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COMPETENCIAS DE LA TITULACIÓN A LAS QUE CONTRIBUYE LA ASIGNATURA

Específicas:
EP4G. Capacidad para la concepción, la práctica y el desarrollo de proyectos para la concepción, la práctica y el desarrollo de
proyectos básicos y de ejecución, croquis y anteproyectos. (T).
EP1G. Aptitud para suprimir barreras arquitectónicas. (T).
EP6G. Capacidad para la concepción, la práctica y el desarrollo de la dirección de obras (T).
EP7G. Capacidad para elaborar programas funcionales de edificios y espacios urbanos (T).
ET1G. Aptitud para concebir, calcular, diseñar e integrar en edificios y conjuntos urbanos y ejecutar soluciones de fundamentación
(T).
ET7G. Capacidad para concebir, calcular, diseñar e integrar en edificios y conjuntos urbanos y ejecutar sistemas de división interior,
carpintería, escaleras y otra obra acabada.
ET6G. Aptitud para concebir, calcular, diseñar e integrar en edificios y conjuntos urbanos y ejecutar estructuras de edificación.
ET8G. Capacidad para concebir, calcular, diseñar e integrar en edificios y conjuntos urbanos y ejecutar sistemas de cerramiento,
cubierta y otra obra gruesa (T).
EP17G. Conocimiento adecuado de los métodos de estudio de los procesos de simbolización, funciones prácticas y ergonomía.
EP18G. Conocimiento adecuado de los métodos de estudio de las necesidades sociales, la calidad de vida, la habitabilidad y los
programas básicos de la vivienda.
EP20G. Conocimiento adecuado de las tradiciones arquitectónicas, urbanísticas y paisajísticas de la cultura occidental, así como de sus
fundamentos técnicos, climáticos, económicos, sociales e ideológicos.
EP22G. Conocimiento adecuado de la relación entre los patrones culturales y las responsabilidades sociales del arquitecto.
EP27G. Conocimiento del análisis de viabilidad y supervisión y coordinación de proyectos integrados.
ET9G. Capacidad para concebir, calcular, diseñar e integrar en edificios y conjuntos urbanos y ejecutar instalaciones de suministros,
tratamiento y evacuación de aguas, de calefacción y climatización (T).

Genéricas:
CE5. Capacidad de comprender las relaciones entre las personas y los edificios y entre éstos y su entorno, así como la necesidad de
relacionar los edificios y los espacios situados entre ellos en función de las necesidades y de la escala humana.
CE1. Aptitud para crear proyectos arquitectónicos que satisfagan a la vez las exigéncias estéticas y técnicas

METODOLOGÍAS DOCENTES



Fecha: 14/04/2023 Página: 2 / 5

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE DE LA ASIGNATURA

mm

HORAS TOTALES DE DEDICACIÓN DEL ESTUDIANTADO

Tipo Horas Porcentaje

Horas grupo pequeño 112,0 37.33

Horas grupo grande 20,0 6.67

Horas aprendizaje autónomo 168,0 56.00

Dedicación total: 300 h
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CONTENIDOS

Temario

Descripción:
La vivienda colectiva.
El curso de centra exclusivament en la vivienda colectiva. Se tratan todas aquellas variables y cuestiones actuales que influyen en
las cualidades de una vivienda, y aquellas que tienen que ver con la necesidad de conseguir estas cualidades en un edificio que
agrupa un número más o menos elevado de viviendas. Si en el primer caso hay que atender a las necesidades -físicas y
psicológicas- de los usuarios, en el segundo hay que prestar atención a las condiciones -formales y técnicas- que impone la
repetición de viviendas y el tamaño del edificio. Igualmente, el curso se focaliza en todas las cualidades arquitectónicas
(espaciales, organizativas y de relación entre habitantes) que permiten generar una auténtica comunidad, priorizando los
espacios compartidos y su carácter público y polivalente, como parte esencial de una colectividad. El curso mantiene un doble
compromiso: por un lado, el máximo respeto a las personas para las que se proyecta, a todas sus necesidades y sensibilidades; y
por otro, el mismo respeto hacia el entorno, reconociendo la relevancia que la arquitectura de la vivienda colectiva tiene en la
definición formal y funcional de los sistemas urbanos.

Objetivos específicos:
1. El confort. Definición y condiciones.
2. Vivienda y entorno: la arquitectura como elaboración del paisaje.
3. El edificio como sistema: integración de las cualidades formales, funcionales y constructivas.
4. La casa como sistema de ámbitos: las actividades.
5. La casa como itinerario: las circulaciones.
6. 'Distribución u organización? El diseño de los espacios y el diseño de las relaciones.
7. Flexibilidad y adaptabilidad: el diseño para los cambios.
8. Equipamiento y mobiliario: las formas inmediatas.
9. La estructura: la construcción de la sustentación.
10. Cierres y cubiertas: la construcción de la protección.
11. Espacios de servicio y sistemas técnicos.

CUATRIMESTRE PRIMAVERA:
1. Entender l'entaorn construït. Características urbanas, compositivas (orden), espaciales, constructivas.
2. La célula habitacional. El confort. La distribución (los espacios y las relaciones). Flexibilidad y adaptabilidad.
3. Vivienda y entorno: la arquitectura como elaboración del paisaje y agente activo del espacio urbano.
4. El edificio como sistema. La agregación de unidades y su metabolismo como conjunto. Integración de las cualidades formales,
funcionales y constructivas. Los recorridos. Los espacios comunes y su relevancia en la vida colectiva.
5. Sustitución de un trozo del edificio. Relación formal y compositiva con el existente. Las fachadas. Relación constructiva entre
sistemas y tecnologías actuales y antiguas.
6. La estructura: la construcción de la sustentación. Modificaciones del sistema existente.
7. Cierre y cubiertas: la construcción de la protección. Modificaciones y continuidades de la existente.
8. Los servicios y sistemas técnicos. La integración formal en el edificio.

Dedicación: 132h
Grupo grande/Teoría: 20h
Grupo pequeño/Laboratorio: 112h

SISTEMA DE CALIFICACIÓN
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