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CASTELLANO

El I Congreso Internacional de Vivienda Colectiva Sostenible tuvo lugar en la Escuela Técnica Superior de Arquitectura 
de Barcelona (ETSAB-UPC) del 25 al 27 de febrero de 2014 en el marco de la 10ª edición del Máster Laboratorio de 
la Vivienda Sostenible del Siglo XXI dirigido por Josep María Montaner y Zaida Muxí Martínez. 
A partir del primer Congreso se ha planteado organizar un evento de manera rotatoria cada dos años. Esta iniciativa 
tiene como objetivo ofrecer a estudiantes, profesionales y miembros de la academia dedicados a temas relacionados 
con la arquitectura y el urbanismo un espacio de reflexión de carácter internacional sobre la vivienda colectiva y sus 
relaciones con la ciudad contemporánea e histórica. 
El II Congreso Internacional de Vivienda Colectiva Sostenible se ha realizado en São Paulo en abril de 2016 en colabo-
ración con el curso de Pós-Graduação de la Faculdade de Arquitetura e Urbanismo de la Universidade de São Paulo 
(FAUUSP). 
El III Congreso Internacional de Vivienda Colectiva Sostenible se realizará del 16 al 18 de abril 2018 en 
Guadalajara-México en colaboración con el Laboratorio de Innovación, Diseño y Ciudad de la Escuela de Arquitectu-
ra, Arte y Diseño del Tecnológico de Monterrey.
Como en anteriores ediciones en los días previos al Congreso se contará con Actividades Complementarias. 
Durante los días 11, 12, 13 y 14 de abril de 2018 se realizará el Taller Habitar el Presente-Rehabilitación y los 
días 14 y 15 se realizarán diferentes recorridos por Guadalajara para conocer a algunos barrios de la ciudad. 
Como complemento a las aportaciones de los artículos se abrirá oportunamente una convocatoria para la presenta-
ción de posters de los trabajos realizados sobre vivienda colectiva.

Normativa y gestión.  
Influencia de la normativa en los procesos de vivienda.  
Innovaciones desde la normativa urbana.
Gestiones  alternativas  a  la  producción  y  sistemas  de  tenencia  de  vivienda colectiva.
Alternativas de tenencia u ocupación.
La   Participación   y   autogestión   de   los   usuarios:   habitantes,   cooperativas, organizaciones no gubernamentales, otros colectivos, etc.  

Revisiones históricas.
Teoría e historia de la vivienda colectiva.  
Análisis de proyecto de vivienda colectiva, histórica y contemporánea.  
Análisis de espacios domésticos (nueva planta o transformaciones). 

Proyectos – tipologías  
Tipología y flexibilidad 
Influencia de roles de género en las tipologías y viceversa  
Innovación desde la unidad tipológica 
Diversidad de programas habitacionales.

Indicadores para la valoración de la vivienda colectiva. 
Evaluación  de  certificaciones;  sistemas  de  medición  en  vivienda  colectiva; evaluaciones post-ocupación.
El concepto de sostenibilidad en la vivienda colectiva. 
Alternativas tecnológicas adecuadas.  
Indicadores complejos para medir la calidad de la vivienda. 

Rehabilitación de barrios. 
De la exclusión a la inclusión urbana: políticas públicas, gestión y planeamiento.
Intervención en barrios autoproducidos de la unidad al todo 
Rehabilitación energética de viviendas. 
Rehabilitación tipológica.
Rehabilitación de barrios o regiones en deterioro 

Participación sin ponencia o segundos autores                      85 U$ 
Hasta el 4 de septiembre 2017               72 U$ 

Participación estudiantes grado y posgrado sin ponencia                    70 U$ 
Hasta el 4 de septiembre 2017                        60 U$ 

Inscripción para asistir y presentar artículo

17 de Abril 2017 
Recepción de artículos.
 
24 de Julio 2017 
Devolución de artículos aceptados. 

4 de Septiembre 2017 
Final de descuento pronto pago. 

2 de Octubre  2017 
Recepción de artículos definitivos. 

15 de Marzo 2018 
Recepción de las presentaciones de artículos para el Congreso.

Prof. Laurence Bertoux (EAAD-ITESM)
Prof. Alessandra Cireddu (EAAD-ITESM)
Prof. Carlos M. Hernández (EAAD-ITESM)
Prof. Josep M. Montaner (MLVSSXXI – ETSAB)
Prof. Zaida Muxí (MLVSSXXI – ETSAB)

Master Daniela Arias Laurino (MLVSSXXI)
Master Roser Casanovas (MLVSSXXI)
Prof. David H. Falagan(MLVSSXXI)
Prof. Rodrigo Ochoa (EAAD-ITESM)
Prof. Igor Ojeda (EAAD-ITESM)

Adolfo Peña (CCAU)
Alessandra Cireddu (EAAD-ITESM Guadalajara)
Alfredo Hidalgo (EAAD-ITESM Guadalajara)
Alice T Friedman
Álvaro Gutierrez (EAAD-ITESM Guadalajara)
Ana Falú (FADU-UNC)
Arabella Gonzalez
Carlos M. Hernández (EAAD-ITESM Guadalajara)
Carmen Espegel (ETSA Madrid)
Christine Van Sluys (PUCE - Quito)
Daniel Escotto
Daniel González Romero (CUAAD-UdG)
Daniel Movilla
Daniela Arias (MLVSSXXI)
Dante Borgo (EAAD-ITESM Guadalajara)
David H. Falagan (MLVSSXXI)
Doris Tarchopulos (PUJ Bogotá)

Presentación artículo **                                                              185 U$ 
Hasta el 4 de septiembre 2017                      157 U$ 

**La inscripción para presentar artículos incluye la asistencia al congreso. 

**A las personas que hayan realizado el Máster Laboratorio de la Vivienda Sostenible del siglo 

XXI  que presenten artículo se les aplicará un 15% sobre la base que corresponda y pagarán 

según tarifa estudiantes si no presentan artículo.

Los artículos que se propongan para exponer en el III Congreso Internacional de Vivienda Colectiva estarán organizados según CINCO ejes temáticos (los subtemas 
son orientativos)

Elia Gutiérrez Mozo (ETSA Alicante)
Fernando Agrasar (ETSA Coruña)
Igor Ojeda (EAAD-ITESM Guadalajara)
Ignacio del Cueto (UNAM)
Isabel López
Jordi Honey Roses (UBC)
Jorge Sánchez (EAAD-ITESM Guadalajara)
Josep Maria Montaner (MLVSSXXI – ETSA Barcelona)
Juan Angel Demerutis (UdG)
Julia Astengo (EAAD-ITESM Guadalajara)
Laurence Bertoux (EAAD-ITESM Guadalajara)
Luis Marquez (EAAD-ITESM Guadalajara)
Luis Othon Villegas (EAAD-ITESM Guadalajara)
Mark Wood (EAAD-ITESM Guadalajara)
Marta Morelli (PUCP)
Mónica del Arenal
Patricia Reus (ETSA Cartagena)

Patrizia Montini (UIAV)
Rodrigo Ochoa (EAAD-ITESM Guadalajara)
Roser Casanovas (MLVSSXXI)
Ruth Verde Zein (UPM)
Victor Pérez Escolano (ETSA Sevilla)
Yelitza Naranjo (UCSG)
Zaida Muxí (MLVSSXXI – ETSA Barcelona)


