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premisas del curso: 
 
 
1.- La vivienda como objeto de investigación. El objetivo de este curso es estudiar la vivienda 
colectiva, con especial atención a la vivienda “económica”, “mínima” o “social”. Como es sabido, la 
investigación en vivienda económica ha tenido un valor central en el desarrollo de la arquitectura 
moderna, desde Alexander Klein y el CIAM de 1929 hasta los trabajos morfo-tipológicos de los años 60 
y 70. Frente a aquella centralidad de lo doméstico en la cultura de los arquitectos, la “cuestión de la 
vivienda” parece haber pasado en las últimas décadas a un segundo plano. Por un lado, por su 
integración en un problemas más generales, como la llamada “cuestión urbana”. Por otro, por su 
desplazamiento, más reciente, frente a una cierta cultura mediática y académica que ha centrado su 
atención en la arquitectura singular, o espectacular. La búsqueda de la singularidad parece haber 
contagiado incluso a una parte de la producción de vivienda en los últimos años. 
Frente a esta situación, el curso no propone una vuelta al pasado, ni a la cultura de los “especialistas” en 
vivienda, y mucho menos a la confianza ingenua en los métodos analíticos que caracterizaron el periodo 
moderno. El interés en la arquitectura doméstica tiene que ver aquí con aspectos más específicos y 
totalmente vigentes: por un lado, con su valor “primordial”, como experiencia y fuente fundamental para 
construir cualquier otra arquitectura; por otro, por su valor general, por responder a demandas 
universales, que permiten comprender y comparar las respuestas dadas en las distintas geografías del 
mundo.   
La atención se centrará en la vivienda contemporánea, y en su potencial como terreno de innovación. 
Además, el estudio no se limitará a una única escala de aproximación, sino que tratará de atravesar las 
escalas para alcanzar una visión de conjunto: desde los materiales y técnicas de construcción, pasando 
por las formas y tipos de vivienda y agrupación, hasta las cuestiones de relación con el contexto, 
espacio público, situación, topografía, clima, etc. 
 
2.- El dibujo y el proyecto como instrumentos de investigación. La investigación partirá de los 
métodos y aportaciones que se consideran específicos de la arquitectura. Con ello no se pretende negar 
la relevancia del resto de factores (económicos, sociales o políticos) que definen o condicionan la 
vivienda. Simplemente se asume la necesidad de contribuir a la investigación común con una aportación 
apoyada en fundamentos propios. 
Concretamente, el curso se propone como un laboratorio de proyectos, en el que el dibujo tendrá un 
valor metodológico fundamental. El método se aplicará a proyectos concretos, situados todos ellos en 
una ciudad o región del mundo que se propondrá como base para el trabajo del curso. Cada alumno 
elegirá un proyecto de vivienda colectiva de esa ciudad, partiendo de una lista elaborada a tal efecto.  
El trabajo consistirá en analizar el proyecto elegido. En ese análisis será imprescindible la utilización de 
las herramientas del proyecto, es decir, las herramientas gráficas, aunque se podrá demandar un 
desarrollo escrito. Los datos numéricos serán también importantes (dimensiones, superficies, índices, 
etc). El análisis se ordenará en dos partes: una primera puramente analítica, guiada por una pauta 
común, encaminada a producir resultados que permitan la comparación directa entre ejemplos; y una 
segunda parte crítica, en la que se dará un uso más libre o propositivo del dibujo como instrumento de 
investigación. En ambas partes se tratará de cubrir el problema de la vivienda en su complejidad, desde 
la escala urbana hasta el detalle arquitectónico, desde el programa hasta las condiciones del lugar.  
  
3.- El viaje como fuente de conocimiento de la arquitectura. Parte fundamental del método del curso 
es la aproximación directa al objeto de estudio, para lo que se prevé la realización de un viaje de 
investigación a la ciudad elegida, en la semana de viajes (anterior a Semana Santa). El viaje permitirá 
emplear como fuente la experiencia directa de la arquitectura y la ciudad analizadas, escapando al uso 
exclusivo de fuentes secundarias (publicaciones, fotografías, etc), que lastra una buena parte de las 
investigaciones disciplinares recientes. Los viajes realizados en cursos anteriores han sido: Tokyo 
(2007), el Randstad holandés (2008), Zurich-Basilea (2009), Madrid (2010), y Barcelona (2011). 

 


