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El polígon residencial de Trinitat Nova de Barcelona, 1953-1963. 
Patronat Municipal de l’Habitatge de Barcelona.

El tejido residencial en la conformación de la ciudad con-
temporánea.
De la ciudad existente al crecimiento expansivo. 
La configuración de las redes técnicas.
Agua, saneamiento, gas y electricidad.

El edificio de viviendas: hacia la racionalización constructiva.
De la casa artesana a la casa de renta. 
Técnicas para la valoración de la fachada. 
El bloque aislado como alternativa. 
De la pared de carga a la estructura reticulada.

Vivienda. 
Del espacio narrativo al espacio de la intimidad. 
Organización de los espacios. 
Técnicas y recursos para los interiores. 
Mecanización y tecnificación de los espacios de consumo. 
Racionalización y sistematización de los espacios para la 
higiene.

La arquitectura y la construcción de la vivienda durante los 
siglos XIX y XX: Barcelona como estudio de caso    
M.Rosselló.

El tejido residencial define y estructura la ciudad contem-
poránea y constituye su elemento más representativo. La 
asignatura que presentamos aborda desde una aproxima-
ción histórica, tomando Barcelona como estudio de caso, el 
análisis de la vivienda desde diferentes niveles, a manera 
de estratos, desde el análisis de la conformación de la 
ciudad a partir de la interrelación con las grandes opera-
ciones de vivienda, hasta el estudio de los valores que se 
asocian a la vivienda. Un recorrido que a su vez reconoce 
los recursos formales y técnicos que lo definen.
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