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Resumen 

La tesis doctoral titulada “El Poblado Dirigido de Caño Roto. Dialéctica entre morfología urbana y tipología 
edificatoria” analiza el poblado de Caño Roto, un vecindario de vivienda social construido en Madrid entre 1957 y 1963, 
a partir de la relación entre la edificación y la forma urbana resultante. También, la investigación desarrolla un análisis 
historiográfico de la obra así como de las condiciones políticas, sociales, económicas y normativas existentes en el 
momento de su realización, para concluir con un estudio comparativo entre éste y otros proyectos análogos al poblado en 
aspectos como el marco temporal y geopolítico, los planteamientos urbanísticos y algunas soluciones tipológicas y 
constructivas.  

El trabajo pretende, por un lado, profundizar en el conocimiento que se tiene actualmente de esta obra, considerada por 
muchos como una de las más relevantes de la arquitectura española contemporánea, y, por otro, extraer a partir de su 
estudio, pautas, criterios y estrategias de diseño urbano que puedan ser extrapolables al proyecto contemporáneo; a fin de 
superar los actuales, pero obsoletos, modelos de desarrollo. No obstante, sabemos que cualquier respuesta que plantee 
una vuelta al pasado está condenada al fracaso. Las circunstancias cambian y, en consecuencia, las soluciones no pueden 
ser las mismas. Pero si las respuestas ya no nos sirven, las preguntas siguen siendo válidas. Quién es el protagonista del 
diseño urbano en Caño Roto. Cómo conviven el tráfico peatonal y el rodado. Cuál es la densidad del barrio. Cómo se 
articulan los usos residencial, comercial y dotacional. De qué manera se organiza el tejido urbano. Qué relación existe 
entre los tipos edificatorios y la morfología urbana resultante; y entre los espacios de uso privado o restringido y los de 
uso público.  

Partimos de la hipótesis de que los análisis, reflexiones y resultados derivados de interrogar al poblado de Caño Roto 
acerca de estas, y otras muchas, cuestiones nos permitirán alcanzar un entendimiento global de la complejidad urbana y 
nos revelarán, además, propuestas y soluciones que contribuyan a mejorar la calidad de nuestras ciudades; ahora y en 
adelante.  

 
Abstract 

The thesis entitled “El Poblado Dirigido de Caño Roto. Dialéctica entre morfología urbana y tipología edificatoria” 
[Poblado Dirigido of Caño Roto. Dialectic between urban morphology and typology] analyzes Caño Roto, a social 
housing neighborhood built in Madrid between 1957 and 1963, from the relationship between buildings and the 
resulting urban form. Also, this research develops a historiographical analysis of this project as well as the social, political, 
financial and legislative conditions present at time of its construction. This thesis concludes with a comparative study 
with other similar projects in temporal and geopolitical framework, urban approaches and some typological and 
constructive solutions. 

The research aims, on the one hand, to expand the current knowledge about Caño Roto, considered by many as one of 
the most important project at Spanish contemporary architecture; and, on the other hand, deducing from the study 
guidelines, criteria and strategies of urban design which can be extrapolated to contemporary architecture and urbanism. 
This way, we will be able to overcome current, but obsolete development models. However, we know that any response 
that suggests coming back to the past is destined to failure. Circumstances change and, consequently, solutions cannot be 
the same. But if the answers do not serve, questions are still right. Who is the protagonist of Caño Roto urban design? 
How do pedestrian and road traffic coexist together? What is the neighborhood’s density? How are residential, 
commercial and endowment uses articulated? How is urban fabric organized? What is the relationship between building 
types and the resulting urban morphology; and between private and public spaces?  

We start from the hypothesis that analysis, reflections and results arising from questioning Caño Roto about these, and 
many others, issues will enable us to have a comprehensive understanding of urban complexity, and they will also reveal 
proposals and solutions which help us to improve the quality of our cities; from now on. 
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Fig. 0.001. Vista de uno de los espacios exteriores del Poblado Dirigido de Caño Roto 
 

[View of an outdoor space in Poblado Dirigido of Caño Roto] 
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Cada crítica formal de la polis existente nos hace mejores ciudadanos, arquitectos o críticos. 

[Each formal critic of polis makes us better citizens, architects or critics] 

A. Miranda (2008, p. 12) 

 

 

 

Introducción / Introduction 

 

Desde hace ya bastante tiempo –tanto que a veces llegamos a 

olvidar que en algún momento no fue así–, los intereses financieros, 

basados en el afán de lucro y la especulación, han ido recortando el 

campo de actuación de los arquitectos en el territorio de la ciudad, 

delimitando progresivamente su área de trabajo hasta reducirla, en el 

mejor de los casos, al contorno de la superficie de manzana. Este 

proceso se observa de una manera muy evidente en los desarrollos 

periféricos de nuestras ciudades, cuya morfología resulta del trazado 

previo de un sistema viario y un posterior loteo parcelario que establece 

una ocupación administrativa del suelo y unos usos programados 

dentro de la trama resultante. 

 

Cuando a los proyectistas les llega el turno de intervenir, se 

encuentran con una estructura prestablecida que escapa completamente 

a su control y constriñe muy significativamente su capacidad de 

maniobra. Entonces, con un fragmento de ciudad absolutamente 

pautado, se le pide al arquitecto que actúe, que resuelva los problemas 

de la ciudad sin haber podido participar previamente en su 

planificación. Se le niega, por tanto, la posibilidad de cuestionar el 

procedimiento pero se le exige que sea capaz de dar una solución –

siempre parcial– capaz de paliar la ingente cantidad de problemas 

derivados de ese modelo de gestión. 

 

Esta situación viene dada, en parte, por la distinción entre 

planificación territorial y diseño arquitectónico que ha tenido lugar 

durante la segunda mitad del siglo XX. Esta fractura disciplinar ha sido 

aprovechada por otros sectores para apropiarse de competencias que 

From a long time, so much that sometimes 

we forget it, financial interests based on 

profits and speculation have reduced the 

scope of practice of architects in the city, 

limiting progressively its work’s area until 

reducing it, at best case, to the perimeter of 

block. This process is very clear in the 

suburban developments of our cities, whose 

morphology emerges from a previous road 
system and a subsequent parcel subdivision 

that establishes an administrative land 

occupation and a programmed uses within 

the resulting urban fabric. 

When the architects have to take part, they 

find a pre-established structure which is 

completely out of their control and reduces 
significantly their maneuverability. Then, 

with an absolutely predetermined piece of 

city, the architect is required to resolve the 

problems of the city without a previous 

involvement in this planning. It is denied us 

the possibility of questioning the procedure 

but it is asked us to be able to give a (partial) 

solution capable to alleviate the amount of 

problems arising from the model of 

management. 

This situation is partly due to the distinction 

between urban planning and architectural 

design, which has happening during the 

second half of the twentieth century. This 

disciplinary break has been used by other 

sectors to appropriate competences that 

previously  
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hasta hace un tiempo pertenecían exclusivamente a los arquitectos. Así, 

el tejido urbano se ha ido conformando mediante la yuxtaposición de 

operaciones inconexas, cuyo fracaso se puede verificar al recorrer las 

periferias de nuestras ciudades. 

 

Esta tesis doctoral surge, por tanto, de la necesidad de 

recuperar el hecho urbano como territorio operativo de la 

disciplina arquitectónica. 

 

Para no seguir repitiendo una y otra vez fórmulas obsoletas que 

han demostrado sobradamente su escasa validez, consideramos 

imprescindible volver la mirada hacia aquellos ejemplos existentes que 

han contribuido a avanzar en la construcción de la ciudad –entendida 

como proyecto colectivo orientado hacia el bien común– a lo largo de 

la Historia.  

 

Por ello, este trabajo de investigación toma como objeto de 

estudio uno de los proyectos urbanos más importantes de la 

arquitectura española: el Poblado Dirigido de Caño Roto, proyectado 

por los arquitectos Antonio Vázquez de Castro (1929) y José Luis 

Íñiguez de Onzoño (1927) y construido en Madrid entre 1957 y 1963.  

 

Se trata de una de las obras de referencia de la historia de la 

arquitectura española pues son numerosas las publicaciones, nacionales 

e internacionales, que la han llevado a sus páginas e incontables los 

elogios que ha recibido. Carlos Flores (1964) lo señaló como “una de 

las pocas obras realmente importantes que ha producido la arquitectura 

española en los últimos lustros” (p. 35). Pero más allá de su amplio 

reconocimiento y divulgación, el valor de Caño Roto tanto en el campo 

de lo residencial como –y más si cabe– de lo urbano es, todavía hoy, 

perfectamente constatable. El poblado fue un laboratorio tipológico 

que produjo algunos de los modelos residenciales más influyentes de la 

época y constituyó, además, un gran avance en todo lo referido al 

espacio público.   

previously belonged exclusively to the

architect. Thus, the urban fabric has been

shaped by the juxtaposition of unrelated

operations, which failure may be verified

going over the suburbs of our cities. 

This thesis arises from the necessity to

recover the urban issue as part of

architecture. 

To not continue repeating again outdated

formulas that have proved their little validity,

we consider that it is essential to look at those
models which have contributed to advance in

the city’s construction, as a collective project

oriented to the common good, throughout the

History. 

Therefore, this research takes one of the most

important urban projects of the Spanish

architecture as study case, Poblado Dirigido
of Caño Roto; designed by Antonio Vázquez

de Castro (1929) and José Luis Iñiguez de

Onzoño (1927) and built in Madrid between

1957 and 1963. 

Caño Roto is one of the reference works in the

Spanish architecture history. Many

publications, national and international,
have led it to their pages and the accolades

that it has received are countless. Carlos

Flores (1964) noted that this town was “one

of the few really important works produced

by Spanish architecture in recent decades”

[una de las pocas obras realmente

importantes que ha producido la

arquitectura española en los últimos

lustrous] (p. 35). But beyond its broad

recognition and divulgation, the value of
Caño Roto in both residential and –more so–

urban fields, is still absolutely evident. Caño

Roto was a typological laboratory that

produced some of the most influential

housing designs of its time and it represented

a great advance in a consideration of public

space.  
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Así pues, a través del estudio de este barrio ejemplar, que pese 

al tiempo transcurrido y a las transformaciones sufridas mantiene su 

vigor original, se pretende alcanzar tres objetivos fundamentales. 

 

En primer lugar, encontrar pautas, soluciones y estrategias de 

diseño urbano que puedan ser extrapolables a la arquitectura y al 

urbanismo de nuestro tiempo.  

 

Las últimas décadas del siglo pasado y la primera –ya superada– 

de éste, constituyen un tiempo más que suficiente para constatar que las 

operaciones de desarrollo urbano realizadas a lo largo de este periodo 

han resultado, con contadas excepciones, un evidente fracaso. Ante esta 

situación, es imprescindible recuperar propuestas como la de Caño 

Roto, que, por la vigencia de sus planteamientos, pueden mostrarnos 

caminos alternativos a los que actualmente rigen el diseño urbano. Así, 

partimos de la hipótesis de que del estudio de esta obra podremos 

extraer pautas, criterios y estrategias de diseño urbano que nos permitan 

superar los actuales, pero obsoletos, modelos urbanísticos. 

 

En segundo lugar, la tesis se plantea también como una 

oportunidad de reflexionar sobre los factores que intervienen en la 

conformación de la ciudad y el papel del arquitecto en todo ese 

proceso.  

 

Como ya hemos apuntado, en la construcción del tejido urbano 

intervienen multitud de agentes, disciplinas e intereses que ejercen una 

influencia mucho más significativa en el resultado que la propia 

arquitectura. Para llevar a cabo una reflexión crítica sobre la 

arquitectura de la ciudad es imprescindible tener en cuenta este hecho. 

No desde una visión pesimista o conformista que nos sirva únicamente 

para justificar nuestros propios fracasos detrás de la afirmación 

«hacemos lo que nos dejan hacer», sino desde el convencimiento de que 

a través de la comprensión del rol del arquitecto en este complejo 

tablero de relaciones, podremos ser capaces de ofrecer soluciones que 

resuelvan eficazmente los problemas reales de los ciudadanos.  

Thus, through the study of this exemplary

neighborhood, despite the time and the

changes undergone preserves its original

value, we pretend to achieve three key

objectives. 

On the one hand, find guidelines, solutions

and strategies of urban design that can be
transferred to the contemporary architecture

and planning. 

The last decades of the last century and the

first –already overcome– from this, is enough

time to confirm that urban development

operations carried out along this period have

been, with few exceptions, a clear failure. In
this situation, it is essential to recover

projects as Caño Roto, which, due to the

validity of its approaches, can show alternate

paths in respect to those that currently drive

the urban design. So, we start from the

hypothesis that the study of this work lets us

getting criteria and strategies of urban design

that allow overcoming the current, but

outdated, models. 

Secondly, this thesis also presents an

opportunity to reflect about the factors

involved in shaping the city and the role of

the architect in the whole process. 

As we have said, in the production of the
urban fabric there are many factors,

disciplines and interests involved. They have

a much significant influence on the result

than the architecture itself. To make a critical

reflection on the city architecture is essential

to consider this fact. Not from a pessimistic or

conformist view that only serves us to justify

our own failures behind the statement “we

make what we can”, but from the conviction

that understanding the architect role in this
complex relationship’s board, we may be able

to offer solutions that effectively solve the real

problems of citizens.  
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En tercer lugar, entender la importancia del espacio público 

en la construcción del tejido urbano para volver a pensar la ciudad 

no sólo como el soporte de la vida privada sino como un lugar de 

convivencia capaz de satisfacer también las necesidades sociales de sus 

habitantes. 

 

Es extremadamente sesgado examinar la arquitectura, y más aún 

la urbana, únicamente desde la óptica de las necesidades habitacionales 

de las personas. Este planteamiento, netamente inmobiliario, implica 

una simplificación de las funciones y de las exigencias vitales. Si al 

analizar una obra atendemos únicamente a lo construido, 

renunciaremos a comprender la influencia que el espacio de uso público 

–en el que tienen lugar las actividades colectivas– ejerce en la calidad 

del tejido urbano.  

 

El análisis del poblado nos permitirá, por tanto, arrojar luz sobre 

estas y otras muchas cuestiones fundamentales a la hora de abordar el 

diseño del medio urbano. 

 

Al revisar la bibliografía producida hasta la fecha sobre Caño 

Roto, encontramos que la principal, y casi única, obra que trata de 

manera monográfica el tema de los Poblados Dirigidos es “La quimera 

moderna. Los Poblados Dirigidos de Madrid en la arquitectura de los 

50” (Madrid: Hermann Blume. 1989). En el trabajo, dirigido por Luis 

Fernández-Galiano, se lleva a cabo un pormenorizado estudio de estas 

actuaciones transcurridos más de veinte años desde su finalización.  

 

Esta publicación contiene importante documentación escrita y 

gráfica así como planimetría original, fotografías de época, e, incluso, 

entrevistas a los autores de cada Poblado. A Caño Roto le dedica un 

capítulo completo en el que se destaca su amplia difusión en medios 

nacionales e internacionales y se le reconoce como “el mejor ejemplo 

urbanístico de los poblados” (Fernández-Galiano, Isasi & Lopera, 

1989, p. 65).  

 

Third, to understand the importance of

public space in urban planning for

rethinking the city not only as a support for

private life but as a coexistence place to

satisfy the social needs of its inhabitants. 

It is extremely biased to study architecture,

and even more urbanism, only from the

perspective of housing needs. This approach

implies a simplification of functions and vital

requirements. If we analyze a work looking

the built only, we give up understanding the

influence of public space, where taking place

the social activities, in the quality of urban

fabric. 

So, through the study of Poblado we are going

to shed light on these and many other main

issues to address the design of urban

environment. 

Reviewing the bibliography produced about 

Caño Roto, we find that main, and almost 

only, monographic work about Poblados 

Dirigidos is “La Quimera Moderna. Los 

Poblados Dirigidos de Madrid en la 

arquitectura de los 50” (Madrid: Hermann 

Blume. 1989). In this work, led by Luis 

Fernández-Galiano, is developed a detailed 

study of Poblados Dirigidos passed more 

than twenty years after of its construction. 

This publication contains relevant written

and graphic information, such as original

plans, vintage photographs, and even

interviews with authors of each Poblado. A

full chapter is dedicated exclusively to Caño

Roto, in which it highlights its great national

and international diffusion and this project is
recognized as “the best urban example of all

Poblados” [el mejor ejemplo urbanístico de

los poblados] (Fernández-Galiano, Isasi &

Lopera, 1989, p. 65 ). 
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Antón Capitel también hace referencia a este poblado en el 

recopilatorio “Arquitectura española años 50-años 80” (Madrid: 

Ministerio de Obras Públicas. 1986). En el texto, sitúa a Caño Roto 

como la punta de lanza de la arquitectura moderna en su época junto al 

Pabellón de Bruselas (González Capitel, 1986). El hecho de equiparar 

al poblado con la mítica obra de Corrales y Molezún, que supuso un 

punto de inflexión en la arquitectura española, indica que estamos ante 

un proyecto de un enorme interés que, por tanto, debe ser revisado. 

 

Luis Moya también realiza un somero análisis del Poblado 

Dirigido de Caño Roto en su tesis –más tarde convertida en libro– 

“Barrios de Promoción Oficial construidos en Madrid durante la 

Dictadura” (Madrid: Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid. 1984). 

El documento incluye documentación gráfica y datos numéricos 

referidos a éste y a otros proyectos análogos que permiten disponer de 

una visión comparada en aspectos como la densidad, la ocupación del 

suelo o los tipos edificatorios utilizados entre otros muchos parámetros.   

 

Por su parte, Carlos Sambricio también analiza la obra en el 

recopilatorio elaborado por Antonio G. Capitel y Wilfried Wang 

“Arquitectura del siglo XX: España” (Sevilla: Tanais. 2000). En su 

artículo, titulado “Desarrollo del Gran Madrid en los años cincuenta y 

sesenta”, el autor sostiene que este poblado avanza sobre sus 

contemporáneos al manifestar una mayor complejidad tipológica y 

urbana (Sambricio, 2000). 

 

Además, hay otros tres artículos monográficos sobre el poblado 

de obligada lectura. El primero de ellos, de Carlos Flores, fue publicado 

en el No. 54 de la revista “Hogar y Arquitectura” (1964) bajo el título 

“El poblado de Caño Roto”. En el texto se analiza el proceso de 

construcción del poblado dedicando especial atención a la primera fase. 

El segundo lleva por título “Poblado Dirigido in Caño Roto, Madrid” y 

fue realizado por David Cohn para el No. 126 de la revista “Deutsche 

Bauzeitung” (1992). Este documento presenta de manera muy general 

el contexto político y social en el que tuvo lugar el desarrollo del 

Antón Capitel also speaks about Caño Roto 

in the compilation “Arquitectura española 

años 50-años 80” (Madrid: Ministerio de 

Obras Públicas. 1986). In this text, the 

neighborhood is situated, next to Brussels 

Pavilion, as the spearhead of Spanish modern 

architecture in his time (González Capitel, 
1986). The fact of equating Caño Roto with 

the legendary work of Corrales and Molezún, 

which marked a turning point in the Spanish 

architecture, indicates that we are in front of 

a great project that, therefore, should be 

revised. 

Luis Moya also makes a brief analysis of 
Caño Roto in his thesis, later converted into 

the book entitled “Barrios de Promoción 

Oficial construidos en Madrid durante la 

Dictadura” (Madrid: Colegio Oficial de 

Arquitectos de Madrid. 1984). This 

document includes data and graphic 

information relating to this and other similar 

projects, which provide a comparative vision 

in aspects as density, soil occupation or 

housing types, among many other 

parameters. 

Carlos Sambricio also analyzes Caño Roto in 

the compilation directed by Antonio G. 

Capitel and Wilfried Wang “Arquitectura del 

siglo XX: España” (Sevilla: Tanais. 2000). In 

his article, entitled “Desarrollo del Gran 

Madrid en los años cincuenta y sesenta” 
[Development of Gran Madrid in the fifties 

and sixties], he argues that this project is 

more advanced than its contemporaries for 

its greater typological and urban complexity 

(Sambricio, 2000).  

Also, there are three other monographic 

articles on Caño Roto whose reading is 
essential. The first of them, written by Carlos 

Flores, was published in No. 54 of “Hogar y 

Arquitectura” journal (1964) with the title 

“El poblado de Caño Roto” [Poblado of Caño

Roto]. Here, it is analyzed the building 

process of the neighborhood, paying special 

attention to first stage. The second is entitled 

“Poblado Dirigido in Caño Roto, Madrid” 

Cohn for No. 126 of “Deutsche Bauzeitung” 

review (1992). This paper presents a very 

general survey concerning the political and 
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proyecto. Y el tercero, que forma parte del libro “Un siglo de vivienda 

social (1903-2003)” (Madrid: Nerea, 2003), se titula “Caño Roto. 

Primera fase, 1957-1969” y su autor es Emilio Tuñón. Este artículo se 

centra en el análisis de las influencias más significativas del proyecto 

dentro del contexto internacional de la época.  

 

Uno de los estudios más completos sobre los Poblados Dirigidos 

es el que Ana E. Maluenda realizó para la revista “Cuaderno de Notas”, 

titulado “La vivienda social española en la década de los 50: Un paseo 

por los poblados dirigidos”. En el texto, señala a Caño Roto como el 

poblado “donde se proyecta un mayor número de tipologías y donde 

los resultados muestran un alto grado de madurez en sus soluciones” 

(Esteban, 1999, p. 17).  

 

El Grupo de Investigación en Vivienda Colectiva de la 

Universidad Politécnica de Madrid (UPM) también ha realizado 

recientemente un estudio sobre Caño Roto dentro de la colección 

“Cuadernos de Vivienda” que edita el Departamento de Proyectos de la 

ETS Arquitectura de Madrid. El número dos de esta colección, 

publicado en marzo de  2010, es un monográfico sobre la primera y 

segunda etapas del poblado que aporta un análisis paramétrico de 

algunos aspectos del proyecto, parte de la planimetría redibujada y una 

reproducción del facsímil de la época.  

 

Recientemente, se ha publicado un libro monográfico sobre 

Caño Roto titulado “Poblado Dirigido de Caño Roto (fases I y II). 

Vázquez de Castro e Íñiguez de Onzoño” (Madrid: Centro de Estudios 

y Experimentación de Obras Públicas, CEDEX, 2013). Esta obra, 

dirigida por Andrés Cánovas y Fernando Ruiz, contiene parte de la 

planimetría original y fotografías inéditas de los primeros años así como 

una serie de artículos que tratan aspectos específicos del proyecto para 

construir, en conjunto, una visión global del mismo. Uno de ellos, 

titulado “El espacio público como elemento estructurante del proyecto 

urbano. Una mirada retrospectiva hacia el poblado dirigido de Caño 

Roto”, ha sido redactado por el autor de esta tesis doctoral.  

social context in which Caño Roto was built. 

And the third is a part of the book “Un siglo

de vivienda social (1903-2003)” (Madrid: 

Nerea, 2003). It is entitled “Caño Roto.

Primera fase, 1957-1969” [Caño Roto, First

stage, 1957-1969] and its author is Emilio

Tuñón. This text compiles the most

significant influences of the project within

international context of that time.   

One of the most complete studies about 

Poblados Dirigidos has been made by Ana E.

Maluenda for journal “Cuaderno de Notas”.

This paper, entitled “La vivienda social

española en la década de los 50: Un paseo por

los poblados dirigidos” [Spanish social

housing in the 50s: A walk in Poblados
Dirigidos], notes that Caño Roto is between

all Poblados which has a greater number of

types and a higher maturity degree in its

solutions (Esteban, 1999, p. 17). 

‘Grupo de Investigación en Vivienda

Colectiva’ [Collective Housing Research

Group] at Polytechnic University of Madrid
(UPM) has also made recently a study of 

Caño Roto within “Cuadernos de Vivienda”

collection, edited by Projects Department of

Technic School of Architecture. The second

number of this collection, published in March

2010, is a monograph about Caño Roto (first

and second stages) and it provides a

parametric analysis of some aspects of the 

neighborhood, plans redrawn and a

reproduction of the original facsimile. 

Recently, it has published a monograph 

about Caño Roto entitled “Poblado Dirigido 

de Caño Roto (fases I y II). Vázquez de 

Castro e Íñiguez de Onzoño” (Madrid: 

Centro de Estudios y Experimentación de 

Obras Públicas, CEDEX, 2013). This work, 

directed by Andrés Cánovas and Fernando 
Ruiz, includes a part of original plans and 

unpublished photographs of Caño Roto as 

well as a set of papers which deal specific 

aspects of the project in order to build, 

altogether, a global view of this. One of them, 

entitled “El espacio público como elemento 

estructurante del proyecto urbano. Una 

mirada retrospectiva hacia el poblado 
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Además de éste, hay otros artículos elaborados a partir de los 

contenidos de esta tesis que han sido publicados en revistas y actas de 

congresos, de ámbito nacional e internacional. Aunque todos ellos 

figuran en la bibliografía, cabe destacar los siguientes: “Estudio de la 

influencia de los condicionantes políticos económicos y sociales en el 

caso de los Poblados Dirigidos de Madrid, 1957-1963”, publicado en la 

edición digital de la revista ‘Arquitectonics’ (ISSN 1579-4431); “Public 

space as a structural element of urban planning. The Satellite 

Settlement of Caño Roto, Madrid, 1957-1963” [El espacio público 

como elemento estructurante del proyecto urbano. El Poblado Dirigido 

de Caño Roto, Madrid, 1957-1963], publicado en actas del ‘European 

Symposium on Research in Architecture and Urban Design, EURAU’ 

[Simposio Europeo de Investigación en Arquitectura y Diseño Urbano, 

EURAU] (2012); “La autoconstrucción como instrumento de 

socialización de la vivienda. El caso del Poblado Dirigido de Caño 

Roto”, publicado en actas del ‘VI Congreso para la conservación del 

patrimonio industrial y de la obra pública en España’ (2013); y el más 

reciente “Hacia una teoría global de las ciudades. Claves para abordar el 

diseño urbano contemporáneo”, publicado en actas del Congreso 

Internacional ‘Criticall’ (2014). 

 

Para finalizar este breve recorrido bibliográfico, es necesario 

reseñar las numerosas revistas nacionales e internacionales que han 

llevado a sus páginas, total o parcialmente, esta obra. Entre ellas, cabe 

destacar las españolas Arquitectura (No. 8, pp. 2-17), Hogar y 

Arquitectura (Nos. 54, pp. 2-8 y 17-38; 89, pp. 95-106) y Nueva 

Forma (Nos. 37, pp. 8-28; 102-103; pp. 14-21); las francesas 

L’Architecture d’Aujourd’hui (No. 85, pp. 62-64)  y Aujourd’hui Art + 

Architecture (No. 52, pp. 54-55); las alemanas Baumeister (No. 64/jun. 

1967, pp. 718-721) y Deutsche Bauzeitung (No. 6/jun. 1992, pp. 95-

103); la portuguesa Arquitectura (No. 79, pp. 35-37); la italiana Zodiac 

(No. 15, pp. 126-129); y la suiza Werk (No.  49/jun. 1962, pp. 195-

197).  

 

dirigido de Caño Roto” [Public space as a 

structural of urban project. A retrospective 
view to Poblado Dirigido of Caño Roto], has 

been written by author of this thesis. 

Besides this, there are other papers made 

from this thesis contents that have been 

published in journals and conference 

proceedings, of national and international 

scope. Although all of them are in the 

bibliography, it should be highlighted the 

followings: “Estudio de la influencia de los 

condicionantes políticos, económicos y 

sociales en el caso de los Poblados Dirigidos
de Madrid, 1957-1963” [Study of the 

influence of political, financial and social 

conditions involved in Poblados Dirigidos of 

Madrid, 1957-1963], published in digital 

edition of ‘Arquitectonics’ journal (ISSN 

1579-4431); “Public space as a structural 

element of urban planning. the Satellite 

Settlement of Caño Roto, Madrid, 1957-

1963”, published in proceedings of ‘European 

Symposium on Research in Architecture and 
Urban Design, EURAU’ (2012); “La 

autoconstrucción como instrumento de 

socialización de la vivienda. El caso del 

Poblado Dirigido de Caño Roto” [Self-

construction as instrument of housing

socialization. The case of Poblado Dirigido of 

Caño Roto, Madrid, 1957-1963], published 

in proceedings of ‘VI Congreso para la 

conservación del patrimonio industrial y de 

la obra pública en España’ [6th Congress for 
preservation of industrial heritage and public

work in Spain] (2013); and the most recent 

“Towards a global theory of of cities. Keys to 

address the contemporary urban design”, 

published in proceedings of ‘Criticall’ 

International Congress (2014). 

To conclude this brief bibliography review, it 

is necessary to make a marketplace item of 

the many national and international 

journals that have published, in whole or in 
part, this work. Among them are included 

Arquitectura (No. 8, pp. 2-17), Hogar y 

Arquitectura (Nos. 54, pp. 2-8 y 17-38; 89, 

pp. 95-106) and Nueva Forma (Nos. 37, pp. 

8-28; 102-103; pp. 14-21), from Spain; 

L’Architecture d’Aujourd’hui (No. 85, pp.
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El conjunto de publicaciones referenciadas y otras muchas que 

irán apareciendo a lo largo de la tesis, ponen de manifiesto el interés del 

poblado y nos revelan que estamos, sin lugar a dudas, ante una obra de 

gran relevancia, dentro y fuera de nuestras fronteras. 

 

Para abordar el desarrollo de este trabajo de investigación se va a 

utilizar una metodología consistente en la recopilación, organización y 

posterior análisis de la información disponible sobre los temas tratados 

así como la elaboración de documentación gráfica necesaria para 

disponer de una completa visión del proyecto –desde las diferentes 

escalas de representación–, de manera que se puedan realizar con 

facilidad análisis parciales y comparados. Entre las contribuciones de 

esta tesis cabe destacar una amplia documentación gráfica y analítica 

aportada sobre el Poblado Dirigido de Caño Roto que actualmente no 

está disponible y en su mayoría es inédita (véase Anexos II y III).  

 

En la elaboración del trabajo se han utilizado diferentes técnicas 

de recogida de información. Por un lado, se ha recurrido a la consulta 

de fuentes primarias entre las que se incluyen entrevistas tanto a los 

autores del proyecto como a algunos de los arquitectos que participaron 

en el diseño de otros Poblados Dirigidos –José Luis Romany, Carlos 

Ferrán, Eduardo Mangada y Luis Miquel–, además de a varios 

residentes del poblado que estuvieron presentes en el momento de su 

construcción. También se ha consultado toda la documentación 

original disponible relativa a la obra, distribuida entre los archivos 

personales de los autores y los fondos documentales estatales y 

autonómicos (véase Anexo I). Así, hemos tenido la oportunidad de 

revisar la planimetría original del proyecto, junto a fotos, ficheros y 

documentos de diferente naturaleza que datan del momento de su 

realización. Además, han sido examinadas todas aquellas fuentes 

secundarias –libros, revistas, guías y otras publicaciones– que contienen 

información adicional sobre el poblado.   

 

Por otro lado, hay que señalar que esta tesis se inserta en un 

programa internacional de doctorado que exige la realización de una 

62-64) and Aujourd’hui Art + Architecture

(No. 52, pp. 54-55), from France; Baumeister

(No. 64/jun. 1967, pp. 718-721) and

Deutsche Bauzeitung (No. 6/jun. 1992, pp.
95-103); the Portuguese Arquitectura (No.

79, pp. 35-37), from Germany; Zodiac (No.

15, pp. 126-129), from Italy; and Werk (No.

49/jun. 1962, pp. 195-197), from

Switzerland. 

The set of publications referenced, and many

others that will appear throughout the thesis,
highlights the interest of Caño Roto and

clearly shows that it is a really important

work, both inside and outside of our country.

To address the development of this research, 

we are going to use a methodology consistent 

in the collecting, organizing and subsequent 

analysis of the available information on the 
topics covered. We have produced also all 

necessary graphic documentation for having 

an overall view of the project, in different 

representation scales, to be able to make 

easily partial and compared analyses. 

Among the contributions of this thesis, it is 

included an extensive graphic and analytical 

material concerning to Caño Roto, which 

currently is unavailable and it is largely 

unpublished (see Annex II and III). 

In the developing of this research, it has been 

used different techniques for gathering 

information. On the one hand, we have 

resorted to consulting primary sources, 

which including interviews with the authors 

of Caño Roto and some of the architects 

involved in the design of other Poblados 
Dirigidos, such as José Luis Romany, Carlos 

Ferrán, Eduardo Mangada and Luis Miquel. 

We have interviewed also some of Caño 

Roto’s residents who were present at the time 

of its construction. It has also consulted all 

original available documentation about the 

project, which is distributed among the 

personal files of the authors and the state 

and local archive collections (see Annex I). 

So, we have had the opportunity to review 
the original plans of the project; photos, files 

and documents of different types dated from 

the date of its building. In addition, we have 

examined all those secondary sources (books, 
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estancia en un centro de investigación perteneciente al Espacio Europeo 

de Educación Superior (EEES). Durante esta experiencia se ha 

realizado un proyecto de investigación, que constituye el cuerpo central 

del último capítulo de la tesis,  consistente en la realización de un 

estudio comparado entre Caño Roto y otros proyectos europeos 

análogos. Este trabajo ha sido elaborado bajo la supervisión del Prof. 

Dr. Ludger Hovestadt, Chair for Computer Aided Architectural 

Design [CAAD] y director del Institute of Technology in Architecture 

de la universidad ETH Zurich, y ha contado también con las 

aportaciones del Prof. Andrea Deplazes, Chair for Architecture and 

Construction de la ETH Zurich, en calidad de co-supervisor.     

 

Aunque la metodología aplicada en este estudio se explicará 

detalladamente en el apartado correspondiente, podemos anticipar que 

ha consistido en el redibujado de los casos de estudio que conforman la 

muestra con el propósito de extraer, a partir de su análisis, todos 

aquellos datos y parámetros necesarios para el desarrollo del trabajo.    

 

La investigación se plantea, por tanto, como un estudio 

poliédrico del Poblado Dirigido de Caño Roto que permitirá alcanzar 

un conocimiento integral del mismo; superponiendo al análisis 

arquitectónico, el trasfondo cultural, político y social subyacente. Sin 

embargo, ésta es una labor muy compleja que, para poder realizarse con 

éxito, requiere de la realización de análisis parciales.  

 

Así pues, la tesis se estructura en seis capítulos, que se 

organizan en tres partes diferenciadas. En el primero se realiza un 

recorrido por la política de vivienda del régimen franquista entre 

1939 y 1959, etapa que finaliza con la construcción de Caño Roto así 

como de los otros seis Poblados que conforman la primera serie de 

Dirigidos. Estas realizaciones fueron el epílogo de las políticas 

implementadas por el régimen franquista con el propósito de garantizar 

un alojamiento accesible y digno a los sectores más desfavorecidos. 

Trataremos de descubrir en este bloque, las causas sociales, económicas, 

journals, guides, and other publications) that 

contain additional information about Caño 
Roto. 

Furthermore, it should be noted that this 

thesis belongs to an international Ph.D. 

program, which requires the accomplishment 

of a research stay in a center belonging to 

European Higher Education Area (EHEA). 

During this period, we have drawn a research 
project, which is the central corpus of the last 

chapter of the thesis, consisting in a 

comparative study between Caño Roto and

other similar European project. This work

has been made under the supervision of Prof. 

Dr. Ludger Hovestadt, Chair for Computer 

Aided Architectural Design [CAAD] and

director of “Institute of Technology in 

Architecture” of ETH Zurich University, and 

it has also been revised by Prof. Andrea 
Deplazes, Chair for Architecture and 

Construction of ETH Zurich University as co-

supervisor.     

The methodology used in this study will be 

explained in detail at its corresponding part, 

but we can anticipate that it has consisted in 

the redrawn of the case studies that form the 
sample. This way, we have able been got all 

data and parameters necessary for the work 

development. 

Therefore, the research is arises as a 

polyhedral study by Poblado Dirigido of 

Caño Roto, aiming to achieve a 

comprehensive knowledge of the same; by 
overlapping to architectural analysis, the 

cultural, political and social context. 

However, this is a complex work that requires 

partial analyses to be successful. 

Thus, the thesis is organized in six chapters, 

organized into three different parts. First

presents a tour of social housing policy 
driven by Franco’s regime between 1939 and 

1959; a period that ends with Caño Roto

building as well as the other six Poblados

that make up first series of Dirigidos. These 

projects were the epilogue of policies 

implemented by Franco’s regime in order to 

ensure an affordable and decent housing to 

most disadvantaged people. So, in this 
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normativas y culturales que explican la realización de una obra tan 

importante en la historia de la arquitectura española.  

 

En el segundo capítulo se pretende reconstruir el marco de 

referencias arquitectónicas que pudieron influir en el diseño del 

poblado, conocer sus antecedentes directos analizando la trayectoria de 

sus autores, señalar las ideas más relevantes que guiaron el proceso de 

creación del proyecto, y explicar también su proceso de ejecución: 

programa, fases, materiales, sistemas constructivos, desarrollo de las 

obras, etc.  

 

Estos dos bloques conforman la primera parte de la tesis, que 

nos aportará una visión integral del trasfondo cultural, 

arquitectónico y material que está detrás del poblado para poder 

identificar sus analogías y especificidades respecto al marco general 

de la época. 

 

El tercer, cuarto y quinto capítulos componen la segunda 

parte de la tesis y representan, a su vez, el cuerpo central de la 

investigación. En ellos se analizan todos los elementos y sistemas que 

conforman el poblado así como las relaciones que se establecen 

entre sí. Uno de los valores fundamentales de Caño Roto reside en su 

integridad. Cada una de las partes está pensada en función de las 

demás. Y esto no se aprecia únicamente en el estudio de la planta, 

donde sólo podemos reconocer llenos y vacíos, sino que al incorporar la 

tercera dimensión al análisis –la altura de las construcciones y la 

topografía–, observamos que el trazado de las vías y espacios de relación 

así como el tamaño, la proporción y la disposición de los edificios en la 

parcela responden todos al objetivo común de configurar una entidad 

urbana unitaria. Mediante los distintos análisis que componen esta 

parte de la investigación, trataremos de desentrañar este complejo 

mundo de conexiones; moviéndonos  permanentemente de lo general a 

lo específico, y viceversa. 

 

chapter it will try to discover social, financial,

regulatory and cultural reasons that explain

the making of a so important work inside

Spanish architecture history. 

In the second chapter, it is expected a 

reconstruction of the framework of 

architectural references which could have 
influence on Caño Roto design. It also 

pretends to identify its antecedents, 

analyzing the trajectory of the authors, and 

to find out the main lines that guided the 

creation process of project. Finally, in this 

section it is also explained its building 

process: program, stages, materials, 

constructive system, development of the 

works, etcetera.  

These two chapters make up the first part of 

thesis, which provides us a comprehensive 

view of the cultural, architectural and 

material background of the neighborhood 

in order to identify their similarities and 

specificities respect to the overall framework 

of its time. 

