
PROPUESTA TESIS MÁSTER

LA VIVIENDA COLECTIVA CON SERVICIOS COMO OPORTUNIDAD EN TIEMPOS DE CRISIS 

SANITARIA: ANALISIS DE CASOS EN SANTIAGO DE CHILE Y BARCELONA ESPAÑA

Universidad Politécnica de Cataluña

MBArch en Gestión y Valoración Urbana y Arquitectónica

Estudiante: Arq. Milton Riveros Peña
Director: Rolando Biere Arenas

Abril 2021



La vivienda colectiva con servicios como oportunidad en tiempos de crisis sanitaria: análisis de casos en Santiago de Chile y Barcelona, España.

RESUMEN.

La vivienda colectiva con servicios parece tener una mejor

adaptabilidad en tiempos de crisis de la ciudad. El valor de lo

individual de la mano de lo colectivo son características que se

incrementan en momentos de crisis como la pandemia o

catástrofes naturales. Con la crisis del Covid-19 hemos aprendido

que la ciudad no para de moverse a pesar de las restricciones: las

personas necesitan el contacto con los demás, reunirse, trabajar,

compartir y divertirse dentro de algunos parámetros. ¿Responden

nuestras viviendas actuales a la pandemia?, Qué tipo de vivienda

responde a este tipo de crisis sanitaria?. La presente tesis intenta

aportar una definición de las características o atributos de la

denominada vivienda colectiva con servicios en Chile y España a

través del análisis de estudios de casos para comprender sus

atributos.

Palabras clave: pandemia, vivienda colectiva, Covid 19,

urbanismo.

Fig. habitar en la era postpandemia. Fuente: www.inmobiliare.com



La vivienda colectiva con servicios como oportunidad en tiempos de crisis sanitaria: análisis de casos en Santiago de Chile y Barcelona, España.

ANTECEDENTES O JUSTIFICACION DE LA
PROPUESTA.

Hoy, con la pandemia del Covid-19 prácticamente todas

nuestras acciones se realizan en casa, tales como dormir,

compartir, trabajar, estudiar, divertirse. La pandemia ha

significado un cambio forzoso en la forma de habitar.

Posiblemente para siempre o quizás no, es parte de la

incertidumbre que significan los cambios que han

significado las pandemias para las ciudades y la

arquitectura desde el inicio de los tiempos. Surgen las

siguientes interrogantes: ¿responden nuestras viviendas

actuales a la pandemia?, Qué tipo de vivienda responde a

este tipo de crisis sanitaria?. Sin duda nos hacen recordar

algunos modelos desde la historia de la arquitectura como

del Falansterio o Cooperativas que generan formas de

habitar. La densificación, escasez de suelo y los nuevos

modos de vida motivan el estudio sobre la vivienda

colectiva y cobra relevancia cuestionarse como será el

objeto de estudio: la vivienda en dos ámbitos geográficos,

los modos de habitar y cuál es el modelo que tiene una

mejor respuesta ante una crisis.

Fig, Townhouses en Valle Lo Campino, Santiago de Chile. Fuente: 

publimark.cl
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PREGUNTAS DE INVESTIGACION, OBJETIVOS E HIPOTESIS.

Fig.“Casa Mercado “concurso construye solar 2019, Chile

PREGUNTAS DE PARTIDA OBJETIVOS ESPECIFICOS
1- ¿Como se define la vivienda colectiva con
servicios? ¿Qué conceptos la componen?

-Definir y comprobar si la vivienda colectiva con
servicios tiene una mejor capacidad de respuesta
ante la pandemia del Covid 19 que otras
tipologías de vivienda.

2.-¿Es posible entenderla de la misma forma en
el contexto chileno y Español?

-Identificar casos de estudio en distintos ámbitos
geográficos para conocer sus diferencias y
similitudes.

3.- ¿Qué atributos definen la vivienda colectiva
en los estudios de casos seleccionados?

-Identificar los atributos que son posibles de
rescatar para futuros proyectos de vivienda.

OBJETIVO GENERAL

-Caracterizar el concepto de vivienda colectiva con servicios y

de la cual existiría baja evidencia para la planificación de la

ciudad densa.

HIPOTESIS

La vivienda colectiva con servicios, tendría mejor capacidad de adaptación a las crisis como la pandemia del Covid 19. Asimismo

presentaría características que se podrían inscribir dentro de la perspectiva de la sustentabilidad de la vivienda.
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ESTADO DEL ARTE.

1.-PANDEMIAS A LO LARGO DE LA HISTORIA.

