio y de luz gracias a la 
forma del dormitorio
- Una entrada claramente separada
- Una ventana grande

Desventajas
- El sistema de accesos poco económico
- El baño, la ducha, dan directamente al espacio 
central, sin puerta
- No hay cocina
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Charlotte Perriand - Student room in the dormitory building, Maison de la Tunisie

Datos del proyecto
Arquitectos : Charlotte Perriand
Sitio : París Francia
Tamaño : 20 m² 
Año : 1952
Programa : construcción de viviendas para estudiantes
Prototipo

Características
Un espacio muy libre, todo el mobiliario forma una pieza 
unida. La pared del fondo el una gran ventana.

Beneficios
- Una ventana muy grande, un dormitorio luminoso
- Espacio de vida grande
- No se ve la cama desde la entrada
- Un compartimiento del espacio que permite una grada-
ción de privacidad
- Muchos almacenamientos

Desventajas
- La cocina no es separada,
- el baño es totalmente abierto



JDS architects - M6B1 student housing paris

Datos del proyecto
Arquitectos : JDS Architects
Sitio : Paris, Francia
Tamaño : 6000 m² 
Dirección : Rive Gauche
Año : 2007
Programa : construcción de viviendas para estudiantes

Caracteristicas
Estas habitaciones tienen proporciones ancha/larga agra-
dables y una ordenación clara de los diferentes espacios.

Beneficios
- No se ve la cama desde la puerta
- Espacio de vida ancho que permite poner una mesa
Armario grande
- Separación entrada

Desventajas
- La cocina da sobre la puerta
- Cuarto de baño estrecho
- Poco espacio detrás del escritorio

Beneficios
- Cocina separada y amplia para pasar, que puede tener 
una pequeña ventana sobre el acceso
- Cuarto de baño bien organizado
- Un espacio de noche muy bien separado de la entrada

Desventajas
- Espacio perdido entre el escritorio y la cama
- Espacio de vida un poco pequeño
- No hay armario
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Tietgen Dormitory - Lundgaard & Tranberg Architects

Datos del proyecto
Arquitectos : Lundgaard & Tranberg Architects
Sitio : Copenhagen, Danemark
Tamaño : 26800 m² 
Dirección : Rued Langgårdsvej 10-18, DK-2300 
Año : 2006
Programa : construcción de viviendas para 360 estudiantes

Características
El edificio hace un circulo, asi que cada vivienda es un trozo, 
con un angulo y paredes extremas curva. Las cocinas et los 
comedores comunes. Por lo tanto, esta vivienda tiene 20 m².

Beneficios
- El cuarto de baño separado
- Las instalaciones accesibles desde fuera
- Un bloque de instalaciones compartido con una otra ha-
bitación (económico)
- El espacio es estrecho de lo lado de la entrada y del cuarto 
de baño, y largo para dar luz y vista desde el espacio de vida
- Una banda única para la cama y el escritorio
- Un armario para la ropa a lo lado de la puerta
- Un espacio de vida muy grande

Desventajas
- La curva de la pared no permite poner muebles
- Es muy estrecha esta vivienda
- La cocina no esta incluida
- La forma del dormitorio parece como un pasillo.



Propuesta de dormitorio resultante del estudio

Características
Mirando a los proyectos estudiados antes, eso seria una 
propuesta alternativa que intenta resolver los proble-
mas que había, integrando un máximo de puntos posi-
tivos. Este dormitorio tiene una superficie de 19,5 m².

Beneficios
- Una entrada separada (un «Sas»)
- Un cuarto de baño separado y funcional
- Instalaciones compartidas
- Muchos almacenamientos
- Una cocina separada con espacio para cocinar
- Una ventana en la cocina
- Una gran ventana que da sobre el espacio de vida
- La cama no se percibe desde la entrada
- La cama y la mesa se pegan para dar mas espacio, lo 
que permite recibir alguien
- La cama se transforma en un sofá
- Es accesible al hándicap
- Un balcón que añade superficie al espacio interior

Desventajas que quedan
- Dos bloques de instalaciones
- La ventana de la cocina implica que de a una pasa-
rela
- Esta proporción de espacio no es muy económico 
(mucha fachada, menos habitaciones si se colgan una 
con la otra... etc)



CONCLUSION

Criterios de una « buena » vivienda estudiante de 20 m² :

 - Una cocina separada
 - Proporciones del espacio principal cuadrado
 - Una vinculo importante con el exterior (ventana grande, balcón...)
 - Un cuarto de baño separado
 - Muchos almacenamientos
 - Un espacio de « noche » que tiene privacidad
 - Posibilidad de recibir alguien en la habitación
 - Posibilidad de cambiar el espacio (mobiliario flexible)