Third, fourth and fifth chapters constitute

the second part of thesis and represent, in

turn, the main corpus of the research. In

them, it is carried out an analysis of all

elements and systems that make up the

Poblado and relationships established

among them. One of key values of Poblado is

its integrity. Each of the parts is designed in
function the others. This is not only seen

studding the plant, where it can just be

distinguished in the full and empty. If we add

the third dimension to analysis (height

buildings and topography), we notice that the

layout of roads and public spaces, as well as

size, proportion and location of buildings on

the plot, all respond to common goal to create

an unitary urban entity. Through the

analyses that make up this part of the

research, we will try to unravel this complex
world of connections; moving permanently

from the general to the specific issues, and

vice versa. 
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En el sexto capítulo, que constituye la tercera parte de la tesis, 

se realiza un estudio comparativo entre Caño Roto y otros 

proyectos similares construidos después de la Segunda Guerra 

Mundial en otros países de la Europa Occidental. Este trabajo parte del 

convencimiento de que la obra de Vázquez e Íñiguez es una de las más 

relevantes de su tiempo y, en consecuencia, debe estar situada al mismo 

nivel que los proyectos urbanos coetáneos más reconocidos. Sin 

embargo, esto es una hipótesis que requiere ser validada. Para ello, en 

este bloque se va a contrastar el poblado con otros proyectos análogos 

mediante la aplicación de una metodología que nos permita llevar a 

cabo una comparación objetiva y extraer, en caso de que sea posible, 

pautas y criterios generales de diseño urbano.  

 

Finalmente, la tesis se cierra con un apartado que recoge las 

conclusiones generales obtenidas tras su realización. Este será el 

momento de enunciar aquellos aspectos, planteamientos e ideas 

obtenidos del estudio de la obra que son susceptibles de ser trasladados 

al presente.  

 

Después del apartado de conclusiones, encontramos los 

apéndices que recogen la bibliografía consultada para la elaboración de 

este trabajo y las referencias bibliográficas que se citan en el texto así 

como las imágenes y tablas que aparecen en el mismo. Es necesario 

señalar que el sistema de citación utilizado corresponde al que 

establecen las Normas APA (American Psichologycal Association), en 

su 6ª edición. Además, en el 2º volumen de la tesis se incluyen los 

anexos documentales que completan este trabajo de investigación.  

 

 

La tesis no se limita, por tanto, a plantear un estudio 

historiográfico de un proyecto sino que pretende aportar claves con las 

que abordar el proyecto urbano contemporáneo. No obstante, sabemos 

que cualquier respuesta que plantee una vuelta al pasado está 

condenada al fracaso. Las circunstancias cambian y, en consecuencia, 

In the sixth chapter, which is the third part

of the thesis, it is made a comparative study

between Caño Roto and other similar

projects developed in Western Europe after

Second World War. This research arises from

conviction that Vázquez and Íñiguez’s work

is one of the most important of its time; and

so, it should be set at same level of most

recognized urban project of its epoch.

However, this is only a hypothesis which

requires being validated. So, in this part we
are going to contrast Caño Roto with other

analogous works throughout the application

of a methodology that allows us to make both

an objective comparison and extract, if it

would be possible, guidelines and general

principles of urban design. 

In the end, the thesis concludes with a section
in which setting out the general conclusions

obtained after having done it. In this part it

will be mentioned all those aspects,

approaches and ideas getting of the study of

Caño Roto that are still valid nowadays. 

After the conclusions, we find the appendices

containing the bibliography used in drafting
of this thesis, the bibliography references cited

in text, as well as the images and tables that

appear in this. It should be noted that the

citation system used is the established by

Standards APA (Psichologycal American

Association), in its 6th edition. In addition,

the documentary annexes that complete this

research work are included in the 2nd volume

of thesis. 

Therefore, this thesis is not limited to raise a 

historiographical study of a project, but it 

pretends providing keys for the 

contemporary urban design. However, we 

are conscious that any response which 

proposes a return to the past is doomed to 

failure. Circumstances are different and, 

consequently 
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las soluciones no pueden ser las mismas. Pero si las respuestas ya no nos 

sirven, las preguntas siguen siendo válidas. 

 

Quién es el protagonista del diseño urbano en Caño Roto. 

Cómo conviven el tráfico peatonal y el rodado. Cuál es la densidad del 

barrio. Cómo se articulan los usos residencial, comercial y dotacional. 

De qué manera se organiza el tejido urbano. Qué relación existe entre 

los tipos edificatorios y la morfología urbana resultante; y entre los 

espacios de uso privado o restringido y los de uso público. 

 

Partimos de la hipótesis de que los análisis, reflexiones y 

resultados derivados de interrogar al poblado de Caño Roto acerca de 

estas, y otras muchas, cuestiones nos permitirán alcanzar un 

entendimiento global de la complejidad urbana y nos revelarán, 

además, propuestas y soluciones que contribuyan a mejorar la calidad 

de nuestras ciudades; ahora y en adelante. 

 

consequently, solutions may not be the same. 

But if the answers are no longer relevant, the

questions are still valid. 

Who is the protagonist of Caño Roto urban 

design? How do pedestrian and road traffic

coexist together? What is the neighborhood’s
density? How are residential, commercial

and endowment uses articulated? How is

urban fabric organized? What is the

relationship between building types and the

resulting urban morphology; and between

private and public spaces?  

We start from the hypothesis that analysis,
reflections and results arising from

questioning Caño Roto about these, and

many others, issues will enable us to have a

comprehensive understanding of urban 

complexity, and they will also reveal

proposals and solutions which help us to

improve the quality of our cities; from now

on. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parte I_  

Contexto, Antecedentes y Desarrollo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Capítulo 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. CONTEXTO POLÍTICO, ECONÓMICO Y SOCIAL 

1.1. LA POLÍTICA DE VIVIENDA EN ESPAÑA ENTRE 1939 Y 1954  

1.1.1. Primera etapa, 1939-1949: Aislamiento y Tradicionalismo 

1.1.2. Segunda etapa, 1949-1954: Aperturismo y Modernidad 
 

1.2. LA POLÍTICA DE VIVIENDA EN ESPAÑA ENTRE 1954 Y 1957 

1.2.1. Primera etapa, 1954-1957: La Política de Poblados 

1.2.1.1. La ley de Viviendas de Renta Limitada y la ley del Suelo 

1.2.1.2. El Concurso de Viviendas Experimentales de 1955 

1.2.1.3. El II Plan Nacional de Vivienda, 1954-1959 

1.2.1.3.1. Los Poblados de Absorción 

1.2.1.3.2. Los Poblados Dirigidos de Renta Limitada 

1.2.2. Segunda etapa, 1957-1959: El Plan de Urgencia Social 
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Fig. 1.000. Foto aérea de los terrenos en los que se ubicaría el Poblado Dirigido de Caño 

Roto, fechada en 1959. 
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No olvidéis que la fuente del orden es la justicia, que la más segura garantía de la paz 
pública es la felicidad de los ciudadanos, y que las convulsiones que desgarran los estados, no 

son más que el combate de los prejuicios contra los principios, del egoísmo contra el interés 

general, del orgullo y las pasiones de los poderosos contra los derechos y necesidades de los 

desposeídos.  

M. Robespierre, final del discurso “Acerca de las subsistencias” (citado en Miranda, 1999, 

p. 471) 

 

 

 

1. Contexto político, económico y social 

 

Como ya se ha apuntado en la introducción de esta tesis, el 

fracaso, en términos de calidad urbana, de la gran mayoría de los 

desarrollos urbanísticos construidos en España durante los últimos 

cincuenta años nos ha llevado a buscar respuestas alternativas a las 

actuales a través de la revisión de un modelo histórico de referencia.  

 

Si bien la tipología residencial ha evolucionado, aunque de forma 

moderada, a lo largo de este periodo; el diseño urbano, es decir, la 

organización del espacio público, se ha ido deteriorando 

progresivamente hasta hacer inviable en muchos casos la realización de 

actividades no programadas en el exterior. Los Programas de Actuación 

Urbanística (P.A.U.) de Madrid evidencian con absoluta claridad esta 

situación. 

 

Y es que los mecanismos de aprovechamiento y gestión del suelo, 

basados en la multiplicación de la plusvalía, y la supresión del comercio 

en el tejido urbano han conducido a la marginación de las funciones 

colectivas de la ciudad, que son incompatibles con estos procesos. La 

eliminación de la vida en la calle, consecuencia directa de esta praxis, 

constituye una verdadera amenaza para nuestras ciudades, pues socava 

uno de sus principios fundamentales: garantizar el desarrollo de 

actividades de carácter público, que son las que conforman una 

sociedad articulada: 
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La mayoría de todos estos movimientos y actividades –

contactos– son ostensiblemente triviales, pero su suma no 

lo es en absoluto. La suma de todos estos casuales, triviales 

y públicos contactos a nivel local –repito, la mayoría de 

ellos fortuitos, relacionados de una u otra manera con los 

mil y un recados que las personas de un lugar efectúan a lo 

largo del día, contactos que surgen espontáneos entre 

personas que coinciden en una relación determinada, y no 

por afectación o forzosamente– da como resultado un 

sentimiento de identidad pública entre las personas, una 

red y un tejido de respeto mutuo (público) y de confianza, 

y también una garantía de asistencia mutua para el caso en 

el que la vecindad la necesite. La ausencia de esta 

confianza es un verdadero desastre. (Jacobs, 1967/1973, 

p. 60) 

 

El proceso de degradación del espacio público que podemos 

observar recorriendo las periferias de nuestras ciudades es el resultado 

de las estrategias aplicadas por los especuladores financieros –que han 

convertido la ciudad en un negocio– y que han contado, a su vez, con 

la colaboración de muchos responsables políticos, los cuales, bien por 

convencimiento bien por la seducción del beneficio económico 

inmediato, han participado en su aplicación; así como de una parte de 

la ciudadanía, que ha aceptado e incluso apoyado esta forma de 

proceder.  

 

En consecuencia, la pérdida de calidad urbana de los nuevos 

desarrollos no se debe tanto a la intervención de los proyectistas –cuyo 

margen de actuación ha sido y es cada vez más limitado– sino al 

conjunto de circunstancias políticas, sociales, económicas y culturales 

que han tenido lugar en España desde finales de los años cincuenta. 

Sabemos, desde  Platón (s.f.), que los auxiliares deben “hacer lo que se 

les mande” (p. 459a). 
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A finales de 1957 el gobierno franquista tomó una serie de 

medidas, que explicaremos detalladamente en este capítulo, orientadas a 

traspasar “las competencias en materia de vivienda económica del sector 

público al privado” (Sambricio, 2003c, p. 78). La aplicación de estas 

medidas supuso el inicio de un cambio de rumbo radical en la política 

de vivienda llevada a cabo hasta entonces por el estado español y 

señalaron un camino a seguir en esta materia que se ha mantenido hasta 

nuestros días. 

 

Sin embargo, y paradójicamente, durante este proceso de 

transformación –cuando el Régimen ya había abandonado todos sus 

objetivos sociales y se había echado en brazos de una iniciativa privada 

cuyo único interés era, y sigue siendo, explotar hasta el límite las 

posibilidades de negocio que ofrece el mercado de la vivienda– se 

llevaron a cabo una serie de proyectos denominados “Poblados 

Dirigidos de Renta Limitada”, que respondían a un marco legislativo 

anterior; el cual, por extraño que ahora pueda parecer, concebía la 

vivienda como un derecho de todos los ciudadanos y, en consecuencia, 

establecía condiciones normativas, técnicas y económicas para hacerlo 

efectivo. A lo largo de este bloque profundizaremos en este asunto.   

 

Los Poblados Dirigidos se construyeron en Madrid entre 1956 y 

1966 con el objetivo de proporcionar alojamiento a los inmigrantes que 

llegaban masivamente a la capital desde las zonas rurales. Los núcleos 

que forman la primera serie de estas actuaciones –Entrevías, Canillas, 

Fuencarral, Orcasitas, Caño Roto, Manoteras y Almendrales– 

constituyen, en conjunto, el último y más interesante intento de 

resolver el problema de la vivienda en Madrid por parte del régimen 

franquista a través de la intervención directa del Estado.  

 

Pero aunque estos siete poblados fueron diseñados sobre 

principios de optimización presupuestaria, racionalidad técnica y 

constructiva y calidad habitacional y urbana; el de Caño Roto, 

proyectado por A. Vázquez de Castro y J. L. Íñiguez de Onzoño, se 

convirtió en una de las mayores aportaciones de la época en el campo 
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de la arquitectura urbana, tanto a nivel nacional como internacional; 

llegándolo a señalar “la obra cumbre de la experiencia social madrileña” 

(Fullaondo, 1969, p. 34). 

 

Pese a que se trata de un asentamiento suburbano residencial, 

Caño Roto está concebido como un fragmento completo de ciudad. El 

valor de la propuesta no radica únicamente en el cuidado y precisión de 

los ámbitos interiores de sus edificios o en la organización de los 

mismos; a esto hay que sumarle también la extraordinaria organización 

y dimensionado de sus espacios públicos, pensados siempre para el 

peatón. 

 

El hecho de que, pese a su indiscutible calidad, la línea de 

investigación iniciada por este proyecto haya tenido tan escaso, por no 

decir nulo, seguimiento, nos induce a pensar –como decíamos al 

comienzo– que la arquitectura, y más aún la arquitectura urbana, no 

depende exclusivamente de los factores propios de la disciplina sino de 

un abanico mucho más amplio de cuestiones vinculadas a otros ámbitos 

de la sociedad.  

 

Por lo tanto, dentro del estudio gradual del poblado, vamos a 

analizar en este capítulo las condiciones políticas, legislativas, 

económicas, sociales y, por supuesto, también disciplinares, que 

posibilitaron su materialización. 
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1.1. La política de vivienda en España entre 1939 y 1954 

 

La política de vivienda impulsada por el régimen franquista 

desde 1939 hasta la realización de los Poblados Dirigidos se enmarca en 

un contexto de posguerra: la española y la de la Segunda Guerra 

Mundial.  

 

En ese período tuvieron lugar en España, de manera simultánea, 

dos procesos: por un lado, el de reconstrucción; y, por otro, el de 

planificación y realización de nuevos desarrollos urbanos para responder 

al incremento de población en las ciudades, resultado, en gran medida, 

del agotamiento del sistema productivo agrario. Como apuntan 

Fernández-Galiano et al. (1989), “el caso español resume en una sola 

las situaciones de las dos posguerras europeas: a la aparición de una 

masa obrera y una industrialización acelerada se superpone la creación 

de una política de vivienda” (p. 97).   

 

Por lo tanto, durante esos casi veinte años, la necesidad 

fundamental del país fue la construcción de nuevas viviendas, no sólo 

para proporcionar alojamiento a las personas cuyas casas habían sido 

destruidas durante la guerra y vivían en condiciones muy precarias sino 

también para resolver el problema de la creciente emigración rural hacia 

las ciudades. Esta situación forzó al Régimen a combinar medidas de 

urgencia con planes de desarrollo y extensión del tejido urbano, 

trazados más a largo plazo.  

 

Dentro de las medidas de urgencia, los programas más 

significativos fueron “Regiones Devastadas”, que se puso en marcha un 

año antes del fin de la contienda, en enero de 1938, para llevar a cabo 

la reconstrucción de las localidades afectadas por la guerra, 

fundamentalmente aquellas que habían apoyado el levantamiento 

(véase Fig. 1.001); y “Pueblos de Colonización”, que se inició en 

octubre de 1939 con el objetivo de promover la construcción de nuevos 

asentamientos en zonas agrícolas productivas para evitar el abandono 

del campo impulsando una reorganización y reactivación del sector. 
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La aplicación del primero de estos programas fue encomendada a 

la “Dirección General de Regiones Devastadas y Reparaciones 

(DGRDR)” –que, como señala López Díaz (2007), se llamó “Servicio 

Nacional de Regiones Devastadas y Reparaciones (SNRDR)” hasta 

agosto de 1939–, un Órgano dependiente del Ministerio de 

Gobernación que fue regido en su etapa activa por José Moreno Torres 

(Bidagor, 1964). Según Vázquez (1987), el intento por recuperar una 

amalgamada tradición arquitectónica –contraria a las experiencias 

socialdemócratas europeas, al Movimiento Moderno y al Estilo 

Internacional– que arropara estéticamente al Régimen y la escasez de 

medios económicos fueron los dos factores que condicionaron la labor 

realizada por este organismo. No obstante, mientras que en los edificios 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 1.001. Listado de pueblos  reconstruidos. 
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institucionales –iglesias, ayuntamientos, etc.– dominaban los valores 

arquitectónicos oficiales, basados en revisiones historicistas de los 

periodos imperiales (véase Fig. 1.002); en las actuaciones residenciales se 

aprecia una gran sinceridad constructiva –resultado de la necesidad– así 

como un compromiso con la racionalidad y sencillez, aunque 

hábilmente camuflados en un folklorismo regionalista-tradicionalista 

que, como podemos ver en la Fig. 1.003, no iba más allá de la fachada. 

 

Por su parte, el Instituto Nacional de Colonización, dependiente 

del Ministerio de Agricultura, fue el encargado de poner en marcha la 

política de desarrollo de zonas rurales. Este órgano ejecutaba la 

expropiación de tierras por parte del Estado y se las transfería después a 

los “colonos”, que pagaban un canon o arrendamiento a cambio de su 

explotación hasta que las adquirían en propiedad1. Calzada (2009) 

sostiene que este programa se inscribe en el proceso de modernización 

integral del campo que el gobierno de Franco trató de llevar a cabo 

durante los primeros años de la dictadura para revitalizar las zonas 

rurales –a las que identificaba como aliadas en contraste con las grandes 

capitales que habían apoyado a la República– mediante la construcción 

de una serie de pueblos de nueva planta (véase Figs. 1.004 y 1.005). La 

gran mayoría de estos asentamientos compartían elementos comunes 

tales como la apuesta por la pequeña escala, la configuración de la 

trama urbana para generar efectos de “ruralidad” –quiebros, asimetrías, 

sinuosidades y falsas irregularidades–, la utilización del sistema viario 

como principal instrumento de definición del tejido y la 

preponderancia de los edificios que representaban al poder. La imagen 

de la calle culminada por la iglesia estuvo presente de manera repetida 

tanto en los pueblos tradicionalistas como en los más modernos (véase 

Figs. 1.006 y 1.007). 

 

                                                            
1 Realmente, los grandes beneficiados de estas actuaciones fueron los terratenientes, que 
recibieron un 70% de sus mejores tierras con todas las ventajas de la transformación, 
quedando así ampliamente compensados por la expropiación del 30% restante, en 
general de peor calidad, destinado a los colonos (Calzada, 2009). 

Fig. 1.002. Esquema de Centro Cívico en el Barrio 
de Argüelles, Madrid. 
 

Fig. 1.003. Viviendas de labrador en Villanueva 
de la Cañada, Madrid, 1942. 
 

 

Figs. 1.004 y 1.005. Pueblo de Colonización 
Vegaviana, Extremadura, J. L. Fernández del 
Amo, 1954-1958. Vista aérea de varias 
agrupaciones de viviendas (sup.) y planta general 
(inf.). 
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Por otro lado, para desarrollar una política de vivienda que 

resolviera el déficit de alojamiento en las ciudades, la Administración 

estatal creó en 1939 el “Instituto Nacional de la Vivienda (INV)”, bajo 

la dependencia del Ministerio de Trabajo, y la “Obra Sindical de Hogar 

y Arquitectura (OSH)” –llamada “Obra Nacional Sindicalista del 

Hogar” y “Obra Nacional del Hogar” antes de recibir la denominación 

definitiva–, que quedó encuadrada en la Secretaría General del 

Movimiento y en la Delegación de Sindicatos del Ministerio de la 

Gobernación (Sambricio, 1999). Federico Mayo –un ingeniero de 

minas que había sido Capitán de ingenieros en el cuartel de Navarra 

durante la guerra– fue designado máximo responsable de ambos 

organismos. Asimismo, José Fonseca –un arquitecto experto en 

temática residencial y amigo personal de Mayo– y Asís Cabrero 

ocuparon los cargos de Director Técnico del INV y Jefe del 

Departamento Técnico de la Jefatura de la OSH, respectivamente. Este 

último inició su labor a finales de 1943, tras suceder a Álvarez de 

Sotomayor (Lasso, 2009). 

 

Aunque tenían competencias distintas, las dos instituciones 

compartían la tarea de fomentar y dirigir la construcción de la vivienda 

pública. Como sostiene Sambricio (1999), el Instituto se convirtió en la 

principal voz del Régimen en esta materia al asumir también las 

funciones de elaborar normas y ordenanzas técnicas, de redactar y 

gestionar los Planes Generales y Comarcales de construcción de 

viviendas, de coordinar y financiar la ejecución de las actuaciones y de 

fomentar la participación de la iniciativa privada en el sector. Por su 

parte, la OSH era el instrumento del Estado para la construcción de 

viviendas protegidas, el “brazo más fuerte y ejecutor de los planes del 

Instituto” (Lasso, 2009, p. 47).  

 

En los primeros años de la Dictadura, el tándem formado por 

estos dos organismos tuvo que asumir prácticamente en solitario la 

tarea de construir el alojamiento social puesto que las empresas privadas 

se ocupaban, como no podía ser de otra forma, de aquellos sectores que 

generaban mayor rentabilidad. Y aunque también existían 

Fig. 1.006. Pueblo de Colonización Vegaviana, 
Extremadura, J. L. Fernández del Amo, 1954-
1958. Plaza de la iglesia. 
 

Fig. 1.007. Pueblo de Colonización El Temple, 
Huesca. Plaza de la iglesia. 
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organizaciones como el “Hogar del Empleado”, que era una 

inmobiliaria sin ánimo de lucro fundada en 1946 por los jesuitas con el 

objetivo de proporcionar alojamiento a los más necesitados, su 

capacidad era muy limitada2. 

 

En consecuencia, recaía en el Estado la práctica totalidad de la 

construcción de viviendas para los sectores sociales más desfavorecidos, 

aquellos que sólo podían acceder a una vivienda en régimen de alquiler 

y con cuotas muy bajas. Esta situación, en un contexto de gran 

precariedad económica, suponía para la Administración un gran 

esfuerzo presupuestario y de gestión. Para liberarse de esta “pesada 

carga”, el Régimen fue orientando progresivamente su política de 

vivienda hacia la inserción de los particulares en el mercado 

inmobiliario; bien incentivando su participación mediante 

bonificaciones, exenciones fiscales y subvenciones; o bien obligando 

directamente a las empresas a construir viviendas para sus empleados3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            
2 Sabricio (2003b) indica que “desde 1951, el equipo de arquitectos del “Hogar del 
Empleado” lo forman Oíza, Cubillo, Alvear y Sierra” (p. 71). Posteriormente también 
se incorporaría Milczynski. 

3 El 1 de julio de 1955 entró en vigor un decreto que “obligaba a todas las empresas con 
un censo laboral superior a 50 obreros o empleados a construir, en un plazo de 5 años, 
un número de viviendas de renta limitada equivalente al 20% de su plantilla” 
(Sambricio, 1999, p. 51). 
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1.1.1. Primera etapa, 1939−1949: Aislamiento y Tradicionalismo 

 

Como es sabido, en los años cuarenta España sufrió un severo 

aislamiento internacional promovido por las potencias occidentales que 

habían resultado victoriosas en la Segunda Guerra Mundial debido a la 

identificación ideológica del gobierno español con los Regímenes 

totalitarios fascistas alemán e italiano así como a la colaboración que 

Franco había prestado a los nazis durante el conflicto4 (véase Fig. 1.008). 

 

Como señala García Delgado (1975), la situación internacional 

obligó al Régimen a aplicar una política autárquica, orientada al 

autoabastecimiento, para reducir así la dependencia del comercio 

exterior. La casi total supresión de las importaciones, resultado de esta 

política, y la destrucción que la guerra había generado originaron una 

escasez de recursos que sumió al país en una situación de gran 

precariedad económica.  

 

En este contexto, el gobierno franquista trató de regular y 

promover la construcción del alojamiento destinado a los sectores más 

desfavorecidos de la sociedad mediante la aprobación de la “Ley de 

Vivienda protegida”, que entró en vigor el 19 de abril de 1939 

(Fernández-Galiano et al., 1989). 

 

La nueva norma, que derogaba toda la legislación anterior en esta 

materia, fijaba un único tipo de vivienda protegida de 54 m2 como 

máximo y un programa de tres dormitorios –uno para el matrimonio y 

los otros para permitir la separación por sexos de los niños–, una sala-

cocina-comedor y un retrete con entrada independiente. Según 

Sambricio (1999), el coste de estas viviendas no podía superar las 

30.000 pesetas y el acceso a las mismas era en régimen de alquiler, cuya 

                                                            
4 Aunque la postura oficial de España en la Segunda Guerra Mundial fue de “no 
beligerancia”, Franco colaboró con Hitler mediante el envío de la “División Azul”, un 
cuerpo de 43.000 voluntarios españoles que combatieron junto al ejército alemán frente 
a la Unión Soviética. 

 
Fig. 1.008. Miembros de la “División Azul” a 
punto de partir para combatir en el frente del Este 
junto al ejército nazi. 
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cuota “no podía sobrepasar los 6 días de jornal mensual o el 20% del 

salario [del arrendatario]” (p. 89).  

 

Como se puede intuir, estas cláusulas no favorecían la entrada de 

capital privado en la construcción de viviendas protegidas, pues 

limitaban sustancialmente los márgenes de beneficio, por lo que era el 

sector público el encargado de realizar este tipo de actuaciones. Sin 

embargo, el Estado destinaba una gran parte de los recursos de que 

disponía a las obras más urgentes de reconstrucción –las cuales, según 

Vaz (2009), “tenían prioridad frente a la obra nueva” (p. 147)–, de 

manera que en los primeros años de posguerra la construcción del 

alojamiento social fue muy escasa. 

 

Tal y como señala Bidagor (1964), la primera tarea urbanística 

que acometió el Régimen en aquellos años fue la formulación del “Plan 

de Madrid”; también conocido como “Plan Bidagor”, en referencia al 

que fue su autor,  Pedro Bidagor Lasarte (véase Figs. 1.009 y 1.010). La 

característica fundamental de este plan era su sentido de totalidad, pues 

planteaba: 

 

La ordenación de la totalidad de la comarca de influencia; 

la colaboración de las diferentes técnicas y departamentos 

afectados; el establecimiento de una estructura urbana 

definida por las comunicaciones, el sistema de espacios 

libres y la organización de los centros cívicos, zonas 

residenciales y zonas industriales; la proyección de 

unidades urbanas cerradas rodeadas de espacios libres 

frente al crecimiento en mancha de aceite [así como] la 

previsión de los accesos con carácter de autopista. 

(Bidagor, 1964, pp. 5-6)  

 

Es importante señalar la identificación tan clara que puede 

establecerse entre el “Plan de Madrid” y el “Plan de Londres” que 

elaboraron P. Abercrombie y J. H. Forshaw entre 1941 y 1944 para 

fijar las principales pautas de restitución y crecimiento de la ciudad 

Fig. 1.009. Plan Regional de Madrid, 1941. 
 

Fig. 1.010. Pedro Bidagor Lasarte, 1906-1996. 
Ocupó el cargo de Director técnico de la Comisaría 
de Ordenación Urbana de Madrid entre 1946 y 
1956. 
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después de la Segunda Guerra Mundial. Como apunta Solà-Morales 

(1979), “las conexiones de Bidagor con el urbanismo centroeuropeo de 

los años treinta o las de Fonseca con el trabajo de Patrick Abercrombie 

son no sólo conocidas sino documentables y explícitas” (p. 28). 

 

En las Figs. 1.011 y 1.012 podemos ver que ambos planes –

además de proponer estrategias de reconstrucción del patrimonio 

arquitectónico destruido– contemplaban la expansión del tejido urbano 

existente mediante la creación de un sistema de anillos verdes 

concéntricos y nuevos barrios, llamados “new towns” en Gran Bretaña, 

que tenían identidad propia y una elevada autonomía al disponer de 

equipamientos que garantizaban su autosuficiencia: mercados, escuelas, 

ambulatorios, centros cívicos, parques, etc.  

 

El Plan de Madrid fue elaborado por la “Oficina Técnica de la 

Junta de Reconstrucción de Madrid” –de la que Bidagor fue director 

entre 1939 y 1946–, y su redacción finalizó en 1942. Sin embargo, el 

plan no fue aprobado hasta 1946 por no disponer anteriormente de 

un dispositivo legal que garantizara su aplicación; dispositivo que se 

materializó en las “Bases para la Ordenación Urbana de Madrid”, 

desarrolladas en la Ley de 1 de marzo de 1946 (Bidagor, 1964).  

 

Sambricio (1999) señala que estas bases permitían adquirir suelo 

a través de “planes parciales” pues la aprobación de un ‘plan parcial’ 

sobre un terreno declaraba de utilidad pública las obras a ejecutar sobre 

el mismo, lo que autorizaba su expropiación. Asimismo, este autor 

(1999) indica que en julio de 1947 la “Comisión de Urbanismo de 

Madrid” adoptó un acuerdo que “permitía estudiar las normas para 

transformar zonas verdes en edificables” (p. 25), estableciendo la 

posibilidad de recalificar este tipo de suelo para la edificación5. 

 

                                                            
5 Posteriormente, Julián Laguna, como Comisario de Urbanismo, se apoyaría en esta 
norma para plantear la rectificación del “Plan Bidagor” y poder así ubicar los Poblados 
de Absorción y Dirigidos en suelo de reserva. 

Fig. 1.011. Plan del Gran Londres, 1943. 
 

Fig. 1.012. Plan Bidagor, 1946. 
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Fariña (2003) señala que la aprobación en 1946 de la “Ley de 

Ordenación Urbana de Madrid” incluía la creación de un organismo 

denominado “Comisaría de Ordenación Urbana de Madrid (COUM)”, 

que venía a sustituir a la “Oficina Técnica” y tenía, según Bidagor 

(1964), las siguientes competencias: 

 

La fiscalización de la ejecución del Plan General, la 

formación de Planes parciales y la coordinación, a través 

de la Comisión [de Urbanismo], de la actuación de otros 

Departamentos. [Pero más allá de todas estas funciones], 

lo que caracteriza a la Comisaría es la iniciación de una 

acción sobre el suelo, preparando polígonos residenciales e 

industriales y promoviendo fórmulas nuevas de 

cooperación entre la Administración y la iniciativa 

privada. (p. 8).  

 

Bidagor (1964) también señala que él y Muguruza fueron 

nombrados, respectivamente, Director técnico y Comisario de la 

COUM, aunque este último fue sucedido en el cargo un año más tarde 

por Francisco Prieto Moreno (véase Figs. 1.013 y 1.014).  

 

Como veremos más adelante, la Comisaría fue la responsable del 

proceso de construcción de la periferia madrileña, negociando 

aprovechamientos y adquisición de suelo con los agentes inmobiliarios, 

y tuvo un papel determinante en la realización de los Poblados 

Dirigidos. 

 

En paralelo al desarrollo del Plan de Madrid, se puso en marcha 

el “I Plan Nacional de la Vivienda”, cuyo objetivo era resolver el 

enorme déficit de alojamiento que acumulaba el país. Este plan, que fue 

redactado por el INV y aprobado en 1943 por la Dirección General de 

Arquitectura bajo el título “Plan Nacional de Vivienda para el 

decenio 1944-54”, proponía la construcción de entre 25.906 y 61.906 

viviendas/año a lo largo del decenio; unas cantidades ya de partida 

insuficientes pues el déficit global estimado era de 1.393.057 unidades 

Fig. 1.013. Pedro Muguruza Otaño, 1893-1952. 
Ocupó el cargo de Comisario de Ordenación 
Urbana de Madrid entre 1946 y 1947. 
 

Fig. 1.014. Francisco Prieto-Moreno Pardo, 1907-
1985. Ocupó el cargo de Comisario de Ordenación 
Urbana de Madrid entre 1947 y 1954. 
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(Llanos, 1987). Para alcanzar esos objetivos mínimos, la 

Administración consideraba imprescindible involucrar al sector privado 

en la tarea, pues la ley de 1939 estipulaba que el Estado no podía 

proteger más del 25% del total de viviendas construidas, de manera que 

el 75% restante debían llevarlo a cabo empresas particulares.  

 

No obstante, el Régimen era consciente del desinterés del sector 

privado hacia la vivienda protegida, de manera que, coincidiendo con la 

entrada en vigor del Plan Nacional, decidió ampliar el marco de 

protección de viviendas amparadas por el Estado con la aprobación de 

la “Ley de Viviendas de Clase Media”, que entró en vigor el 25 de 

Noviembre de 1944.  

 

Esta ley, que fue un reflejo de la “Ley Salmón” republicana6, 

establecía dos categorías de vivienda: la “bonificable” y la de “clase 

media” –ambas en régimen del alquiler– y, según Sambricio (1999), 

tenía dos objetivos fundamentales: por un lado, reducir la elevada tasa 

de paro de la época en el sector de la construcción y, por otro, estimular 

la inversión privada en la construcción de viviendas destinadas a 

familias con pocos recursos –las ‘bonificables’– a cambio de ofrecer a los 

empresarios exenciones fiscales y bonificaciones. 

 

Durante los primeros años de su aplicación, entre 1944 y 1947, 

la nueva legislación cumplió con sus objetivos iniciales puesto que el 

sector inmobiliario privado experimentó un significativo impulso 

(Sambricio, 1999). Sin embargo, la aprobación de la “Ley de Bases de 

Arrendamientos urbanos y de Ordenación bancaria”, que tuvo lugar 

el 30 de diciembre de 1946, frenó en seco la construcción de ‘viviendas 

bonificables’. Esta reglamentación, que regulaba las condiciones de 

                                                            
6 La denominada popularmente como “Ley Salmón” –en honor a su impulsor: Federico 
Salmón Amorín, ministro de Trabajo, Sanidad y Previsión Social en el gobierno 
formado por el Partido Republicano Radical de Alejandro Lerroux y la CEDA– fue 
aprobada el 26 de junio de 1935 bajo el título “Ley de la Previsión contra el Paro”. 
Lasso (2009) sostiene que esta ley “trataba de luchar contra el paro obrero mediante la 
construcción de viviendas baratas para los trabajadores, garantizando ventajas fiscales a 
los empresarios de la construcción” (p. 44). 
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alquiler, impedía modificar la cuota de arrendamiento establecida 

inicialmente por el arrendador: 

 

En las viviendas y locales que hayan sido construidos 

después del primero de enero de 1940, la renta será libre 

pero una vez señalada por el propietario no podrá ser 

aumentada posteriormente por ningún concepto. Todo 

ello aparte del derecho a exigir, dentro de las normas 

legales, los aumentos de contribuciones, o precios en el 

coste de servicios o suministros, reconociéndose al 

arrendatario la facultad de rechazar o revisar las 

elevaciones cuando las considere superiores a los límites 

legales. (Discurso del Ministro de Justicia sobre la ley de 

Bases de Arrendamientos urbanos, 1946, Diciembre 31) 

 

Así pues, la ley de arrendamientos hacía recaer en los propietarios 

el aumento de los costes de la vida, dilatando la amortización de la 

inversión, lo que condujo a un abandono progresivo de la construcción 

de viviendas baratas por parte del sector privado para orientarse, 

nuevamente, hacia la parte superior del estrato social, que era mucho 

más rentable. Esta tendencia recibió “un empujón definitivo (…) en 

1948, cuando se abre la posibilidad de vender [los inmuebles] a precio 

de mercado” (Sambricio, 1999, p. 94).   

 

En definitiva, y como conclusión de este bloque, la política de 

vivienda aplicada por el Régimen durante sus diez primeros años de 

gobierno fue un rotundo fracaso, dado que no alcanzó ninguno de sus 

objetivos fundamentales.  

 

En primer lugar, no pudo resolver el problema de la escasez de 

alojamiento sino que, por el contrario, lo agravó considerablemente 

pues según Pérez Escolano (1987) la media de viviendas construidas al 

año durante ese periodo fue de 16.000 –muy por debajo de las 

previsiones más pesimistas–, lo que derivó en un brutal incremento de 

la infravivienda, especialmente en las grandes ciudades (véase Fig. 
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1.015). Y en segundo lugar, tampoco consiguió generar las condiciones 

para aumentar la inversión privada en el mercado de la construcción de 

la vivienda modesta –como era su propósito–, pues la aprobación de 

leyes con objetivos contrapuestos ahuyentó a los empresarios del sector, 

que se dirigieron hacia negocios más seguros y rentables.  

 

Sin embargo, no todo fueron errores. El gran logro de esta 

década fue la elaboración de un instrumental normativo para la ciudad 

de Madrid que facilitaba la adquisición de suelo a los organismos 

públicos –mediante procedimientos de expropiación y recalificación–, 

lo que permitía agilizar la construcción de nuevos desarrollos urbanos7. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            
7 Es verdad que si la vivienda se convertía en una mercancía –como finalmente ocurrió– 
la existencia de este procedimiento abonaba el terreno a la corrupción y la especulación 
pero también es justo reconocer que en el momento de su aprobación nadie podía 
prever el “boom” inmobiliario que llegaría después. 

Fig. 1.015. Cuevas con fachada a la calle de 
Guzmán el Bueno, Madrid, en torno a 1954. 
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1.1.2. Segunda etapa, 1949−1954: Aperturismo y Modernidad 

 

En 1949, coincidiendo con la conmemoración del 10º 

aniversario del gobierno franquista, se celebró la V Asamblea Nacional 

de Arquitectos, en la que bajo el epígrafe “Diez años de política 

social” se analizaron los resultados de la política de vivienda aplicada 

por el Régimen durante ese periodo. El balance puso de manifiesto que 

las medidas tomadas no sólo no habían resuelto el problema de la 

vivienda sino que, como hemos visto, lo habían agravado 

significativamente. 

 

Ante esta realidad, los responsables de los dos organismos del 

Estado encargados de la construcción de vivienda pública, el INV y la 

OSH, empezaron a comprender que para solucionar el déficit de 

alojamiento era imprescindible un cambio de rumbo en la política de 

vivienda, y que éste pasaba tanto por aplicar la experiencia europea de 

reconstrucción tras de la Segunda Guerra Mundial como por recuperar 

los modelos de vivienda mínima desarrollados en el periodo de 

entreguerras8. 

 

Esteban (1999) afirma que a partir de entonces se inició una 

tímida apertura del país hacia la arquitectura que se estaba produciendo 

fuera de sus fronteras. En las revistas españolas empezaron a aparecer 

proyectos residenciales realizados fundamentalmente en Europa y 

Estados Unidos así como en algunos países suramericanos que 

suscitaron un creciente interés en los arquitectos más jóvenes, lo que 

hizo que muchos de ellos salieran de España para visitar y estudiar in 

situ esos modelos9. 

                                                            
8 Esta mirada hacia Europa se refleja, por ejemplo, en las visitas que los arquitectos del 
INV y la OSH realizaron a las exposiciones sobre reconstrucción celebradas en 
Alemania entre 1949 y 1950. Una de las más significativas fue la que tuvo lugar en 
Stuttgart bajo el título “Wie Wohnen?”, donde estaba expuesto, entre muchos otros, el 
prototipo de vivienda realizado por Hugo Häring a escala 1:1. Según Sambricio (1999), 
esta propuesta causó un gran impacto en la delegación española. 

