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Curso: 2015 Créditos ECTS: 2.5 Idiomas: Catalán

PROFESORADO

Profesorado responsable: JORDI OLIVERAS SAMITIER

Otros:

REQUISITOS

Haber superado Proyectos I y II.

COMPETENCIAS DE LA TITULACIÓN A LAS QUE CONTRIBUYE LA ASIGNATURA

Específicas:
EP15. Conocimiento adecuado de las teorías generales de la forma, la composición y los tipos arquitectónicos
EP17. Conocimiento adecuado de los métodos de estudio de los procesos de simbolización, las funciones prácticas y la ergonomía
EP18. Conocimiento adecuado de los métodos de estudio de las necesidades sociales, la calidad de vida, la habitabilidad y los
programas básicos de vivienda
EP4. Capacidad para la concepción, la práctica y el desarrollo de proyectos básicos y de ejecución, croquis y anteproyectos (T)

Transversales:
CT1. Emprendeduría e innovación: Conocer y comprender la organización de una empresa y las ciencias que rigen su actividad;
capacidad para comprender las reglas laborales y las relaciones entre la planificación, las estrategias industriales y comerciales, la
calidad y el beneficio
CT2. Sostenibilidad y compromiso social: Conocer y comprender la complejidad de los fenómenos económicos y sociales típicos de la
sociedad del bienestar; capacidad para relacionar el bienestar con la globalización y la sostenibilidad; habilidad para usar de forma
equilibrada y compatible la técnica, la tecnología, la economía y la sostenibilidad
CT4. Comunicación oral y escrita: Comunicarse de forma oral y escrita con otras personas sobre los resultados del aprendizaje, de la
elaboración del pensamiento y de la toma de decisiones; participar en debates sobre temas de la propia especialidad
CT5. Trabajo en equipo: Ser capaz de trabajar como miembro de un equipo, ya sea como un miembro más o realizando tareas de
dirección  con  la  finalidad  de  contribuir  a  desarrollar  proyectos  con  pragmatismo y  sentido  de  la  responsabilidad,  asumiendo
compromisos que tengan en cuenta los recursos disponibles
CT6. Uso solvente de los recursos de la información: Gestionar la adquisición, la estructuración, el análisis y la visualización de datos
e información del ámbito de especialidad, y valorar de forma crítica los resultados de ésta gestión
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Básicas:
CB1. Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la
educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también
algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio.
CB2.  Que  los  estudiantes  sepan  aplicar  sus  conocimientos  a  su  trabajo  o  vocación  de  una  forma profesional  y  posean  las
competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de
su área de estudio.
CB3. Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio)
para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética.
CB4. Que los estudiantes puedan trasmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado.
CB5. Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores con
un alto grado de autonomía.

METODOLOGÍAS DOCENTES

Actividades presenciales Horas/semana
Clase expositiva participativa 0,7
Aprendizaje basado en proyectos 0,7
Estudio de casos 0,6

Actividades no presenciales Horas/semestre
- Trabajo autónomo 35

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE DE LA ASIGNATURA

El principal propósito y concepto de la asignatura es la presentación de alternativas a las maneras actuales de la residencia colectiva,
mediante  el  conocimiento  y  análisis  de  propuestas  proyectuales  con futuro,  -  algunas  divulgadas  recientemente-,  con tal  de
reflexionar sobre el potencial revelador que les espera.

Se trata de subministrar al futuro arquitecto un conjunto de conocimientos y herramientas que le permitan contrarrestar la pobreza
tipológica que domina el mercado inmobiliario, mediante propuestas innovadoras, en las que apreciar más que recetas de fácil
aplicación, formulaciones bien sustentadas, capaces de generar nuevas ideas para el futuro de la vivienda.

HORAS TOTALES DE DEDICACIÓN DEL ESTUDIANTADO

Tipo Horas Porcentaje

Horas grupo grande 27,5 44.00

Horas aprendizaje autónomo 35,0 56.00

Dedicación total: 62.5 h



Fecha: 09/09/2021 Página: 3 / 4

CONTENIDOS

Temario

Descripción:
Una parte importante de la asignatura se dedica a estudiar cuál es "el estado de la cuestión" de la arquitectura de la vivienda en
el momento actual, mediante temas que están presentes en el debate arquitectónico como los nuevos programas y la distribución
de la vivienda, la flexibilidad, los sistemas de acceso, la definición de los espacios públicos y privados en los edificios colectivos, y
el tema fundamental de la densidad. En este sentido, se analizará un amplio abanico de proyectos y realizaciones recientes,
ejemplos de cada tema.

1. Definiciones
Qué entendemos por vivienda colectiva. Tradición de las formas de residencia actual y sus orígenes. Retos para la arquitectura
actual. Singularidad y repetición.

2. Célula, espacio interior. Composición de la vivienda
Superposición de las capas de distribución, maquinaria e ideas. Hábitos y tradiciones culturales. Vida actual y cambios en la
habitabilidad. Fenomenología de la habitación. Espacio defensivo. Espacio representativo. Repensar las piezas de una vivienda.
Crisis de la especialización funcional.

3. Densidad y forma. Parámetros de los edificios de vivienda colectiva
La relación entre densidad, altura y forma. Ejercicios de densidad. Vivienda colectiva urbana en frente de la vivienda aislada,
suburbano o de ciudad dispersa. Intentos de unir la alta densidad con la baja altura.

4. Requisitos de orientación, iluminación, ventilación y espacio
Normas, estándares, lógicas actuales y nuevas formas de vida. Forma y requisitos.

5. Sistemas de acceso y su influencia en la agregación y en los espacios comunitarios
Formas de acceso y formas de agregación. Accesos verticales y horizontales. Historia y fracaso del ascensor en corredor. El papel
de los ascensores y su futuro. Diseño de las espinas centrales de acceso.

