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Resumen de la tesis  

Máximo 4000 caracteres o los quepan dentro de este espacio delimitado. 

Sólo 1 PÁGINA 

 

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 es una 
característica que se incrementa en momentos de crisis como las pandemias 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, estudiar, compartir y divertirse dentro de algunos parámetros. En este 
contexto surgen las siguientes interrogantes: ¿responden nuestras viviendas actuales 
a la pandemia?, ¿qué tipo de vivienda responde a este tipo de crisis sanitaria? 
 
Para responder estas preguntas, la presente tesis intenta aportar una definición de 
las características o atributos de la denominada vivienda colectiva con servicios a 
través del análisis de estudios de casos en Madrid y Barcelona y se desarrolla a través 
de una metodología cualitativa y cuantitativa; es decir, en una primera instancia se 
realiza una recopilación de antecedentes y posteriormente encuestas para 
comprender sus atributos y sus ventajas.  
 
La hipótesis que se plantea es: la vivienda colectiva con servicios, tendría mejor 
capacidad de adaptación respecto de las viviendas tradicionales a las crisis sanitarias 
como la pandemia del Covid-19 en base a sus servicios y la colaboración de sus 
residentes. Adicionalmente, este tipo de viviendas presentarían características que se 
podrían inscribir dentro de la perspectiva de la sustentabilidad de la vivienda.  
 
El objetivo general es caracterizar el concepto de vivienda colectiva con servicios y de 
la cual existiría baja evidencia para la planificación de la ciudad densa. Los principales 
resultados del estudio revelan aspectos interesantes de la arquitectura, la convivencia 
y de la percepción acerca de la vivienda y los edificios de sus residentes en el contexto 
del Covid-19. Se analizan viviendas colectivas denominadas con servicios y 
tradicionales sin servicios y se realiza un análisis comparativo de los datos obtenidos 
de las encuestas realizadas.  
 
Finalmente, como principales conclusiones podemos decir que las viviendas 
estudiadas denominadas con servicios y sustentabilidad, mostrarían una mayor 
percepción de la calidad de vida a través de los servicios comunitarios extensivos 
incorporados, el tamaño de la vivienda, aspectos de sustentabilidad, la colaboración, 
la confianza, la afinidad y la seguridad; por ende, la felicidad de sus residentes en 
momentos complejos como la pandemia. 
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