9 Los arquitectos que terminan la carrera después de la guerra civil conforman un 
bloque que los diferencia de sus inmediatos antecesores por tener un mayor acceso a la 
información y ciertas posibilidades de viajar. Oiza estuvo un año en Estados Unidos 
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El proceso de apertura hacia el exterior se visibiliza muy 

claramente con la publicación, el año 1949, de la Unidad de 

Habitación de Marsella en el diario “Pueblo” –el periódico de la 

Secretaría General del Movimiento–, que presentaba a este edificio 

como “paradigma del año 2000” (Sambricio, 1999, p. 38). La 

influencia de esta “nueva” arquitectura se va a ver reflejada en 

propuestas como la de Manuel Manzano Monís, que en 1951 proyecta 

en la Alameda de Osuna un conjunto de bloques en altura que 

reproducen casi miméticamente el modelo de Marsella (Figs. 1.016 y 

1.017); o el proyecto de las 600 viviendas en la urbanización del río 

Manzanares proyectado en 1953 por Oíza, Sierra, Romany y 

Milczynski, que avanzaba sobre la propuesta de Le Corbusier al 

conseguir la ventilación lateral de los corredores comunitarios (Figs. 

1.018 y 1.019). No obstante, ninguno de estos proyectos llegó a 

realizarse al ser considerados inviables por parte del INV y la OSH 

debido a las dificultades técnicas y constructivas que implicaban 

(Sambricio, 1999). Los representantes de estos órganos preferían 

referencias más ajustadas a los criterios económicos y constructivos de la 

realidad española de aquellos años que, para ellos, procedían de países 

como Alemania, Italia y Bélgica10 (véase Fig. 1.020). 

 

La apuesta por la sencillez técnica y constructiva fue 

determinante para que en el “Concurso de propuestas para viviendas 

de renta reducida”, convocado por el Colegio de Arquitectos de 

                                                                                                                             
tras obtener la beca “Conde de Cartagena”, Cubillo y Romany viajaron por Holanda y 
los Países nórdicos y Ramón Vázquez Molezún –que era el más inquieto de todos ellos– 
realizó múltiples viajes y estuvo becado por la Academia de España durante un año en 
Roma. Como indica García Alonso (2004), allí tuvo la oportunidad de conocer 
personalmente a Wright y a B. Zevi, con motivo de la Exposición sobre el maestro 
americano realizada en Florencia en 1951. 

10 Como señala Bergera (2009), una Comisión de la OSH realizó en 1954 un viaje por 
Italia, Alemania y Bélgica. Durante los 20 días que duró el recorrido, estuvieron 
conociendo de primera mano la manera en la que estos países habían abordado la 
solución al problema de la vivienda económica y recogieron sus impresiones en un 
informe titulado “La vivienda en Europa” (Obra Sindical del Hogar y Arquitectura, 
Madrid, 1954), destinado a informar a los arquitectos y, especialmente, a servir de base 
para el Plan Sindical de la Vivienda aprobado ese mismo año. 

 

Figs. 1.016 y 1.017. Bloques de viviendas en la 
Alameda de Osuna, Madrid. Secciones (sup.) y 
axonometría de una vivienda (inf.). 
 

 

 
Figs. 1.018 y 1.019. Proyecto de 600 viviendas en 
el Manzanares, Madrid. Maqueta (sup.) y 
axonometría de una vivienda (inf.). 
 

Figs. 1.020. Portada del informe sobre el viaje a 
Italia, Alemania y Bélgica, realizado por la 
comisión de la Obra Sindical del Hogar (OSH) 
entre marzo y abril de 1954. 
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Madrid en 1949, de las 89 propuestas presentadas, la más valorada 

fuera la de Miguel Fisac, denominada por él mismo “viviendas en 

cadena” (véase Figs. 1.021 y 1.022).  

 

 

 

 

  

 

Como apuntan González Capitel & Wang (2000), esta solución 

“se ajustaba a la reflexión europea planteada en esos años tanto en Italia 

como Alemania: sobre el concepto de «viviendas ampliables»” (p. 170), 

al proponer un sistema de piezas entrelazadas que se estructuraban a 

partir de unos muros de carga de ladrillo que dividían la célula en 

franjas paralelas de distintos usos, lo que permitía modular el tamaño 

de la vivienda y generar diferentes combinaciones. 

 

Las “viviendas en cadena” abrieron el camino si no de la 

prefabricación, sí al menos de la normalización en la vivienda barata 

(Aguilar, 2003). Este debate fue planteado unos años después en la VI 

Asamblea Nacional de Arquitectos, que se celebró en Madrid en 

1952 bajo el título “el problema de la vivienda para las clases media y 

modesta” y estuvo presidida por Julián Laguna, quien sería nombrado 

posteriormente comisario de urbanismo de Madrid. 

 

Sambricio (1999) apunta que si la anterior asamblea se había 

centrado en valorar los resultados de las políticas aplicadas hasta 

entonces por el Régimen en materia de vivienda, en ésta el debate giró 

en torno a la tipología y la ordenación de los bloques, teniendo de 

nuevo como referentes a Alemania, Italia y Holanda. Los modelos 

residenciales que se presentaron profundizaban en el camino iniciado 

por Fisac con soluciones como la de Goicoechea –uno de los inventores 

del TALGO–, que mostró unas unidades de vivienda construidas con 

cubos metálicos prefabricados (véase Fig. 1.023); o la de García de 

Paredes y De la Hoz, que presentaron unos prototipos de vivienda 

Figs. 1.021 y 1.022. Viviendas en cadena. Plantas 
de viviendas para familias con 12, 4, 8, 4 y 8 hijos 
(sup. izda.) y axonometría seccionada de una de 
las viviendas (sup.). 
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mínima –cuya superficie no llegaba a los 34 m2– construidas mediante 

un sistema prefabricado denominado “Ciesiphon” que empleaba 

membrana ondulada de hormigón (véase Figs. 1.024 y 1.025). 

 

Esta sucesión de acontecimientos empezaban a poner de 

manifiesto un cambio en la concepción de la arquitectura residencial 

española; que fue abandonando progresivamente las referencias 

folcloristas de los primeros años de la Dictadura para asumir 

planteamientos mucho más vinculados a su tiempo: 

 

Coincidiendo con la visita de Alvar Aalto a Madrid, en 

1951, Fisac publicó en el “Boletín Informativo de la 

Dirección General de Arquitectura” un artículo en el que 

se destacaba la necesidad de abandonar las referencias a la 

arquitectura folclorista tradicional, y optar por una 

arquitectura moderna. [Dos años después] la portada de la 

RNA [Revista Nacional de Arquitectura] de 1953 muestra 

a un “cantaor flamenco” [símbolo de la tradición y el 

folclore nacional] tachado en rojo [véase Fig. 1.026]. 

(Sambricio, 1999, p. 34).  

 

Otro de los hechos clave que posibilitaron la incorporación 

definitiva de la arquitectura española al discurso de la modernidad fue 

la aparición, a comienzos de los cincuenta, de una nueva generación de 

arquitectos que, con independencia de su ideología, estaban 

comprometidos con los planteamientos del Movimiento Moderno. 

 

Si, como señala Fullaondo (1968), durante los diez primeros 

años de la Dictadura, las decisiones en materia de arquitectura y 

planificación habían estado en manos de un conjunto de profesionales 

que trabajaban para la Administración –entre los que podemos destacar 

a Muguruza, D’Ors, Muñoz Monasteiro o Bidagor–, cuyo ideario 

consistía en recuperar el monumentalismo como estilo oficial del 

Estado; en los cincuenta tomaron el relevo una nueva hornada de 

arquitectos. Esta generación, la primera titulada después de la guerra, 

Fig. 1.023. Publicación de las viviendas 
prefabricadas de Goicochea en el diario ‘Pueblo’. 
 

 
Figs. 1.024  y 1.025. Viviendas “Ciesiphon”. Vista 
exterior (sup.) y planta de dos módulos 
construidos (inf.). 
 

Fig. 1.026. Portada de la Revista Nacional de 
Arquitectura. 
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tuvo que asumir la tarea de dar respuesta al problema de la vivienda 

desde una visión contemporánea ante la incapacidad de sus 

predecesores de adaptarse a las exigencias de los tiempos.  

 

Este cambio generacional tuvo su plasmación en la publicación, 

el año 1952, del “Manifiesto de la Alhambra”, un documento 

redactado por Chueca Goitia –uno de los grandes teóricos del 

momento– y firmado por una representación de arquitectos 

pertenecientes a generaciones anteriores y posteriores a la guerra tales 

como el propio Chueca, Aburto, Bidagor, Cabrero, Fisac y Zuazo, 

entre otros (véase Fig. 1.027). Como apunta Isac (1993), este texto 

recogía las conclusiones del encuentro de arquitectos celebrado en La 

Alhambra en 1952 –dentro del programa “Sesiones de Crítica” que 

organizaba la revista “Arquitectura” del Colegio de Arquitectos de 

Madrid– con el objetivo de establecer los principios que debía seguir la 

arquitectura contemporánea española ante la «inminente revolución 

que se avecinaba», en palabras de Chueca. Y pese a que el documento 

manifestaba un profundo temor a los nuevos tiempos, al señalar sus 

preferencias por el equilibrio, la prudencia y la serenidad en las nuevas 

realizaciones; supuso un paso adelante en el proceso de transformación 

de la arquitectura del país ya que instaba a los arquitectos más jóvenes a 

superar los historicismos y a realizar una arquitectura que fuera una 

verdadera «expresión de la época». 

 

Así pues, a principios de los cincuenta la “vieja guardia” dio un 

paso atrás, cediendo el testigo a la siguiente generación, que sería la 

encargada de afrontar la masiva construcción de vivienda pública que se 

llevó a cabo a lo largo de esa década. Según Fullaondo (1968), los 

componentes de esta nueva generación estaban distribuidos 

mayoritariamente entre Barcelona, donde muchos de ellos formaron el 

“Grupo R”, constituido en 1951 e integrado por arquitectos como 

Coderch, Valls, Pratmarsó, Bohigas y Sostres, entre otros; y la capital, 

donde vivían y ejercían la mayoría de sus integrantes, que recibieron 

colectivamente el apelativo de la “Escuela de Madrid”: 

 

Fig. 1.027. Grupo de arquitectos firmantes del 
“Manifiesto de la Alhambra” en el Palacio de 
Carlos V.  
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El pensamiento de los arquitectos de los 50 fue personal, 

aislado. Autodidactas en gran modo, autónomos en 

cualquier caso, cada uno de ellos tuvo su propio camino, y 

sus coincidencias fueron más un producto de las 

circunstancias que de las voluntades. (González Capitel, 

2000, p. 109) 

 

Así pues, la ‘Escuela de Madrid’ no era un grupo sino una 

denominación que englobaba a profesionales muy diversos que habían 

realizado la carrera en la capital durante las dos décadas posteriores a la 

guerra civil. Entre los arquitectos que pertenecían a este colectivo 

podemos destacar a De la Sota, titulado en 1941; Fernández del Amo, 

Cabrero y Fisac, en 1942; Aburto, en 1943; Oíza y Laorga, en 1946; 

Corrales y Molezún, en 1948; Julio Cano Lasso, en 1949; García de 

Paredes, Romany y Barbero, en 1950; Carvajal, en 1953; Íñiguez de 

Onzoño, Vázquez de Castro y Leoz, en 1955; Fernández Alba, Ruíz de 

la Prada y Fernando Ramón, en 1957; así como Carlos Flores y 

Soldevilla, arquitectos desde 1958. La relevancia de sus componentes y 

el hecho de que éstos ejercieran su profesión en la capital –que en aquel 

momento estaba viviendo una fuerte transformación urbanística– situó 

a la “Escuela de Madrid” como la punta de lanza de lo que Baldellou 

(1995) denomina “la «recuperación de la razón» operada a finales de la 

década de 1950 [que] se ha interpretado con frecuencia como una 

«revolución desde dentro»” (p. 20), dado que la mayoría de los artífices 

de este cambio estaban muy vinculados ideológicamente al franquismo. 

 

La afinidad entre estos jóvenes arquitectos y el Régimen facilitó 

la adopción de la arquitectura moderna como imagen oficial del 

Estado, permitiendo a las nuevas generaciones trabajar para la 

Administración sin tener que renunciar a sus principios e intereses 

profesionales11. 

                                                            
11 Podemos destacar tres obras que ponen de manifiesto el cambio de mentalidad 
operado en el régimen franquista: El edificio de sindicatos (1949-1955), realizado por 
Aburto y Cabrero, fue el primer edificio importante construido en Madrid que, a pesar 
de sus reminiscencias monumentalistas, manifiesta ya una indiscutible modernidad; el 
Gobierno Civil de Tarragona (1954-1957), de Alejandro de la Sota; y el Pabellón de 
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Por lo tanto, los titulados después de la guerra no se vieron ya 

constreñidos por imposiciones estéticas sino que gozaron de libertad 

para aplicar toda la experiencia de los años veinte y treinta, tanto 

española como europea, que había sido ignorada deliberadamente en 

los primeros tiempos de la Dictadura por considerarla vinculada a la 

República (Vázquez, 1987). Y así, cuando en la década de los cincuenta 

el gobierno franquista tuvo que acometer una masiva construcción de 

vivienda pública, fueron muchos de los arquitectos más jóvenes los 

encargados de llevar a cabo esta tarea aplicando todo el caudal 

metodológico, técnico y social de la tradición moderna que, como 

señala Fullaondo (1968), había sido ignorada hasta entonces entre 

columnatas y estilos herrerianos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                             
España en la Exposición Universal de Bruselas de 1958, de Corrales y Molezún, que 
expresa la adopción definitiva de la arquitectura moderna como imagen del país, no 
sólo en el ámbito nacional sino también en el exterior. 
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1.2. La política de vivienda en España entre 1954 y 1957 

 

El relevo generacional operado a comienzos de los años 

cincuenta tuvo mucho peso en la transformación que experimentó la 

arquitectura española pero tuvo también un gran peso en ese cambio –

mayor, si cabe– el proceso de apertura hacia el exterior que por 

entonces hubo de iniciar el Régimen después de años de aislamiento. 

 

Para contextualizar brevemente este proceso es importante 

señalar sus etapas más relevantes. El 27 de agosto de 1953 se produjo la 

firma del Concordato entre España y el Estado Vaticano, que supuso el 

reconocimiento del gobierno franquista por parte de la santa sede, un 

aval clave para Franco de cara a su aceptación internacional. Tal fue así 

que al mes de producirse, Estados Unidos restableció las relaciones 

diplomáticas con España mediante la firma, el 26 de septiembre de 

1953, del denominado “Pacto de Madrid” (véase Fig. 1.028); unos 

acuerdos bilaterales entre los dos países que autorizaban a los 

norteamericanos a instalar bases militares en territorio español a cambio 

de ayuda económica y un apoyo tácito en el ámbito internacional12 

(Piñeiro, 2006). La “amistad” de la que ya entonces era la primera 

potencia occidental fue determinante para que dos años más tarde, el 

14 de diciembre de 1955, el estado español fuera admitido como 

miembro de la Asamblea General de Naciones Unidas; un hecho que 

pese a que no significó aún la aceptación definitiva del gobierno 

franquista, sí manifestaba una actitud de complacencia de los países 

occidentales para con el mismo. Así, el Régimen lograba al fin la 

ansiada legitimación en el panorama internacional que llevaba 

buscando durante casi una década13.  

                                                            
12 Aunque todavía no se había firmado el “Pacto de Varsovia” (1955), nos situamos ya 
en un contexto de ‘Guerra Fría’, donde España jugaba un papel decisivo al tratarse de 
un enclave geoestratégico crucial.   

13 Como apunta Garcés (1996/2012), “el 20 de junio [de 1945] la Organización de 
Naciones Unidas aprobaba, en San Francisco, la propuesta de México de excluir al 
régimen de Franco por haber sido instaurado con apoyo armado del Eje Alemania-
Italia” (p. 49). 

Fig. 1.028. Franco recibiendo al presidente de los 
Estados Unidos, D. D. Eisenhower, a su llegada a 
España en 1959.  
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El restablecimiento de las relaciones con las potencias 

occidentales y la apertura de la economía española al mercado común 

europeo –creado en 1957 tras la firma de los “Tratados de Roma”– 

forzaron a Franco a realizar cambios gubernamentales para 

“homologar” institucional y económicamente al país con los que iban a 

ser sus nuevos socios políticos y comerciales. Así, el dictador se vio 

obligado a apartar a los falangistas del gobierno –que lo habían 

controlado hasta entonces– para formar un renovado consejo de 

ministros encabezado por Laureano López Rodó y el almirante Luis 

Carrero Blanco e integrado mayoritariamente por tecnócratas 

vinculados al Opus Dei14 (véase Fig. 1.029). 

 

El nuevo gabinete, “liberado” ya de vínculos con el fascismo, 

tomó posesión el 25 de febrero de 1957 y puso en marcha un programa 

de reformas, exigidas por el Fondo Monetario Internacional (FMI), la 

OECE y el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento, que 

consistían básicamente en la bajada de salarios y reducción del gasto 

público; la fijación de un valor de cambio estable de la peseta con las 

otras divisas para facilitar los intercambios económicos con el exterior; y 

el fomento de las inversiones de capital extranjero. Estas medidas 

fueron la antesala del “Plan de Estabilización” que en 1959 aprobó el 

nuevo gobierno franquista al dictado del FMI y que condujo al fin de la 

autarquía, a la reducción de la intervención estatal y, en definitiva, a 

una mayor liberalización de la economía (Martín, 2003).  

 

Con anterioridad a la aprobación de este plan, el gobierno 

tecnócrata puso en marcha otro, denominado “Plan de Urgencia Social 

(PUS)” y sancionado por el Pleno de las Cortes el 13 de noviembre de 

1957.  El PUS, que nació para resolver el problema de la vivienda en la 

capital tenía como objetivo iniciar una sustitución progresiva de la 

promoción pública directa por la subvención estatal al sector privado, 
                                                            
14 Desde el final de la guerra civil, la Falange había sido el aparato represor de la 
Dictadura: había ejecutado, encarcelado y enviado al exilio a miles de opositores al 
franquismo. Asimismo, existía una identificación ideológica –e, incluso, estética– entre 
los falangistas y los fascistas alemanes e italianos que hacía incompatible su presencia en 
el gobierno del régimen español tras ser aceptado por sus nuevos “aliados”. 

Fig. 1.029. Décimo gobierno de Franco, 
nombrado a finales de 1957. 
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para que fuera éste quien acometiera la construcción de la vivienda 

obrera, a cambio, por supuesto, de jugosos beneficios.  

 

Pero paradójicamente, durante ese proceso de transformación de 

la política de vivienda del Régimen se realizaron los Poblados Dirigidos 

de Renta Limitada, que –como hemos señalado anteriormente– fueron, 

en conjunto, las actuaciones más brillantes realizadas en España en el 

campo de la arquitectura residencial, al menos en lo que a agrupaciones 

urbanas se refiere. Estos núcleos pudieron materializarse gracias a la 

confluencia de una serie de circunstancias sociales, económicas, 

culturales y políticas que tuvieron lugar en el momento de su 

realización; y que a continuación vamos a analizar.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CAPÍTULO 1. CONTEXTO POLÍTICO, ECONÓMICO Y SOCIAL_59 
 

1.2.1. Primera etapa, 1954−1957: La Política de Poblados 

 

Como ya se ha dicho, desde el final de la guerra civil existía en 

todo el Estado un elevado déficit de viviendas que obligaba tanto a los 

que habían perdido sus casas durante la guerra como a los que llegaban 

a las ciudades procedentes del mundo agrario, a instalarse en casetas 

autoconstruidas situadas en asentamientos chabolistas que se extendían 

por las periferias de las grandes urbes (véase Fig. 1.030). La incapacidad 

de la administración franquista de resolver esta situación condujo a un 

descomunal incremento, en número y en tamaño, de estas barriadas de 

infravivienda por todo el Estado. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Este problema era especialmente grave en Madrid, que, según 

Cohn, 1992, duplicó su población en menos de dos décadas, pasando 

de 1.096.000 en 1940 a 2.177.000 en 1960  (véase Figs. 1.031 y 1.032). 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 1.030. Núcleos de chabolas situados en la 
zona de Entrevías, Madrid, 1954. 
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Esta situación generaba un gran malestar dentro del Régimen ya 

que tanto los falangistas como la Iglesia Católica –especialmente sus 

bases– ejercían una gran presión para que se encontrara una solución15. 

Asimismo, la existencia de núcleos de chabolas constituía una gran 

preocupación para la propia Administración franquista pues, tal y como 

señala Moreno Torres –Director General de Regiones Devastadas entre 

1938 y 1946 y alcalde de Madrid entre 1946 y 1952– en su conferencia 

“El problema de los suburbios en Madrid”, eran, por un lado, 

percibidos como elementos generadores de conflictividad social y, por 

otro, su presencia no encajaba con la imagen de gran capital de un 

estado central que el Régimen quería transmitir: 

 

No penséis tenga yo la pretensión de venir a daros a 

conocer en toda su desnudez la situación caótica, en todos 

los órdenes, de cómo se desarrolla la vida de los habitantes 

de estos llamados suburbios, que en muchos casos es 

totalmente incompatible con la existencia de una sociedad 

cristiana y organizada que a muy pocos kilómetros vive 

placenteramente, sin darse cuenta gran parte de ella de 

que “Madrid podríamos compararlo a un lujoso y bello 

edificio que guarda entre sus paredes un sinfín de tesoros 

y riquezas, pero que todo él esta cimentado sobre 

                                                            
15 Muchos sacerdotes visitaban e, incluso, residían en los poblados chabolistas,  de 
manera que conocían perfectamente las dificultades y penurias que soportaban sus 
habitantes. El caso del padre Llanos, que vivió durante bastante tiempo en la barriada 
del “Pozo del Tío Raimundo”, es quizá el más conocido aunque, por supuesto, no fue 
el único. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figs. 1.031 y 1.032. Planes Generales de Madrid:
1942 (izda.) y 1963 (dcha.). 
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verdaderos bloques de dinamita”, según apuntó con clara 

visión del asunto una respetada y eminente autoridad 

eclesiástica, debiendo yo añadir por mi parte que recordéis 

como bastó, en el año 1936, la mano criminal que 

prendiera la mecha de la revolución comunista, e 

inmediatamente hiciera explosión todo el cúmulo de bajas 

pasiones y malvados instintos, que estaban albergados, en 

gran parte, en estos suburbios madrileños, carentes de 

bienestar material y casi totalmente abandonados de toda 

enseñanza religiosa, moral y patriótica. (…) Una 

expropiación justa y equitativa, en su mayor parte en 

terrenos de labor; una activa actuación del servicio de 

repoblación, así como una severa política que evite 

construcciones urbanas en las propiedades particulares que 

actualmente puedan formar parte ya de ese primer 

cinturón de zona verde, son puntos todos ellos fáciles de 

acometer, esperando que los organismos del Estado o del 

Municipio a quienes corresponda su resolución se 

percaten de la vital importancia que este asunto tiene para 

la creación de un gran Madrid digno de la capitalidad que 

ostenta. (España, Ministerio de la Gobernación, 

Dirección General de Regiones Devastadas, 1944, pp. 3, 

14-15) 

 

Todas estas circunstancias condujeron a que, al iniciarse la 

década de los cincuenta, los poderes públicos adoptaran nuevas medidas 

para hacer frente a este problema –enquistado durante más de una 

década–, que implicaron cambios en la legislación y en los cargos de 

dirección de los organismos responsables de la política de vivienda así 

como la elaboración de planes de realización de promociones públicas.   
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1.2.1.1. La ley de Viviendas de Renta Limitada y la ley del Suelo 

 

En 1953, coincidiendo con la publicación de un estudio 

realizado por la “Comisión Económica para Europa de las Naciones 

Unidas” que trataba el cuestión del alojamiento de masas como uno de 

los grandes retos de Occidente, el gobierno español se planteó la 

necesidad de establecer un nuevo régimen de vivienda obrera; en el que 

entraran en juego los nuevos materiales, la experiencia europea, el 

programa y, también, las alternativas de financiación (Sambricio, 

1999). En consecuencia, durante los dos años siguientes se produjeron 

cambios muy significativos en la política de vivienda del Régimen.  

 

En 1954 se puso en marcha el primer “Plan Sindical de la 

Vivienda Francisco Franco”, cuyo propósito era impulsar la 

construcción de 50.000 viviendas sociales en todo el país. Para alcanzar 

este objetivo se consideraba insuficiente el régimen de protección 

anterior por lo que en mayo de ese año se aprobaron dos decretos-ley 

que definían la nueva vivienda modesta. Vaz (2009) señala que el 

primero de ellos, de 14 de mayo, establecía un nuevo modelo de 

vivienda destinada a los más necesitados, que recibió la denominación 

“de tipo social” y estaba formada por tres dormitorios, cocina, estancia 

y aseo. La superficie útil y el coste de estas viviendas no podían exceder 

de 42 m2 y 25.000 pesetas respectivamente. Por su parte, el segundo 

decreto, fechado el 29 de mayo, añadía otros dos tipos de vivienda 

económica: “de renta reducida” y “renta mínima”, que se diferenciaban 

entre sí en función del precio y del tamaño (Plan Sindical de la 

Vivienda: Programa de construcciones 1954-55, 1955). En la tabla I 

aparecen desglosadas todas las subcategorías de renta mínima y 

reducida.  
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Tabla I. Categorías de vivienda que fijaba el Decreto–Ley de 29 de Mayo de 1954.  

Categoría 
Renta reducida Renta mínima 

Superficie Precio mínimo* Superficie Precio mínimo*

A 100 m2 100.000 ptas. 58 m2 46.000 ptas. 

B 90 m2 90.000 ptas. 50 m2 40.000 ptas. 

C 80 m2 90.000 ptas. 42 m2 33.000 ptas. 

D 74 m2 74.000 ptas. 35 m2 - 

 

* El coste de los terrenos, urbanización, etc. Se calcula en un 20% como máximo. 

 

El ‘Plan Sindical’ se marcaba el objetivo de construir anualmente 

10.000 viviendas ‘sociales’ y 20.000 de ‘renta reducida y mínima’. Pero 

además de promover la construcción de viviendas modestas, este 

programa fijaba una serie de pautas destinadas a optimizar el coste de 

los tipos residenciales. Así, establecía la posibilidad de suprimir el 

vestíbulo, especialmente en lugares con clima benigno; limitaba la 

altura máxima de planta en 3 metros para la baja y 2,70 para el resto de 

plantas; prohibía edificar viviendas sociales en zonas urbanas calificadas 

como histórico-artísticas donde las ordenanzas municipales exigieran 

disposiciones contrarias a la vivienda económica; recomendaba alinear 

los bloques a las curvas de nivel así como plantear en los bloques 

distribuciones interiores distintas y ligeros retranqueos de fachada para 

evitar la monotonía visual; obligaba a proyectar grupos residenciales 

que tuvieran menos de veinticinco viviendas y también a destinar el 

15% del coste total de los mismos a zonas verdes; y, finalmente, 

prohibía terminantemente las composiciones pretenciosas en fachada 

(Hurtado & Lasso, 2003). 

 

Este plan fue el primer paso de la renovación de la legislación 

española en materia de vivienda que el Régimen llevó a cabo en aquel 

momento y que se consolidó definitivamente tras la aprobación, el 15 

de julio de 1954, de la “Ley de Viviendas de Renta Limitada” así 

como de sus Ordenanzas técnicas y Reglamento de aplicación, que 
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entraron en vigor un año después. Esta nueva reglamentación 

constituiría el soporte normativo de la primera serie de ‘Poblados 

Dirigidos’. 

 

La ley de 1954, que derogaba las anteriores de Viviendas 

‘Protegidas’, ‘Bonificables’ y demás disposiciones complementarias, 

constituía “el texto legal más completo sobre el particular de todos los 

producidos por el Régimen hasta el momento” (Fernández-Galiano et 

al., 1989, p. 200). Estos autores apuntan también que entre los aspectos 

técnico-constructivos de la ley se incluyen dos cuestiones de gran 

importancia para el análisis y valoración de la experiencia constructiva 

en los Poblados Dirigidos: la recuperación de la fórmula de «prestación 

personal», que se recogía ya en un decreto de la ley de 1939 fechado el 

21 de abril de 1950 y permitía al adjudicatario de la vivienda reducir el 

precio de adquisición realizando una aportación en forma de mano de 

obra; así como el «suministro preferente de materiales», que capacitaba 

al Estado para intervenir en la producción, importación y comercio de 

materiales de construcción. Ambas cuestiones fueron esenciales en el 

éxito de las construcciones públicas debido a la precariedad económica 

y a la escasez de recursos de la época.  

 

Del mismo modo, la Ley de 1954 mantenía las categorías de 

vivienda definidas en el Plan Sindical, configurando “un gradiente 

residencial continuo que cubría todo el espectro de protección: el 

primer escalón lo ocupaban las viviendas sociales, seguidas de las de 

renta mínima y, a continuación, las de renta reducida de tercera 

categoría, [que podían] alcanzar tamaños mayores” (Sambricio, 1999, 

p. 96). A su vez, y como hemos visto en la tabla I, estas dos últimas 

categorías se subdividían en varios niveles –también en función del 

precio y la superficie– para ajustarse todo lo posible tanto a las 

necesidades familiares como a las posibilidades salariales de los futuros 

usuarios16. 

                                                            
16 Uno de los objetivos principales de la “Ley de Viviendas de Renta Limitada” era sacar 
al mayor número posible de personas de los asentamientos ilegales favoreciendo la 
adquisición de viviendas a un coste muy bajo.   
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Pero además de ampliar considerablemente la gama de productos 

inmobiliarios, la nueva legislación facilitaba el acceso a esos productos, 

pues permitía al Estado financiar directamente la compra de casas a 

través del Instituto Nacional de la Vivienda (INV), que podía conceder 

préstamos hipotecarios a 50 años sin interés sobre el 75% del precio 

total de la vivienda en las de ‘tercera categoría’ y sobre el 80% en las 

‘sociales’ (Fernández-Galiano et al., 1989). A través de este mecanismo, 

la Ley de Renta Limitada promovía el acceso a la vivienda modesta en 

propiedad en lugar de en alquiler –invirtiendo la tendencia que se había 

seguido hasta entonces en el país–, lo que despertó el interés de las 

empresas inmobiliarias en intervenir en el sistema. 

 

El proceso de transformación de la legislación española en 

materia de vivienda se completó con la entrada en vigor del 

Reglamento de aplicación de la ley de 1954 así como de las 

“Ordenanzas técnicas y normas constructivas”, aprobados el 1 y el 

12 de julio de 1955 respectivamente (Bidagor, 1964). Ambos 

documentos seguían la línea marcada por el Plan Sindical de 1954, 

manifestando un rotundo compromiso con los planteamientos de la 

modernidad al abordar cuestiones como normalización de los 

elementos constructivos, plantas tipo, superficies y costos17. 

 

A parte de fijar las consideraciones organizativas, estéticas e 

higienistas señaladas, la nueva legislación ampliaba las funciones del 

INV pues además de convertirlo –como hemos visto– en una entidad 

financiera estatal, le asignaba las tareas de “orientar socialmente la 

construcción de viviendas; dirigir técnicamente; proteger 

económicamente; atraer y fomentar la iniciativa privada y establecer 

concursos entre empresas constructoras españolas, con carácter 

experimental, para adjudicar entre las seleccionadas la construcción de 

                                                            
17 La legislación de Renta Limitada marcaba una tendencia hacia la estandarización de 
la vivienda obrera al establecer “obligatoriamente cubiertas rígidas de hormigón 
armado, cámaras de aire en muros, forjado solar, bloque de instalación sanitaria, 
normalización de huecos exteriores, impermeabilización de cimientos y otras normas 
que contribuyeran al mantenimiento y conservación de las edificaciones” (Delgado 
Orusco, 2003, pp. 42-43). 
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un número de viviendas”18 (Sambricio, 1999, p. 47). La norma de 

1954 también capacitaba al Instituto para formular, de acuerdo con el 

Gobierno, planes generales para la construcción de viviendas de ‘renta 

limitada’ y obligaba a que todas las promociones que se acogieran a este 

régimen fueran construidas según proyecto o anteproyecto aprobado 

por el INV; de manera que este organismo se encargaba de supervisar 

todo el proceso de construcción de la vivienda pública (Sambricio, 

1999). 

 

Por consiguiente, la regulación aprobada por el Régimen entre 

1954 y 1955 en materia de vivienda convertía al INV en un agente con 

plenos poderes y capacidad técnica y económica suficiente para 

planificar la construcción de nuevas viviendas en todo el Estado19. 

 

Así pues, entre 1954 y 1955, el Régimen se dotó de los 

instrumentos orgánicos y legislativos necesarios para llevar a cabo su 

política de vivienda. Sin embargo, no disponía aún de mecanismos 

legales eficaces para aplicar una política de suelo coherente con los 

objetivos de desarrollo urbano planteados. 

 

Ribas (1965) señala que hasta 1956, la política de suelo había 

estado en manos de las “Comisiones provinciales para el Urbanismo”, 

que eran Organismos técnicos sin autonomía y, por tanto, dependían 

del beneplácito de las autoridades gubernativas competentes, 

generalmente los ayuntamientos, para llevar a cabo sus acciones, de 

manera que la falta de acuerdo entre ambas entidades impedía la 

realización de muchas actuaciones. Para resolver esta situación, el 12 de 

Mayo de 1956 se aprobó la primera ley urbanística española, 

denominada “Ley de Régimen del Suelo y Ordenación urbana”. 

                                                            
18 Esta última función tenía como objetivos ensayar y poner en práctica nuevos sistemas 
constructivos, estrategias de organización del trabajo y aprovechamiento de los recursos.  

19 El gobierno sabía que si no se dotaba al INV de los recursos necesarios, la legislación 
de Renta Limitada quedaría en papel mojado por lo que le asignó una cantidad de “500 
millones de pesetas anuales más de los 2.000 que tenía asignados” (Fernández-Galiano 
et al., 1989, p. 202). 
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Según Sambricio (1999), esta ley establecía “una visión unitaria 

del planeamiento y la gestión urbanística” (p. 9) y situaba al Estado 

como máxima autoridad competente en materia de suelo. Asimismo, 

dotaba al sector público de un fondo anual de 600 millones de pesetas 

para el desarrollo de la política de suelo (Bidagor, 1964). 

 

Más allá de consideraciones técnicas –que no vienen al caso– el 

fundamento central de la Ley del Suelo era la regulación de la 

expropiación como instrumento básico para adquirir suelo de forma 

ágil y a bajo coste por parte del Estado. Como señala Bidagor (1964), la 

ley recogía, entre otras, las siguientes determinaciones: 

 

(…) 2ª. El establecimiento de un procedimiento técnico 

oficial para valorar el suelo, previa su clasificación. 3ª. La 

regulación de cuatro sistemas de actuación –cooperación, 

compensación, expropiación y cesión de viales– para 

ejecutar los planes de urbanismo. 4ª [el más importante de 

todos]. La ordenada supeditación del derecho de los 

propietarios de terrenos y solares a los intereses colectivos 

amparados por la gestión urbanística. (p. 10)  

 

Este último principio establece rotundamente la prioridad del 

interés general frente a intereses particulares. De hecho, Ribas (1965) 

define la Ley del Suelo como “socializante y relativamente poco 

respetuosa para con la propiedad privada en un país de estructura y 

signo netamente capitalista” (p. 161).  

 

Con la aprobación de esta última ley, el Régimen completó la 

construcción del edificio normativo que permitía a la Administración 

central acometer de forma directa la construcción masiva de nuevos 

desarrollos urbanos para cubrir la descomunal demanda de vivienda que 

acumulaba el país en aquel momento.    
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1.2.1.2. El Concurso de Viviendas Experimentales de 1955 

 

En 1955, a raíz de la aprobación del “Reglamento de Renta 

Limitada”, el Ministerio de Trabajo convocó a través del INV un 

“Concurso para la construcción de viviendas experimentales”.  

 

Como señala Sambricio (1999), las bases de este concurso, 

publicadas el 27 de diciembre de 1955, especificaban que las propuestas 

debían presentarse por equipos formados conjuntamente por 

arquitectos y empresas constructoras para implicar así a los técnicos 

responsables del diseño con los encargados de la organización y el 

desarrollo de la obra. En dichas bases se establecían dos fases de entrega: 

la primera, de admisión, en la que el jurado hacía una primera selección 

entre aquellas propuestas que habían captado el espíritu del concurso; y 

la segunda, a la que se accedía sólo en el caso de haber superado la fase 

inicial, que consistía en la construcción del prototipo presentado en un 

plazo máximo de cuatro meses. Por lo tanto, no se trataba de hacer una 

reflexión tipológica sino de llevar a la práctica el desarrollo constructivo 

de las propuestas, buscando la optimización del gasto: 

 

Ha sido constante preocupación del Instituto Nacional de 

la Vivienda la adaptación de las técnicas modernas a la 

construcción de viviendas para conseguir un 

abaratamiento en los costos de obra. (…) Porque 

repetimos, el espíritu del Instituto al convocar este 

Concurso estaba únicamente en el deseo de aprovechar las 

técnicas modernas en la construcción de viviendas de poca 

renta. (Primer concurso de viviendas experimentales, 

1958, p. 1).  

 

La convocatoria establecía dos categorías diferentes de vivienda: 

una plurifamiliar, denominada tipo «A»; y otra unifamiliar, llamada 

tipo “B”. Las primeras eran viviendas cuya superficie no podía superar 

los 80 m2 y debían disponer de tres dormitorios, una sala de estar de 18 

m2, una cocina de 6 m2, un aseo con ducha, una pequeña despensa y 

armarios. Estas unidades tenían que estar agrupadas en edificaciones de 
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4 plantas de altura. Por su parte, las tipo «B» respondían al modelo de 

casa-patio en dos niveles y también debían agruparse obligatoriamente 

para optimizar la superficie de parcela (Vivienda experimental, 1958). 

Además, el concurso fijaba tres requisitos obligatorios de diseño: “evitar 

el paso forzoso por la estancia principal para ir a los dormitorios, 

separar del acceso la circulación del comedor al resto de la casa y dotar a 

la vivienda de tendedero o lavadero” (Sambricio, 1999, p. 55). La 

organización de las viviendas estaba tan determinado que, como señala 

Hurtado (2003), el propio INV facilitaba una planta tipo –elaborada 

por el arquitecto Pérez Enciso– para todos aquellos concursantes que 

quisieran tomarla como punto de partida (véase Fig. 1.033). Este 

modelo estaba claramente influenciado por los tipos de vivienda social 

que había desarrollado el Reich, lo que pone de manifiesto que, todavía 

en aquel momento, Alemania seguía siendo una referencia para la 

administración franquista (véase Fig. 1.034).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Al concurso se presentaron un total de 53 propuestas que fueron 

evaluadas en función de factores tales como el rendimiento en tiempo, 

el valor arquitectónico y la composición, la calidad de los sistemas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Fig. 1.033. Modelo de planta tipo «A» para el 
Concurso de Viviendas Experimentales. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 1.034. Tipos del Reich para la construcción 
de viviendas sociales. 
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constructivos y la bondad de la propuesta. Siguiendo estas directrices, el 

jurado valoró las propuestas de la siguiente manera: en la categoría de 

plurifamiliares, Romany y Sánchez Lozano, que se presentaba con la 

constructora “Helma”, obtuvo el primer premio (57,14 puntos); el 

arquitecto catalán Horacio Capell, asociado con “Aguiló”, el segundo 

(54,60); Luis Cubillo, junto a la “Constructora Asturiana”, el tercero 

(54,40); Oiza, con “San Martín”, el cuarto (54,10); y a Bosch, con 

Colomina G. Serrano, le correspondió el quinto (53,90). Asimismo, en 

las unifamiliares fueron Luis Miquel, con “Ponte y Rivero” (36,70 

puntos); Romany (35,70); Bosch (35); Oiza (34,90) y Cubillo (33,90) 

los que obtuvieron las mejores calificaciones (Resolución del concurso 

de viviendas experimentales, 1997).  