6. Flexibilidad
Flexibilidad o especialización. Espacio unificado o compartido. Planta libre o separaciones. Tipos de flexibilidad. Propuestas
alternativas, y su viabilidad. Vivienda neutra.

7. Fachadas. Espacios entre interior y exterior
Pieles, capas, oberturas, balcones y terrazas. Protecciones solares y formas mediterráneas.

8. Forma de los edificios
Formas edificatorias de la vivienda colectiva. Bloques en hilera vs. Manzanas. Manzanas abiertas o cerradas. Bloques aislados.
Bloques altos o bajos. Torres. Formas atípicas.

9. Intentos de unir las ventajas de las casas unifamiliares y de los edificios colectivos.
Bloques versus casas unifamiliares. La experiencia de la segunda mitad del siglo XX en el caso británico y en el caso sueco.
Edificios aterrazados. Los inmuebles-villa. Torres con terrazas.

10. Prototipos modernos
Hábitat y Movimiento Moderno. La vivienda para las masas como programa del movimiento. La búsqueda de los óptimos
estándares para la célula, el bloque y el barrio. Los prototipos de la arquitectura moderna. Repaso a algunos ejemplos olvidados.

11. Edificios de residencia colectiva
Habitación individual y servicios comunitarios. Estudio de los espacios comunitarios, de transición entre el exterior y el interior.
De acceso, de actividad común, de servicios. Casas comunas y sociabilidad. Viviendas para jóvenes. Residencias para la tercera
edad. Edificios de apartamentos urbanos y turísticos.

12. Retos
Edificios preparados para los cambios. Más espacio y menos distribución. La idea de los loft. Vivir y trabajar. Crisis de la familia
nuclear y adaptación de la vivienda. Estrategias para romper la homogeneidad de la oferta. Herramientas para producir viviendas
no específicas, edificios abiertos, modificables. Técnicas de bandas, cajas apilables, cajas vacías y naves de viviendas.
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Dedicación: 62h 30m
Grupo grande/Teoría: 27h 30m
Aprendizaje autónomo: 35h

SISTEMA DE CALIFICACIÓN

Sistema de evaluación Evaluación Continua Evaluación Final
- Presentaciones orales 50% 50%
- Trabajos y ejercicios individuales 50% 50%

Evaluación continuada
La evaluación continuada se hará a partir del trabajo que desarrollará el/la estudiante durante el curso, mediante la entrega de
trabajos o la realización de pruebas escritas y/u orales, según los criterios y calendario que se establezcan.

Evaluación final
Si la evaluación continuada no es positiva se podrá realizar una segunda evaluación que consistirá en una prueba final de carácter
global en el formato que se establezca de acuerdo con el criterio del profesorado responsable (prueba escrita u oral y/o entrega de
trabajos).

NORMAS PARA LA REALIZACIÓN DE LAS PRUEBAS.

El estudio y análisis de casos, se presentarán en clase y se evaluarán.
Un trabajo de investigación sobre una colección de formas de viviendas.
Un trabajo propositivo de elocubración sobre posibles formas.

BIBLIOGRAFÍA

Básica:
- Typology +: innovative residential architecture. Birkhäuser: Basel, 2009. ISBN 9783034600873.
- Fernández Per, Aurora; Mozas, Javier; Arapa, Javier. Dbook: density, data, diagrams, dwellings: análisis visual de 64 proyectos de
vivienda colectiva. Vitoria-Gasteiz: A+t ediciones, 2007. ISBN 9788461159000.
- Mozas, Javier; Fernández Per, Aurora. Densidad: nueva vivienda colectiva = density: new collective housing. Vitoria-Gasteiz: a+t
ediciones, 2004. ISBN 846092159X.

Complementaria:
- Segantini, Maria Alessandra. Contemporary housing. Milano: Skira, 2008. ISBN 9788861305359.
- French, Hilary. Nueva vivienda urbana. Barcelona: Gustavo Gili, 2006. ISBN 9878425221064.
- Vivienda total: alternativas a la dispersión urbana. Barcelona: Actar, 2010. ISBN 9788496954052.
- Gausa, Manuel. Housing: nuevas alternativas, nuevos sistemas. Barcelona: ACTAR, 1998. ISBN 8489698562.
- Atlas de plantas: viviendas = habitação. Barcelona: Gustavo Gili, 2006. ISBN 9788425220500.
- Arnold , Françoise. Le logement collectif. París: Le Moniteur, 1996. ISBN 2281190919.
- Building type basics for housing. 2nd ed. London: John Wiley & Son, 2010. ISBN 9780470404645.
- Förster,Wolfgang. Housing in the 20th and 21st centuries = Wohnen im 20. und 21. Jahrhundert. München: Prestel, 2006. ISBN
9783791335292.
- Lleó, Blanca. Sueño de habitar. Barcelona: Fundación Caja de Arquitectos, 1998. ISBN 8492259442.
- Monteys, Xavier. Casa collage: un ensayo sobre la arquitectura. Barcelona: Gustavo Gili, 2001. ISBN 9788425218699.
- Lapuerta, José Maria de. Manual de vivienda colectiva. Madrid: Departamento de Proyectos Arquitectónicos. ETSAM, 2007. ISBN
9788496954144.
- Sherwood, Roger. Vivienda: prototipos del movimiento moderno. Barcelona: Gustavo Gili, 1983. ISBN 8425211352.
- High-Density housing: concepts, planning, construction. München; Basel: Detail; Birkhäuser, 2004. ISBN 3764371137.
- Zhou, Jingmin. Urban housing forms. Oxford: Architectural Press, 2005. ISBN 0750656301.