Los estudios sobre pandemia se remontan a los orígenes de las

ciudades. Diversos autores como Villalba (1803), Porras Gallo (2002),

Ledermann (2003) y Moya (2020) y otros, plantean que la ciudad ha

debido adaptarse a través de sucesivas crisis de las pandemias. No es

la primera vez que la arquitectura y la ingeniería se enfrenta a

situaciones de crisis pero se ha llegado a soluciones que han

contribuido a frenar la extensión de otras pandemias sufridas por la

humanidad. Ocurrió en su momento con la tuberculosis, en la que el

diseño de los espacios de modo adecuado y en colaboración con

expertos sanitarios ayudó a seguir realizando una vida normal y frenar

contagios. Hasta que se descubre un tratamiento efectivo para la

tuberculosis la enfermedad se trataba principalmente con arquitectura

(Zeiba, 2020)

Ezquiaga (2020) dice que, “ La aglomeración y circulación de personas

y bienes que está en el origen de la riqueza y la cultura de las ciudades

es al mismo tiempo la causa de su vulnerabilidad ante el azote de las

plagas epidémicas y las crisis de escasez. Como se constata

reiteradamente a lo largo de la historia, las grandes epidemias tienen la

capacidad de desestabilizar el espacio público y las infraestructuras

vitales de la ciudad y abrir, en consecuencia, tendencias disruptivas

con la gobernanza urbana establecida dejando un legado duradero y

todavía reconocible en la planificación urbana. (McNeill, 1976; Haggett,

2000; Vigarello, 1993; Guerrand, 1991; Prieto, 2019)”.

Fig. Principales Brotes epidémicos desde comienzos del siglo XIX. Fuente: Ezquiaga 

(2020).



IMPORTANCIA DE LA VIVIENDA EN CONTEXTO DE EMERGENCIA 
SANITARIA.

VERDUGO (2021). Habitabilidad de la vivienda en tiempos de Covid 19 en 
México.

SANTA MATIA (2020) .La importancia de la vivienda para la salud en Perú.

MUJAL Y OTROS (2020). La vivienda es el primer eslabón para la salud y debe 
tener condiciones mínimas, caso de España.

CORNAGO (2020) la vivienda ha pasado a ser de un derecho a una obligación. 
La vivienda debe ser flexible y tener mejor conexión con el exterior. 

CUERDO (2020) vivienda y confinamiento por Covid 19.

IRACHETA (2020) La ciudad post covid e incertidumbre.  la pandemia del Covid
se origino en una ciudad y se disemino por todo el mundo sobre todo en 
aquellas que no tienen una buena disposición espacial de establecimientos de 
salud en el territorio..

VARGAS. S Y OTROS (2020). La enseñanza del diseño de la vivienda en el siglo
XXI y la pandemia del COVID-19.

COVID 19 Y ESPACIOS DE LOS EDIFICIOS.

PERNAS (2020) la arquitectura del Covid.

MONTANER, J.( 2015). La arquitectura de la 
vivienda colectiva: Política y proyectos en la 
ciudad contemporánea. 

FERNÁNDEZ- BERMEJO (2020), el COVID-19 ha 
obligado a la reclusión y a la readaptación de la 
vida personal y profesional y ha puesto más 
valor en la arquitectura y los espacios de los 
edificios. 

GOBIERNO DE ESPAÑA (2020). la pandemia nos 
ha enseñado algunas cosas relevantes como el 
aislamiento y la importancia del espacio 
colectivo.

PROBLEMATICAS SOCIALES Y DE SALUD 
DE LA VIVIENDA

ENCINAS ET AL (2020) uso de la leña 
domiciliaria perjudicial para la salud en 
pandemia en Chile.

GONZALEZ ET AL (2020) tamaño de la vivienda y 
salud mental.

MONTERO MEDINA Y OTROS (2020) 
confinamiento y violencia intrafamiliar en 
contexto Covid 19.

AQUINO-CANCHARI (2020) Covid y poblaciones 
vulnerables.

PEREZ-LOPEZ (2021) problemas asociados a la 
educación a distancia (teletrabajo) en el hogar.

SERRANO-MARTÍNEZ (2021. Experiencias de 
familias confinadas con menores de cuatro 
años en el hogar. 
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MARCO TEORICO

TRES GRANDES TEMATICAS.
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MARCO TEORICO

.

Fig. La vivienda soviética, casas comuna. Fuente: Montaner (2015).

Fig. Familisterio de André Godin. Fuente: Pinterest 2020.

Fig. Pabellones obreros en Schwager, Coronel-Chile (1945). Fuente: Fuentes (2017).
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METODOLOGÍA.

El presente estudio se desarrollará desde dos puntos de

vista. En primera instancia, desde el análisis cualitativo

basado en revisión documental o análisis bibliográfico

de autores que intentan explicar conceptos relevantes

abordados por diversos autores como pandemias y ciudad,

vivienda y Covid 19; problemáticas asociadas sociales y de

salud.

Posteriormente, desde el análisis cuantitativo, se

desarrollan encuestas a habitantes de casos emblemáticos

detectados tanto de viviendas genéricas y viviendas

colectivas en dos contextos geográficos diferentes en Chile

y España. Estos casos deberán compartir algunos rasgos

comunes tales como localización o estrato socioeconómico.