 

Las propuestas presentadas por Romany, Cubillo y Oiza tanto en 

la categoría «A» como en la «B» respondían todas al mismo patrón de 

diseño. En la Fig. 1.035 podemos observar que los modelos de vivienda 

unifamiliar que realizaron los arquitectos del ‘Hogar del Empleado’ son 

prácticamente idénticos entre sí: una casa entre medianeras con patio al 

fondo, en la que la escalera que conecta los dos niveles se coloca en 

posición transversal para configurar dos ámbitos en cada planta. Las 

diferencias se limitan a la ubicación del baño, que Romany sitúa junto 

al acceso mientras que Cubillo y Oiza lo trasladan al nivel superior, y 

en el tamaño de la vivienda, que Oiza reduce al máximo para ampliar la 

superficie del patio.  
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En la categoría de vivienda colectiva también se aprecian muchas 

coincidencias, especialmente en el caso de Romany y Oiza, que 

tomaron la planta dada y le introdujeron variaciones mínimas (véase 

Figs. 1.036). No fue así en el caso de Cubillo, que se atrevió a salirse del 

esquema inicial y proyectó una vivienda más profunda, con cocina y 

baño situados en la zona central de la planta y la escalera común 

paralela a fachada. Asimismo, en otra de sus propuestas, Cubillo 

planteó un bloque alternativo al estándar que tenía tres viviendas por 

planta conectadas por una escalera común. No obstante, el tipo de 

vivienda utilizado en este caso era muy similar a los de Romany y Oiza 

(véase Fig. 1.037). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 1.035. Plantas de las propuestas presentadas a 
la categoría A del ‘Concurso de Viviendas 
Experimentales’. De izda. a dcha.: Romany, 
Cubillo y Oiza. 
 

Fig. 1.036. Plantas de las propuestas presentadas a 
la categoría B del ‘Concurso de Viviendas 
Experimentales’. De arriba a abajo: Romany, 
Cubillo y Oiza. 
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Así pues, el concurso de viviendas experimentales no supuso un 

avance significativo en el campo de la tipología residencial y tampoco 

en el terreno de la construcción, como era su objetivo. Su mayor 

aportación podríamos situarla en el intento de vincular el diseño 

arquitectónico a la industria de la construcción y a la racionalización de 

los sistemas constructivos; algo que sí fue una experiencia importante 

para el posterior desarrollo de los ‘Poblados Dirigidos’. Además, este 

concurso supuso una magnífica oportunidad –quizá la primera en 

muchos casos– para esa nueva generación de arquitectos que empezaba 

a abrirse camino en aquel momento y que, poco después, tendría un 

papel decisivo en la realización de los nuevos desarrollos urbanos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 1.037. Planta y vista exterior de la torre de 
tres viviendas por planta proyectada por Cubillo 
para el ‘Concurso de Viviendas Experimentales’. 
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1.2.1.3. El II Plan Nacional de Vivienda, 1954−1959 

 

En paralelo a la entrada en vigor del régimen de “Renta 

Limitada” tuvieron lugar una serie de cambios significativos en la 

dirección de algunos de los organismos públicos encargados del 

desarrollo de la política de vivienda.  

 

En 1954 coincidió el fallecimiento de Federico Mayo –el 11 de 

octubre de ese año– y el nombramiento, en su lugar, de Luis Valero 

como director del INV con la llegada de Julián Laguna a la 

Comisaría de Urbanismo, en sustitución de Francisco Prieto-Moreno, 

quién, a su vez, pasó a la Dirección General de Arquitectura, 

reemplazando en el cargo al propio Mayo20 (véase Figs. 1.038 y 1.039). 

 

La llegada de Valero al INV se produjo en el momento en que se 

estaban redactando tanto las Ordenanzas técnicas como el Reglamento 

de aplicación de “Ley de Renta Limitada”. Por tanto, ya como máximo 

responsable de este organismo, le correspondió a él concluir la 

elaboración de estos documentos y acometer la gran apuesta del 

Régimen en aquel momento para resolver de manera global el problema 

del alojamiento en todo el país: el “ll Plan Nacional de Vivienda”, 

aprobado el 1 de julio de 1955. 

 

Vaz (2009) indica que este plan –de cuya elaboración se encargó 

el INV siguiendo las atribuciones que, como hemos visto, le otorgaba la 

ley de 1954– proponía la construcción de 550.000 viviendas en un 

plazo de cinco años (1956-1960), distribuidas de la siguiente forma: 

100.000 sin auxilios directos del Estado; 375.000 con auxilios directos, 

de las que se ejecutarían 100.000 de ‘1ª y 2ª categoría’, 175.000 de ‘3ª’, 

                                                            
20 Fernández-Galiano et al. (1989) señalan que Valero llegó a la dirección del INV 
después de pasar por los Gobiernos Civiles de Ávila y Navarra, donde había llevado a 
cabo numerosas experiencias de promoción cooperativa de viviendas a través de la 
«prestación personal». Por su parte, Julián Laguna, que era arquitecto y promotor 
inmobiliario, fue nombrado Comisario a los 33 años, cuando contaba en su haber con 
una década de experiencia en la gestión del suelo y realizaciones como la urbanización 
“Puerta de Hierro”. 

Fig. 1.038. Luis Valero Bermejo. Ocupó el cargo 
de Director del Instituto Nacional de la Vivienda 
entre 1955 y 1957. 
 

Fig. 1.039. Julián Laguna. Ocupó el cargo de 
Comisario de Ordenación Urbana de Madrid 
entre 1954 y 1958. 
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50.000 de tipo ‘social’ –conforme al Decreto-ley del 14 de mayo de 

1954–; y 25.000 restantes, de cuya ejecución se encargaría el Instituto 

Nacional de Colonización y otros organismos. La cifra marcada no se 

correspondía con el déficit existente –que, ya hemos visto, era bastante 

superior–, sino que representaba un objetivo global de aumento de la 

producción. 

 

Semejante ligereza a la que apunta el cálculo de viviendas, se 

aprecia en la estimación de los recursos económicos realizados por la 

Administración para la ejecución del plan. Según Vaz (2009), se 

estipuló un coste de 12.000 millones de pesetas para el primer año –un 

70% más respecto a las inversión en vivienda protegida del año 

anterior–, de los que un 45% aproximadamente lo aportaría el Estado y 

un 55% el sector privado, sin garantía alguna de que este pudiera 

proveerlo.  

 

Como se puede deducir, pese a las ilusorias expectativas del 

Régimen, las inmobiliarias particulares seguían sin mostrar interés en la 

vivienda destinada a los sectores más desfavorecidos, por lo que, de 

nuevo, tuvo que ocuparse el Estado de su realización, asumiendo la 

construcción de la práctica totalidad de las viviendas ‘sociales’, 

‘mínimas’ y ‘reducidas de tercera categoría’ que se requerían.   

   

En Madrid, el año de la aprobación del II Plan Nacional, la 

demanda de este tipo de viviendas superaba –según datos oficiales– las 

60.000 unidades: 

 

Según datos del INV, [en 1955] había unas 18.000 cuevas 

y chabolas; unas 20.000 familias vivían realquiladas en 

habitaciones con derecho a cocina; 5.000 familias 

ocupaban fincas declaradas ruinosas por el Ayuntamiento; 

7.000 familias estaban en procedimientos de desahucio; 

casi 1.000 familias ocupaban edificios públicos 

(mataderos, casas de baños, escuelas) y unas 10.000 

familias vivían circunstancialmente en pensiones, posadas 
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y habitaciones de emergencia. Todo ello, suponía una 

demanda de 60.000 viviendas. (Sambricio, 2003a, p. 53) 

 

Esta cantidad constituía un 11% del total de las previstas por el 

Plan. Así pues, según Lleó (2003), se incorporó un decreto al Plan, 

con fecha 1 de Julio de 1955, que autorizaba al INV a llevar a cabo un 

desarrollo específico del mismo en la capital. Ese programa fue 

denominado “Plan para el Tratamiento y Ordenación de la Cintura 

de la Capital de España” y se le asignó a la Comisaría de Urbanismo 

su desarrollo y gestión. 

 

Por tanto, Valero y Laguna –como responsables del Instituto y la 

Comisaría, respectivamente– fueron los encargados de llevar a cabo el 

plan de saneamiento de la periferia madrileña, cuyo objetivo 

fundamental era la erradicación inmediata del chabolismo para facilitar 

la expansión ordenada del área metropolitana de la capital. 
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‘Plan Bidagor’, cuyo coste era muy bajo al estar calificado como 

rústico21. 

 

Sambricio (1999) señala que la Comisaría se encargaba también 

de elaborar los proyectos de ordenación, de adquirir los terrenos –

habitualmente, a través de la expropiación–, de urbanizarlos y de 

ofrecerlos a precio de coste –expropiación y urbanización– a 

constructoras públicas o privadas. Por su parte, el Instituto coordinaba 

las operaciones de urbanización y la ejecución de las viviendas de tipo 

‘reducida’ y ‘mínima’ y financiaba también la adquisición de las 

mismas, mientras que la Obra Sindical del Hogar (OSH) se encargaba 

tanto de la construcción de estas últimas como de la planificación y 

ejecución de las ‘sociales’. 

 

Por tanto, la materialización del Plan de Madrid –al menos sus 

dos primeras etapas– pudo llevarse a cabo gracias a una labor 

coordinada de los tres organismos públicos responsables de la política 

de vivienda, que trabajaron conjunta y directamente –es decir, sin 

intermediarios– para dar una respuesta eficaz al enorme déficit de 

alojamiento existente entonces en la capital. 

 

La primera etapa del ‘Plan para el Tratamiento y Ordenación de 

la Cintura de la Capital de España’ se ejecutó muy rápidamente, de 

manera que a mediados de 1956 –sólo un año después de su 

aprobación– ya se habían construido “ocho poblados de absorción, con 

un total de 5.000 viviendas, y se están empezando doce más, con un 

programa de otras 7.500 viviendas de este tipo”22 (Valero, 1956, p. 47) 

(véase Fig. 1.041).  

                                                            
21 La urgencia que generaba la demanda de vivienda en la capital permitió a Laguna 
actuar con total autonomía; saltarse el planeamiento, decidir la localización de los 
nuevos núcleos, adquirir suelo a base de expropiaciones y reclutar a un conjunto de 
jóvenes arquitectos –que no tenían vinculaciones directas con el Régimen– para que 
proyectaran y dirigieran los nuevos desarrollos. Esta manera de actuar tan poco 
ortodoxa, pero a la vez tan eficaz, fue conocida como “Política de Poblados”. 

22 El 18 de julio de 1956 fueron inaugurados los Poblados de Absorción de Canillas, de 
Faci; Caño Roto, de Laorga; Fuencarral A, de Oiza; Fuencarral B, de Sota; San Fermín, 
de Pinto; Villaverde, de Núñez Mera y Zuazo Bengoa; Vista Alegre, de Rodríguez 
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En este momento, el INV y la COUM iniciaron la segunda fase 

del plan: la construcción de los ‘Poblados Dirigidos’. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                             
Avial; y  Zofío, de Argote y Fisac. La cantidad media de viviendas por actuación era de 
625, siendo Vista Alegre –con 788– el mayor y Fuencarral A –con 500– el menor 
(Datos extraídos de Valero, 1956) 

 
 
 

 
 
 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 

Fig. 1.041. Plano de Madrid con indicación de la 
ubicación de los ocho primeros Poblados de 
Absorción. 
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1.2.1.3.2. Los Poblados Dirigidos de Renta Limitada 

 

La experiencia de los Poblados de Absorción sirvió de base para 

el desarrollo de esta segunda etapa; especialmente el de Fuencarral A, de 

Oiza (véase Figs. 1.042 y 1.043); que fue señalado por Valero como 

modelo de referencia, al decir que “de entre todos los poblados de 

absorción existe, a nuestra modesta opinión, una auténtica diana en el 

poblado llamado de Fuencarral A: Su estudio puede ser motivo de muy 

saludable ejemplaridad” (Valero, 1956, p. 48). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No obstante, existían diferencias muy significativas entre los 

Poblados de Absorción y los Dirigidos. Mientras que los primeros eran 

temporales –pues estaba previsto que no duraran más de cinco años–, lo 

que obligaba a adjudicar sus viviendas en régimen de alquiler; los 

segundos no tenían ya ese carácter de provisionalidad y, además, una 

 

 
 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

Figs. 1.042 y 1.043. Poblado de Absorción de 
Fuencarral A. Planta general (sup. izda.) y vista 
aérea (izda.). 
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gran parte de sus viviendas eran ‘de renta reducida’, por lo alcanzaban 

costes de ejecución más elevados. Estas dos condiciones permitieron al 

Estado establecer, por primera vez, un régimen de acceso a la vivienda 

pública en propiedad. Sin embargo, la mayoría de los solicitantes de 

estas casas estaban en una situación económica precaria, por lo que el 

INV les dio la posibilidad de financiar el 75% del valor del inmueble a 

través de un crédito a 50 años sin interés, teniendo el comprador que 

aportar únicamente el 25% restante en metálico. Además, en caso de no 

disponer de ese dinero, la fórmula de «prestación personal» permitía 

incrementar el crédito hasta el 80% y que el usuario abonara el resto en 

forma de mano de obra durante la construcción de la vivienda23. 

 

Así pues, la Administración se encargaba de proporcionar el 

suelo urbanizado, el proyecto, la dirección técnica, el suministro de 

materiales, la organización de la construcción y la financiación de la 

vivienda. Por su parte, los particulares tenían que abonar el suelo, los 

honorarios de proyecto y dirección, y una pequeña parte de los 

materiales de construcción y de la mano de obra. No obstante, si se 

acogían a la modalidad de ‘prestación personal’, únicamente tenían que 

pagar los terrenos y los gastos generales (Poblado Dirigido de Caño 

Roto, 1959). Este sistema de adjudicación pone de manifiesto el 

carácter social de estas actuaciones, al garantizar el acceso a la vivienda a 

todos los ciudadanos con independencia de su nivel de renta.   

 

El primer programa de Poblados Dirigidos comprendía las 

actuaciones de Entrevías, Fuencarral, Canillas, Orcasitas y Caño 

Roto, encargados todos ellos en 1956; Manoteras, iniciado poco 

después, en 1957; y Almendrales, que comenzó en 1959 y fue el 

último de esta serie (Fernández-Galiano et al., 1989) (véase Fig. 1.044).  

 

                                                            
23 Aunque, como indica Fariña (2003), formalmente todas las actuaciones denominadas 
‘Poblados Dirigidos’ surgen del Decreto del 8 de marzo y de la Orden del 8 de 
noviembre, ambos de 1957, ya en el marco del ‘Plan de Urgencia Social’, los de la 
primera serie se regían aún por la legislación de ‘Renta Limitada’ y, más concretamente, 
por el régimen de protección del ‘grupo II’, que establecía las condiciones de 
financiación señaladas. 
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Para la gestión de estas actuaciones se creó una entidad 

promotora de carácter mixto tutelada por el INV que se denominó 

“Organización de Poblados Dirigidos” (Moya, 1984). Asimismo, para 

llevar a cabo el proceso de ejecución de los barrios se formó una 

gerencia dirigida por Julián Laguna y compuesta por Manuel Sierra, al 

que el Comisario nombró coordinador de las actuaciones24; Carlos 

Yusti, que era el responsable económico; y, en cada poblado, por uno 

de los autores del proyecto. Sierra y Yusti representaban, 
                                                            
24 Conviene mencionar que, como apunta Fernández-Galiano et al. (1989), “Manuel 
Sierra procedía de una larga tradición familiar carlista, era director de las 
congregaciones marianas y contaba con el apoyo tutelar del [entonces Ministro de 
Trabajo] José Antonio Girón [entonces ministro de trabajo y responsable último del 
INV]” (p. 12). 

 
 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
Fig. 1.044. Plano de Madrid con indicación de la 
ubicación de los siete primeros Poblados 
Dirigidos. 
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respectivamente, a los Ministerios de Trabajo y Gobernación mientras 

que los arquitectos designados eran los representantes de los 

promotores, que en este caso eran también los destinatarios de las 

viviendas (Fernández-Galiano et al., 1989).  

 

Así, además de dirigir las obras, los arquitectos tenían que 

coordinar tanto a las cuadrillas de “domingueros” –apelativo coloquial 

que recibieron los auto-constructores de viviendas por dedicar las 

jornadas festivas a este trabajo– como a las empresas constructoras 

encargadas de las obras en las que no se empleaba la autoconstrucción, 

gestionar el suministro de materiales y ejercer como representes de los 

usuarios. Ante la dificultad y el esfuerzo que implicaba esta tarea, el 

Comisario, aconsejado por Sierra, decidió rodearse de un equipo de 

jóvenes profesionales que tuvieran el entusiasmo y la energía suficiente 

para llevar a cabo el desarrollo de estas actuaciones y que, además –y no 

menos importante– estuvieran dispuestos a aceptar una reducción del 

50% de los honorarios; un requisito impuesto por la Administración 

para abaratar aún más los costes25. El propio Sierra, con la ayuda de 

Jaime de Alvear, se encargó de organizar los equipos de trabajo que 

tenían que elaborar los proyectos26 (véase Figs. 1.045 y 1.046).  

 

Una vez formados los equipos técnicos, “la maquinaria de 

Poblados Dirigidos se pone en marcha con la construcción de 

Entrevías, un 25 de julio de 1956” (Lleó, 2003, p. 12). El desarrollo de 

este núcleo urbano dio comienzo antes de que se hubiera constituido 

formalmente la citada Gerencia de Poblados debido a la urgencia que 

había en iniciar la eliminación de los núcleos chabolistas existentes en la 

zona, especialmente el del Pozo del Tío Raimundo27. Al no existir 

                                                            
25 Dato aportado por Vázquez de Castro (consultar Anexo IV). 

26 El conocimiento que tenía Sierra de los arquitectos de su generación fue otra de las 
razones por las que Laguna lo nombró coordinador de estas actuaciones. 

27 En 1956 existían en el entorno próximo a Entrevías los siguientes núcleos chabolistas: 
Entrevías viejo, con 838 chabolas enquistadas en la construcción existente; Entrevías 
Nuevo, con 860; Ahijones, con 738; Prado Lombardo, con 203; Barrio Obrero, con 
239; Celsa, con 90; y Pozo del Tío Raimundo, que con 1.714 chabolas era el mayor de 
todos (España, Instituto Nacional de la Vivienda, 1965). 

Fig. 1.045. Manuel Sierra y Nava, 1923-2007. 
 

Fig. 1.046. Jaime de Alvear Criado, 1930- 2010. 
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todavía la Gerencia, Laguna encomendó a Sierra y Alvear la redacción 

de un Plan de Ordenación del sector en el que iba a ubicarse el 

Dirigido de Entrevías, donde también estaba prevista la construcción de 

otros tres poblados: dos “de absorción” y uno “mínimo” (véase Fig. 

1.047). Sierra, a su vez, decidió pedir a Oiza que se incorporara al 

equipo. Éste aceptó y entre los tres elaboraron el proyecto en algo 

menos de un mes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ante la urgencia del encargo, Sierra, Alvear y Oiza propusieron 

unas soluciones tipológicas muy parecidas a las que este último había 

elaborado tanto para el ‘concurso de viviendas experimentales’ –que 

había finalizado sólo dos meses antes del inicio de este proyecto (Sáenz 

de Oiza, 1996)– como para el Poblado de Absorción de Fuencarral A. 

Sin embargo, el modelo de Entrevías presentaba un cambio sustancial 

en relación a los anteriores pues invertía la organización de la casa. En 

este caso, el patio estaba situado delante de la fachada principal –y no 

detrás, como en los tipos precedentes–, de manera que funcionaba 

como un vestíbulo exterior y obligaba a que el acceso a la vivienda se 

produjera directamente a través del cuarto de estar (véase Figs. 1.048 y 

1.049). Esta disposición constituye una ruptura con la vivienda 

mediterránea tradicional, en la que el patio ocupa una posición interna, 

y vincula a este modelo con las casas suburbanas de raíz anglosajona, 

cuyos patios están orientados generalmente hacia la calle y que Oiza 

tuvo la oportunidad de ver durante su estancia en EE.UU. Por lo 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 1.047. Plano de la primera intervención 
oficial en la zona de Entrevías, 1956-1960. El 
Poblado Dirigido se muestra resaltado con mayor 
contraste. Las construcciones situadas en la zona 
inferior derecha conforman el Poblado Mínimo y 
las que aparecen en la parte izquierda del plano 
constituyen los dos Poblados de Absorción. 
 

 

 

Fig. 1.048. Comparativa de los tipos de viviendas 
unifamiliares. De izda. a dcha.: Poblado de 
Absorción de Fuencarral A, Concurso de 
Viviendas Experimentales, Poblado Dirigido de 
Entrevías. Oiza, 1955 y 1956. 
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Fuencarral resulta directamente de la combinación de estos dos 

tipos edificatorios básicos: la casa-patio de dos plantas, a la que también 

se accede a través del jardín; y el bloque en altura. Como la parcela en 

la que está ubicado este poblado presentaba unas condiciones 

topográficas muy adversas –con desniveles muy acusados y una fuerte 

pendiente descendente hacia el sur–, Romany tuvo que ubicar 

estratégicamente cada uno de los tipos para completar todo el programa 

residencial (véase Figs. 1.052 y 1.053).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la figura anterior podemos ver que el arquitecto dispuso una 

serie de bancadas paralelas a las curvas de nivel sobre las que fue 

situando bloques de viviendas pasantes de cinco plantas cuyas fachadas 

mantienen las orientaciones norte-sur, ocupó la zona más elevada de la 

                                                                                                                             
–como Gropius, Hilberseimer o Le Corbusier– pero económica de construir y bien 
anclada en el imaginario social, y la ‘siedlungen’ de bloques exentos y estrechos. Esta 
combinación permite elevar densidades rompiendo, a la vez, la monotonía de las 
composiciones estrictas de bloques paralelos. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

Fig. 1.052. Maqueta del terreno donde fue 
ubicado el Poblado Dirigido de Fuencarral.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 1.053. Superposición de la planta general del 
Poblado Dirigido de Fuencarral sobre la maqueta 
del terreno.  
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parcela con bloques del mismo tipo pero orientados en sentido este-

oeste para lograr un mayor aprovechamiento del suelo, y en el espacio 

restante organizó las viviendas unifamiliares en hileras que, en función 

de su ubicación, mantienen la horizontalidad o se van escalonando para 

adaptarse a la pendiente (véase Fig. 1.054). 

 

Al igual que Fuencarral, el poblado de Canillas también se 

configuró a partir de la combinación de viviendas unifamiliares con 

patio y bloques, en este caso de cuatro plantas, pero con una variedad 

tipológica más amplia. Si bien es cierto que, como vemos en la Fig. 

1.055, sólo dispone de un modelo de casa unifamiliar, encontramos tres 

tipos diferentes de bloques: uno de ellos tiene una estructura de muros 

de carga perpendiculares a la fachada, lo que condiciona 

significativamente la organización interna de las viviendas; mientras que 

los otros son bloques de doble crujía, con fachadas portantes y una línea 

de carga en la parte central de la planta, que ofrecen una mayor 

flexibilidad en la distribución del programa residencial.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Además, y este es el gran hecho diferenciador de este poblado, 

Canillas incorpora la torre, de doce plantas, al catálogo de tipos (véase 

Fig. 1.056). Este elemento permite incrementar significativamente la 

densidad del conjunto sin perjudicar la calidad del espacio urbano pues 

las cinco torres que finalmente se construyeron –en el proyecto original 

eran siete– están hábilmente situadas en el borde norte de la parcela, 

evitando así que arrojen sombra sobre las edificaciones próximas (véase 

Fig. 1.057).  

 

Fig. 1.054. Bloques y viviendas unifamiliares del 
Poblado Dirigido de Fuencarral.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 1.055. Plantas de los tipos edificatorios que 
conforman el Poblado Dirigido de Canillas. De 
izda. a dcha.: unifamiliares 1A, bloques 2A, 2B y 
2C y torre 3A.  
 

Fig. 1.056. Vista de las torres del Poblado 
Dirigido de Canillas. 
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Aunque tanto Fuencarral como Canillas tienen un notable 

interés, los otros dos poblados coetáneos, Caño Roto y Orcasitas, son 

los ejemplos paradigmáticos de esta primera  serie de Dirigidos; no sólo 

porque presentan las soluciones tipológicas más elaboradas y complejas 

–especialmente en el caso de Caño Roto– sino, y sobre todo, por la 

radicalidad de sus planteamientos urbanos. 

 

El Poblado Dirigido de Orcasitas se posiciona claramente en el 

debate sobre planeamiento urbano que estaba muy presente en aquel 

momento29. Por un lado, su estructura viaria reproduce, casi de manera 

literal, los esquemas en forma de «espina de pez» que Hilberseimer 

estaba proponiendo por entonces en EE.UU (véase Figs. 1.058 y 1.059). 

Y, por otro lado, en la manera de organizar la edificación se advierte 

una clara vinculación a las propuestas urbanas que, en las mismas 

fechas, estaban planteando Van den Broek y Bakema. De hecho, la 

forma en que se disponen los distintos tipos edificatorios que 

conforman el poblado de Orcasitas se identifica muy visiblemente con 

la organización de las manzanas de Klein Driene, un proyecto realizado 

entre 1956 y 1958 que, sin duda, conocían los autores de Orcasitas 

                                                            
29 A mediados de la década de los cincuenta aparecieron las primeras voces críticas con 
las teorías urbanísticas que habían surgido a partir de ‘La Carta de Atenas’, las cuales 
predicaban el racionalismo estricto y la segregación de funciones –el llamado zoning– 
como únicos sistemas para construir la ciudad moderna. La oposición a estos 
planteamientos fue encabezada por algunos de los arquitectos que formaban el ‘Team 
X’ –entre los que estaban Van Eyck, los Smithson, Bakema, etc.–, que defendían la 
necesidad de recuperar la superposición y la mezcla de actividades en el tejido urbano.   

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Fig. 1.057. Planta general con sombras del 
Poblado Dirigido de Canillas.  Las dos torres 
situadas en la esquina noroeste de la parcela no 
llegaron a construirse. 
 

Fig. 1.058. Unidad básica de asentamiento. L. 
Hilberseimer, 1940. Esquema de organización en 
planta.  
 

Fig. 1.059. Esquema de la estructura viaria del 
Poblado Dirigido de Orcasitas.  
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(véase Figs. 1.060 y 1.061). La conexión que Leoz y Ruiz Hervás 

trazaron entre Hilberseimer y los holandeses dio como resultado una 

propuesta urbana que aun hoy nos sorprende por su claridad y 

modernidad. 

 

Aunque a primera vista pueda no resultar evidente, Caño Roto 

parte del mismo criterio generador que el anterior: la subordinación de 

la tipología a la morfología urbana. Si en los dos Dirigidos del norte 

veíamos que los mismos tipos edificatorios aparecen en situaciones 

urbanas y orientaciones diferentes, lo que nos indica que su ubicación 

se fue adaptando a las condiciones de la parcela y del programa; en los 

del sur cada uno de los tipos está diseñado para desempeñar un papel 

específico en la trama urbana.   

 

Pero a diferencia de Orcasitas, cuya parcela era una planicie que 

permitía una total libertad en la disposición de los edificios, Caño Roto 

estaba ubicado en un solar que presentaba unas condiciones muy 

adversas, pues tenía un contorno muy irregular –que impedía establecer 

alineaciones– y una acusada pendiente descendiente hacia el sur. Esto 

obligó a los arquitectos a desarrollar un elevado número de tipos 

residenciales diferentes que les permitieran resolver la amplia casuística 

de situaciones topográficas y urbanas del emplazamiento (véase Fig. 

1.062). Así, en este poblado se desarrolló una intensa investigación 

tipológica que dio lugar a algunos de los modelos de vivienda más 

notables de la época. Más adelante profundizaremos en este asunto. Sin 

embargo, aunque Caño Roto constituye una de las mayores 

aportaciones a la tipología residencial; su mayor contribución, aquello 

que lo situó, en palabras de Fullaondo (1969), como “el “no va más” 

del experimentalismo racionalista en su vertiente social” (p. 34), fue la 

radical correspondencia entre la disposición y el diseño de cada uno de 

sus tipos edificatorios en relación a la morfología del conjunto. Es decir, 

la organización de las edificaciones del poblado responde a una 

estrategia integral cuyo objetivo es la construcción de un entorno 

urbano unitario. De ahí su elección como objeto de estudio de esta 

tesis. 

Fig. 1.060. Barrio de Klein Driene, Helgelo, Van 
den Broek y Bakema, 1956-58. Foto aérea. 
 

Fig. 1.061. Poblado Dirigido de Orcasitas. Foto 
aérea. 
 

Fig. 1.062. Poblado Dirigido de Caño Roto. Foto 
aérea. 
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Con los cinco primeros Poblados Dirigidos ya en desarrollo, la 

COUM adjudicó el de Manoteras, situado al noreste de la capital, a un 

grupo de arquitectos encabezado por Manuel Ambrós Escanellas. En 

este caso, Laguna escogió a un técnico cuyo perfil era radicalmente 

“distinto” a los anteriores: muy vinculado a la Administración y con 

una amplia trayectoria en la obra oficial (Fernández-Galiano et al., 

1989). En el diseño de Manoteras, los proyectistas siguieron 

estrictamente el esquema de bloques de doble crujía, de cinco plantas 

en este caso, y casas unifamiliares con patio. De los cuatro tipos que 

conforman este barrio, el más interesante la unifamiliar en dúplex a la 

que se accede a través de un porche que, a su vez, conecta el patio con 

la calle, lo que implementa la urbanidad del espacio público (véase Figs. 

1.063 y 1.064). 

 

Aunque, en líneas generales, los modelos residenciales de este 

poblado son aceptablemente buenos, su ordenación urbana es, por el 

contrario, mucho más cuestionable. En las Figs. 1.065 y 1.066, podemos 

observar que la disposición de los edificios responde al único criterio de 

lograr un mayor aprovechamiento del suelo, sin tener en cuenta otros 

factores como la orientación, la unidad del tejido urbano así como la 

configuración de espacios de uso colectivo; aspectos que están presentes 

en los otros Dirigidos y que aquí parecen haberse dejado a un lado.  

 

Finalmente, en 1959 se inició el poblado que cerraba la primera 

serie de Dirigidos: Almedrales, que estaba situado en la zona sur de la 

capital. Este proyecto fue encargado a un equipo de arquitectos 

formado por Corrales, Molezún, Carvajal y García de Paredes, 

conocidos entonces como “el equipo de Bretón de los Herreros”, por 

tener todos ellos su despacho en esa calle. 

 

Aunque Almendrales forma parte también de los Poblados 

Dirigidos de Renta Limitada, presenta diferencias sustanciales respecto 

al resto. Por una parte, contó para su realización con unos márgenes 

presupuestarios mucho más elevados que sus antecesores, lo que 

permitió a los arquitectos desarrollar los modelos residenciales con 

 

Figs. 1.063 y 1.064. Vivienda tipo dúplex del 
Poblado Dirigido de Manoteras. Vista exterior 
(sup.) y plantas (inf.). 
 

 

Figs. 1.065 y 1.066. Poblado Dirigido de 
Manoteras. Vista de los bloques (sup.) y planta 
general de la actuación en la que aparece 
sombreado en oscuro el Poblado Dirigido de 
Manoteras  (inf.).  



90_EL POBLADO DIRIGIDO DE CAÑO ROTO. DIALÉCTICA ENTRE MORFOLOGÍA URBANA Y TIPOLOGÍA EDIFICATORIA 
 

mayor holgura30. Y, por otro, este núcleo no se formó ya a partir de la 

combinación de los dos tipos básicos que aparecen en los demás. La 

vivienda unifamiliar tiene aquí una presencia meramente testimonial, 

limitándose a un par de agrupaciones ubicadas en la zona central del 

barrio, y la colectiva no se agrupa en bloques sino en torres de seis 

plantas que se distribuyen por toda la parcela y que constituyen la 

morfología del conjunto (véase Figs. 1.067 y 1.068).  

 

Así pues, si atendemos a su tejido urbano, este poblado –que es 

el último de la primera etapa– se sitúa en las antípodas del primero. 

Mientras que Entrevías está formado por agrupaciones de casas bajas 

que se disponen sobre una trama ortogonal homogénea; Almendrales, 

por el contrario, está constituido mayoritariamente por edificaciones en 

altura que se van situando en anillos cuyo centro es la plaza comercial 

ubicada en el centro de gravedad de la parcela, lo que establece una 

jerarquía muy clara en el tejido (véase Fig. 1.069).   

 

Pese a que existen notables diferencias de calidad habitacional y 

urbana entre los Poblados Dirigidos de Renta Limitada, en conjunto 

constituyen el último y más interesante intento de resolver el problema 

de la vivienda por parte de la administración franquista desde criterios 

sociales. Estos siete proyectos fueron el epílogo de las políticas de 

vivienda del Régimen orientadas a proporcionar un alojamiento 

accesible y digno a los ciudadanos. De ahí, el interés que despiertan en 

la actualidad.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                            
30 De los Poblados Dirigidos de la primera serie, Almendrales fue el único en el que se 
realizaron viviendas de 1ª y 2ª categoría, 42 y 85 unidades respectivamente (Poblado de 
Almendrales en Madrid, 1966). 

 

Figs. 1.067 y 1.068. Poblado Dirigido de 
Almendrales. Planta de un bloque tipo (sup.) y 
maqueta (inf.). 
 

Fig. 1.069. Superposición de trazado de líneas 
circulares sobre la planta del Poblado Dirigido de 
Almendrales.  



CAPÍTULO 1. CONTEXTO POLÍTICO, ECONÓMICO Y SOCIAL_91 
 

1.2.2. Segunda etapa, 1957−1959: El Plan de Urgencia Social  

 

Como ya se ha apuntado anteriormente, en 1957 tuvieron lugar 

una serie de cambios de gran calado en la estructura institucional del 

Régimen. La llamada “crisis de febrero” relegó a un segundo plano a los 

dos dirigentes falangistas con más peso dentro del gobierno en aquel 

momento: Girón de Velasco, que fue cesado como Ministro de 

Trabajo; y José Luis Arrese, que pasó de ser Ministro Secretario General 

del Movimiento a encabezar el recién creado Ministerio de la 

Vivienda31 (véase Figs. 1.070 y 1.071).   

 

En marzo de ese mismo año, Franco nombró un nuevo gobierno 

compuesto mayoritariamente por tecnócratas que puso en marcha un 

paquete de medidas de liberalización económica. Como se ha apuntado 

anteriormente, una de ellas fue el lanzamiento de un nuevo programa 

de construcción de viviendas –inicialmente de aplicación exclusiva en 

Madrid– denominado “Plan de Urgencia Social (PUS)”, que fue 

promulgado como ley y aprobado por el Pleno de las Cortes el 13 de 

noviembre de 1957 (Sambricio, 1999).  

 

El PUS, que se integraba en el Plan Nacional vigente, 

contemplaba la realización de 60.000 viviendas en los dos años 

siguientes a su entrada en vigor. Pero, como señala Vaz (2009), 

también perseguía otros objetivos tales como limitar el crecimiento de 

Madrid, descentralizar la industria para preservar a la ciudad de los 

disturbios sociales e impedir la creación de nuevos núcleos chabolistas, 

para lo que incluía medidas coercitivas orientadas a detener la 

inmigración. 

                                                            
31 Con esta nueva situación pasaron al Ministerio de Vivienda el INV, que dependía de 
Trabajo; la Dirección General de Arquitectura; la Dirección General de Regiones 
Devastadas; el Consejo Nacional de la Vivienda; el Consejo Superior de Urbanismo y 
Arquitectura; y la Comisaría de Ordenación Urbana de Madrid, que todavía estaba 
dirigida por Laguna. Además se crearon tres nuevas direcciones generales: Arquitectura, 
que fue ocupada por Bringas –un antiguo concejal del Ayuntamiento de Madrid que 
había sido además, vocal en la Comisión de Urbanismo–; Urbanismo, que pasaría a 
dirigir Bidagor; y Vivienda, que absorbería las tareas que hasta entonces desempeñaba el 
INV (Sambricio, 1999). 

Fig. 1.070. José Antonio Girón de Velasco, 1911-
1995. Ministro de Trabajo entre 1941 y 1957.  
 

Fig. 1.071. José Luis Arrese y Magra, 1905-1986. 
Ministro Secretario General del Movimiento en los 
periodos de 1941-1945 y 1956-1957 y Ministro de 
Vivienda entre 1957 y 1960.  
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Por otra parte, en paralelo a la aprobación del Plan de Urgencia 

Social, se definía una nueva modalidad de vivienda modesta, la “de 

renta limitada subvencionada”, regulada por Decreto de 22 de 

Noviembre de 1957 (Vaz, 2009). Esta vivienda, que se sumaba a las ya 

existentes, era –como su propio nombre indica– subvencionada por 

Estado, con independencia de que sus ejecutores fueran entes públicos 

o privados32. A su vez, se establecieron dos modelos de vivienda 

“subvencionada” en función del tamaño: una, cuya superficie útil podía 

oscilar entre los 38 y los 75 m2 y otra, de entre 75 y 150 m2 de 

superficie útil (véase Fig. 1.072).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Con la incorporación de esta nueva categoría de vivienda, el 

Régimen pretendía traspasar al sector privado un alto porcentaje de la 

construcción de viviendas destinadas a las clases medias y bajas; a 

cambio, por supuesto, de jugosos incentivos. Los préstamos sin interés 

concedidos por el INV se sustituían por intereses bajos y cuantiosas 

subvenciones por vivienda. “El PUS ofrecía ayudas y concretamente, 

una cantidad de 30.000 ptas. a fondo perdido para empezar a 

construir” (Sambricio, 1999, p. 110).  

                                                            
32 Las subvenciones no dependían del tamaño de la casa por lo que siempre que las 
viviendas fueran lo suficientemente baratas –es decir, pequeñas– superaban 
ampliamente los beneficios del préstamo sin interés que ofrecía la legislación del 54. 
Esto modificó sustancialmente las condiciones de desarrollo de la promoción 
inmobiliaria en España pues, a partir de este momento, lo rentable ya no era construir 
casas grandes. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 1.072. Planta de la vivienda subvencionada 
de 38 m2 útiles diseñada por el propio Arrese, 
1958.  
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A petición de los Consejos Provinciales de Vivienda, 

Arquitectura y Urbanismo, el régimen de viviendas subvencionadas, 

que inicialmente sólo era de aplicación en la capital, se extendió a la 

totalidad del territorio nacional por Decreto de 24 de enero de 1958 

(Vaz, 2009). 

 

Es importante resaltar el cambio de rumbo en la política de 

vivienda española que implicó la nueva legislación. El Estado se retiraba 

de la intervención directa en la construcción de viviendas y delegaba 

esta labor en intermediarios –empresas privadas– a las que previamente 

adelantaba los fondos –públicos– para que pudieran acometer las 

operaciones. Es decir, no fue una reforma de carácter económico sino 

puramente ideológico.   

