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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. 
 
Se plantean las siguientes preguntas de partida:  
1.- ¿Cómo se define la vivienda colectiva con servicios? ¿Qué conceptos la componen? 
2.- ¿Es posible entenderla de la misma forma en el contexto chileno y español? 
3.- ¿Qué atributos definen la vivienda colectiva en los estudios de casos seleccionados? 
 
Objetivos y Metodología 
 

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 

 
Hipótesis 
 
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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