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1. ANTECEDENTES. DESCRIPCIÓN 
Se ha hablado y escrito sobradamente sobre la falta de adecuación de la normativa actual 

en materia de vivienda protegida a la realidad social y arquitectónica en que nos 

encontramos. No obstante, la necesidad de una regulación que ponga límites a lo 

proyectado demanda una profunda REVISIÓN de dicha normativa desde una postura crítica 

en todos sus niveles, que incluya los elementos, motivos, condiciones o parámetros con los 

que se regula. 

 

Partiendo del reconocimiento de la necesidad de una PARAMETRIZACIÓN que establezca 

dichos límites, se detecta la necesidad de no restringir esta codificación a la insuficiente 

clasificación en funciones, número de estancias o ratios de superficie. 

 

Por tanto, es necesaria la creación de SISTEMAS DE CONFIGURACIÓN que propongan 

nuevas unidades y sistemas de medida codificadores de parámetros que la normativa no 

recoge, alejándose de la actual confianza en la métrica como principio restrictivo. 

 
2. INTERÉS DEL PROYECTO. OBJETIVOS 
Partiendo de la convicción de la función de la vivienda colectiva como generadora de ciudad 

contemporánea, catalizadora de las sinergias necesarias entre lo edificado y el espacio 

público –entendido éste no como reducto de aquello-, se pretende un acercamiento al 

problema desde la escala de la célula –la CULTURA DOMÉSTICA o TERAPIA– y la escala 

de la agrupación –la CULTURA EDIFICATORIA o SOPORTE–. 

 

El objetivo principal de la investigación propuesta es la búsqueda de las claves para conocer 

qué es actualmente un PROGRAMA de vivienda colectiva, es decir, cómo podemos hacer 

hoy un programa a través de situaciones reales no codificadas. Se pretende una revisión 



crítica y contemporánea de la normativa actual en materia de vivienda desde las tres 

escalas legislativas: nacional, autonómica y municipal. 

 

Desde una investigación triple –a través del estudio del ÍNDICE del proyecto, la TÉCNICA 

del proyecto y la NORMATIVA-, el objetivo final del trabajo es detectar las carencias 

actuales en el desarrollo del proyecto arquitectónico de vivienda protegida, así como 

encontrar una nueva metodología desde una postura crítica con los convencionalismos y 

lugares comunes del proyecto arquitectónico.  

 
3. METODOLOGÍA DE TRABAJO 
Se parte del análisis de cinco parámetros inexistentes en la actual normativa que deben 

responder a las nuevas exigencias demandadas por el espacio doméstico: 

 

1. FORJADO/PIEL/PARTICIÓN ESPESOS: tipos de cerramiento –horizontal o 

vertical– que permiten un uso específico, más allá de aquel meramente estructural, 

garantizador de determinadas condiciones o separador entre usos o viviendas. 

Se trata de dotar de cualidad espacial al elemento constructivo mediante el grosor, que 

varía en función de los usos y las posibilidades de combinación entre elementos en 

planta o en sección. El elemento superficial –medido en m2– se convierte en 

tridimensional –medido en m3–, y adquiere un carácter negociable entre diferentes 

propiedades o espacios de una misma vivienda. Asimismo, la ausencia de mobiliario 

en superficie y la concentración de usos en el perímetro del espacio doméstico permite 

la utilización de un espacio multiusos, flexible y liberado de obstáculos. 



 
 

 Ejemplos de fichas de forjado espeso. 
 



2. GRADO DE TECNIFICACIÓN: capacidad y/o necesidad de un espacio de 

conectarse a redes técnicas de instalaciones. En función de la actividad a desarrollarse 

en un espacio determinado, éste se clasificará según diferentes grados de 

tecnificación, relativos a su demanda de conectividad a redes técnicas o su mayor o 

menor necesidad de puntos de consumo.  

 

3. ESPACIO NEGOCIADO: aquel capaz de acordar o compartir con otro condiciones, 

usos o intereses diversos. El grado de negociabilidad de un espacio determinado 

depende de su nivel de demanda. Frente a la actual confrontación entre 

público/privado, húmedo/seco, exterior/interior, ocio/descanso/trabajo, el concepto de 

NEGOCIABILIDAD ESPACIAL conlleva nuevas nomenclaturas: espacios 

silenciosos/ruidosos, espacios con distinto grado de tecnificación, espacios hiper-

ventilados o no ventilados, con distintos grados de confort térmico y acústico, espacios 

reversibles en el tiempo... 

 

4. NIVEL DE DEMANDA: mide la necesidad del espacio doméstico de poseer 

determinadas características en función de las actividades que es capaz de soportar. 

Estas condiciones tienen que ver con aspectos arquitectónicos pero también, como 

hemos dicho, con condiciones de otro tipo: accesibilidad, exteriorización, confort 

térmico, confort acústico, reversibilidad horaria, relación de proximidad... 

 

5. FLEXIBILIDAD o versatilidad física: engloba a todos los anteriores. Se considera 

asociada básicamente a la INDETERMINACIÓN, por tanto con un carácter 

definitivamente intrínseco al espacio doméstico. 

 

De esta manera, no se pretende identificar tamaños y posición de habitaciones con usos o 

número de habitantes. Al contrario, permitir la posibilidad de delimitar espacios de distinto 

tamaño para una sola persona. Así, una vivienda para una persona cuyo programa 

demandase mucho espacio para trabajar, no tanto para ocio y una zona de descanso podría 

ser entendida como un sofá enorme, una mesa grande y una cama muy amplia, con una 

partición espesa de 80 cm para almacenamiento y dos espacios de grado 2 de tecnificación.  

Se trata, por tanto, de crear un nuevo programa de vivienda a partir de la IDENTIFICACIÓN 
DE DEMANDAS de tipos de espacios. 

 

 

 

Líneas argumentales: Tipologías. Hibridación en los usos, trabajo, ocupación 
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