 

El papel del Ministerio de Vivienda, creado paradójicamente 

cuando se iniciaba el desmantelamiento del sector público, se centró en 

configurar un marco regulador –o, más bien, desregulador– que 

permitiera a los promotores privados adquirir suelo y construir 

viviendas con absoluta autonomía. La calidad de la casa, del barrio y, 

por extensión, de la ciudad quedó, a partir de aquel momento, 

subordinada a los intereses particulares y a la obtención de la máxima 

rentabilidad del suelo33. Si hasta entonces Valero Bermejo había 

buscado la ‘estatalización’ del problema de la vivienda social, Arrese 

dejó este asunto en manos de la banca privada. Esta situación generó 

una progresiva sustitución del sistema público de alquileres por otro 

basado en la propiedad, en el que los bancos negociaban directamente 

con los futuros propietarios las condiciones de compra de sus viviendas. 

La estrategia política llevada a cabo por el Régimen desde entonces 

puede resumirse en una frase, acuñada por el propio Arrese: “Hagamos 

un país de propietarios, no de proletarios” (Sambricio, 1999, p. 60).  

 

                                                            
33 Las constructoras privadas necesitaban garantizarse una tasa de ganancia para 
participar en el negocio, por lo que para aumentar sus beneficios –objetivo que no tenía 
el Estado– debían reducir el tamaño de las casas, recurrir a materiales y sistemas 
constructivos más baratos y de peor calidad, reducir los salarios de los trabajadores y 
aumentar el aprovechamiento del suelo. 
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Así pues, a partir de la aprobación del PUS, la política de 

vivienda estatal dejó de responder a los intereses generales de la 

sociedad para guiarse únicamente por criterios puramente 

mercantilistas, lo que generó una irrupción masiva del sector privado en 

el mercado de la vivienda obrera. Como señala Ribas (1965), “en el 

sector privado, esta época trae consigo la definición del Urbanismo 

como un instrumento de enriquecimiento legalizado, algo así como una 

especulación dentro de la Ley” (p. 163). 

 

A partir de entonces, las promotoras privadas establecieron como 

su principal clientela a personas que vivían de alquiler con cuotas muy 

bajas pero que disponían de renta suficiente para adquirir una casa34. 

De los sectores insolventes, que habían aumentado por el crecimiento 

de la inmigración, se seguía ocupando el Estado a través 

fundamentalmente de la OSH. 

 

Para atraer a estos compradores potenciales –que, sin embargo, 

no tenían razones objetivas para comprar una vivienda–, el Régimen 

puso en marcha una campaña de fomento del mercado inmobiliario 

privado que creara una imagen valorada del suburbio. Dentro de esta 

campaña, es muy significativo el caso de la película “El Inquilino” 

(véase Fig. 1.073). Según Fernández-Galiano et al. (1989), la censura 

obligó al director, José Antonio Nieves Conde, a incluir en la cinta una 

advertencia dirigida al espectador que decía: 

 

El problema social de la vivienda es el más universal de los 

problemas de nuestro tiempo. La sociedad tiene el deber 

de sentirlo solidariamente y no confiar exclusivamente en 

el Estado que, justo es reconocerlo, trata por todos los 

medios de resolver o aminorar tan grave problema. (p. 45) 

 

La masiva incorporación de la iniciativa privada al recién creado 

mercado de la vivienda generó una aceleración del ritmo de la 

                                                            
34 Recordemos que la Ley de Arrendamientos urbanos impedía modificar las cuotas de 
alquiler establecidas inicialmente (consultar pp. 46-47). 

Fig. 1.073. Fotograma de la película “El 
Inquilino”, 1959.  
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construcción que, sin embargo, no contribuyó a solventar el déficit de 

alojamiento en los estratos más bajos de la sociedad sino que, por el 

contrario, lo agravó. El aumento de las ayudas públicas al sector privado 

obligó al Estado a desatender las demandas de viviendas modestas, 

hecho que recogió en su informe el Banco Internacional para la 

Reconstrucción y Fomento (BIRD), que en 1962 recomendaba el 

abandono de una política de estímulo a la construcción indiscriminada 

y la adopción de una política dirigida hacia las necesidades de una 

población con rentas bajas (Vaz, 2009). Pero para entonces, la vorágine 

edificatoria ya era imparable. 

 

Paradójicamente, en la capital fue el propio Laguna quien, poco 

antes de renunciar al cargo de Comisario, se encargó de poner en 

marcha, y justificar, las medidas de promoción pública de vivienda 

aprobadas por el gobierno en 1957: 

 

Las viviendas construidas hasta el momento por la 

Comisaría de Ordenación Urbana (poblados de absorción 

o dirigidos) eran viviendas de muy difícil construcción, 

poca rentabilidad y grandes gastos, donde su costoso 

mantenimiento hacía que el privado se desentendiese de 

su realización, recayendo tal carga en el Estado a través del 

INV u OSH: eran construcciones con superficie limitada 

en las que los servicios repercutían pesadamente sobre el 

metro cuadrado construido, resultando pequeñas 

viviendas de pobre calidad que ocupaban “áreas 

inmejorables para viviendas de otro tipo”. (Sambricio, 

1999, p. 63) 

 

Vemos que desde la COUM se aducía que los cambios 

legislativos se debían a las dificultades de gestión que suponían 

actuaciones como los Poblados Dirigidos así como –y aquí está la razón 

fundamental– a la escasa rentabilidad de las mismas. Además, el 

Comisario se posicionaba a favor de la necesidad de volcar los esfuerzos 
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del Estado en buscar la “ayuda” de la iniciativa privada para la 

construcción de viviendas. 

 

Y es que, como señala Sambricio (1999), Laguna fue uno de los 

grandes impulsores del Plan de Urgencia Social. Poco antes de su 

aprobación, él ya había trazado las directrices de este plan al proponer la 

construcción de unas 60.000 viviendas en la capital: 13.000 de tipo 

‘social’, realizadas por el Estado –pues ningún promotor privado iba a 

ocuparse de los sectores más desfavorecidos–, y 47.000 que serían 

construidas por inmobiliarias comerciales o por empresas para sus 

empleados. Además, el Comisario había planteado también una 

revisión del Plan de Madrid para redefinir las zonas en las que ubicar las 

viviendas sociales al considerar que, tras la evolución del crecimiento de 

la capital, los poblados se habían situado en zonas privilegiadas. 

Curiosamente, Laguna, que había llegado a la COUM con el objetivo 

de acabar con el chabolismo, poco antes de abandonar el cargo tomaba 

decisiones que conducían a la creación de nuevos guetos; eso sí, 

planificados y ejecutados por el propio Estado.  

 

En 1958, el Comisario presentó su renuncia al cargo y en 1959 

la Organización de Poblados Dirigidos se incorporó también al régimen 

de Viviendas Subvencionadas, según decreto del 15 de enero de 195935. 

 

Ya dentro de este marco y sin Laguna al frente, este organismo 

promovió una segunda serie de Dirigidos formada por los de San 

Cristóbal de los Ángeles, Gran San Blas (Parcela H), Cerro de San Blas, 

La Elipa, Virgen de Begoña y Manzanares, que no llegó a ejecutarse. 

Pero aunque la denominación de ‘Poblados Dirigidos’ se mantuvo, 

estos núcleos se realizaron bajo las condiciones que establecía el nuevo 

régimen de protección. 

 

                                                            
35 Debemos tener en cuenta que Laguna era constructor y promotor y la nueva 
legislación en materia de vivienda ofrecía grandes posibilidades de negocio a las 
empresas constructoras privadas. Probablemente, esta nueva situación, sumada al 
desgaste que le había supuesto estar al frente de la COUM durante cuatro años, le 
condujo a presentar su dimisión. 
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Así, mientras que los primeros poblados fueron diseñados sobre 

principios de optimización presupuestaria, racionalidad técnica y 

constructiva y, por encima de todo, calidad residencial y urbana; los 

siguientes se rigieron por criterios fundamentalmente lucrativos.  

 

Aunque pueden no apreciarse variaciones significativas entre las 

dos series de Dirigidos si comparamos únicamente las densidades 

medias de cada una de ellas –108 viv/ha la primera y 116 la segunda36–, 

al ampliar el análisis se observan otros indicadores que demuestran lo 

contrario.  

 

El primero, y más evidente, es la utilización de la tipología en 

cada caso. Mientras que en todos los poblados de Renta Limitada está 

presente –en mayor o menor medida– la vivienda unifamiliar, que se 

entiende como un modelo residencial necesario para dar respuesta a las 

necesidades económicas y familiares de un sector de la población –no 

olvidemos que estos modelos facilitaban el acceso al alojamiento a 

través de la ¡prestación personal¡–; los regulados por la ley de Vivienda 

Subvencionada, por el contrario, ya no cuentan con estos tipos, pues su 

coste de ejecución en relación a la superficie construida es mucho más 

elevado respecto a las edificaciones colectivas. Además, como el Estado 

subvencionaba a las empresas por cada vivienda ejecutada, éstas no 

estaban interesadas en que los usuarios participaran en el proceso de 

construcción, por lo que ya no era posible que el futuro propietario 

aportara su mano de obra para abaratar el coste.  

 

Evidentemente, la eliminación de las casas bajas fue acompañada 

de un incremento de la edificación de gran altura: bloques de 9 alturas 

en Virgen de Begoña y torres de 10 y 12 plantas en San Cristóbal y La 

                                                            
36 Según Moya (1984), las densidades de viviendas por hectárea de los Poblados 
Dirigidos de la primera fase son: Entrevías: 102,10; Fuencarral: 114,60; Canillas: 
116,80; Orcasitas: 73,70; Caño Roto: 85,52; Manoteras: 137,90; Almendrales: 125,30; 
lo que da un valor medio aproximado de 108. Por su parte, los de la segunda etapa 
presentan los siguientes valores: San Cristóbal de los Ángeles: 133,00; Gran San Blas. 
Parcela H: 77,25; Cerro de San Blas: 113,58; La Elipa: 183,57; Virgen de Begoña: 74; 
obteniéndose una media aproximada de 116.     
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la arquitectura española en los últimos lustros (…) [hubiera sido tan] 

escasísimamente imitado, asimilado o seguido” (p. 35). Parece que ya 

tenemos la respuesta. Las condiciones legislativas, políticas, económicas 

y sociales que se dieron posteriormente a su realización –así como a la 

de los otros Poblados de Renta Limitada– impidieron que su camino 

pudiera ser continuado.  

 

Por ello, y aunque profundizaremos en este asunto en las 

conclusiones de la tesis, para recuperar las riendas de la planificación 

urbana –hoy en manos de especuladores financieros– es imprescindible 

la intervención directa de las instituciones que representen 

legítimamente los intereses de la sociedad civil. Sólo así podremos 

construir un marco institucional que favorezca la construcción de una 

ciudad basada en valores cívicos, que contribuya a establecer y reforzar 

los vínculos de convivencia colectiva entre sus habitantes.  

 

Sólo así, la lección de Caño Roto podrá ser verdaderamente 

asimilada, y superada. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Capítulo 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. MARCO CULTURAL, ANTECEDENTES Y DESARROLLO 

2.1. LA CULTURA ARQUITECTÓNICA EN LA ESPAÑA DE LOS CINCUENTA 

2.1.1. Referencias anteriores a la Segunda Guerra Mundial 

2.1.2. Referencias posteriores a la Segunda Guerra Mundial 

2.1.2.1. La construcción teórica del nuevo paradigma 

2.1.2.2. La aplicación del nuevo paradigma 
 

2.2. CAÑO ROTO EN LA TRAYECTORIA DE SUS AUTORES  
 

2.3. PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO DE LA OBRA 

2.3.1. Planteamiento general 

2.3.2. Desarrollo de la obra 

2.3.2.1. Fases de ejecución 

2.3.2.2. Proceso de construcción. La ‘prestación personal’ 

2.3.2.3. Sistemas constructivos empleados 

 

 

 

 



EL POBLADO DIRIGIDO DE CAÑO ROTO. DIALÉCTICA ENTRE MORFOLOGÍA URBANA Y TIPOLOGÍA EDIFICATORIA 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 2.000. Antonio Vázquez de Castro y José Luis Íñiguez de Onzoño delante de la caseta 

de obra instalada en el Poblado Dirigido de Caño Roto. 
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La utopía comienza en el momento en que se pretende prescribir la forma en la cual debe 
resolverse esta o aquella oposición en la sociedad actual “partiendo de las condiciones 

existentes”.  

F. Engels (1974/1977, p. 85)  

 

 

 

2. Marco cultural, antecedentes y desarrollo 

 

Una de las conclusiones que se pueden extraer de lo visto en el 

capítulo anterior es que los Poblados Dirigidos de Renta Limitada se 

debieron, en gran medida, a la convergencia de una serie de 

circunstancias políticas, legislativas, económicas y sociales que 

posibilitaron su aparición. Sin embargo, hemos comprobado también 

que, pese a tener un contexto común, existen diferencias notables entre 

ellos, sobre todo en términos de calidad urbana. 

 

Esas desigualdades tienen que ver con los aspectos específicos de 

cada proyecto; es decir, el lugar, el entorno urbano, el programa, las 

condiciones de ejecución, y, por encima todas ellas, el equipo de 

arquitectos encargados de su diseño. Si bien el contexto establece un 

marco de posibilidad –qué se puede hacer y qué no–, es responsabilidad 

de los autores del proyecto el rendimiento obtenido de esas condiciones 

dadas.   

 

En el caso de Caño Roto confluyeron, paralelamente, la voluntad 

y la capacidad de los entes públicos de intervenir en la conformación de 

la ciudad con unos arquitectos que supieron formalizar una propuesta 

urbana moderna, compleja y unitaria; la cual, por su madurez y 

coherencia organizativa, supuso un avance cualitativo respecto a todos 

sus contemporáneos: 

 

EI ejemplo de numerosas realizaciones europeas, las 

teorías de Le Corbusier con su obsesión por acabar con la 

«rue corridor», y por otra parte las indiscutibles ventajas 

de tipo económico que presentan los bloques en forma de 
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pastilla, reduciendo al mínimo la superficie envolvente, 

llevan a su punto álgido el sarampión de las ordenaciones 

a base de bloques paralelos, momento que va a coincidir, 

más o menos, en España con el tiempo en que Caño Roto 

toma forma sobre el papel. ¿Por qué causa los arquitectos 

de este poblado, recién salidos de las aulas y, por 

consiguiente, propensos a cualquier influencia –máxime 

si, como en este caso, aparece justificada por razones 

científicas y económicas– no aceptaron el criterio 

establecido? ¿Cómo fueron capaces de encontrar la ligazón 

con una tradición viva sin caer en pintoresquismos ni 

dejarse llevar por los criterios uniformadores del 

momento? (Flores, 1964, p. 35) 

 

Caño Roto se situó a la vanguardia de la arquitectura europea 

contemporánea, entrando de lleno en el debate que empezaban a 

plantear también algunos de los arquitectos de la llamada ‘tercera 

generación’ del Movimiento Moderno: la necesidad de superar los 

esquemas urbanos excesivamente simplificados del periodo de 

entreguerras (Frampton, 1981/1993). 

 

Con la aparición de este proyecto, la arquitectura española 

recuperó décadas del retraso impulsado por la Dictadura –empeñada 

durante demasiado tiempo en arroparse con estilos tan trasnochados 

como sus bases ideológicas– y se incorporó, ya plenamente, al discurso 

de la Modernidad. 

 

No obstante, y este es otro de los grandes valores de Caño Roto, 

ese discurso no fue asimilado acríticamente sino interpretado mediante 

la aplicación del instrumental metodológico proporcionado por el 

Movimiento Moderno a una casuística concreta. Y es que si hay un 

rasgo que identifica con claridad a Caño Roto es su eclecticismo, su 

falta de filiación o, más bien, sus numerosas filiaciones. Al tiempo que 

está en deuda con la tradición mediterránea –vida al aire libre, 

protección, control solar, uso de la vegetación, etc.–, no se olvida de su 
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pasado moderno reciente –higienismo, racionalidad, estandarización, 

ventilación cruzada, etc.–, ni mucho menos de su presente. 

  

Por tanto, el poblado madrileño no resulta de una interpretación 

superficial y estática de la tradición y de la historia sino de una 

comprensión de las soluciones depuradas por el tiempo dirigida a 

generar una arquitectura más avanzada.  

 

Los arquitectos de Caño Roto aprendieron de sus maestros y 

estudiaron a sus contemporáneos, y de esa superposición de ideas nació 

el proyecto. No como un pastiche formado a través de la suma de 

elementos inconexos sino como la materialización de una profunda 

reflexión crítica sobre la arquitectura de su tiempo. Todo ello en un 

país que, como hemos visto, llevaba décadas de retraso y aislamiento. 

 

En este bloque trataremos de revelar las causas que motivaron 

que dos arquitectos recién salidos de las aulas obraran semejante 

hazaña. 
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2.1. La cultura arquitectónica en la España de los cincuenta 

 

No es posible hacer un balance exhaustivo, ni siquiera una reseña 

completa de todos los proyectos que, en mayor o menor medida, 

pudieron servir de referencia a los autores del poblado durante su 

proceso de gestación. Además de ser muy extensas, estas referencias son 

muy difíciles de verificar, dado que ni siquiera el testimonio de los 

protagonistas es argumento suficiente para validarlas. Sin embargo, sí 

podemos configurar un campo de influencias, más o menos acotado, 

que nos permita ofrecer una visión amplia, aunque muy sintética, de los 

acontecimientos arquitectónicos que construyeron el bagaje cultural de 

los autores del proyecto. 

 

Tras el proceso de apertura que se produjo en España a finales de 

los años cuarenta, las publicaciones especializadas comenzaron a 

mostrar la arquitectura que se estaba desarrollando en países como 

Inglaterra, Holanda, Alemania, o Estados Unidos así como una gran 

parte de las propuestas más significativas que se habían realizado en 

Europa antes de la Segunda Guerra Mundial: 

 

Si se consultan los índices de la “Revista Nacional de 

Arquitectura” y su posterior etapa como “Arquitectura” 

(dependiente del Colegio de Arquitectos de Madrid), 

“Hogar y Arquitectura” (medio de difusión de la OSH), 

“Cuadernos de Arquitectura y Urbanismo” (Con sede en 

Barcelona y una visión menos centralista) o “Informes de 

la construcción” (centrada en temas constructivos y en la 

arquitectura americana); en todas ellas se aprecia un 

considerable aumento de los artículos sobre arquitectura 

extranjera durante la década de los 50. (Esteban, 2000, p. 

128)  

 

Así pues, los arquitectos españoles que en la década de los 

cincuenta se adscribieron al discurso de la Modernidad trabajaron 

simultáneamente con modelos pertenecientes a dos etapas históricas 

distintas: los años treinta y la posguerra europea. 
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En la España de mediados del siglo XX fue la arquitectura 

alemana de entreguerras la que ejerció una mayor influencia, tanto en el 

plano de lo tipológico como de lo urbano. Las continuas referencias al 

‘existenzminimun’ y a los barrios obreros alemanes, denominados 

‘siedlungen’, así como la reedición, en 1948, de los estudios de vivienda 

mínima realizados por Alexander Klein a finales de los años veinte 

muestran con claridad esta tendencia. No obstante, en el campo de la 

planificación también tuvieron una notable influencia algunas de las 

propuestas realizadas antes del estallido de la Segunda Guerra Mundial 

en Holanda, fundamentalmente la obra de Oud, y en Francia, con el 

omnipresente Le Corbusier.  

 

Sin embargo, y a pesar de la importancia que inicialmente 

tuvieron los años treinta, paulatinamente fue llegando el influjo de la 

arquitectura británica de posguerra, desde el “Plan de Londres” hasta 

los nuevos desarrollos urbanos como los barrios de expansión 

metropolitana (spanding towns) y las nuevas ciudades (new towns); que 

se enmarcan en una estrategia política, territorial y urbana unitaria que 

plantea una revisión general de los criterios de diseño de la ciudad. 

También ejercieron una influencia significativa algunos de los proyectos 

urbanísticos que se estaban realizando en aquel momento en los países 

nórdicos, Holanda, Italia e, incluso, Estados Unidos1.  

 

A continuación, vamos a desglosar este vasto espectro de 

referencias disciplinares.   

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                            
1 En la búsqueda de referentes no podemos limitarnos al contexto europeo puesto que, 
a partir de los años cincuenta, todo lo que llegaba a España procedente de Estados 
Unidos pudo influir tanto o más que lo que procedía del otro lado de los Pirineos. 



108_E

Fig. 2
minim
recogie
1929. 
 

Fig. 2.
discut
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 2
realiza
en Esp
 
 
 
 
 
 

EL POBLADO DI

2.001. Portada de
mum”, 1929. En
eron las propuesta

.002. Uno de los t
ido en el CIAM de

2.003. Estudios d
ado por Alexander
paña en 1948. 

RIGIDO DE CAÑ

el catálogo “L’hab
n esta publicac
s presentadas al C

tipos de vivienda m
e 1929. 

de plantas de vi
r Klein en 1928, re

ÑO ROTO. DIALÉ

2.1.

vein

opti

conv

Inte

de l

Mov

prob

de p

cond

2.00

sobr

Fig. 

bitacion 
ción se 

CIAM de 

mínima 

iviendas 
eeditado 

ÉCTICA ENTRE M

1. Referenc

 

En el cam

nte se caracte

imización de 

vergiendo hac

 

En 1929 

ernacional de 

os principale

vimiento Mo

blema de la v

proponer sol

diciones de v

02). Un año a

re vivienda m

2.003). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MORFOLOGÍA URB

cias anterior

mpo de la a

erizó por un

los tipos resi

cia solucione

se celebró 

Arquitectura

es arquitectos

oderno. En e

vivienda redu

luciones hab

vida dignas en

antes se habí

mínima que 

BANA Y TIPOLOG

res a la Segu

arquitectura 

n notable d

idenciales de 

es comunes (B

en Frankfu

a Moderna), e

s pertenecien

este encuentr

ucida, el ‘exist

bitacionales q

n ámbitos mu

a publicado e

hemos menc

GÍA EDIFICATORI

unda Guerra

residencial, l

esarrollo de 

tamaño redu

Benévolo, 197

urt el II C

en el que part

ntes a primer

ro, el debate

tenzminimun

que ofreciera

uy estrictos (v

el estudio de

cionado ante

IA 

a Mundial 

la década de

los proceso

ucido, que fu

74/1987).  

CIAM (Cong

rticiparon algu

ra generación

e se centró e

n’, con el obje

an a los usu

véase Figs. 2.0

e Alexander K

eriormente (v

 

e los 

s de 

ueron 

greso 

unos 

n del 

en el 

etivo 

arios 

001 y 

Klein 

véase 



 

prot

los 

desa

esca

proc

los 

estra

visto

mita

aún

dich

con

plan

el re

en l

prin

Fran

situ

últim

disc

“De

       
2 En
edifi

3 La
Mut
organ
como

Como re

totipos muy 

nuevos mo

arrollo urban

asas excepcion

 

No obsta

cedentes del 

países europ

ategias de exp

o, esta situac

ad del siglo X

 

Así, los as

n más relevan

ha: la planific

 

En la A

diciones idó

nificación. Lo

esto de arqui

las Figs. 2.00

ncipales metr

nkfurt; adem

aron al país 

mo acontecim

curso de la mo

 

En 1927

eutscher We

                      
n 1930 se celebró

cación se traslad

a “Deutscher W
thesius que en
nización –que fu
o función prin

esultado de 

depurados q

odelos reside

no estaban aú

nes, bastante 

nte, los proc

mundo agrar

peos más ind

pansión y org

ción llegaría a

XX.  

spectos tipoló

te para la arq

cación urbana

Alemania soc

óneas para p

os planteamie

itectos asocia

04, 2.005 y 2

rópolis del p

más de la tras

en la vangu

miento tuvo 

odernidad en

7, Mies van 

erkbund”3, o

                     
ó en Bruselas el
dó al problema d

Werkbund” era
nglobaba a arq
fue precursora de
ncipal la integra

estos traba

que sirvieron 

enciales. Sin

n muy poco 

ingenuidad (

cesos de migr

rio a las ciud

dustrializados 

ganización de

a España muc

ógicos fueron

quitectura qu

a2. 

cialdemócrata

poner en pr

entos teórico

ados a la Bau

.006–; los pr

país, especial

cendente exp

uardia del co

una gran rele

n el ámbito de

der Rohe, 

organizó una

         
l III CIAM, don
del barrio. 

una asociació
quitectos, artis
e la Bauhaus– es
ación de los of

C

ajos comenz

como base p

n embargo, 

avanzados y 

(Benévolo, 19

ración masiv

dades que se 

obligaron a 

el tejido urba

cho después,

n dejando pas

ue la arquitec

a de Weima

ráctica nuev

os de Gropiu

uhaus –que p

royectos de a

lmente los c

posición de S

ontinente (Ze

evancia en la

el diseño urb

como vicep

a exposición 

nde el debate so

ón fundada en 
stas e industri
staba financiada
ficios tradicion

CAPÍTULO 2. MA

aron a apa

para el diseñ

los criterios

presentaban,

974/1987). 

va de trabajad

tuvieron luga

implementa

ano. Como he

ya en la segu

so a otra cue

ctura propiam

ar se dieron

as estrategia

us, Hilberseim

podemos obs

ampliación d

casos de Berl

Stuttgart de 1

evi, 1980).  

a construcción

ano.  

presidente d

de arquitec

obre la tipología

1907 por Her
iales alemanes. 
a por el Estado y
ales con las té

ARCO CULTURAL

recer 

ño de 

s de 

, con 

dores 

ar en 

ar las 

emos 

unda 

stión 

mente 

n las 

s de 

mer y 

ervar 

de las 

lín y 

1927 

Este 

n del 

de la 

ctura 

a de la 

rmann 
Esta 

y tenía 
cnicas 

Fig. 2.
bloques
1929. 

 

 

Figs. 2.
de L. H
planta (
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L, ANTECEDENTE

.004. Estudios so
s de viviendas rea

.005 y 2006. Prop
Hilberseimer, 1928
(inf.). 

ES Y DESARROLL

obre la ordenaci
alizados por W. G

puesta del Friedric
8. Axonometría  (s

O_109 

ión de 
ropius, 

chstadt 
sup.) y 



110_E

 
 

Figs. 2
y plan
aérea 
 

 

Figs. 2
la Co
exterio
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

EL POBLADO DI

2.007  y 2.008. Co
nta general de la 
(inf.). 

2.009  y 2.010. Ed
olonia Weissenho
or (inf.).  

RIGIDO DE CAÑ

olonia Weissenhof
ordenación (sup.)

dificio de apartame
f. Plantas (sup.) 

ÑO ROTO. DIALÉ

mod

mism

los 

perm

(véa

para

arqu

Gro

Oud

mism

Figs

(200

cole

su d

tota

para

de v

conj

deve

las v

bloq

inte

luga

       
indus
respe

 

f. Alzado 
) y vista 

entos en 
y vista 

ÉCTICA ENTRE M

derna en la c

ma, el arquit

habituales 

manentes en 

ase Figs. 2.00

a el diseño de

uitectos europ

opius, L. Hilb

d, M. Stam 

mo el proyec

s. 2.009 y 2.01

 

La 

prin

trab

blo

vivi

edif

higi

 

Aunque t

07) sostiene q

cción de casa

diseño desde e

lmente innov

a toda la urba

varias plantas 

junto puede 

elopments’, m

ventajas de la

que de aparta

nsificar la vi

ar: solteros, fa

                      
striales de prod

ecto a otras pote

MORFOLOGÍA URB

ciudad alema

tecto alemán 

pabellones 

la periferia 

7 y 2.008). M

e las vivienda

peos de la ép

berseimer, H

y, por supue

cto de un blo

0, que consti

reflexión sob

ncipales prob

bajando tam

que exento s

ienda unifam

ficaciones p

iénicas idénti

tuvo su orig

que la coloni

as sino una u

el punto de v

vadora que 

anística poste

 con las vivie

considerarse

modelos resid

a ciudad con

amentos per

ida urbana y 

familias sin n

                      
ducción en ma
encias occidental

BANA Y TIPOLOG

ana de Sttut

obtuvo perm

provisionales

de la ciuda

Mies trazó el

as convocó a 

oca –entre lo

H. Poelzig, H

esto, Le Cor

oque de vivie

ituía la pieza 

bre este prot

blemas teóric

mbién sobre 

se plantea com

miliar aislada q

ara obtener 

icas. (Benévo

gen en una 

ia residencial 

unidad urban

vista arquitect

se convirtió 

erior: un núc

endas unifam

e un embrió

denciales mix

n las ventajas

mite aument

alojar a la p

niños e, inclu

                      
asa para hacer 
les como Inglate

GÍA EDIFICATORI

gart. Para el

miso para rea

s, un barri

d: la “Weiss

plan ordena

una gran par

os que estaban

H. Scharoun, 

rbusier–; rese

endas de cuat

principal del 

totipo consti

os de la épo

esto en este

mo una alter

que deberá su

viviendas c

lo, 1974/198

exposición, L

Weissenhof 

nística comple

tónico y prop

en un mode

cleo que com

miliares (véase

ón de los po

xtos que per

s del campo.

tar la densid

población me

uso, ancianos

                      
de Alemania u

erra, Francia o E

IA 

l desarrollo d

alizar, ademá

io de vivie

senhof Siedlu

ador del barr

rte de los mej

n P. Behrens

B. Taut, J. J

ervándose pa

tro plantas, v

conjunto: 

ituye uno de

oca –Gropius 

e momento–

rnativa eficaz

ustituir a las v

con condici

87, p. 501) 

Llobet i Rib

no fue una m

eta. Mies pla

puso una solu

elo de refere

mbinaba el blo

e Fig. 2.011). 

osteriores ‘m

rmitían comb

. Por un lad

dad del subu

enos arraigad

. Y, por otro

                     
un país compe
Estados Unidos.

 

de la 

ás de 

ndas 

ung” 

rio y 

jores 

, W. 

J. P. 

ara sí 

véase 

e los 

está 

–. El 

z a la 

viejas 

iones 

beiro 

mera 

anteó 

ución 

encia 

oque 

Este 

mixed 

binar 

o, el 

rbio, 

da al 

o, las 

         
etitivo 



 

unif

ajus

expo

arqu

imp

‘sied

resp

el rá

arqu

vivi

prod

gene

púb

Asim

proc

ejec

serie

com

familiares pro

staban a las n

 

 

 

 

 

 

 

Sin emba

osición de 

uitectura res

pulsados por l

 

La Repúb

dlungen’, co

puesta a la cr

ápido proceso

 

Las ‘siedlu

uitectos, que

enda no sólo

ducido impo

eral, que inc

blico e, inclu

mismo, en p

cesos de indu

cución de las 

e de element

mo la famosa 

 

Seg

rad

Hil

Ha

oporcionaban

ecesidades de

argo, y pese

Stuttgart, la

sidencial y 

la política de 

blica de Wei

olonias de v

reciente dema

o de industria

ungen’ abrier

e tuvieron 

o desde el pu

ortantes avan

cluía la estr

uso, el estu

paralelo a lo

ustrialización

viviendas. P

tos construct

“cocina Fran

gún las conce

dical del M

lberseimer, E

annes Meyer

n intimidad, c

e alojamiento

e a la gran

a aportación

urbana fue

vivienda esta

imar llevó a 

vivienda obre

anda de aloja

alización del p

ron un nuevo

que conside

unto de vista 

nces; sino tam

uctura urban

udio de la j

os avances u

n con la volu

Para ello, se i

tivos y de al

kfurt” (véase 

epciones de l

Movimiento 

Ernst May, M

r –próximos 

C

contacto con

o de la poblac

n trascenden

n central de

eron los nu

atal.  

a cabo la con

era, con el 

amiento para

país había ge

o campo de i

erar las cara

del tipo, do

mbién desde 

na, la circul

jardinería (v

urbanísticos, 

untad de redu

implementó 

lgunas instala

Figs. 2.013 y

os arquitecto

Moderno, 

Mart Stam, A

a los plant

CAPÍTULO 2. MA

n la naturaleza

ción más estab

cia que tuv

e Alemania 

uevos desarr

nstrucción d

objetivo de

a trabajadores

nerado.   

nvestigación 

acterísticas d

onde ya se ha

un enfoque 

ación, el esp

véase Fig. 2.0

se desarroll

ucir los coste

la producció

aciones fijas 

y 2.014): 

os de la rama

como Gro

Alexander Kle

teamientos d

ARCO CULTURAL

a y se 

ble.  

vo la 

a la 

rollos 

e las 

dar 

s que 

a los 

de la 

abían 

más 

pacio 

012). 

laron 

es de 

n en 

tales 

a más 

pius, 

ein o 

de la 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 2.0
 

Fig. 2.
‘siedlun
 

 

Figs. 2.
(inf.) de
diseñad
Lihotzk

L, ANTECEDENTE

011. Maqueta de la

.012. Esquema d
ng’, P. Friedrich, 1

.013 y 2.014. Vista
de la cocina Frankfu
da por la arquitec
ky para la Siedlung

ES Y DESARROLL

Colonia Weissenh

de ordenación d
925-1930.  

a interior (sup.) y 
urt, 1926. Esta coci
ta austriaca M. Sc

g Römerstadt.

O_111 

hof.  

de una 

planta 
ina fue 
chütte-



112_EL POBLADO DIRIGIDO DE CAÑO ROTO. DIALÉCTICA ENTRE MORFOLOGÍA URBANA Y TIPOLOGÍA EDIFICATORIA 
 

«nueva objetividad» alemana– lo importante era entender 

la arquitectura como un trabajo científico, que debía 

tender hacia una total industrialización (Montaner, 1993, 

p. 35). 

 

Así pues, la importancia de las ‘siedlungen’ radica, por un lado, 

en que responden a un planteamiento integral, que abarca desde el 

espacio público hasta el mobiliario; y, por otro, en que constituyeron la 

primera oportunidad de aplicar a la urbanística los principios del 

Movimiento Moderno.  

 

Encontramos brillantes ejemplos de estos nuevos desarrollos en 

casi todas las ciudades alemanas pero, sin duda, las actuaciones de 

mayor interés se llevaron a cabo en Berlín y en Frankfurt. En la capital 

teutona, bajo la dirección de Martin Wagner y Bruno Taut, se 

materializaron más de treinta actuaciones (véase Fig. 2.015). Aunque 

muchas de ellas serían dignas de reseña, la “Siemensstadsiedlung” fue, 

por la radicalidad de sus planteamientos, el ejemplo paradigmático 

(véase Fig. 2.016). Benévolo (1974/1987) se refiere a este proyecto 

como el primer “barrio obrero [que] tiene un trazado unitario y la 

solidez necesaria para no hacer un mal papel al compararlo con la 

fábrica” (p. 543).  

 

Este núcleo urbano, situado en la zona oeste de la ciudad, fue 

proyectado por varios arquitectos –Gropius, Häring y Scharoun, entre 

otros– y su construcción se realizó entre 1929 y 1931. Como se puede 

ver en las Figs. 2.017, 2.018 y 2.019, el proyecto presenta una jerarquía 

de funciones muy clara y legible: líneas de bloques paralelos cuyas 

fachadas se orientan a este y oeste y dos grandes ejes viarios secantes que 

articulan las conexiones del barrio con el tejido urbano circundante. 

Otros bloques lineales que siguen el trazado de las calles de tráfico 

rodado completan el conjunto. 

 

Pero si Berlín fue importante, Frankfurt fue decisivo en el 

desarrollo de las ‘siedlungen’. Como apunta Sáinz (2008), el encargado 

Fig. 2.015. Berlín, plan de ubicación de las 
‘siedlungen’. Las zonas verdes públicas están 
sombreadas en negro y las zonas rurales en trazos 
verticales. 
 

Fig. 2.016. Maqueta de la Siemmenstadt siedlung. 
 

 

 

Figs. 2.017, 2.018 y 2.019. Siemmenstadt 
siedlung. De arriba abajo: Planta general, vista de 
los bloques que enmarcan la entrada a la 
‘siedlung’ y vista oeste del bloque situado en el 
extremo oeste. 
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de dirigir en esta ciudad la estrategia de ordenación de las nuevas 

barriadas de vivienda obrera fue Ernst May. 

 

Entre 1925 y 1930, May puso en marcha un plan de crecimiento 

para la ciudad que preveía la construcción de unas 15.000 viviendas 

públicas, una cifra que, según Benévolo (1974/1987), constituía el 90% 

de toda la producción residencial realizada en Frankfurt en ese periodo. 

Este programa tenía como objetivo la construcción de un “nuevo 

Frankfurt” en la zona norte de la ciudad, formado por una serie de 

siedlungen que gozaban de una cierta autonomía y que estaban 

conectadas entre sí por medio de un anillo verde, que las separaba del 

casco histórico de la ciudad (véase Fig. 2.020). Estos núcleos estaban 

provistos de servicios como escuelas, comercios y restaurantes, y sus 

tipos edificatorios estaban diseñados, como hemos visto, para facilitar 

producción en serie de elementos constructivos e instalaciones. De las 

‘siedlungen’ realizadas bajo la dirección de May, destacan por encima 

del resto las de Römerstadt, Graunheim o Prauneim (véase Figs. 2.021 a 

2.026). 

 

El modelo May, que se dio a conocer al mundo en el II CIAM, 

sentó las bases de una nueva política de vivienda que abarcaba todos los 

ámbitos de la misma, desde la estructura urbana al mueble, pasando por 

la industrialización y la financiación. Fue el carácter integral de su 

gestión, por encima de casos concretos, lo que convirtió a Frankfurt en 

el ejemplo paradigmático de aplicación de los planteamientos modernos 

a la dimensión metropolitana4. 

 

Pero no fue Alemania el único país en el que los principios 

racionalistas pudieron trascender el plano teórico y ponerse en práctica 

en la construcción de los nuevos desarrollos. También en Holanda se 

realizaron algunos de los ejemplos urbanos más brillantes del periodo 

de entreguerras. Aunque, sin duda, la arquitectura moderna holandesa 
                                                            
4 El ascenso de los nazis en la década de los treinta impidió la continuidad de esas 
políticas de vivienda. En septiembre de 1930, May se trasladó a la Unión Soviética 
acompañado por algunos de los técnicos que habían trabajado con él como Mart Stam, 
Fred Forbat y Hans Schmidt. 

Fig. 2.020. Frankfurt am Main, situación general 
de los nuevos barrios residenciales al otro lado del 
valle del Nidda. En negro, la parte construida 
antes de 1929 y en gris, la proyectada. 
 

 

Figs. 2.021 y 2.022. Siedlung Römerstadt, 
Frankfurt, 1927-1928. Vista aérea (sup.) y planta 
general (inf.). 
 

 

Figs. 2.023 y 2.024. Siedlung Graunheim, 
Frankfurt, 1927-1929. Vista aérea del extremo 
norte (sup.) y planta general (inf.). 
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produjo edificios muy significativos, la contribución fundamental del 

país al Movimiento Moderno tuvo lugar en el campo de la urbanística 

(Zevi, 1980). Los barrios diseñados por J. J. P. Oud en Rotterdam y el 

Plan regulador de Ámsterdam fueron los acontecimientos más 

significativos. 

