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PARK  
TOWER
Sus 78 metros de altura 
figuran en la ciudad 
belga de Amberes.
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YVONNE 
DOMENGE
La escultora mexicana se distingue 
por crear piezas que por sus formas 
orgánicas modifican los espacios.

MODERNIDAD CON HISTORIA

NATURALEZA  
Y CONFORT

:08:

Abundante vegetación y 
volúmenes cristalinos seducen 
el trazo de esta propuesta 
residencial ubicada en Brasil.
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z El proyecto incluye un comedor que acomoda a más de 400 usuarios.

ANdREA MARTíNEz dE lA VEgA  
ENVIAdA

LOS ÁNGELES.- En agosto pasado, 
días antes del inicio de las clases, la 
Universidad del Sur de California 
(USC, por sus siglas en inglés) cele-
bró la inauguración de su más exten-
so proyecto: USC Village.

Esta obra, ubicada en la zona sur 
de Los Ángeles, fue proyectada por 
la firma arquitectónica Harley Ellis 
Devereaux y consiste en un complejo 

de usos mixtos que contiene resi-
dencias para estudiantes, una exten-
sa área comercial y espacios públicos 
de tránsito y ocio.

Tanto el campus original como 
esta adición están abiertas a la co-
munidad en general; sin embargo, la 
orientación comercial de USC Village 
representa un nuevo espacio para los 
habitantes de la zona, especialmen-
te atractivo por la presencia de dos 
cadenas de supermercados.

“El proyecto aporta al sur de Los 
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USC Village

Para vivir 
 y estudiar
Un proyecto de usos mixtos extiende el campus 
de esta universidad en los Estados Unidos 
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z El complejo 
emula la 
arquitectura 
gótica del 
campus original.

z Las habitaciones 
presumen áreas de 

almacenamiento  
y trabajo.

Ángeles servicios que no existían y 
que han estado presentes en el resto 
de la ciudad por décadas”, comentó 
el arquitecto Daniel Benjamin, líder 
de diseño del proyecto.

“Otra ventaja obvia son los em-
pleos que se van a generar en toda la 
comunidad. Hay una noción de que 
la universidad es una institución pú-
blica en cierto modo y que tiene una 
responsabilidad, por lo que este pro-
yecto sirve a un grupo demográfico 
más amplio que los universitarios”.

Para dar seguridad a las seccio-
nes de vivienda del proyecto, exclu-
sivas de los estudiantes, se decidió 

dejar el comercio en la planta baja 
de los edificios.

“El único componente residen-
cial en la planta baja son los lobbies. 
Del primer piso para arriba se en-
cuentran las unidades residenciales 
y para llegar a estos espacios se ne-
cesita una tarjeta de acceso”.

“Hay un novedoso sistema de 
reconocimiento facial en el lobby y 
personal de seguridad. Para entrar 
a un departamento y a una habita-
ción es necesario tener la tarjeta de 
acceso”, señaló el arquitecto Brent 
Miller, líder de la oficina de Los Án-
geles de la firma.

reforma.com/uscvillage
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Nueva 
tradición

Durante la inauguración de 
USC Village, Max Nikias, pre-
sidente de la Universidad, 
reveló en la plaza central una 
escultura de casi 4 metros de 
altura de Hécuba, quien fue-
ra reina de Troya. En su base 
cilíndrica se aprecian seis fi-
guras femeninas de diversos 
orígenes étnicos, lo que repre-
senta la diversidad cultural de 
la institución.

z Las áreas sociales de las residencias 
incluyen patios centrales.

z Los ladrillos rojos 
se basaron en 
los que cubren el 
Auditorio Bovard, 
construido en 1921.

MIMETIZACIÓN  
CON EL PASADO
El estilo gótico que caracteriza al 
campus original fue replicado en USC 
Village, que se compone por seis edi-
ficios distribuidos en un terreno de 
60 mil 700 metros cuadrados.

“No queríamos que hubiera una 

cuestión de ‘la otra parte del cam-
pus’. Los edificios son muy similares 
en carácter al campus existente, lo 
que era muy importante para noso-
tros, Max Nikias, el presidente de la 
universidad, y la comunidad”, ase-
guró Benjamin.

Definida por grandes volúme-

nes cubiertos de ladrillo, así como 
por la presencia de arcos, torres y co-
lumnas, la estética de cariz antiguo 
se contrapone al moderno proceso 
de construcción, que incluyó paneles 
prefabricados para los envolventes.

“Si hubiéramos trabajado cada 
ladrillo de manera tradicional, el pro-

yecto todavía estaría en construc-
ción. Desarrollamos un sistema de 
alta tecnología que nos dio la esté-
tica correcta y mantuvo el proyecto 
en tiempo y dentro del presupuesto”, 
apuntó Miller.

“Los paneles fueron construidos 
fuera del campus, lo que mejora su 
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z El paisajismo es 
parte importante 

de esta zona de 
esparcimiento.

z Arbolados 
paseos peatonales 

dan forma  
al recorrido  

de la villa.

z Salas de estudio 
y trabajo se 
encuentran en 
cada nivel de las 
residencias.

2,500

1,272

2,787

1.4

2,353

390

estudiantes 
podrán 

habitar el 
complejo

lugares para 
bicicletas 
bajo techo

metros 
cuadrados 

dedicados a 
un centro 

fitness

millones  
de ladrillos  

se usaron en 
el proyecto

ventanas se 
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desarrollo

árboles de 
especies 

nativas dan 
color al lugar

calidad, por ser hechos en un am-
biente controlado, y disminuye el 
desperdicio de materiales”.

En cuanto a la vivienda, los crea-
tivos buscaron proporcionar a los es-
tudiantes más que sólo un lugar para 
dormir, lo que se aprecia con la pre-
sencia de patios interiores para cada 
una de las ocho residencias.

“Un ambiente de vida y aprendi-
zaje tiene zonas para socializar, para 
estudiar. Hay pequeños cuartos de 
estudio, otros más grandes, luego es-
tán los patios y la plaza; tenemos una 
progresión de espacios de reunión 
que conectan a los estudiantes des-
de sus cuartos a áreas gradualmente 
más grandes para interactuar”, agre-
gó Benjamin.

La Villa  
en números
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