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Guía docente
210224 - HC ARAA - La Vivienda Colectiva: Antecedentes,
Realizaciones Actuales y Alternativas

Última modificación: 30/06/2020
Unidad responsable: Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Barcelona
Unidad que imparte: 756 - THATC - Departamento de Teoría e Historia de la Arquitectura y Técnicas de Comunicación.

Titulación: GRADO EN ESTUDIOS DE ARQUITECTURA (Plan 2014). (Asignatura optativa).

Curso: 2020 Créditos ECTS: 3.0 Idiomas: Catalán, Castellano, Inglés

PROFESORADO

Profesorado responsable: JORDI OLIVERAS SAMITIER

Otros: Segon quadrimestre:
JORDI OLIVERAS SAMITIER - 43

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 aprendizaje autónomo 42,0 56.00

Horas grupo grande 33,0 44.00

Dedicación total: 75 h
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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).

Evaluación continuada telemática
En las situaciones de docencia online, la evaluación continuada se realizará de manera sincrónica y asincrónica, por los medios que
establezca la Universidad y el Centro, con un registro periódico de la actividad académica mediante entregas, forums, cuestionarios o
cualquier otro medio que facilite la plataforma Atenea, o las herramientas alternativas que sean proporcionadas al profesorado. En las
situaciones en las que esta docencia telemática se produzca con la docencia presencial ya iniciada, o por cuestiones de orden
extraacadémico,  las  alteraciones  de  las  ponderaciones  o  sistemas  de  control  regular  de  la  docencia  seran  comunicados
detalladamente a todos los estudiantes en la Atenea de cada asignatura.

Evaluación final telemática
Si la evaluación continuada telemática no es positiva, se podrá realizar una segunda evaluación que consistirá en una prueba final de
carácter global en formato telemático que se establezca de acuerdo con el criterio del profesorado responsable y los medios y
herramientas TIC que proporcione la Universidad o el Centro.

Las medidas de adaptación a la docencia no presencial implementarán atendiendo a los criterios de seguridad TIC y protección de
datos personales para garantizar el cumplimiento de la legislación en materia de Protección de Datos Personales (RGPD y LOPDGDD)

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 formas de viviendas.
Un trabajo propositivo de elocubración sobre posibles formas.
Una colección de plantas.
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RECURSOS

Material informático:
- Habitatge col·lectiu / Vivienda colectiva / Collective Housing / Logement clective / Habitaçâo colectiva. Blog de la asignatura
https://wordpressmdesignhabitatgecollectiuwordpress.wordpress.com/?iframe=true&theme_preview=true

https://doi.org/10.11129/detail.9783034615112
https://wordpressmdesignhabitatgecollectiuwordpress.wordpress.com/?iframe=true&theme_preview=true