 

Oud –una de las figuras más relevantes del Movimiento 

Moderno– orientó su carrera hacia la arquitectura residencial y se 

centró en la cuestión de la vivienda obrera. En 1918 fue nombrado 

arquitecto municipal de Rotterdam y desde ese puesto llevó a cabo una 

serie de intervenciones de gran relevancia. De ahí surgieron actuaciones 

como Spangen, Tusschendijken, Oud Mathenesse, Hoek van Holland 

y, por supuesto, Kiefhoek, un barrio construido entre 1925 y 1929 que 

fue el punto culminante de su trayectoria (véase Fig. 2.027).  

 

Este proyecto constituye la síntesis de las reflexiones del 

arquitecto holandés sobre la capacidad de la arquitectura moderna para 

resolver la cuestión de la vivienda social. Oud elaboró una propuesta 

absolutamente radical y moderna, tanto en el diseño de los tipos como 

en la organización general de la actuación. En la vivienda propuso una 

completa modificación de la distribución tradicional, agrupando todas 

las instalaciones en el interior de la casa y estableciendo una estricta 

diferenciación funcional de las estancias (véase Fig. 2.028).  

 

 

 

 

 

 

 

 

Y en cuanto a la ordenación, Oud propuso un sistema de 

unifamiliares en hilera que disponían de un pequeño jardín trasero y 

formaban manzanas rectangulares que daban forma al trazado viario 

(véase Figs. 2.029 y 2.030). El barrio contaba además, con una serie de 

 

Figs. 2.025 y 2.026. Siedlung Praunheim, 
Frankfurt, 1926-1930. Vista aérea (sup.) y planta 
general (inf.). 
 

Fig. 2.027. Kiefhoek, Rotterdam. Vista del edificio 
situado a la entrada del complejo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 2.028. Kiefhoek, Rotterdam. Plantas de dos de 
los tipos residenciales del barrio. 
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equipamientos comunitarios que proveía a sus habitantes de los 

servicios más básicos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La obra de Oud y, en particular, el barrio de Kiefhoek tuvieron 

una gran influencia en el posterior desarrollo de la urbanística pues se 

convirtieron en modelos de referencia para los arquitectos de toda 

Europa. No obstante, si Oud fue la figura más destacada de la 

arquitectura holandesa, el proyecto que, en palabras de Zevi (1980), 

mejor refleja el desarrollo del país en materia de urbanismo fue el plan 

de Ámsterdam, realizado entre 1928 y 1935 bajo la dirección de Cor 

van Eesteren desde el Departamento de Obras Públicas de la ciudad 

(véase Fig. 2.031). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figs. 2.029 y 2.030. Kiefhoek, Rotterdam. Planta 
general (sup.) y vista aérea (izda.). 
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Benévolo 1974/1987 señala que este plan proponía una 

subdivisión de la periferia en barrios de aproximadamente 10.000 

viviendas cada uno, separados entre sí por áreas de vegetación y 

provistos de las  instalaciones, equipamientos y servicios necesarios para 

su adecuado funcionamiento (véase Fig. 2.032):  

 

La importancia de este plan radica en el compromiso 

metodológico en cuanto a la relación entre contenidos 

sociales y concepción volumétrica. (…) [Al igual que 

sucedió en Frankfurt], Van Eesteren y su equipo trasladan 

a la dimensión urbana las conquistas arquitectónicas de 

vanguardia: enumeran las funciones [para plantear un 

equilibrio entre residencia, industria y zonas recreativas], 

descomponen los problemas, forjan la hipótesis de un 

hábitat alternativo basado en la planta libre que elimina la 

calle-corredor, las plazas cerradas, las mortificadoras 

repeticiones de solares edificados y uniformes espacios de 

separación. (Zevi, 1980, p. 134)   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 2.031. Plan regulador de Ámsterdam Sur. 
 

Fig. 2.032. Plan regulador de Ámsterdam Sur. 
Vista aérea de uno de los barrios. 
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Zevi (1980) señala también que el plan de Ámsterdam fue 

discutido, estando ya en fase concluyente, en el IV CIAM, celebrado el 

año 1933 en Atenas. El consenso entre los asistentes al congreso 

respecto a los valores del proyecto fue tan unánime, que las 

conclusiones de su análisis fueron recogidas en un documento que 

constituye la síntesis teórica de los principios del Movimiento Moderno 

en lo que a planificación urbana se refiere: la “Carta de Atenas”. En ésta 

se definían cuatro funciones específicas de la ciudad: la vivienda, que 

condiciona tanto la densidad demográfica como la ubicación de los 

asentamientos residenciales; el tiempo libre, que requiere de espacios 

abiertos para el desarrollo de actividades lúdicas; el trabajo, que plantea 

la disposición de las industrias y su separación de los barrios obreros; y, 

por último, el transporte, estructurado mediante una red viaria 

jerarquizada que diferencia arterias residenciales, comerciales, 

industriales, etc. En resumen, la ‘Carta de Atenas’ planteaba que la 

planificación no debía reducirse exclusivamente al tejido urbano sino 

que tenía que extenderse a todo el territorio físico y proponía, como 

estrategia de ordenación metropolitana, la diferenciación y segregación 

de las funciones primarias de la ciudad  en áreas monofuncionales 

conectadas, a su vez, a través de redes y sistemas de transporte 

diferenciados; una operación conocida como ‘zoning’ (véase Fig. 2.033). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 2.033. Distribución esquemática de masas 
para Berlín, M. Mächler. 
 

 



118_EL POBLADO DIRIGIDO DE CAÑO ROTO. DIALÉCTICA ENTRE MORFOLOGÍA URBANA Y TIPOLOGÍA EDIFICATORIA 
 

A modo de resumen, hasta el inicio de la Segunda Guerra 

Mundial –que paralizó la actividad edificatoria en el viejo continente– 

los principales logros alcanzados por la primera generación de 

arquitectos modernos puede resumirse en el discurso teórico de la 

Bauhaus, la experiencia de la exposición de Stuttgart, el Frankfurt de 

May, el urbanismo holandés, tanto de pequeña como de gran escala y, 

además, la ‘Carta de Atenas’, que constituía una síntesis de los 

planteamientos racionalistas y funcionalistas.   
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2.1.2. Referencias posteriores a la Segunda Guerra Mundial 

 

Al finalizar el conflicto internacional, los países europeos que 

participaron en el mismo se encontraron en una situación análoga a la 

existente en España después de la guerra civil. Tuvieron que combinar 

medidas de reconstrucción con operaciones de desarrollo urbano que 

dieran respuesta al rápido incremento de la población urbana.  

 

Así pues, en los primeros años de posguerra la actividad 

urbanística y el sector de la edificación se caracterizaron, sobre todo, 

por el empleo de los métodos de la construcción industrializada a gran 

escala, recogiendo en gran parte la herencia racionalista de 

estandarización e industrialización. Sin embargo, a medida que la 

situación política fue estabilizándose y los países europeos recuperaron 

el crecimiento económico, impulsado en gran medida por el “Plan 

Marshall”, los gobiernos pusieron en marcha programas de 

construcción de nuevos desarrollos urbanos, trazados más a largo plazo. 

Esta situación permitió a los arquitectos encargados de llevar a cabo 

estos proyectos, realizar una reflexión sosegada acerca de las condiciones 

específicas de cada lugar, con el fin de ofrecer soluciones más ajustadas 

a las necesidades de los futuros habitantes.  
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2.1.2.1. La construcción teórica del nuevo paradigma 

 

Como hemos visto anteriormente, en el terreno de la 

planificación, la arquitectura moderna de entreguerras había destilado 

dos soluciones generales, y hasta cierto punto semejantes, para abordar 

la organización urbana. Por un lado, la ‘siedlungen’, en la que 

prevalecía el orden geométrico del trazado, la regularidad de la 

edificación y la normalización de elementos y sistemas constructivos. Y 

por otro, el modelo definido en la ‘Carta de Atenas’, aplicado en su 

mejor versión en el plan de Ámsterdam Sur pero que había generado 

también propuestas urbanísticas aberrantes como la «Ville Radieuse» 

(véase Fig. 2.034), que en palabras de Montaner (1997/2011), 

constituía “la máxima expresión de la corriente más tecnocrática y 

racionalista [y, por ello, menos racional] del Movimiento Moderno” 

(pp. 36-37).  

 

Sin embargo, ambos modelos estaban muy poco desarrollados, 

de manera que se mostraban incapaces de dar respuesta a la 

complejidad de los problemas existentes. La ausencia de esquemas 

válidos fue generando un clima de debate en los años posteriores al 

conflicto internacional que derivó en un proceso de crítica a los 

planteamientos genéricos de la urbanística de entreguerras, no sólo 

desde la propia arquitectura sino también desde otras disciplinas. En 

este sentido, empezaron a surgir posturas que manifestaban la necesidad 

de replantear la idea misma de ciudad, incorporando cuestiones como 

la revalorización de las condiciones de la vida cotidiana, la concesión de 

una mayor importancia a la relación con el contexto así como la 

recuperación de la escala humana y la tradición constructiva de cada 

lugar: 

 

A este cambio no fue ajena la extensión en la época de una 

creciente relevancia de las ciencias sociales; aquellas que 

estudian al hombre en sus distintas facetas: sociología, 

antropología, psicología social, etc. En este sentido, la 

revalorización de la esfera de la vida cotidiana y de la 

 
Fig. 2.034. Ville Radieuse, Le Corbusier y P. 
Jeanneret, 1933. 
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psicología compleja de los usuarios fue tomando un papel 

predominante en las ideas de los arquitectos. (Montaner, 

1993, p. 37)  

 

Las primeras voces críticas con los planteamientos de la 

modernidad empezaron a escucharse en el VI CIAM, celebrado el año 

1947 en Bridgwater (Reino Unido), donde J. L. Sert manifestó lo que 

unos años antes había teorizado en su libro “Can our cities survive?” 

(véase Fig. 2.035): “las dimensiones de las partes que componen la 

ciudad funcional deberían calcularse a escala humana y en relación a las 

necesidades de las personas” (Rovira & Borgatello, 2005, p. 132). No 

obstante, tuvieron que pasar algunos años más para que los postulados 

que habían guiado a los arquitectos de la primera generación moderna 

fueran seriamente cuestionados5. 

 

En 1953 se celebró en Aix-en-Provence (Francia) el IX CIAM, al 

que asistieron, por primera vez, una serie de arquitectos que no habían 

participado en la fase inicial del Movimiento Moderno pero que 

estaban llamados a recoger el testigo de sus antecesores. Allí acudieron, 

entre otros, Georges Candilis, Jaap Bakema, Aldo van Eyck y los 

Smithson, que pertenecerían a la denominada «tercera generación» o, 

para ser más precisos, «tercera época» del Movimiento Moderno6.  

                                                            
5 Podríamos agrupar dentro de esta primera generación del Movimiento Moderno a los 
nacidos en torno a 1885, entre los que destacan Walter Gropius (1883-1969), E. G. 
Asplund (1885-1940), Mies van der Rohe (1886-1964), Le Corbusier (1887-1965), 
Eric Mendelsohn (1887-1953), G. Thomas Rietveld (1888-1964), Hannes Meyer 
(1889-1954), J. J. P. Oud (1890-1963), Moisej Ginzburg (1892-1946) y Hans 
Scharoum  (1893-1972). En mayor o menor medida, a todos ellos les une una visión 
funcionalista de la arquitectura, especialmente en el terreno de lo doméstico, que les 
lleva a interesarse por la aplicación de procesos industriales –como los empleados en la 
fabricación de automóviles– en el ámbito de la vivienda colectiva. 

6 Zevi (1980) señala que “el concepto “tercera generación” [utilizado habitualmente 
para denominar a la vanguardia arquitectónica que lideró el discurso de la modernidad 
tras la II Guerra Mundial] se presenta equívoco por lo que es más oportuno hablar de 
“tercera época”, cronológicamente bien definida entre los años 50-60” (p. 382). Si 
tomamos esta definición, podríamos considerar como los principales representantes de 
esa ‘tercera época’ del Movimiento Moderno a Eero Saarinen (1910-1961), Kenzo 
Tange (1913), Georges Candilis (1913), J. A. Coderch (1913-1984), J. B. Bakema 
(1914-1981), Ralph Erskine (1914), Jorn Utzon (1918), Aldo van Eyck (1918), 

Fig. 2.035. Portada del libro “Can our cities 
survive?”, 1942. En este texto, Sert anticipa la 
crítica a la ciudad moderna que se desarrollaría 
después de la Segunda Guerra Mundial. 
 
 



122_EL POBLADO DIRIGIDO DE CAÑO ROTO. DIALÉCTICA ENTRE MORFOLOGÍA URBANA Y TIPOLOGÍA EDIFICATORIA 
 

Estos jóvenes se mostraron críticos con las fórmulas teóricas 

nacidas en los anteriores congresos pues entendían que sus maestros 

habían partido de planteamientos excesivamente simplificados que no 

incorporaban muchos de los parámetros decisivos en la organización del 

tejido urbano7 (Benévolo, 1974/1987). Algunos de ellos constituyeron 

un colectivo llamado “Team X” (véase Fig. 2.036), creado tras una 

reunión informal celebrada el año 1954 en Otterlo (Holanda), en la 

que estuvieron presentes los miembros fundadores: Alison y Peter 

Smithson, Aldo van Eyck, Jacob Bakema, Georges Candilis, Shandrach 

Woods, John Voelcker, William Howell y R. Gutmann, entre otros. 

Las conclusiones del encuentro se recogieron en el “Manifiesto de 

Doorn”, que puede considerarse el único texto programático del grupo. 

 

Montaner (1993) señala que el ‘Team X’ se definía por su firme 

oposición a la aplicación del zoning estricto y defendía la recuperación 

de la vida urbana así como la mezcla y superposición de funciones y 

actividades como condiciones necesarias para lograr un adecuado 

funcionamiento de las ciudades. En palabras de los Smithson, debían 

“ayudar a la sociedad a alcanzar sus objetivos, hacer la vida en 

comunidad lo más rica posible, aspirar a la utopía presente” (citado en 

Montaner, 1993, p. 32). 

 

Desde la segunda mitad de los años cincuenta, tanto las ideas 

como las obras realizadas por los miembros del ‘Team X’ se 

convirtieron en el punto de referencia de todos aquellos arquitectos que 

seguían creyendo “en la elaboración de una metodología colectiva” 

(Benévolo, 1974/1987, p. 944). A través de la revista holandesa 

“Forum” –dirigida por Bakema– y la británica “Architectural Desing”, 

el equipo pudo manifestar al mundo la necesidad de un cambio en la 

manera de entender la arquitectura moderna: los principios generales y 

                                                                                                                             
Giancarlo de Carlo (1919), Alexis Josic (1921), Shadrach Woods (1923-1973) y por 
último, el matrimonio Smithson, Peter Denham Smithson (1923-2003) y Alison 
Margaret Gill (1927). 

7 La renovación de la vanguardia arquitectónica –un proceso que también se produjo en 
España en el mismo momento– impulsó una transformación de los presupuestos de la 
Modernidad en relación a la ciudad. 

Fig. 2.036. Algunos de los miembros fundadores 
del “Team X” en Otterlo, 1954. De izda. a dcha.: 
Peter & Alison Smithson, Aldo Van Eyck, Jaap 
Bakema y George Candilis. 
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universales de las vanguardias debían aplicarse a los diferentes contextos 

culturales, materiales y sociales. Según Montaner (1993): 

 

Esta manera de pensar produjo un cambio sustancial en la 

concepción de la arquitectura: la idea primordial de 

espacio va a ser sustituida por la idea de lugar, con lo que 

se fue abandonando progresivamente la visión de edificios 

aislados en la ciudad y comenzó a entenderse la 

arquitectura como parte de un contexto topográfico y 

urbanístico, es decir, formando parte de una entidad más 

amplia que se podría denominar “ambiente urbano”. (p. 

41) 

 

El cambio de paradigma condujo a que los arquitectos de la 

nueva generación pusieran un mayor cuidado en el tratamiento de 

todos aquellos espacios cuyo uso no estaba tan determinado –de 

circulación, reunión, identificación, etc.– pero que, sin embargo, eran 

indispensables para el correcto desarrollo de las actividades humanas8. 

 

Estas nuevas ideas tuvieron una especial acogida en Gran Bretaña 

y en los países escandinavos, donde los planteamientos territoriales y 

urbanísticos siempre habían estado bastante alejados de la 

grandilocuencia académica del racionalismo y, sin embargo, muy 

próximos a un entendimiento más orgánico de la realidad. 

 

Los países de la órbita anglosajona adoptaron mayoritariamente 

el modelo urbano conocido como ‘mixed development’ (desarrollo 

mixto), que consistía en hacer coexistir agrupaciones de diferentes 

tipologías edificatorias y residenciales –de alta, media y baja altura– en 

                                                            
8 El terreno común de la reflexión entre los miembros del ‘Team X’, dentro de su 
notable heterodoxia, fue el establecimiento de un nuevo campo semántico que 
trascendía la disciplina arquitectónica. Los Smithson, Van Eyck, Candilis o Bakema, no 
empleaban términos como ventanas, pilares, pasillos, etc., sino que tendían a utilizar 
otros más abstractos como umbrales, recorridos, experiencias. El uso de esta 
terminología permite establecer una su discurso y el de la fenomenología, cargado en 
ocasiones de ciertos tintes existencialistas.  
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un mismo núcleo urbano (véase Fig. 2.037). Esta solución permitía 

ampliar la oferta residencial para adaptarse a las diferentes condiciones 

familiares de sus habitantes, aumentando así la diversidad de perfiles 

sociales en los nuevos barrios. De alguna forma, este modelo era el que 

representaba con mayor nitidez ese ideal de posguerra que promulgaba 

la mejora no sólo de las condiciones sociales y laborales de las mayorías 

sino también su espacio vital. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 2.037. Alton West, Roehampton. Vista aérea 
de diferentes agrupaciones edificatorias.  
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2.1.2.2. La aplicación del nuevo paradigma 

 

Como ya se ha apuntado, la Segunda Guerra Mundial produjo 

descomunales destrozos en los países europeos que habían participado 

en el conflicto. Esas destrucciones no se ceñían exclusivamente a lo 

material sino que se extendían al ámbito de lo económico, lo político y 

lo social.  

 

En este escenario, sólo Gran Bretaña –que, junto a la Unión 

Soviética, había sido capaz de resistir al nazismo– y los países nórdicos –

cuyos estados eran mucho más sólidos que los del resto del continente– 

estaban en disposición de liderar la reconstrucción cívica y, también, 

arquitectónica, de Europa. En el caso de Inglaterra, su gran acierto fue 

que tanto los técnicos como las autoridades plantearon el proceso de 

reconstrucción como una etapa más de una estrategia global de 

planificación urbana. 

 

La experiencia inglesa tuvo una enorme trascendencia debido al 

gran interés que generó todo el panorama occidental y situó al país 

como el principal impulsor del proceso de evolución de los 

planteamientos modernos que reclamaban los nuevos tiempos. Esto 

hizo que, como apunta Zevi (1980), “Gran Bretaña (…) se ganara en el 

campo de la urbanística el liderazgo del Movimiento Moderno” (p. 

231).  

 

Así pues, los ingleses recogieron el testigo de alemanes y 

holandeses a la hora de abanderar el discurso de la Modernidad. Sin 

embargo, se encontraron con la dificultad añadida de que, en su caso, el 

problema no se limitaba a la construcción de nuevos desarrollos sino 

que la planificación tenía que aplicarse en una buena parte del tejido 

urbano existente.  

 

El gobierno británico tuvo que afrontar en primer lugar la 

reconstrucción de Londres, en la que los bombardeos alemanes habían 

producido enormes destrucciones. Para ello, el “County Council” –

organismo responsable de esta tarea– aprobó en 1944 el plan elaborado 
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por los arquitectos P. Abercrombie y J. H. Forshaw, en el que se 

definían las líneas principales de restitución y crecimiento de la ciudad 

(véase Fig. 2.038). 

 

Como señala García Pablos (1961), este plan no se limitaba a 

regular la reconstrucción de la capital sino que contemplaba además la 

creación de una serie de nuevos barrios –que respondían al modelo de 

‘mixed development’– denominados “Spanding Towns”, situadas en las 

zonas más alejadas de la región londinense; y “New towns”, situadas en 

el anillo exterior de la ciudad (véase Fig. 2.039). Estos núcleos-satélite 

tenían la finalidad de aliviar el peso demográfico de la metrópolis e 

impedir su desarrollo en «mancha de aceite». 

 

Así, la expansión de la ciudad se estructuraba mediante una red 

nodal de nuevos barrios que tenían una identidad propia y una elevada 

autonomía, pues disponían de equipamientos que garantizaban su 

autosuficiencia: mercados, escuelas, ambulatorios, centros cívicos, 

parques, etc.  

 

Las ‘spanding towns’ se consideraban zonas rurales pero las ‘new 

towns’ estaban, como hemos visto, integradas en la morfología de la 

capital (véase Fig. 2.040). La realización de estas «nuevas ciudades» 

generó un enorme interés en la época pues eran herederas, por una 

parte, del urbanismo racionalista de los años treinta, y, por otra, de la 

ciudad jardín inglesa, en cuestiones como la adaptación al lugar, la 

importancia concedida a las zonas verdes y la incorporación de medidas 

higienistas para mejorar la calidad del hábitat (véase Fig. 2.041). 

 

Tal y como indica García Pablos (1961), el programa inicial, de 

1946, comprendía la construcción de quince ‘new towns’ –con una 

población total prevista de 518.000 habitantes–, ocho de las cuales se 

situaban en la periferia de Londres: Stevenage, Hatfield, Welwyn, 

Basildon, Crawley, Bracknell, Hemel Hempstead y Harlow (véase Fig. 

2.042). De todas ellas, la última es señalada por Pevsner (1994) como 

“la mejor de las «new towns»” (p. 368). 

 
Fig. 2.038. Esquema de ordenación del condado 
de Londres. 
 

 
Fig. 2.039. Plan de descongestión de Londres con 
ubicación de las ‘new towns’. 
 

 
Fig. 2.040. Los diferentes tipos de actuaciones que 
contemplaba el Plan de descongestión de 
Londres. 
 

Fig. 2.041. Cumbernauld new town, Escocia. 
Calle peatonal de uno de los barrios residenciales. 
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Los correligionarios de esta manera de ver la arquitectura 

mantenían que cada proyecto debía responder a las especificidades del 

lugar, el clima, el programa, los materiales autóctonos y por supuesto, 

las necesidades de los usuarios. Por tanto, el «nuevo empirismo» supuso 

un paso adelante dentro de la tradición moderna, al rechazar la 

homogeneización y abordar las cuestiones desde enfoques más 

adaptados a la complejidad de los problemas (véase Fig. 2.046). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En Suecia, arquitectos como U. Ahren, P. Hedqvist y S. G. 

Markelius fueron los primeros en introducir el sesgo ‘neoempirista’ a 

los planteamientos modernos. La figura de Markelius merece una 

mención especial ya que tuvo además un papel central en la traslación 

de estas ideas al diseño urbano10. Siendo director de la “oficina de 

planificación” (stadsplanekontor) de Estocolmo llevó a cabo el plan 

regulador de la ciudad de 1952. Como se puede advertir en la Fig. 

2.047, el arquitecto sueco planteó una estrategia análoga a la que se 

había llevado a cabo en Londres, que consistía en la descongestión de la 

metrópolis mediante la construcción de una serie de barrios-satélite –

claramente inspirados en las ‘new towns’ británicas–, que se situaban en 

el entorno de la ciudad histórica y que contaban con una población 

comprendida entre 10 y 15.000 habitantes cada uno. 

                                                            
10 Este arquitecto, que había sido discípulo de Asplund y Lewerentz, “no siguió las 
tendencias románticas de sus maestros (…) y, a través de [proyectos como] el auditorio 
y el club estudiantil de Estocolmo, se situó a la cabeza del racionalismo sueco, 
conquistando una resonancia superior a la de Asplund” (Zevi, 1980, p. 230). 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 2.046. La “Ciudad Experimental”, proyectada 
por A. Aalto en 1941. Leyenda: a. asentamiento 
inicial de casas temporales; b. centro comunitario; 
c. escuela y campo de deportes; d. residencias 
unifamiliares; e. bloques con pequeños 
apartamentos; f. casas en hileras; en negro, los 
lagos; en gris, los bosques. Aunque la propuesta 
está claramente inspirada en los postulados de la 
‘Carta de Atenas’, se percibe ya, aunque de 
manera muy tosca, un intento de superposición 
funcional.  
 

 
Fig. 2.047. Gran Plan de Estocolmo con 
ubicación de los núcleos satélite planificados. 
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De las actuaciones realizadas por los arquitectos suecos en 

aquellos años, es imprescindible destacar algunos proyectos urbanos 

modélicos realizados por Sven Backström y Leif Reinius –ambos 

discípulos de Markelius– como las unidades residenciales en Gröndal 

(1946-1956), Björnbo en Lidingo (1954) y, sobre todo, las ciudades 

satélite de Farsta (1953-1957) y Vallïngby (1950-1957), ambas muy 

próximas a Estocolmo11 (véase Fig. 2.048). Esta última destaca sobre el 

resto de actuaciones tanto por la calidad de su espacio urbano como por 

su estudiada relación entre arquitectura y territorio (véase Fig. 2.049).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como se observa en la Fig. 2.050, los arquitectos elaboraron un 

amplio catálogo de tipos edificatorios –desde viviendas unifamiliares 

hasta torres– para poder dar respuesta a las diferentes situaciones que 

presentaba la topografía, facilitando así la adaptación al medio, y 

trataron además de obtener el máximo partido a las condiciones de la 

parcela al organizar los edificios de manera que todos pudieran disfrutar 

tanto de los espacios libres de uso público como de las magníficas vistas 

del paisaje circundante (véase Fig. 2.051). 

 

 

                                                            
11 Tanto las actuaciones británicas como las nórdicas son contemporáneas a las 
operaciones de desarrollo urbano que se estaban llevando a cabo en la década de los 
cincuenta en España, de manera que es indudable que, pese al aislamiento político y al 
retraso cultural del país, ejercieron una notable influencia en su arquitectura. 
 

Fig. 2.048. Gran Plan de Estocolmo con ubicación 
de los núcleos satélite planificados. Vallingby está 
situada al oeste y Farsta al sur. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 2.049. Planta general de la ciudad satélite de 
Vallingby. 
 

Fig. 2.050. Bocetos de algunos de los tipos 
edificatorios de la ciudad satélite de Vallingby.  
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Precisamente, uno de los grandes avances de la arquitectura 

residencial nórdica respecto a los suburbios centroeuropeos fue su 

decidida voluntad de adaptación al entorno y al paisaje, concediendo 

una gran importancia a los espacios verdes y al arbolado12 (véase Fig. 

2.052).  

 

La arquitectura danesa también recibió el influjo del 

pensamiento ‘neoempirista’, aunque en este país surgieron 

simultáneamente dos maneras distintas de interpretarlo: una, basada en 

la abstracción geométrica, representada por Arne Jacobsen, y otra, más 

ligada al ‘organicismo’, cuyo máximo exponente fue Jörn Utzon. Y 

aunque ambos arquitectos realizaron durante la posguerra proyectos 

urbanos de gran interés, fueron los de Utzon los que alcanzaron una 

mayor trascendencia internacional en la época13. 

                                                            
12 Pevsner (1994) afirma que “la combinación de bloques modernos y árboles fue una 
invención sueca” (p. 368). 

13 Al regresar a Dinamarca tras finalizar la Segunda Guerra Mundial, Jacobsen –que 
durante el conflicto se había trasladado a Suecia– llevó a cabo una serie de proyectos 
residenciales como los barrios de Ibstupparken II (1946), Jaegersborg–Gentofte (1947), 
Soholm (1950), Rodovre (1951) y Alléhusene–Gentofte (1952). Sin embargo, su obra 
no alcanzaría una amplia difusión internacional hasta casi una década después, con la 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 2.051. Vista de un conjunto edificatorio de la 
ciudad satélite de Vallingby.  
 

Fig. 2.052. Tapiola Garden City, sector Este, 
Helsinky, 1952-1956. Vista de un ámbito exterior.  
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Aunque se trataba de comunidades muy pequeñas que no 

alcanzaban, ni por asomo, la escala de los grandes barrios ingleses o 

suecos, se convirtieron en una referencia para todos los arquitectos 

europeos ya que sintetizaban la corriente hegemónica de la época al 

vincular las ideas modernas a las ancestrales formas de ocupación del 

territorio por el hombre. 

 

Por tanto, los países del norte de Europa recogieron el testigo de 

Inglaterra en el liderazgo de ese proceso de revisión del Movimiento 

Moderno que se produjo tras la Segunda Guerra Mundial y que 

consistió, básicamente, en el ajuste de los principios generales y 

universales de las vanguardias a los contextos culturales, económicos y 

sociales de cada lugar. Sin embargo, no fueron los únicos que guiaron 

este tipo de planteamientos. También Holanda tuvo un papel 

protagónico en la evolución de la tradición moderna en el viejo 

continente. 

 

Históricamente, las políticas de vivienda holandesas habían 

impulsado grandes avances en este campo, pero la complicada situación 

que vivió el país después del conflicto internacional –a sus colosales 

destrucciones hay que sumarle el hecho de que fue la nación europea 

que experimentó el mayor incremento de población urbana durante la 

posguerra– hizo aún más necesaria la generación de nuevas soluciones 

edificatorias y, sobre todo, urbanas. Como apunta Zevi (1980), el 

equipo de arquitectos formado por Van den Broek y Bakema asumió la 

tarea de “pilotar la reconstrucción bélica” (p. 393), y fue el responsable 

de los avances más notables de la nación en el campo de la urbanística. 

Esta pareja de arquitectos llevaron a cabo una serie de proyectos 

urbanos de gran interés como las propuestas para Pendrecht (1949-

1951), el ‘Alexanderpolder’ (1953-1956) –que fue expuesto en el VIII 

CIAM–, el barrio de Klein Driene, en Hengelo (1956-1958), la 

ampliación de Leeuwarden (1956-1962), el Plan Regional de Noord 

Kennemerland (1957-1959) y el barrio t’Hool, en Eindhoven (1962 y 

1972) (véase Figs. 2.058 a 2.063). 

 

Fig. 2.058. Proyecto de Pendrecht.  
 

Fig. 2.059. Alexanderpolder.  
  

Fig. 2.060. Klein Driene.  
 

Fig. 2.061. Leeuwarden.  
 

Fig. 2.062. Noord Kennemeerland.  
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Estos proyectos constituyeron un gran banco de pruebas, en el 

que Van den Broek y Bakema pudieron aplicar y evolucionar la que 

fue, a la postre, su gran aportación a la historia de la arquitectura 

urbana: la estrategia que Ontiveros (2008) denomina “unidad dentro 

de la diversidad” (p. 94). Dicha estrategia consistía en distribuir el 

programa residencial de un barrio en diversos tipos edificatorios –

bloques de tres o cuatro plantas, agrupaciones de viviendas 

unifamiliares, torres, etc.– y disponerlos de forma que conformaran 

unidades urbanas muy sencillas; las cuales, a su vez, se organizaban 

siguiendo un sistema que permitía formar grupos más complejos, cada 

uno integrado por servicios comunes adaptados a sus dimensiones 

(Benévolo, 1974/1987) De este modo, el diseño de la unidad más 

simple se podía extender, gradualmente, a todo el tejido urbano. 

Aunque aplicaron este sistema en todos y cada uno de sus proyectos, es 

en Klein Driene donde esta idea aparece de una manera más radical, tal 

y como podemos observar en la Fig. 2.064. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Esta manera de concebir la planificación, a través de la relación 

bidireccional entre edificación y estructura urbana, tuvo un importante 

seguimiento no sólo en Holanda sino también en otros países europeos 

como Francia, Suiza e, incluso, aunque de manera muy anecdótica, en 

España. Ya hemos visto la identificación tan evidente que se observa 

entre el poblado de Orcasitas, o el propio Caño Roto, y algunas de las 

propuestas de Van den Broek y Bakema (consultar pp. 87-88).  

 

Fig. 2.064. Klein Driene, Hengelo, 1956-58. 
Disposición de los distintos tipos residenciales en 
una manzana y planta general de la ordenación. 
 
 

Fig. 2.063. T’ Hool.  Croquis de la ordenación en 
planta. 
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En Suiza, se construyeron algunos conjuntos de viviendas que 

siguieron la línea marcada por los holandeses. El modelo paradigmático 

de esta manera de operar es la colonia residencial Halen, realizada por el 

equipo “Atelier 5” entre 1955 y 1961 (véase Fig. 2.065).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se trata de un núcleo de viviendas unifamiliares de baja altura 

situado a sólo tres kilómetros de la ciudad de Berna pero separado de 

ésta por un bosque municipal (véase Fig. 2.066). El conjunto está 

formado por unidades aparentemente repetitivas que permiten, sin 

embargo, una gran diversidad programática; pudiendo encontrar desde 

pequeños estudios hasta células de siete habitaciones (véase Fig. 2.067). 

En este caso, a partir de una estricta racionalidad constructiva, un 

sencillo esquema de agrupación y un cuidadoso diseño de los espacios 

comunitarios se logró la multiplicación de las posibilidades 

habitacionales así como la generación de ámbitos de uso colectivo que 

promovían el desarrollo de la vida comunitaria (véase Figs. 2.068 y 

2.069). 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 2.065. Planta general de la siedlung Halen. 
Leyenda: 1. Camino de acceso; 2. Aparcamiento; 3. 
Aparcamiento de las casas situadas en el nivel 
superior; 4. Gasolinera; 5. Plaza; 6. Zona de ocio; 
7. Instalaciones colectivas; 8. Piscina; 9. Escalera; 
10 y 12. Viviendas tipo nº 12; 11 y 13. Viviendas 
tipo nº 380.  
 

Fig. 2.066. Siedlung Halen. Vista aérea del 
emplazamiento con la ciudad de Berna al fondo.  
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También en Francia, una vez superado el debate sobre la Unité, 

se construyeron agrupaciones residenciales que compartían algunas 

características con las realizaciones británicas y holandesas de la época 

tales como la identificación entre la tipología edificatoria y la 

morfología urbana; la integración de la vivienda, el comercio y los 

espacios públicos; así como la diferenciación entre la circulación 

peatonal y rodada. De todas las actuaciones que se realizaron bajo estos 

principios, las más representativas fueron ‘Bagnols sur Cèze’ (1956-

1960) y ‘Tolousse le Mirail’ (1961-1966) (véase Figs. 2.070 y 2.071). 

Ambas propuestas fueron proyectadas por los arquitectos Candilis, Josic 

y Woods, que introdujeron en Francia el ‘mixed development’ como 

sistema de organización urbana, cambiando el rumbo que hasta 

entonces había seguido el país de la mano de Le Corbusier. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 2.067. Siedlung Halen. Plantas y sección 
longitudinal de un estudio y una casa. 
 

 

Figs. 2.068 y 2.069. Siedlung Halen. Vista de la 
plaza y del edificio comunitario (sup.) y de la 
piscina comunitaria (inf.).  
 

Fig. 2.070. Bagnols sur Cèze. Vista aérea del 
conjunto.  
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Se puede decir, por tanto, que a mediados de los años cincuenta 

en Europa se volvía a hablar el mismo idioma en materia de 

planificación, aunque todavía quedaban países como Alemania, Italia o 

España que –por motivos obvios– se resistían a asumir ese discurso. 

 

En Italia –que desde 1922 estuvo bajo el régimen totalitario de 

Mussolini– las ideas del Movimiento Moderno cristalizaron en edificios 

muy importantes pero en el terreno de la planificación urbana tuvieron 

un escaso alcance14. Sin embargo, tras el fin de la guerra –que supuso 

también la caída del fascismo–, surgió en el país una nueva corriente de 

pensamiento bautizada como “neorrealismo”, que, en cierta forma,  

anticipó algunas de las preocupaciones de los arquitectos de la ‘tercera 

generación’.  

 

Aunque el ‘neorrealismo’ encontró en el cine su medio de 

expresión más adecuado, tuvo influencia en todos los ámbitos de la 

sociedad italiana. En el campo de la arquitectura, la corriente 

‘neorrealista’ abrió una nueva vía de pensamiento que se distanciaba 

tanto del monumentalismo que había caracterizado al régimen de 

Mussolini como de la asimilación acrítica de las ideas racionalistas, y 

                                                            
14 En 1931, mientras en Alemania la etapa de las ‘siedlungen’ alcanzaba su cénit, el 
gobierno de Mussolini aprobaba un megalómano plan regulador para la ciudad de 
Roma, que se caracterizó por el ultraje al casco antiguo, la creación de la Vía de la 
Conciliazione y la expulsión de los obreros hacia los asentamientos insalubres situados 
en la periferia de la ciudad (Zevi, 1980). 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 2.071. Toulousse Le Mirail. Los diferentes 
tipos residenciales existentes en el barrio en vista 
aérea y en planta. 
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propuso la recuperación del contacto con los hechos de la vida 

cotidiana a través de la observación analítica del entorno cercano. No 

obstante, y a pesar de su interés teórico, esta corriente no produjo 

avances sustanciales en el terreno de la arquitectura puesto que su 

contestación a la simplificación racionalista fue la producción de formas 

historicistas y tradicionalistas que respondían al “gusto popular” (véase 

Fig. 2.072). Aun así, debemos mencionar el interés de algunos de los 

proyectos residenciales realizados por el INA-Casa (Instituto Nazionale 

Assicurazione) como los barrios romanos Tiburtino (1950 y 1954) y 

Tuscolano (Libera, 1949-1954), que autores como Benévolo 

(1974/1987) sitúan en la corriente ‘neorrealista’ (véase Figs. 2.073,  

2.074 y 2.075). Por la influencia que la arquitectura italiana tuvo sobre 

los proyectistas españoles –especialmente en la zona de Cataluña–, es 

indiscutible que estos proyectos fueron una referencia para muchos de 

ellos.    

 

Por su parte, en Alemania –la gran derrotada en la Segunda 

Guerra Mundial– el panorama de posguerra era tan desolador que 

durante bastante tiempo padeció un retraso significativo respecto a 

otras potencias europeas. A sus problemas políticos, económicos y 

sociales hay que añadirle el hecho de que los arquitectos que 

convirtieron al país en una referencia mundial en los años treinta, o 

habían emigrado o habían muerto15. 

 

Sin embargo, en la década de los cincuenta, tuvo lugar en el país 

un acontecimiento que alcanzó una gran repercusión: la reconstrucción, 

iniciada en 1953, del barrio berlinés “Hansa” (Hansaviertel), un núcleo 

residencial situado en una posición central dentro de la ciudad, entre 

Spree y el Tiengarten, que había sido destruido casi por completo 

durante la guerra (véase Fig. 2.076).  

 

                                                            
15 Con la llegada de los nazis al poder, la vanguardia alemana fue abandonando 
progresivamente el país: Gropius, Mies van der Rohe y Hilberseimer se exiliaron a 
Estados Unidos; May y Hannes Mayer a la Unión Soviética; y Bruno Taut, que 
inicialmente también se fue a la URSS, se trasladó después a Japón y posteriormente a 
Turquía, donde murió prematuramente en 1938. 

Fig. 2.072. Torre Velasca (Milán, Italia), N. 
Rogers y E. Peressutti, 1956-1958. Este edificio 
está considerado como uno de los máximos 
exponentes del neorrealismo italiano. 
 