Se plantean dos ciudades similares en escala en ambos

países.

Objetivo general
Caracterizar el concepto de vivienda colectiva con servicios y de la cual existiría baja 

evidencia para la planificación de la ciudad densa

Objetivo específico 1 Objetivo específico 2 Objetivo específico 3
Comprobar si la vivienda 

colectiva con servicios tiene 
una mejor capacidad de 

respuesta ante la  
pandemia del Covid 19 que 
otras tipologías de vivienda

Identificar casos de estudio 
en distintos ámbitos 

geográficos para conocer 
sus diferencias y 

similitudes.

Identificar los atributos que 
son posibles de rescatar 

para futuros proyectos de 
vivienda.

Método cualitativo-
cuantitativo

Método cualitativo Método cualitativo-
cuantitativo

ETAPAS TEMA DETALLE

1° ETAPA Análisis cualitativo Análisis bibliográfico

2° ETAPA Análisis cualitativo Selección de casos de
estudio

3° ETAPA Análisis cuantitativo Realización de encuestas
y análisis estadístico
(Excel, SPSS)

4° ETAPA Análisis cualtitativo-
cualitativo

Contrastación de
resultados de los 2
ámbitos de estudio
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METODOLOGÍA.

DESARROLLO DE ENCUESTAS EN 2 CONTEXTOS

GEOGRÁFICOS DEFINIDOS

Se desarrollarán encuestas de percepción aplicadas a

habitantes o residentes en contexto chileno (Santiago) y de

España (Barcelona) para contrastar ámbitos geográficos

diferentes y a su vez en respectivos contextos con viviendas

genéricas. Sin embargo, en primera instancia se desarrollará

una encuesta piloto preliminar con un grupo reducido en los dos

modelos: vivienda genérica y vivienda colectiva motivo del

estudio. El universo será definido cuando estén concretados los

casos.

CASOS DE ESTUDIO 2 TIPO DE VIVIENDAS A COMPARAR O GRUPOS

VIVIENDA GENÉRICA VIVIENDA 
COLECTIVA

Caso Santiago de Chile (por definir) N° de encuestas a definir de acuerdo al universo 
de residentes de ambas tipologías.

Caso Barcelona España (por definir)

Etapas de TFM Mes 1:
abril

Mes 2:
Mayo

Mes 3:
Junio

Mes 4:
Julio

Mes 5:
Agosto

Mes 6:
Septiembre

Mes 7:
Octubre

Propuesta de tema de
tesis y metodología

X

Entrega propuesta
tema a comisión

X

Desarrollo estado del
arte y revisión
bibliográfica

X X

Desarrollo
metodología,
aplicación de
encuestas caso
estudio.

X X X

Desarrollo de tesis y
trabajo de campo

X X

Evaluación de datos y
término de estudio

X

Entrega de tesis
escrita

X

Presentación defensa
a comisión

X

CALENDARIO TFM.

El estudio se desarrollará tentativamente en 7 meses (210 días) en

las sgtes etapas principales, considerando correcciones con director

de tesis cada 15 días.
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INDICE PROPUESTA TFM.

-Portada

-Resumen

-Índice o sumario

-Índice de tablas, figuras y cuadros

-Introducción

PRIMERA PARTE: ASPECTOS TEÓRICOS.

Capítulo 1: PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN.

1.1 Identificación y planteamiento del problema

1.2 Delimitación de la investigación

1.3. Objetivo General

1.4. Objetivos Específicos

1.5. Justificación de la investigación

1.6 Limitaciones de la investigación

1.7 Preguntas de Investigación

1.8 Hipótesis

Capítulo 2: MARCO TEÓRICO.

2.1.Antecedentes del estudio, estado del arte

2.2.Bases teóricas científicas

2.3.Definición de conceptos básicos

2.4.Identificación de variables

2.5.Definición operacional de variables e indicadores

Capítulo 3: METODOLOGÍA.

3.1.Tipo de investigación

3.2.Métodos de investigación

3.3.Diseño de investigación

3.4 Definición de la Muestra.

3.5.Técnicas e instrumentos de recopilación de datos

3.6.Técnicas de procesamiento y análisis de datos

3.7.Tratamiento estadístico

3.8.Selección y validación de instrumentos de investigación

3.9 Aplicación de encuestas.

SEGUNDA PARTE: TRABAJO DE CAMPO O PRACTICO.

Capítulo IV RESULTADOS Y DISCUSIÓN.

4.1.Descripción de trabajo de campo

4.2.Presentación, análisis e interpretación de resultados

4.3.Prueba de hipótesis

4.4.Discusión de resultados

CONCLUSIONES

RECOMENDACIONES

BIBLIOGRAFÍA

ANEXOS
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