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RESUMEN

La presente tesis doctoral aborda el estudio del
proyecto de vivienda colectiva social desde la
noción de norma, entendida desde la
sistematización o normalización de los
instrumentos del proyecto arquitectónico de
vivienda protegida. Esto es, desde una idea de
tipificación taxonómica en cuanto ajuste a un
conjunto de reglas comunes productoras de
sistemas normativos.

La hipótesis de partida se basa en la
consideración de la vivienda pública como un
laboratorio de estudio histórico de los ideales
de confort y calidad de vida. Este campo de
pruebas ha constituido una sólida base que ha
servido como punto de encuentro muy
particular entre proyecto y normativa desde las
primeras vanguardias europeas hasta la
actualidad.

El principal objetivo de la investigación es la
revalorización de una normativa de vivienda
que ha producido ejemplos de innegable calidad
en el contexto nacional e internacional, así como
un intento de actualización de su codificación.

La investigación se sirve de los instrumentos
específicos de la disciplina arquitectónica para
explicar una disociación detectada desde la
segunda mitad del siglo pasado entre la utopía
del proyecto social de vivienda y el
pragmatismo de la norma que lo regula, más
allá de los aspectos sociales y culturales
asociados a las nuevas composiciones
familiares, las tecnologías cambiantes, los ritos
domésticos contemporáneos o el valor creciente
del tiempo libre.

La propuesta de una nueva terminología que
aborde nuevas relaciones en el acercamiento al
proyecto de vivienda desde la normativa
española deriva en un conjunto de estrategias
de proyecto desde las que proponer sistemas
normativos. Dichas estrategias se basan
principalmente en mecanismos de
cualificación espacial que permitan un nuevo
acercamiento entre dichas normas y las formas
de habitar actuales.

---
Esta tesis doctoral es el resultado de una línea
de investigación iniciada en 2006 en torno al



2

Fernando Nieto FernándezNormalizar la utopía. Un proyecto de sistematización
de la normativa en vivienda social

tema de la vivienda colectiva y su regulación,
en particular de aquella que está sometida a
algún tipo de protección pública y ejerce por
tanto una función social desde un
planteamiento de mínimos.

La vivienda pública ha sido históricamente
objeto de innumerables estudios desde
múltiples enfoques. Aquí se propone un
acercamiento a la cuestión desde los
instrumentos específicos del proyecto
arquitectónico, entendiendo este como
catalizador necesario entre las esferas políticas,
económicas, sociales y culturales que engloba el
ámbito de la vivienda colectiva, con el fin de
revalorizar un campo de trabajo que ha
supuesto la sólida base sobre la que se ha
construido la ciudad contemporánea.

El tema central de esta investigación es la
noción de norma y su relación con el
proyecto de vivienda. Así, se entiende la
normalización como una sistematización a
partir de unas reglas determinadas, esto es, el
establecimiento de un conjunto de relaciones
con un orden superior. La norma como
tipificación de esas reglas tiene sentido desde la
generación de sistemas normativos. La
regulación de la vivienda protegida adquiere
importancia en este caso desde su función
compensadora de la desigualdad social.

El contexto principal de la investigación es la
normativa nacional. No obstante, se ha
indagado en algunos ejemplos internacionales
de interés que han supuesto a la relación entre
proyecto y normativa, para extraer conclusiones
e importar modelos de actuación.

Los objetivos de la investigación son dobles. Por
una parte, la revalorización de una normativa
de vivienda que ha producido ejemplos de
innegable calidad en el contexto nacional e
internacional del siglo XX fundamentalmente.
Por otro lado, se pretende una actualización de
su codificación, actualmente basada en la
estricta polarización en binomios excluyentes
(público-privado, abierto-cerrado, interior-
exterior, día-noche, ocio-trabajo, húmedo-seco).
Esta nueva codificación debe generar
estrategias del proyecto arquitectónico que
apunten un acercamiento entre la regulación
de la vivienda y las formas de habitar
actuales.
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