Fig. 2.073. Quartiere Tiburtino, Roma. Fachada 
de una de las torres diseñadas por Ridolfi. 
 

 

Figs. 2.074 y 2.075. Quartiere Tuscolano, Roma. 
Vistas de una de las calles de acceso a una 
agrupación de viviendas unifamiliares.
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Domínguez (1958) señala que el  gobierno de la República 

Federal decidió convocar a los arquitectos más importantes de la época 

–Gropius, Le Corbusier, Niemeyer, Bakema, Aalto y Jacobsen, entre 

otros– para que cada uno de ellos proyectara uno de los edificios o 

agrupaciones de vivienda que conformaban el barrio (véase Figs. 2.077 y 

2.078). Una vez finalizado, el nuevo ‘Hansaviertel’ fue presentado como 

elemento central en la Exposición Internacional de Vivienda 

“Interbau”, celebrada en la capital teutona entre el 14 y el 29 de 

Septiembre de 1957. El objetivo de esta exposición era mostrar 

proyectos de viviendas construidas con un criterio central de 

optimización de los recursos económicos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aunque ninguno de los edificios del nuevo ‘Hansa’ fue 

adjudicado a un arquitecto español, el país sí estuvo representado en la 

‘Interbau’ a través de una selección conformada por cuatro proyectos: 

La canalización del Manzanares de Perpiñá, el grupo “Francisco 

Franco” de Asís Cabrero, los bloques del barrio de Usera proyectados 

por Aburto y el Poblado de Absorción de Fuencarral A (véase Figs. 

2.079 a 2.082). 

 

 

 

 

 

Fig. 2.076. Hansaviertel, emplazamiento de la 
zona reconstruida. Como se puede observar, el 
barrio se situaba en una localización anexa al 
muro.  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figs. 2.077 y 2.078. Hansaviertel. Planta general 
de la nueva ordenación con indicación de la 
autoría de cada uno de los edificios (dcha.) y 
maqueta (sup.).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 2.079. Plan Parcial de Ordenación de los 
márgenes del río Manzanares, Madrid, 1956. 
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La elección por parte de la Obra Sindical del Hogar de estos 

cuatro proyectos como muestra representativa de la arquitectura 

residencial española pone de manifiesto la intención del Régimen de 

enviar un mensaje de renovación y modernidad acorde con su nuevo rol 

en el panorama internacional.  

 

Tanto la construcción de ‘Hansaviertel’ como la celebración de 

la ‘Interbau’ supusieron la reinserción de Alemania en el discurso de la 

Modernidad, al menos en lo referido al campo de la arquitectura 

residencial. Asimismo, la exposición fue, al igual que la de Stuttgart de 

1927, una especie de síntesis o conclusión de los avances de la 

arquitectura moderna después de la Segunda Guerra Mundial. Para 

muchos arquitectos españoles, el catálogo tipológico de la exposición se 

convirtió en un manual de obligada consulta para el diseño de nuevos 

tipos16. 

 

Tras este último episodio, se podría dar por finalizado el 

recorrido por el panorama arquitectónico dominante en la Europa de 

posguerra. Sin embargo, para tener una visión más completa de la 

situación debemos extender la mirada hacia otros lugares que, pese a no 

pertenecer al ámbito europeo, conformaban también el campo de 

referencias del mundo occidental. La marcha de algunos de los maestros 

del Movimiento Moderno a Estados Unidos y Suramérica impulsó la 

propagación de sus ideas por este continente, de manera que cualquier 

arquitecto que quisiera «estar al día» en los años cincuenta no podía 

limitarse a mirar únicamente a Europa, estaba obligado a conocer 

también lo que se hacía al otro lado del Atlántico.   

 

En el caso de España, la situación política del país a partir de 

1953 –con el apoyo tácito del gobierno de Estados Unidos al régimen 

franquista– condujo a que la arquitectura norteamericana 

contemporánea alcanzara una gran difusión. En el campo de la vivienda 

colectiva y la planificación, la manzana “Radburn” (Nueva Jersey, 

                                                            
16 A. Vázquez, J. L. Romany y C. Ferrán coincidieron al mencionar este hecho en las 
respectivas entrevistas. 

Fig. 2.080. Grupo “Francisco Franco”, Madrid, 
1954-1955.  
 

Fig. 2.081. Bloques de viviendas de tipo social en 
el barrio de Usera, Madrid, 1954-1957.  
 

Fig. 2.082. Poblado de Absorción de Fuencarral 
A, Madrid, 1955-1956.  
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momento de analizar específicamente la obra de los autores del poblado 

de Caño Roto, con el propósito de afinar aún más el marco de 

influencias que están detrás de este proyecto.  

Figs. 2.091 y 2.092. Prototipo de vivienda 
unifamiliar en Brasil, Lucio Costa, 1949. 
Perspectiva (sup.) y plantas (inf.). 
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2.2. Caño Roto en la trayectoria de sus autores 

 

En este bloque temático vamos a desarrollar una breve reseña de 

los proyectos que Vázquez e Íñiguez realizaron antes y después de Caño 

Roto, con el fin de conocer el lugar que ocupa esta obra entre todas las 

proyectadas por sus autores. A lo largo del discurso iremos intercalando 

aquellos datos biográficos que jalonan la trayectoria vital de los 

arquitectos del poblado y se consideran relevantes para contextualizar 

las circunstancias coyunturales y personales que influyeron en el 

resultado final de cada uno de los proyectos. 

 

La información, escrita y gráfica, utilizada en la elaboración de 

este apartado ha sido extraída de las entrevistas con los propios 

arquitectos, de los documentos consultados en sus archivos personales 

así como de aquellas publicaciones que aportan datos significativos al 

respecto. En este último caso conviene aclarar que todos los datos 

procedentes de fuentes secundarias han sido contrastados con la versión 

de los interesados. 

 

 

LOS AÑOS CINCUENTA: DE LAS PRIMERAS OBRAS HASTA EL POBLADO 

DIRIGIDO DE CAÑO ROTO 

 

Antonio Vázquez de Castro nació en Madrid en 1929 y José Luis 

Íñiguez de Onzoño, nació en Bilbao dos años antes, en 1927 (véase 

Figs. 2.093 y 2.094). Ambos cursaron sus estudios en la Escuela de 

Madrid y se licenciaron el mismo año, en 1955. Por tanto, como el 

resto de los miembros de su generación, salieron de la escuela antes de 

la entrada en vigor del Plan de Estudios de 1957, que supuso la 

renovación del programa docente de la carrera. 

 

Es importante señalar que, como señala Ribas (1965), el Plan 

anterior al 57 sólo comprendía una asignatura específica de 

planificación, denominada “Urbanología”, por lo que la aproximación 

de Vázquez e Íñiguez al urbanismo durante su etapa académica fue 

Fig. 2.093. Antonio Vázquez de Castro, fotografía 
tomada en 1974. 
 

Fig. 2.094. José Luis Íñiguez de Onzoño, 
fotografía tomada en 1974. 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 



144_EL POBLADO DIRIGIDO DE CAÑO ROTO. DIALÉCTICA ENTRE MORFOLOGÍA URBANA Y TIPOLOGÍA EDIFICATORIA 
 

prácticamente inexistente. El único contacto que como estudiantes 

tuvieron con el planeamiento se produjo a través de Luis Pérez-

Mínguez, un reconocido urbanista, formado en Inglaterra y Alemania, 

que impartía la materia citada en el último curso19. Según López Jaén 

(2007), el profesor Pérez-Mínguez “fue uno de aquellos primeros en 

introducir en el mundo académico español la disciplina del Urbanismo 

como integradora de arquitectura, ciudad, y territorio” (parra 6); por lo 

que, en cierta medida, se le puede considerar el ideólogo de muchos de 

los desarrollos urbanos que realizaron sus alumnos, claramente 

imbuidos de ese espíritu. Caño Roto es un caso evidente.  

 

Al terminar la carrera, Vázquez e Íñiguez formaron un equipo 

con otros cuatro compañeros de promoción: R. Leoz, J. Ruiz Hervás, J. 

Martitegui y P. Pintado. El primer proyecto que realizaron 

conjuntamente fue un “Centro de vacaciones para trabajadores en 

Mallorca” (1955) –en cuyo diseño se aprecia con claridad la influencia 

de arquitectos como Le Corbusier o Niemeyer–, con el que se 

presentaron al “Concurso Internacional de trabajos de Escuelas de 

arquitectura en la III Bienal de Sao Paulo” (véase Figs. 2.095 y 2.096). 

Pese a que no obtuvieron ningún premio, este primer concurso fue 

trascendental para la difusión del trabajo del equipo en el ámbito 

nacional al ser publicado en el No. 174 de la Revista Nacional de 

Arquitectura (1956, pp. 33-34).  

 

Tras esta experiencia inicial, Martitegui y Pintado dejaron el 

equipo, que quedó constituido definitivamente por Vázquez, Íñiguez, 

Leoz y Ruiz Hervás. Los cuatro se presentaron al “Concurso para la 

ordenación de la plaza de la Quintana de Madrid” (1955), obteniendo 

                                                            
19 Ynzenga (2007) señala que Luis Pérez Mínguez fue becado entre 1930 y 1932 para 
ampliar sus estudios en la Escuela Técnica de Berlín-Charlottenburg. Durante ese 
período tuvo la oportunidad de conocer a Martin Wagner y de trabajar en el estudio de 
Hermann Jansen, un arquitecto de formación clásica y gran experiencia que había 
ganado en 1910 el concurso para el desarrollo urbano del Gran Berlín y que participó, 
junto a Zuazo, en el Concurso Internacional para la Ordenación Urbana de Madrid de 
1929. Posteriormente, Pérez-Mínguez formó parte del equipo que dirigió Pedro 
Bidagor para redactar el Plan General de Madrid 1941-46. 

 

Figs. 2.095 y 2.096. Centro de vacaciones para 
trabajadores en Mallorca. Maqueta vista en planta 
(sup.) y alzado del edificio principal (inf.).  
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el primer premio, lo que supuso la consolidación definitiva de este 

joven estudio dentro del panorama nacional (véase Fig. 2.097).  

 

Al resultar ganadores de este concurso, que había convocado la 

Comisaría de Urbanismo, en 1956 Julián Laguna les ofreció el 

desarrollo de un proyecto de «ciudad satélite» en Barajas. Como se 

puede observar en la Fig. 2.098, se trataba de proyectar una ‘siedlung’ a 

las afueras de Madrid. Los jóvenes arquitectos, entusiasmados con el 

encargo, elaboraron ingentes cantidades de croquis, planos y maquetas 

pero, finalmente, el proyecto fue cancelado por los problemas 

económicos de sus promotores. 

 

Pese a la decepción que supuso la paralización del proyecto, los 

cuatro continuaron haciendo concursos. Se presentaron al certámen 

internacional para la “ordenación de los alrededores de la Catedral de 

Colonia” (1956) y desarrollaron sendas propuestas para el “Pabellón 

Español en la Feria de Bruselas” (1956) –en el que obtuvieron una 

mención– y el “Nuevo Ministerio de Industria y Comercio en 

Madrid”, 1957 (véase Figs. 2.099, 2.100 y 2.101). 

 

En 1957, Vázquez, Íñiguez, Leoz y Ruiz Hervás recibieron tres 

encargos por parte de la Comisaría de Urbanismo: la segunda fase del 

Poblado de Absorción de San Fermín (véase Figs. 2.102 y 2.103) –

proyecto en el que también participó Luis Vázquez de Castro, el 

hermano mayor de Antonio–, y unos meses después, dos de los 

poblados que conformaban la primera serie de Dirigidos: Orcasitas y 

Caño Roto (consultar pp. 87-88). Para el desarrollo de estos dos 

proyectos, Vázquez propuso incorporar al equipo a un técnico que 

contara con una mayor experiencia profesional en este campo y, de 

acuerdo con Julián Laguna, llamó a José Luis Durán de Cottes; un 

arquitecto que vivía prácticamente exiliado en Tánger por sus vínculos 

con la administración republicana. Laguna y Vázquez se desplazaron a 

la ciudad africana con el fin de convencerle de que participara en el 

desarrollo de ambos proyectos; prometiéndole, a cambio, la restitución 

de su situación en España. 

Fig. 2.097. Propuesta de  ordenación de la Plaza 
de la Quintana, Madrid.  
 

Fig. 2.098. Ciudad satélite en Barajas.  
 

Fig. 2.099. Proyecto de ordenación de los 
alrededores de la Catedral de Colonia. 
 

Fig. 2.100. Pabellón de España en la Feria de 
Bruselas de 1958. 
 

Fig. 2.101. Nuevo Ministerio de Industria y 
Comercio en Madrid. 
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Poco después de empezar la elaboración de los Poblados 

Dirigidos, el equipo recibió el encargo de otros tres proyectos urbanos. 

En primer lugar, el “Nuevo pueblo de Santa María de las Lomas en 

Cáceres” (1958), donde propusieron un tejido formado por 

agrupaciones de casas con patio orientado a sur que se organizaban 

siguiendo un trazado ortogonal (véase Fig. 2.104). En segundo lugar, el 

diseño de un “barrio de 1.000 viviendas en el Polígono Sur de Madrid” 

(1959), en el que plantearon un tejido residencial formado por torres 

de no mucha altura y bloques lineales orientados a sur que remite a las 

unidades vecinales anglosajonas, tanto por la importancia que se 

concede a los espacios públicos como por la utilización de un sistema de 

accesos a través de calles en ‘cul-de-sac’ (véase Fig. 2.105). Y en tercer 

lugar, el “Plan Parcial para la ordenación del Sector Sur de Madrid” 

(1959), resuelto a través de una serie de unidades urbanas que se 

situaban a lo largo de la ribera del arroyo del Pradolongo, un esquema  

que recuerda a los desarrollados por Mies y Hilberseimer en Estados 

Unidos (véase Fig. 2.106). 

 

 

 

 

Figs. 2.102 y 2.103. Poblado de Absorción de San 
Fermín, 2ª fase. Planta general con los edificios 
realizados por el equipo de Vázquez e Íñiguez 
representados en relieve (dcha.) y planta y alzado 
de un bloque tipo (sup.). 
 

Fig. 2.104. Nuevo pueblo de Santa María de las 
Lomas. 
 

Fig. 2.105. Barrio de 1.000 viviendas en el 
Polígono Sur de Madrid. 
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Una vez entregados estos trabajos, a los que hay que añadir la 

propuesta que se muestra en la Fig. 2.107 para el “Concurso 

internacional para la ordenación del centro de Berlín” (1958), el equipo 

se escindió en dos partes para afrontar, por separado, el desarrollo de los 

dos Poblados Dirigidos que les había encomendado la Comisaría. Leoz 

y Ruiz Hervás se ocuparon de Orcasitas y Vázquez e Íñiguez de Caño 

Roto20. Durán de Cottes se quedó con estos últimos, formando parte 

del equipo redactor del proyecto, pero la urgencia de los plazos y las 

maratonianas jornadas de trabajo que marcaba Laguna le hicieron 

abandonar el encargo a los pocos meses. 

 

Por tanto, si bien los arquitectos de Caño Roto afrontaron su 

desarrollo casi recién salidos de las aulas, contaban ya con una notable 

experiencia en el proyecto urbano. Este bagaje previo contribuyó, sin 

duda, a producir la que sería, a la postre, la obra más importante de sus 

carreras y una de las más relevantes del panorama arquitectónico 

español de posguerra (Flores, 1964).  

                                                            
20 Aunque ni Vázquez e Íñiguez figuran como autores de Orcasitas ni Leoz y Ruiz 
Hervás de Caño Roto, se advierten ciertas influencias del trabajo realizado 
conjuntamente por los cuatro arquitectos en ambos proyectos. La organización de 
Orcasitas está tomada, casi literalmente, del proyecto de ordenación del sector sur de 
Madrid que realizaron conjuntamente, mientras que las casas patio en «L» de Caño 
Roto recuerdan al prototipo de vivienda que Leoz y Ruiz Hervás comenzaron a 
desarrollar cuando colaboraban con Íñiguez y Vázquez y que más tarde sería 
denominado “módulo HeLe”, en referencia a las primeras sílabas de los apellidos de sus 
autores. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 2.106. Plan Parcial para la ordenación del 
Sector Sur de Madrid. 
 

Fig. 2.107. Propuesta de ordenación del centro de 
Berlín. 
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El proyecto de los arquitectos españoles –que no resultó 

premiado– se organizaba a partir de una estructura urbana muy clara y 

un sistema modular de viviendas que permitía configurar diferentes 

espacios habitacionales mediante la combinación de unos pocos 

elementos prefabricados (véase Figs. 2.118, 2.119 y 2.120).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Con este planteamiento, heredero de Caño Roto, los arquitectos 

españoles volvían a afirmar la necesidad de coordinar la economía de la 

construcción, la variación tipológica y la diversidad espacial en los 

barrios de viviendas baratas. Para este proyecto, Vázquez e Íñiguez 

diseñaron un sistema de prefabricados ligeros que fue desarrollado 

posteriormente por este último, que consiguió incluso patentarlo y 

                                                                                                                             
(Japón) mientras que los nacionales fueron para Mazarri y Llanos; Chaparro, Ramírez, 
Smirnoff y Wiskowsky; y para Crousse, Paez y Pérez León.  

 

 

Figs. 2.118, 2.119 y 2.120. Concurso PREVI. De 
arriba abajo: Estructura urbana de una de las 
agrupaciones, esquemas de organización de las 
viviendas y catálogo de elementos constructivos 
prefabricados. 
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comercializarlo con el nombre de «tabibloc» como un sistema integral 

de construcción de viviendas de bajo coste22 (véase Fig. 2.121).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LOS AÑOS SETENTA: CAMINOS DIVERGENTES 

 

El concurso de Lima supuso un punto de inflexión en la carrera 

conjunta de ambos arquitectos pues, si bien continuaron colaborando 

puntualmente en el desarrollo de proyectos como la construcción de un 

frontón cubierto para el Instituto Ramiro de Maeztu (1971) y otros 

concursos como el de “ordenación de la plaza de Colón de Madrid” 

(1970) o el “Euro-kursaal de San Sebastián” (1972) –que se muestran 

en las Figs. 2.122 y 2.123–, en la década de los setenta siguieron caminos 

profesionales divergentes.  

  

                                                            
22 Antonio Vázquez tuvo la oportunidad de demostrar la viabilidad de su sistema  
cuando el gobierno peruano le encargó la construcción de un conjunto de viviendas en 
Lima en 1971, dos años después del mencionado concurso. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 2.121. Sistema integral de construcción de 
viviendas «tabibloc». 
 

Fig. 2.122. Frontón cubierto para el Instituto 
Ramiro de Maeztu. 
 

Fig. 2.123. Proyecto “Euro-kursaal” en San 
Sebastián. 
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2.3. Planificación y desarrollo de la obra 

 

Después de haber reconstruido el contexto político, social y 

cultural del poblado, su marco de referencias disciplinares y de haber 

analizado sus antecedentes más directos, estamos ya en disposición de 

adentrarnos en el estudio específico del proyecto. 

 

Comenzaremos describiendo el proceso de su gestación y 

ejecución para abordar, en capítulos siguientes, el análisis crítico de la 

obra, aplicando un método dialéctico que transite permanentemente de 

lo general a lo particular, y viceversa. 
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2.3.1. Planteamiento general 
 

El poblado de Caño Roto –al igual que otros Dirigidos– se 

conforma a partir de la combinación de agrupaciones de vivienda 

unifamiliar con edificaciones de vivienda colectiva –en este caso, torres 

de seis plantas y bloques de cuatro y seis alturas–, por lo que puede 

considerarse heredero directo del ‘mixed development’, que hemos visto 

anteriormente (véase Fig. 2.130).  

 

No obstante, las razones que llevaron a Vázquez e Íñiguez a 

utilizar este esquema no coinciden con las de sus homónimos del norte 

y centro de Europa pues, mientras que en Gran Bretaña o Suecia el 

‘desarrollo mixto’ surge como una solución que permitía ampliar la 

oferta residencial en función de las diferentes condiciones familiares de 

sus habitantes, en el caso español responde a la necesidad de ofrecer 

viviendas ajustadas a las posibilidades económicas de los adjudicatarios.   

 

Este modelo era funcional a la legislación de Renta Limitada ya 

que permitía disponer de edificaciones apropiadas tanto para la 

autoconstrucción de las casas bajas como para las empresas 

constructoras, que, al contar con medios humanos y técnicos más 

avanzados, estaban capacitadas para construir edificios en altura.  

 

Además, la existencia de diferentes tipos edificatorios permitía a 

los arquitectos dar una respuesta eficaz al conjunto de demandas 

programáticas, urbanísticas y territoriales del encargo. Y es que el 

emplazamiento del poblado presentaba unas circunstancias muy 

adversas: tenía un contorno bastante irregular, que impedía establecer 

alineaciones, y un desnivel muy acusado, con una diferencia de 26 

metros entre las cotas superior e inferior y zonas de muy difícil tránsito. 

Estas condiciones, sumadas al extenso programa residencial que había 

fijado la Administración, forzaron a los arquitectos a elaborar un 

extenso catálogo de tipos residenciales y edificatorios, con el objetivo de 

facilitar la ocupación de la parcela y complejizar la morfología del 

barrio, implementando así su calidad urbana.  

Fig. 2.130. Maqueta del Poblado Dirigido de Caño 
Roto. 
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Los diferentes modelos que conforman el poblado se organizaron 

siguiendo los ejes cardinales para que todos pudieran gozar de unas 

óptimas condiciones de ventilación e iluminación. Asimismo, se 

situaron de forma que no se estorbasen unos a otros, evitando que 

bloques y torres impidieran el adecuado soleamiento de las casas bajas25. 

Por ello, las construcciones de mayor altura se disponen –salvo contadas 

excepciones– en los exteriores de las manzanas, más relacionadas con las 

calles de tráfico rodado, permitiendo así que las agrupaciones de 

unifamiliares y los espacios de uso colectivo –como parques o plazas– 

ocupen las zonas menos expuestas (véase Fig. 2.131).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esta organización del tejido urbano favorece la utilización de los 

espacios públicos, sobre todo los de uso estrictamente peatonal, al 

mantener a los viandantes alejados del ruido y protegidos del peligro 

que supone el tránsito de vehículos. En Caño Roto, los niños pueden 

jugar en la calle (véase Fig. 2.132).  

                                                            
25 Según Flores (1964), en este momento los arquitectos españoles estaban convencidos 
de que el problema fundamental de las nuevas agrupaciones residenciales era la 
orientación. A consecuencia de ello, los nuevos desarrollos urbanos que se realizaron en 
el país en la década de los cincuenta, especialmente los denominados ‘sociales’, fueron 
diseñados casi bajo el único principio de lograr unas condiciones higiénicas adecuadas 
en las viviendas. 

 

Fig. 2.131. Planta general del Poblado Dirigido de 
Caño Roto con indicación de las viviendas 
unifamiliares, en gris, y las colectivas (bloques y 
torres), en negro.  
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Además de lo apuntado, el valor del espacio público en Caño 

Roto se ve reforzado por dos actuaciones fundamentales y 

complementarias entre sí: la situación de las zonas de aparcamiento en 

la periferia de las manzanas, que impide el movimiento de vehículos en 

su interior, y una equilibrada distribución de espacios de vegetación por 

el complejo (véase Fig. 2.133). Ambas operaciones contribuyen a 

incrementar la utilización de los espacios peatonales puesto que, por 

una parte, obligan a acceder a pie a las viviendas y, por otra, mejoran la 

habitabilidad de los lugares exteriores a través de la vegetación, 

promoviendo su uso y disfrute. En los siguientes capítulos 

profundizaremos en el estudio de estas y otras muchas cuestiones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por tanto, junto a la radicalidad constructiva y al cuidadoso 

diseño de los ámbitos de uso doméstico del proyecto –aspectos que 

comparte con otras actuaciones de vivienda de la época–, la gran 

contribución de Caño Roto es la preocupación y el cuidado puesto en 

la organización de sus espacios libres, de uso público, que se entienden 

Fig. 2.132. Niños jugando en una de las calles 
peatonales del poblado. 
 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

Fig. 2.133. Planta general del Poblado Dirigido de 
Caño Roto con indicación de la ubicación de 
aparcamientos, debajo,  y zonas verdes, arriba. 
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como una parte fundamental del proyecto. En este sentido, frente a 

otros conjuntos residenciales –entre los que podemos incluir también al 

resto de Poblados Dirigidos–, Caño Roto presenta algunas mejoras en 

los planteamientos constructivos y técnicos, una mayor y más elaborada 

diversidad de soluciones tipológicas y, sobre todo, una estudiada 

resolución de los lugares comunes; un aspecto desatendido hasta 

entonces en las realizaciones promovidas por la administración 

franquista. 
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2.3.2. Desarrollo de la obra 

 

El lugar escogido para la edificación de Caño Roto fue una 

antigua escombrera situada junto al Poblado de Absorción de los 

Cármenes; cuya construcción finalizó poco antes de iniciarse las obras 

del Dirigido26 (véase Fig. 2.134). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            
26 Este poblado, proyectado por Luis Laorga, fue uno de los ocho que se inauguraron el 
18 de julio de 1956. Estaba situado junto a la Vía Carpetana –conocida entonces como 
Camino de las Ánimas–, en un terreno de unas 14 has de superficie y contaba con 582 
viviendas de tipo ‘social’, que seguían un esquema muy similar al utilizado por Oiza en 
Fuencarral A. 

Fig. 2.134. Foto aérea de la localización del 
Poblado Dirigido de Caño Roto tomada a finales 
de 1957. Leyenda: 1. Poblado de Absorción de los 
Cármenes, 2. Poblado Dirigido de Caño Roto, fase 
inicial, 3. Poblado Dirigido de Caño Roto. 
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El programa previsto inicialmente para este núcleo urbano 

comprendía la construcción de 1.606 viviendas, 1.004 colectivas y 602 

unifamiliares, que se ejecutarían en dos etapas. Posteriormente, se 

llevaría a cabo una tercera fase, que preveía la construcción de 

equipamientos y dotaciones así como de 301 viviendas adicionales de 

superior categoría a las anteriores. A continuación, vamos a explicar 

detalladamente este proceso.  

 

Para facilitar el seguimiento del texto se recomienda consultar las 

fichas que se adjuntan en el Anexo II. 
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Así pues, el desarrollo de la ‘parcela 1’ permitió a los arquitectos 

entrar en contacto con la realidad de la obra y corregir algunos aspectos 

con vista a las etapas posteriores.  Como también apunta Flores (1964), 

durante este proceso se replantearon algunas decisiones iniciales tales 

como la aplicación de creosota sobre las contraventanas que protegían 

los huecos, que fue descartada tras comprobar su rápida degradación, 

sustituyéndose por una capa de pintura blanca (véase Figs. 2.137 y 

2.138). Asimismo, se renunció a pintar de negro la parte vista de la 

estructura de los edificios en altura al considerarse un gesto innecesario 

que respondía más a la estética que a la necesidad (véase Fig. 2.139). 

 

Pero la realización de esa fase inicial no tenía como finalidad 

primordial la corrección de cuestiones relacionadas con la construcción 

–pues muchas de ellas podrían haberse solventado directamente durante 

la obra– sino disponer de una «manzana piloto» en la que poder testar 

factores como la densidad, la ocupación del suelo o la morfología 

urbana, con el fin de optimizarlos en la siguiente fase.  

 

La ‘parcela 1’ estuvo concluida en los primeros meses de 1959, 

cuyo aspecto final puede verse en la Fig. 2.140, y entonces comenzaron 

las obras de la segunda fase, que se prolongaron hasta 1963.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esta etapa, señalada en la Fig. 2.141, preveía inicialmente la 

ejecución de 1.159 viviendas, 467 unifamiliares y 692 colectivas, junto 

Fig. 2.137. Fachada sur de una de las torres del 
poblado. El acabado oscuro de las contraventanas 
es producto del barniz de creosota que se utilizó 
inicialmente para proteger estas piezas. 
 

Fig. 2.138. Fachada este de uno de los bloques del 
poblado.  
 

Fig. 2.139. Vista de uno de los bloques del 
poblado.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 2.140. Vista de la ‘parcela 1’ recién 
construida.  
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a la construcción de 10 edificaciones exentas destinadas a la instalación 

de tiendas o pequeñas industrias y 56 locales comerciales situados en las 

plantas bajas de los edificios residenciales.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Además, la construcción de la segunda fase contemplaba un 

amplio programa de equipamientos para el barrio que incluía un centro 

cívico –situado en el centro de gravedad del poblado–, un mercado, un 

cine, un edificio parroquial, varias escuelas –distribuidas por la periferia 

de la parcela–, además de otros  edificios dotacionales que se indican en 

la tabla II. Sin embargo, de todas las dotaciones previstas, solo el 

mercado, el centro parroquial y la comisaría fueron construidas 

finalmente. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Fig. 2.141. Planta general del Poblado Dirigido de 
Caño Roto con indicación de las edificaciones que 
conforman la segunda fase. 
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Tabla II. Relación del número de viviendas y edificaciones complementarias 
previstas en el Poblado Dirigido de Caño Roto. 

 

Servicios Tipos 
 

 

 

Religiosos 
 

Una unidad parroquial 
 

 

Culturales Enseñanza Primaria: 32 grados 
Centro Cultural 
 

 

Comerciales Centro comercial secundario 
Locales comerciales en parcelas 
Oficinas para comerciantes y 
profesionales 
 

 

Sanitarios Un dispensario-consultorio 
 

 

Asistenciales Tres guarderías 
 

 

Políticos Delegación del Movimiento 
 

 

Administrativos Comisaría de Policía 
Servicios de Correos, Telégrafos y 
Teléfonos 
 

 

Recreativos y de relación Local de espectáculos 
 

 

Varios Garajes y aparcamientos 
Estación de servicio 
Quioscos-parada de autobuses 
 

 

Una de las novedades más significativas de esta etapa fue la 

aparición de un bloque exento de seis plantas que no se utiliza en la 

‘parcela 1’. Este edificio, que estudiaremos detalladamente más 

adelante, tenía la capacidad de albergar más viviendas por metro 

cuadrado de suelo que cualquiera de los otros modelos edificatorios del 

poblado, lo que permitía incrementar la densidad residencial sin perder 

espacio libre. Estas edificaciones se ubicaron en el borde noroeste de la 

parcela. 

 

A pesar del elevado número de viviendas con que ya contaba el 

poblado, la demanda superó todas las previsiones, de manera que la 

Administración se vio obligada a desarrollar una ampliación de la 
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segunda fase (véase Fig. 2.142). Así, el programa edificatorio del 

poblado se incrementó con la construcción de 72 viviendas 

unifamiliares y 232 colectivas –304 en total–, dos naves aisladas y 42 

locales comerciales adicionales.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En total, el número de viviendas correspondientes a la segunda 

fase, que constituye el grueso del proyecto, fue de 1463: 539 

unifamiliares y 924 colectivas. 

 

Como hemos señalado anteriormente, el poblado de Caño Roto 

se completó posteriormente con una tercera etapa, realizada entre 

1968 y 1972, que comprendía la ejecución de 301 viviendas de 

superior categoría a las realizadas en las fases previas así como de un 

gran «grupo escolar», que concentraba toda la dotación académica 

prevista para el barrio (véase Fig. 2.143).  

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 2.142. Planta general del Poblado Dirigido de 
Caño Roto con indicación de las edificaciones que 
conforman la ampliación de la segunda fase. 
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Para acoger el programa residencial, los arquitectos plantearon 

unas torres con planta en forma de ‘Y’ agrupados en dos conjuntos de 

1ª y 2ª categoría, situados respectivamente en la zona central y el 

extremo suroeste del solar.   

 

Una vez construidas las viviendas de esta última fase, el complejo 

residencial de Caño Roto quedó completado, con un total de 1.907 

unidades residenciales y un amplio programa de equipamientos 

comerciales y dotaciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 2.143. Planta general del Poblado Dirigido de 
Caño Roto con indicación de las edificaciones que 
conforman la ampliación de la segunda fase. 
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2.3.2.2. Proceso de construcción. La ’prestación personal’ 
 

Como hemos visto anteriormente, la ‘prestación personal’ era un 

precepto administrativo diseñado para facilitar la adquisición de una 

vivienda a los sectores sociales que disponían de menos recursos. Esta 

fórmula permitía a todos aquellos compradores que no podían hacer 

frente al pago en metálico del porcentaje que no financiaba el Instituto 

Nacional de la Vivienda, realizar una aportación en forma de mano de 

obra durante el proceso de construcción de la casa equivalente a la 

cantidad adeudada (véase Fig. 2.144). 

 

La prestación estaba orientada a todos los Poblados Dirigidos –

dado que la única posibilidad de acceder a sus viviendas era adquirirlas 

en propiedad–, aunque finalmente sólo se aplicó en Canillas, Orcasitas 

y Caño Roto (Vaz, 2009). En este último, de las 1.606 viviendas que se 

iban a construir inicialmente, sólo estaba previsto destinar a ‘prestación 

personal’ las 204 unidades de tipo ‘social’. Las 1.402 restantes eran de 

‘tercera categoría’, por lo que para acogerse a esta fórmula, la ley fijaba 

que el promotor debía hacer una aportación del 25% del precio total y 

no del 20 como sucedía en las sociales (consultar p. 65). Como se 

puede ver en la tabla III, el trabajo del propietario cubría, en todos los 

casos, aproximadamente el 20% del coste de ejecución, por lo que el 

5% restante corría a cuenta del Estado. Sin embargo, el elevado número 

de adjudicatarios que solicitaron acogerse a esta fórmula en Caño Roto, 

forzó a la Administración a aplicar este procedimiento en todas las 

unifamiliares de la segunda fase.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 2.144. Cartel elaborado por el Ministerio de 
la Gobernación para promocionar la «prestación 
personal». 
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Tabla III. Número de viviendas construidas mediante el sistema de prestación 
personal y valoración, según los precios de proyecto, de la mano de obra aportada 
por los adjudicatarios.  

 

Vivienda tipo 

 

Sup. 

construida

(m2) 

Número Coste 

ejecución 

material 

(ptas.) 

 

Valoración 

de la 

aportación 

personal 

(ptas.) 

 

Valoración 

de la 

aportación 

personal 

(%) 
 

 

Social (2S) 56 188 52.548,91 
 

11.152,07 
 

21,22 
 

 

Tercera 

categoría (2A) 
 

 

90 
 

149 
 

86.568,99 

 

 

14.687,12 

 

 

16,97 

 

Tercera 

categoría (2B) 
 

 

80 
 

160 
 

89.064,07 

 

 

18.088,35 

 

 

20,31 

 

Tercera 

categoría (2C) 
 

 

98 
 

42 
 

104.753,7 

 

 

22.427,81 

 

 

21,41 

 

TOTAL - 539 332.935,7 
 

66.355,35 
 

 

19,98 

 

Finalmente, se realizaron a través de la prestación personal un 

total de 539 viviendas, dándose la paradoja de que algunas de ellas 

tenían el estándar más alto del conjunto (véase Fig. 2.145).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Fig. 2.145. Poblado Dirigido de Caño Roto, 1ª y 2ª 
fase. Plano de localización de viviendas 
construidas por el sistema de ‘prestación personal’, 
resaltadas con mayor contraste. 
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Así pues, mientras que la construcción de los edificios en altura 

fue realizada por empresas de la zona27, en la ejecución de las casas bajas 

participaron los propios promotores –y futuros propietarios–; en un 

proceso denominado «autoconstrucción» (véase Fig. 2.146). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La autoconstrucción fue una de las experiencias más interesantes 

de la política de vivienda del Franquismo, pues implicó una labor 

coordinada entre la Administración, que proporcionaba el suelo y los 

materiales; los promotores, que participaban en la ejecución de sus 

casas; y, por supuesto, los arquitectos, que dirigían las obras y 

planificaban el resto de tareas. 

 

En el caso de Caño Roto, Antonio Vázquez tuvo una mayor 

implicación en el proceso de construcción, llegando a vivir en el 

poblado una parte del periodo que duraron las obras. En aquel tiempo, 

Vázquez ejerció de arquitecto, de constructor, de gestor y hasta de 

mediador social y tuvo que enfrentar problemas tales como la escasez de 

medios, humanos y materiales, la falta de formación técnica de la gran 

mayoría del personal y, como acabamos de comentar, la incorporación 

                                                            
27 Según Fernández-Galiano et al., 1989, el director del INV, Luis Valero, estableció la 
condición de que los edificios de residencia colectiva de Caño Roto no salieran a 
contratación entre medianas y grandes constructoras sino que fueran adjudicados a 
pequeños empresarios de la zona para así repartir al máximo el trabajo y promover la 
actividad económica en el barrio. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 2.146. Dos de los adjudicatarios de viviendas 
que participaron en el proceso de 
‘autoconstrucción’. La foto está fechada en 1960.  
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al sistema de ‘prestación personal’ de varios tipos residenciales que 

inicialmente no estaba previsto construir a través de esta fórmula28. 

 

Todas estas contingencias confluyeron, en mayor o menor 

medida, durante el proceso de autoconstrucción de viviendas, por lo 

que para poder concluirlo exitosamente fueron necesarias grandes dosis 

de inteligencia, voluntad y, sobre todo, una organización muy eficaz. 

 

El proceso se desarrolló de la siguiente manera. Como se indica 

en Poblado Dirigido Caño Roto (1964), tras la selección de los 

adjudicatarios –proceso que estuvo a cargo de la Sección Femenina de 

Falange–, se formaron equipos o cuadrillas de trabajadores, 

distribuyendo con la mayor equidad posible a los que tenían formación 

previa en el ramo de la construcción, bien hubieran sido encargados, 

oficiales o ayudantes de albañilería29. Como resultado de este reparto se 

asignaron entre tres y cuatro oficiales o ayudantes por cuadrilla. Éstos, 

además de desarrollar las labores propias de su oficio, tenían que 

controlar y asesorar a los demás trabajadores e, incluso, uno de ellos era 

nombrado jefe de equipo, con lo que se le responsabilizaba del trabajo 

del conjunto. El resto de los componentes, que procedían de 

ocupaciones y oficios muy diversos, hacían labores de peón; es decir, 

tareas que no requerían especialización alguna. 

 

Cada una de las cuadrillas se encargaba de la ejecución del 

conjunto de viviendas que le habían sido asignadas a sus componentes, 

pero sólo cuando finalizaban las obras se adjudicaban las casas a través 

                                                            
28 La aportación de trabajo personal constituyó un condicionante muy importante en la 
lógica del proyecto. Al proceder la mayor parte de los adjudicatarios del mundo rural y, 
por tanto, carecer de formación técnica, los arquitectos tuvieron que adaptar algunos de 
los procedimientos y sistemas constructivos planteados inicialmente a los 
conocimientos y capacidades de los que iban a llevar a cabo los trabajos de 
construcción. 

29 En el caso de no existir un hombre adulto en alguna de las familias adjudicatarias, el 
resto de la cuadrilla asumía ese trabajo adicional. Además, las mujeres y los niños 
también colaboraron en la construcción del poblado transportando materiales, 
limpiando y realizando labores de logística. 
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de un sorteo, para evitar así que durante su ejecución los obreros 

pusieran más empeño en la que suya que en las demás.  

 

Una vez formados los equipos, se iniciaban las obras con los 

movimientos de tierras. Esta labor, pese a que ya entonces podía 

haberse hecho con ayuda de medios mecánicos, pues había llegado 

recientemente a España maquinaria procedente de Estados Unidos para 

la construcción de la base aérea de Torrejón, hubo de realizarse con 

medios artesanales –pico, pala y carretilla– para que la aportación de los 

promotores fuera mayor30. Posteriormente, se ejecutaba la estructura –

formada por vigas y pilares de hormigón armado o muros de carga de 

ladrillo– y los forjados, para que intervinieran finalmente los distintos 

oficios: electricidad, fontanería, solados, pintura, etc.  

 

Este proceso se organizó en torno a las jornadas festivas –que en 

aquella época se reducían a los domingos–, pues era el único día libre 

de que disponían los autoconstructores. El resto de la semana se 

efectuaban únicamente las tareas complementarias a la edificación: 

suministro de materiales y planificación de los trabajos a desarrollar el 

domingo siguiente. La construcción duró, aproximadamente, cien 

jornadas de trabajo –con ligeras variaciones de tiempo según el tamaño 

de las viviendas y el rendimiento de cada equipo–, de manera que en 

poco menos de dos años estuvieron finalizadas las obras31. 

 

El sistema de ‘prestación personal’ facilitó el acceso a una 

vivienda digna a un gran número de personas que, de otra forma, no 

hubieran tenido esa posibilidad. Sin embargo, apenas tuvo tiempo para 

desarrollarse pues, como hemos visto, al poco de ponerse en marcha, el 

gobierno aprobó una serie de medidas orientadas a dejar el sector de la 

                                                            
30 Los procedimientos constructivos a emplear en las unidades de obra realizadas a 
través de la ‘prestación personal’ debían huir de la prefabricación y, de la misma 
manera, los medios auxiliares tenían que mecanizarse lo menos posible para aumentar 
las horas de mano de obra no especializada e incrementar de esta forma la aportación 
del promotor. 

31 Los datos aportados han sido extraídos de las entrevistas mantenidas con Vázquez de 
Castro (consultar Anexo IV). 
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vivienda obrera en manos de la iniciativa privada; que, evidentemente, 

no estaba interesada en este tipo de fórmulas. El poblado de Caño Roto 

es hoy uno de los escasos testigos que quedan de su éxito. 
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2.3.2.3. Sistemas constructivos empleados 
 

Además del complejo proceso de ejecución, Vázquez e Íñiguez 

tuvieron que hacer frente a la dificultad añadida de trabajar con 

presupuestos muy bajos, entre 800 y 1.200 pesetas el metro cuadrado, 

para ajustarse a los estándares que fijaba la ley (consultar tabla I, p. 63). 

Esta austeridad presupuestaria fue determinante en la elección del 

ladrillo de gran tamaño de cal sílice, o sílico-calcáreo, para la 

construcción de muros de carga y cerramientos, que era más barato que 

el de arcilla convencional32 (véase Fig. 2.147); así como en la búsqueda 

de la estandarización del mayor número de elementos posible: 

carpinterías, puertas, contraventanas, herrajes,  plomería, etc.  

 

El intento de reducir costes limitó significativamente el número 

de materiales empleados en Caño Roto. Así, en las viviendas 

unifamiliares se empleó casi únicamente el ladrillo para la ejecución de 

los paramentos verticales, tanto de muros de carga como de 

cerramiento y atado. Por su parte, en torres y bloques también se utilizó 

este material aunque solamente en la construcción de los paños de 

fachada. La imposibilidad de resolver con ladrillo la estructura de torres 

y bloques obligó a los arquitectos a ejecutar los elementos portantes de 

estas edificaciones en hormigón armado. No obstante, se igualaron las 

secciones de todas las vigas y pilares –fijadas en 55x12 y 12x12 cms., 

respectivamente– para agilizar su ejecución. Como se puede ver en la 

Fig. 2.148, tanto los pórticos de hormigón como el ladrillo se dejaron a 

la vista, sin revestimientos, conformando una imagen homogénea y 

rotunda que se mantuvo hasta la más que discutible rehabilitación 

integral que sufrió el poblado entre 1996 y 199733.  

                                                            
32 Uno de los principales inconvenientes que presentaba este material era la necesidad 
de disponer juntas de dilatación muy próximas a fin de evitar las grietas de retracción. 
Para resolver esta cuestión, los arquitectos aprovecharon la fragmentación de las 
viviendas unifamiliares y las interrupciones que generaba la estructura vista en los 
muros de cerramiento de los edificios en altura. 

33 Los detalles de esta rehabilitación pueden consultarse en: España, Comunidad de 
Madrid, Dirección General de Arquitectura y Vivienda (2000) y Rehabilitando Madrid 
(13): Poblado Dirigido de Caño Roto (2007). 

Fig. 2.147. Fachada de una de las viviendas 
unifamiliares realizada con ladrillo sílico-calcáreo 
visto.  
 

Fig. 2.148. Pilares y vigas que conforman la 
estructura de los bloques residenciales. 
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Las cimentaciones de todas las edificaciones se realizaron con 

hormigón armado, empleando zanjas corridas para los muros de carga 

de las unifamiliares y pozos para los soportes verticales de las torres y los 

bloques. La nivelación y contención de tierras se resolvió a través de 

muros de mampostería drenantes. Los forjados de los distintos tipos se 

construyeron con viguetas de hormigón y bovedillas cerámicas y, en 

algunos casos, se utilizaron semiviguetas y piezas aligeradas cerámicas. 

Además, los forjados de planta baja se conformaron mediante solera de 

hormigón asentada sobre lecho de cenizas, escorias o grava. Por su 

parte, las carpinterías se realizaron con perfilería de acero extrusionado 

y en todos los huecos se colocaron unas contraventanas correderas de 

madera como la que se muestran en las Figs. 2.149 y 2.150.  

 

En los interiores de las viviendas, el material de pavimentación 

generalmente empleado fue la baldosa hidráulica aunque en las zonas 

húmedas se utilizaron normalmente tacos o mosaicos de gres, o bien, 

terrazos baratos, que en algunas viviendas se extendieron a todo el piso. 

Los pavimentos exteriores se realizaron en hormigón ruleteado in situ, 

combinando sectores de adoquines con otros de morro apisonado 

directamente sobre el terreno (véase Fig. 2.151).  

 

Todos los edificios del poblado tienen cubierta plana –que 

proyectaba una imagen abstracta y moderna– ejecutada “a la catalana” 

con vertido hacia calderetas interiores (véase Fig. 2.152). Para 

profundizar en todos estos aspectos conviene consultar el Anexo I: 

Planos originales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figs. 2.149 y 2.150. Contraventanas de madera. 
Sección (sup.) y vista exterior (inf.). 
 

Fig. 2.151. Pavimento de una de las calles de 
acceso a las viviendas unifamiliares. 
 

 

Fig. 2.152. Sección constructiva de la cubierta de 
las viviendas unifamiliares tipo 1B del Poblado 
Dirigido de Caño Roto. 
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Las tuberías y bajantes de las viviendas se realizaron en cobre, 

estudiando muy detenidamente los recorridos para optimizar el 

material empleado ya que se trataba de una de las partidas 

presupuestarias más elevadas. De ahí, los numerosos croquis que 

elaboraron los arquitectos al diseñar las instalaciones (véase Fig. 2.153).    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A través de este conjunto de operaciones, Vázquez e Íñiguez 

lograron que el coste total de ejecución del poblado no superara los 200 

millones de pesetas, que en precio unitario se traduce en 1.317,25 

pesetas el metro cuadrado en coste de ejecución material de viviendas a 

las que hay que sumar 52,06 pesetas por metro cuadrado en concepto 

de cimentaciones especiales (Poblado Dirigido Caño Roto, 1964).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 2.153. Representación axonométrica del 
trazado de las instalaciones de agua caliente y 
agua fría en las viviendas tipo 2B y 2C.  
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Posteriormente, aparecieron todo tipo de interpretaciones y 

conjeturas, más vinculadas al mundo de lo simbólico que de lo 

puramente arquitectónico, sobre esta obra. Se buscaron analogías con el 

neoplasticismo, el cubismo o el brutalismo tanto en la organización 

volumétrica de los edificios del poblado como en los materiales 

empleados y el aspecto exterior de los mismos (véase Fig. 2.154).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fullaondo (1969) fue el primero en apuntar la relación formal o 

visual entre Caño Roto y el neoplasticismo al señalar que: 

 

La utilización del ladrillo silíceo, pálido-amarillento (…) 

[hace que] el fondo, la piel, sobre la que ha de 

desarrollarse el damero de las persianas, el ritmo 

racionalista de los rectángulos, será un fondo pálido, en 

un sentido una plataforma neutralizada, abstracta, 

impersonal, cercana a los fondos espaciales de un cuadro 

neoplástico. (p. 19)  

 

Posteriormente, encontramos afirmaciones similares a ésta en 

otros textos que tratan sobre el proyecto. Sin embargo, pese a la 

multitud de relaciones y analogías que pueden establecerse entre Caño 

Roto y multitud de corrientes estilísticas y proyectos, no vamos a 

encontrar los referentes más directos de esta obra atendiendo a los 

aspectos epidérmicos; de carácter compositivo, formal o estético. Sólo si 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 2.154. Vista aérea parcial del Poblado 
Dirigido de Caño Roto. 
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analizamos Caño Roto desde la lógica constructiva, la austeridad 

presupuestaria y, por encima de todo, la coherencia estructural seremos 

capaces de identificar las raíces del proyecto34. 

 

Hemos visto que en lo que concierne a la célula residencial y a la 

organización del tejido urbano, el poblado está muy vinculado a los 

planteamientos modernos del periodo de entreguerras, 

fundamentalmente en lo que tiene de investigación tipológica, en la 

búsqueda de unas condiciones óptimas de ventilación y soleamiento en 

las viviendas así como en la clara apuesta por una sistemática 

estandarización de los elementos constructivos35. 

 

Por otro lado, la propuesta concede también una gran atención 

tanto a las necesidades de los usuarios como a las condiciones 

específicas del lugar en el que se inserta. Y así aparecen algunas 

cuestiones que vinculan al poblado con las ideas revisionistas de los 

años cincuenta, reveladas en aspectos como el cuidadoso diseño de los 

espacios de uso colectivo –de circulación, reunión, identificación, etc.– 

o la perfecta adaptación de las edificaciones a la topografía, que dan 

lugar a una ciudad muy vinculada tanto al ser humano como al 

territorio36. 

 

En consecuencia, al estudiar Caño Roto se tiene la sensación de 

estar observando simultáneamente dos periodos históricos diferentes. 

Simplificando mucho, podríamos decir que el proyecto nace de la 

síntesis entre el organicismo anglosajón y nórdico, respetuoso con el 

entorno y expresivo en los materiales, y el racionalismo centroeuropeo, 
                                                            
34 Entendemos estructura como la relación entre piezas, conjuntos y sistemas; es decir, 
el orden urbano en el que se insertan los distintos elementos que constituyen la unidad. 

35 Resulta evidente que todas estas decisiones estuvieron muy condicionadas por la 
precariedad económica del momento, que obligó a los arquitectos a llevar a cabo una 
gestión muy austera de los recursos disponibles. De ahí la racionalidad –que no 
racionalismo– que se advierte en la gran mayoría de las decisiones de los proyectistas. 

36 Si bien es cierto que observando únicamente la planta pudiera parecer que la 
ordenación del conjunto está dictada por un esquematismo ortogonal, al superponer la 
topografía de la parcela se advierte que, en realidad, la organización del barrio está 
basada en una muy estudiada adaptación al terreno. 
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que tenía una concepción más abstracta, organizativa y volumétrica de 

la arquitectura. 

 

Este efecto de planos superpuestos, sin perspectiva, con que 

observa desde una distancia crítica a dos generaciones arquitectónicas 

distintas, desemboca en una obra que se compone de fragmentos 

proyectados en circunstancias y épocas diferentes, que al unirse han 

producido un resultado de mayor categoría.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parte II_  

Morfología urbana y tipología edificatoria 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Capítulo 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. ESTRUCTURA Y ORDENACIÓN URBANA 

3.1. RED INFRAESTRUCTURAL Y VIARIA 

3.1.1. Calles de tráfico rodado 

3.1.2. Zonas de aparcamiento 
 

3.2. CRITERIOS DE ORDENACIÓN  

3.2.1. Tejido urbano 

3.2.2. Manzanas 
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Fig. 3.000. Vista de una de las primeras maquetas que realizaron Antonio Vázquez de 

Castro y José Luis Íñiguez de Onzoño al proyectar el Poblado Dirigido de Caño Roto. 
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Resulta ingenua e injustificada la pretensión, que desde el diseño de la ciudad suele 
sostenerse, de que la constitución desde el proyecto de una morfología urbana determina de 

manera automática la actividad social que se va a desarrollar en su seno. Esa suerte de 

idealismo urbanístico trabaja a partir de la pretensión de que la forma urbana es una especie 

de sistema conductista que orienta las actuaciones humanas a partir de reflejos 

condicionados de los que la fuente es la disposición de los volúmenes arquitectónicos o la 

distribución de los elementos de un espacio público. En cambio, sabemos que es otra 

morfología –la social– la que tiene siempre la última palabra acerca de para qué sirve y qué 

significa un determinado lugar construido. Ahora bien, no es menos cierto que los estímulos 

físicos procurados por un medio ambiente proyectado están en condiciones de desencadenar 

ciertas paulas de comportamiento o cuando menos predisponer a ellas, de forma que una 
toma de postura por parte de un grupo humano podría a su vez depender “de una 

determinada configuración de los estímulos existentes en un determinado contexto urbano” 

(Harvey. 1977:83).  

M. Delgado (2011, pp. 73-74) 

 

 

 

3. Estructura y ordenación urbana   

 

Tras haber completado el estudio contextual de la obra objeto de 

esta tesis, en este segundo bloque vamos a abordar su estudio crítico. Es 

necesario recordar que ésta es una tesis de proyectos y, por tanto, no 

puede limitarse a analizar un objeto –arquitectónico, en este caso– 

desde un enfoque estrictamente positivista, que se reduzca a justificar 

las causas de su existencia, sino que pretende, además, extraer pautas, 

criterios y soluciones que puedan ser aplicados a la disciplina proyectual 

en la actualidad. En este sentido, no resulta suficiente constatar la 

indiscutible calidad residencial y urbana del poblado sino que, además, 

debemos desentrañar las causas de su valor.  

 

Pero la complejidad del proyecto no nos permite acometer su 

análisis desde todos los flancos a la vez, de manera que vamos a plantear 

un acercamiento progresivo a través de estudios parciales que nos 

permitan conformar una visión global de la obra.  

 

En los tres capítulos siguientes vamos a realizar esa aproximación 

a Caño Roto desde lo general a lo  particular. En el presente apartado 

estudiaremos la red de infraestructuras del poblado, formada por el 
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conjunto de calles de tráfico rodado y aparcamientos; que resuelve 

tanto la implantación en el lugar como la organización de la trama 

urbana y su conexión con el tejido circundante. En el siguiente, 

examinaremos los tipos edificatorios y su organización, tanto la 

configuración interna y externa de cada uno de ellos como como su 

disposición y funciones dentro de la trama urbana. Y, por último, 

analizaremos el espacio público, constituido por los lugares abiertos de 

libre acceso como las plazas –integradas en el sistema viario–, las calles 

peatonales y las zonas verdes: parques y jardines. En conjunto, estos tres 

capítulos conforman el estudio crítico de la obra, desde su propia lógica 

interna. 

 

Este método de descomposición en capas nos permitirá 

comprobar la integridad, la «intégritas», del objeto, puesto que a lo 

largo del proceso podremos detectar sus contradicciones, en caso de que 

existan. Si los diferentes sistemas responden adecuadamente a los 

objetivos previstos, sin entrar en contradicción entre sí, quedará 

demostrado el carácter unitario de la obra ya que “una mala solución no 

resiste el examen fragmentado de sus componentes” (Rodríguez-

Tarduchy, Mª. J., Bisbal, I. & Ontiveros, E., 2011, p. 48). 

 

No obstante, el hecho de operar de esta forma no nos hace 

olvidar que una obra de arquitectura no es igual a la suma de sus partes 

sino algo mucho más complejo que surge de la interacción entre todas 

ellas. Si la investigación se restringiera a un análisis autónomo de 

elementos quedaría indudablemente incompleta, dado que son las 

relaciones entre los objetos, y no los objetos en sí, las que determinan la 

calidad objetiva de la obra: 

 

Cualquier trabajo de crítica que olvide o haga abstracción 

de las relaciones internas a la Obra que formalizan a su 

vez, las relaciones entre lo íntimo, lo privado y lo público, 

entre edificio, medio y lugar, o entre necesidad, historia y 

libertad… no puede ser considerada como una completa 

obra de crítica. (Miranda, 1999, p. 82) 
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Por tanto, para llegar a obtener esa visión holística del proyecto –

objetivo final de este trabajo de investigación–, concluiremos el quinto 

capítulo con una lectura transversal de los estudios parciales realizados1.  

 

Sin embargo, los pasos previos señalados son imprescindibles 

pues, estableciendo una analogía con un motor de explosión, resulta 

mucho más sencillo comprender el funcionamiento del dispositivo si 

conocemos previamente el papel de cada una de las piezas que lo 

componen; sabiendo que, evidentemente, éste no depende de un 

elemento concreto sino de la manera en que cada uno de ellos 

interacciona con los demás y la repercusión que esto tiene en el 

conjunto.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                            
1 El pensamiento científico se ha especializado en hacer análisis (ana, que significa 
“hacia atrás”; y lýein, “soltar, separar”) y se ha olvidado en muchas ocasiones de hacer 
síntesis (syn, “juntos”; y tithénai, “poner, situar”). 
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3.1. Red infraestructural y viaria 

 

Como hemos visto anteriormente, el emplazamiento elegido para 

edificar el Poblado Dirigido de Caño Roto fue un solar que, en el 

momento de su construcción, estaba situado en la periferia suroeste de 

la capital, alejado de núcleos urbanos consolidados (véase Fig. 3.001). Se 

encontraba, por tanto, en una zona suburbana en la que sobre todo 

había tierras de labranza y solares vacíos –en los que se podía edificar 

pero que estaban a la espera de un futuro crecimiento de la ciudad–, 

además de pequeños asentamientos muy dispersos y mal conectados 

entre sí.  

 

Por tanto, Vázquez e Íñiguez tuvieron que enfrentarse a la 

compleja tarea de hacer ciudad sobre la nada, pues si bien en el área que 

lindaba con el borde sureste del Poblado Dirigido de Caño Roto se 

encontraba el de Absorción de los Cármenes, el carácter de 

provisionalidad de este asentamiento –que no debía durar más de cinco 

años– no invitaba a tomarlo como punto de partida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 3.001. Estado de los terrenos de ubicación del 
Poblado Dirigido de Caño Roto antes de su 
construcción, 1956. 
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3.1.1. Calles de tráfico rodado 
 

La única referencia urbana con la que contaban los arquitectos 

era el escaso viario existente, que además delimitaba el perímetro de 

solar; por lo que no tuvieron más remedio que generar la propuesta 

partiendo de esta base.  

 

Como podemos observar en la Fig. 3.002, el contorno del 

poblado está definido por las calles Vía Carpetana, Marcelino Castillo, 

Gallur y otra de recorrido serpenteante que empieza y termina en la 

Carpetana y que recibe los nombres de Alcarabán, Borja o Ateca según 

el tramo. Esta última divide los poblados de Absorción y Dirigido, y 

funciona casi exclusivamente como una servidumbre de paso para los 

vehículos. Además, por el interior de la parcela discurren otras dos vías: 

Laguna y Nuestra Señora de Valvanera, que era entonces la 

prolongación de la Avenida de Oporto. Ésta última, que conectaba al 

poblado con otros núcleos urbanos de la periferia al formar parte de 

uno de los cinturones perimetrales de Madrid, y la Vía Carpetana, que 

se dirigía hacia el centro de la ciudad, eran las dos arterias principales 

del barrio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 3.002. Planta del Poblado Dirigido de Caño 
Roto con indicación del trazado y nombre de las 
calles.  
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Vázquez e Íñiguez mantuvieron todos los viales existentes, que ya 

estaban urbanizados, y añadieron una nueva conexión entre Ariza y 

Gallur –llamada entonces “Caño Roto”–, cuyo trazado en zigzag 

respondía a la necesidad de salvar el desnivel existente entre ambas 

(véase Fig. 3.003). Así, el poblado se organizó sobre un sistema viario 

que, prácticamente, venía impuesto por las circunstancias territoriales, 

urbanísticas  y económicas del momento.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esta manera de proceder puede parecer contradictoria respecto a 

la necesidad que se reclama en esta tesis de que el arquitecto intervenga 

también en el diseño de la estructura urbana y, por ello, debemos 

aclararlo.   

 

Cuando el solar fue adquirido por la Comisaría de Urbanismo, 

ya estaba trazada y urbanizada una parte de la red viaria, de manera que 

los proyectistas tuvieron que desarrollar la propuesta sobre la trama 

existente. Las limitaciones presupuestarias no permitían otra alternativa 

en este caso y, por ello, los promotores no pudieron intervenir en el 

proceso de diseño de las infraestructuras. No fue así en aquellos 

 

Fig. 3.003. Plan parcial de ordenación del 
polígono del Poblado Dirigido de Caño Roto, 
1963. Zonificación, usos y alturas de edificación. 
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Poblados Dirigidos cuyos solares no habían sido urbanizados con 

anterioridad a su adquisición, como Entrevías, Orcasitas, Fuencarral y 

Canillas. En éstos, la Organización de Poblados Dirigidos confió a sus 

autores el completo diseño del proyecto: desde la estructura viaria al 

mobiliario.  

 

Esta es la gran diferencia respecto a los desarrollos urbanos 

actuales, en los que se sigue habitualmente el procedimiento de 

encargar a una empresa el proyecto de urbanización y a otra el de 

edificación, desvinculando ambos procesos. De esta forma, se le impide 

al arquitecto participar en la organización del tejido urbano, 

circunscribiendo su campo de actuación a las áreas edificables que 

establece el parcelario.  

 

En definitiva, lo que se defiende en este trabajo es la 

recuperación de la figura del arquitecto-planificador, con capacidad de 

intervención en todo el proceso de desarrollo urbano; atribuciones que 

sí tuvieron la mayor parte de los arquitectos de los Dirigidos, aunque 

no fuera así en Caño Roto. 
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3.1.2. Zonas de aparcamiento 
 

Como hemos visto, el poblado se estructura mediante una red de 

calles de tráfico motorizado que, de manera metafórica, podríamos 

asimilar con ríos afluentes que desembocan en otro principal, que sería 

la Vía Carpetana, y delimitan cinco manzanas de geometría y tamaño 

heterogéneos (véase Fig. 3.004). A su vez, cada una de estas manzanas 

dispone de zonas de estacionamiento al aire libre situadas en los bordes 

de las mismas, lo que impide que los coches puedan circular por su 

interior. La disposición de estos elementos está pensada para que la 

distancia entre cualquiera de los edificios del poblado y el área de 

estacionamiento más cercana no supere los dos minutos (ver Fig. 3.005).  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

De este modo, el acceso a las viviendas siempre requiere un corto 

recorrido a pie pero éste se realiza por espacios repletos de vegetación y 

libres de circulación de vehículos. Además, al no disponer de elementos 

privativos, como cancelas o vallas, los aparcamientos se usan también 

Fig. 3.004. Poblado Dirigido de Caño Roto. Red 
de calles de tráfico rodado y manzanas resultantes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 3.005. Planta del Poblado Dirigido de Caño 
Roto con indicación de la ubicación y el radio de 
influencia de las zonas de aparcamiento.  
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como zonas de paso, de manera que quedan perfectamente integrados 

en el conjunto2 (véase Fig. 3.006). 

 

Esta organización tiene una gran influencia en la calidad urbana 

del barrio pues aunque exige un pequeño esfuerzo físico a los usuarios 

del vehículo privado –que son los únicos a los que afecta–, garantiza, 

sin embargo, unas condiciones de vida agradables a todos los vecinos, 

que pueden disfrutar de los espacios comunes sin la molestia que 

generan los coches circulando: 

 

El objetivo, pues, fundamental del planeamiento del 

transporte será lograr el equilibrio entre accesibilidad y 

ambiente urbano, haciendo posible acceder a cualquier 

parte de la ciudad sin que el ambiente urbano sea 

deteriorado como consecuencia del tráfico. Para resumir 

citaremos literalmente e Informe Buchanan (1), “la 

relación entre la red viaria y las zonas ambientales ha de 

ser tal que se acepte que el tráfico no es un fin en sí 

mismo, sino simplemente, un medio, el fin es el entorno 

urbano, donde poder vivir y trabajar”,,, “podríamos 

asegurar que la cualidad de un ambiente urbano está 

estrechamente relacionada con la libertad con que una 

persona puede pasearse y mirar a su alrededor sin peligro, 

esa libertad es un índice muy eficaz para valorar el nivel de 

civilización de un área urbana” (López Candeira, 1999, 

pp. 137-138) 

 

Así pues, el diseño de Caño Roto no impide el uso del automóvil 

a sus habitantes pero, a diferencia de lo que sucede en la gran mayoría 

de los desarrollos urbanos actuales, tampoco se lo impone. Es decir, en 

lugar de organizar el tejido urbano en función de los intereses de los 

                                                            
2 Las áreas de estacionamiento del poblado pueden ser utilizadas indistintamente tanto 
por los vecinos como por los visitantes ocasionales. El incremento del número de 
usuarios de automóvil entre los residentes de Caño Roto que ha tenido lugar con el 
paso del tiempo no ha ocasionado problemas de convivencia por el derecho a su 
utilización. 

Fig. 3.006. Fotografía de uno de los 
aparcamientos del Poblado Dirigido de Caño 
Roto. 
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usuarios del vehículo privado –que no superan el 20% de la 

población3–, éste responde a los intereses generales de la mayoría, ya 

que todos somos peatones en algún momento: 

 

Al abordar el problema del tráfico en las ciudades es 

frecuente partir de un proceso erróneo, suponer que la 

inmensa mayoría de la población dispone de su propio 

medio de transporte, cuando en realidad, cualquiera que 

sea el nivel de motorización, existe un alto porcentaje de 

los habitantes de la ciudad que, independientemente de su 

nivel económico, no puede utilizar el automóvil, ancianos, 

niños, no conductores, etc., los cuales realizan gran parte 

de sus viajes a pie y por transporte público. (López 

Candeira, 1999, pp. 138) 

 

Si bien es cierto que tanto el número de zonas de aparcamiento 

de que disponía inicialmente el poblado como el tamaño de las mismas 

pueden parecer insuficientes respecto a la previsible evolución en el 

tiempo de la demanda real, debemos tener en cuenta algunos factores a 

la hora de valorar esta cuestión.  

 

En primer lugar, Caño Roto fue construido para proporcionar 

vivienda a un sector de la población de escaso nivel adquisitivo, al cual 

le resultaba muy difícil adquirir un vehículo en propiedad dado que en 

aquella época los créditos bancarios eran prácticamente inaccesibles a 

las clases de bajo nivel socioeconómico. Por tanto, resultaba 

prácticamente imposible prever que el número de usuarios de 

automóvil entre las clases populares aumentara de la forma en que lo 

hizo. En segundo lugar, como se puede observar en la Fig. 3.007, los 

arquitectos contaban con unas bolsas de aparcamiento complementarias 

                                                            
3 Según un estudio de la Dirección General de Energía y Transporte de la Comisión 
Europea (2001), el número de automóviles por cada 1.000 habitantes el año 1999 en 
España era de 424, un 42,4%. Si tenemos en cuenta que los hogares españoles están 
formados por una media de 2,76 miembros (según Domínguez, Fellinger, & 
Rodríguez, s.f.) y que, habitualmente, sólo uno de ellos utiliza con frecuencia el coche; 
podemos deducir que el porcentaje neto de población que depende del vehículo privado 
no supera el 20%. 
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que estaba previsto ubicar en algunas de las parcelas colindantes al 

poblado pero que, finalmente, no fueron ejecutadas. Y, por último, 

debemos tener en cuenta también que todas las calles de Caño Roto 

disponen de una línea de aparcamiento por carril, lo que amplia 

considerablemente la superficie de estacionamiento disponible.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En consecuencia, las previsibles demandas de aparcamiento 

quedaban sobradamente cubiertas con la dotación inicial. Y aunque el 

número de vehículos en el poblado ha crecido posteriormente muy por 

encima de lo esperado, el diseño urbano ha resuelto eficazmente esta 

situación sobrevenida. La existencia de una gran cantidad de espacios 

libres en la periferia del barrio ha permitido disponer de ellos como 

áreas de estacionamiento sin alterar, con ello, la prioridad peatonal del 

barrio (véase Fig. 3.008). Esto ha sido posible gracias al diseño que 

plantearon los arquitectos, un diseño que admite correcciones y 

modificaciones en función de la evolución de las demandas sociales a lo 

largo del tiempo pero que está pensado para que se no se alteren los 

principios fundamentales que rigen el proyecto. El protagonismo del 

peatón es uno de ellos. 

 
Fig. 3.007. Plan parcial de ordenación del sector 
del Poblado Dirigido de Caño Roto, 1961.
Topográfico, nº de plantas y servicios. 
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Las aparentemente escasas dimensiones de los espacios de 

circulación y estacionamiento en Caño Roto –aproximadamente, un 

14% del total (véase Ficha 11)– contrastan con el sobredimensionado 

de estos usos que podemos observar en cualquier barrio periférico 

construido recientemente. Los Programas de Actuación Urbanística 

(P.A.U.) de Madrid son un claro ejemplo de ello (véase Fig. 3.009). 

Pero, paradójicamente, la evolución de Caño Roto ha sido mucho más 

satisfactoria, en términos de calidad urbana, que la de los desarrollos 

actuales. Mientras que el poblado se ha ido adaptando fácilmente a las 

demandas sociales, los P.A.U. –que en algunos casos tienen más de 20 

años de antigüedad– hacen cada día más patente su fracaso. Y este 

fracaso se debe a que fueron diseñados con un criterio erróneo: el de 

pensar que tanto las ciudades como el número de vehículos 

aumentarían a un ritmo ascendente de manera ilimitada, sin tener en 

cuenta que el crecimiento de las últimas décadas respondía a unas 

condiciones históricas, sociales y económicas concretas que, más tarde o 

más temprano, tendrían que detenerse. Hoy sabemos ya que el 

«crecimiento sostenido» además de insostenible, es imposible.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 3.008. Planta del Poblado Dirigido de Caño 
Roto con indicación de los aparcamientos 
existentes al inicio, rallado, y los que se han ido 
habilitando posteriormente, en negro.  
 

Fig. 3.009. P.A.U. de Sanchinarro, Madrid. Vista 
de una de las calles principales. 
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Vázquez e Íñiguez elaboraron su propuesta en función de las 

circunstancias reales de aquel momento y, a la vez, establecieron los 

mecanismos necesarios para posibilitar su adaptación a un futuro 

variable. En este sentido, las condiciones urbanas de Caño Roto no se 

ven alteradas porque el uso del coche aumente o disminuya, como sí 

sucede en los mencionados PAUs y en otros muchos desarrollos 

actuales. 

 

Así, se pueden extraer dos conclusiones de este análisis: por un 

lado, el diseño urbano debe responder a criterios universales –como, 

por ejemplo, proporcionar calidad de vida a sus ciudadanos– y no a 

otros de carácter provisional o local; y, por otro, tiene que dar respuesta 

a las demandas de su tiempo y, a la vez, ser capaz de adaptarse 

eficazmente a las necesidades que la sociedad demandan en cada 

momento.  
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3.2. Criterios de ordenación 

 

A diferencia de la situación actual, en la que los arquitectos 

tienen que enfrentarse a unas estrictas regulaciones de todo tipo que 

castran en gran medida sus propuestas, los Poblados Dirigidos se 

proyectaron al margen de imposiciones normativas, aplicando 

únicamente el sentido común.   

 

Como hemos apuntado en el primer capítulo, la urgencia que 

demandaba el problema de la vivienda en Madrid obligó a simplificar 

este proceso, de manera que los edificios se ubicaron directamente sobre 

las manzanas, sin una definición parcelaria previa. Es decir, los 

proyectos se redactaron con anterioridad a la redacción de los planes 

parciales4. Así pues, estas actuaciones constituyeron también un campo 

de pruebas en el terreno de la legislación urbanística. 

 

Y es que los arquitectos que recibieron el encargo de proyectar 

los poblados sólo tenían que cumplir dos demandas iniciales: la 

combinación de vivienda unifamiliar y colectiva en cada uno de los 

barrios y la utilización de los dos tipos básicos “recomendados” por el 

INV: la casa de dos plantas entre medianeras y el bloque exento de 4 o 

6 alturas y crujía estrecha5. Con las únicas premisas de mantener estos 

requisitos y, por supuesto, cumplir el programa de viviendas fijado en 

cada caso, los proyectistas gozaron de una libertad absoluta –dentro de 

                                                            
4 Esta información ha sido aportada por Antonio Vázquez (consultar Anexo IV). 

5 El empeño de la Administración en utilizar el bloque exento como modelo de 
agrupación colectiva de viviendas, cuyas características eran tan poco adecuadas para un 
lugar como Madrid, sólo se puede justificar debido a que durante la segunda fase del 
Concurso de Vivienda Experimental de 1956 se ejecutaron varios edificios de este tipo, 
lo que permitió tener una noción muy ajustada de su coste real. Dado que este modelo 
no sobrepasaba los máximos presupuestarios fijados por la Administración para la 
realización de estas actuaciones, los gestores de los Poblados Dirigidos eran muy reacios 
a utilizar tipos edificatorios alternativos cuyos costes no podían anticipar con la misma 
exactitud. 
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las limitaciones económicas– para plantear el diseño que consideraran 

más oportuno6. 

 

Estas circunstancias supusieron, a la postre, una gran ventaja 

pues ante la ausencia de condiciones previas que establecieran 

alineaciones, alturas, anchos de calle, distancias entre bloques, etc., los  

arquitectos no tuvieron “más remedio” que aplicar criterios de 

racionalidad y adecuación –funcional, económica y constructiva– al 

diseño de los proyectos, aunque con desigual acierto en cada caso.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                            
6 Esta autonomía en la manera de proceder explica el hecho de que, pese a utilizar 
tipologías residenciales muy parecidas, los Poblados Dirigidos sean tan diferentes entre 
sí. 
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3.2.1. Tejido urbano 
 

Como ya se ha dicho, durante la década de los cincuenta en 

España, el urbanismo “oficial” abandonó los regionalismos 

tradicionalistas anteriores y apostó claramente por las corrientes 

contemporáneas que llegaban de Europa. Los desarrollos anglosajones y 

nórdicos aparecieron como modelos paradigmáticos del “nuevo 

urbanismo” y una gran parte de los arquitectos jóvenes que querían 

dejar atrás el oficialismo de los cuarenta los asumieron, aunque de 

manera bastante acrítica en muchos casos.  

 

Esta situación hizo que un buen número de las actuaciones 

realizadas en la España de aquella época fueran meras traslaciones de 

proyectos centroeuropeos, distanciándose de las soluciones tradicionales 

que habían demostrado su eficacia a lo largo del tiempo. Así, las 

periferias de las ciudades españolas se llenaron de bloques abiertos de 

crujía estrecha dispuestos en extensas zonas ajardinadas, cuyo 

mantenimiento era inviable en un clima cálido y seco, como sucedía en 

el caso de Madrid7 (véase Fig. 3.010). 

 

Sin embargo, Vázquez e Íñiguez cuestionaron desde un inicio 

este modelo y le aplicaron una serie de correcciones y mejoras con el 

objetivo de adecuar el proyecto a sus condiciones ambientales, 

climatológicas y geográficas específicas. 

 

Aunque la espartana disposición en planta de los edificios del 

poblado nos puede llevar a asociarlo también con esos planteamientos 

racionalistas criticados, si lo examinamos más detenidamente, 

comprobaremos que su tejido urbano está mucho más vinculado a la 

tradición urbana mediterránea que al planeamiento centroeuropeo de 

bloque abierto. 
                                                            
7 En las regiones frías y lluviosas, la arquitectura debe proteger a los usuarios del agua y 
de las bajas temperaturas y tratar de proporcionar el máximo soleamiento tanto en los 
ámbitos interiores como en los espacios abiertos. Por el contrario, en las zonas cálidas la 
exposición al sol se convierte en un gran problema durante casi la mitad del año y, en 
consecuencia, es imprescindible disponer de elementos que protejan a los habitantes de 
su incidencia directa. 

Fig. 3.010. Unidad Vecinal Batán, Madrid, F. J. 
Sáenz de Oiza, J. L. Romany y M. Sierra, 1955-
1959. Vista aérea de un conjunto de bloques 
residenciales.  
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La alta compacidad de la trama, la proximidad de la vivienda de 

baja altura para reducir el ancho de las calles y evitar así el excesivo 

soleamiento, o la utilización de la vegetación como sistema de 

climatización natural de las viviendas y los espacios públicos, son 

algunas de las características que conectan al poblado de Caño Roto 

con la tradición histórica propia de su contexto geográfico. Y es que en 

la manera de concebir la forma urbana, Caño Roto se aleja 

sustancialmente del urbanismo estrictamente racionalista –mucho más 

preocupado por los objetos– para conectar con un entendimiento de la 

ciudad muy vinculado a la tradición mediterránea, aunque sometida ya 

a una severa depuración conceptual en temas tales como la ocupación 

del territorio, la estructura urbana o las condiciones de ventilación y 

soleamiento de las edificaciones. 

 

Si bien es cierto que el interés por la arquitectura tradicional se 

inscribe dentro de las corrientes de renovación del discurso de la 

Modernidad que, como hemos visto, se extendían por Europa en 

aquellos mismos años, especialmente en los países de la órbita 

anglosajona; en el caso de Caño Roto, no surgió desde planteamientos 

intelectuales sino por una razón mucho más prosaica: la precariedad 

económica. Las limitaciones presupuestarias tuvieron un papel decisivo 

en la adopción de aquellas soluciones que históricamente habían 

demostrado su validez y vigencia. Diciendo esto, no pretendemos restar 

mérito a los proyectistas sino, por el contrario, alabar su capacidad para 

aprovechar todo el acervo cultural a su alcance para implementar las 

cualidades del proyecto. 

 

Caño Roto muestra una serie de rasgos que son comunes a toda 

la buena arquitectura tradicional española, no vinculados a lo folclórico 

sino a lo instrumental. El recurso a la tradición no responde, por tanto, 

a una intención estética sino funcional: dar una respuesta eficaz a los 

problemas relacionados con la exposición al sol y el intenso calor estival 

propios del clima mediterráneo continental madrileño. La morfología 

urbana del poblado está determinada por este requerimiento. Caño 

Roto presenta un tejido muy compacto en comparación con la gran 
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mayoría de los núcleos urbanos de características similares realizados 

tanto dentro como fuera de España en aquella época. 

 

Aunque el estudio comparativo que se desarrolla en el sexto 

capítulo confirmará está sentencia, si planteamos anticipadamente una 

sencilla comparación entre Caño Roto y los otros cuatro Dirigidos que 

se iniciaron en el mismo momento, únicamente Entrevías –que 

responde a una morfología urbana muy diferente– presenta un mayor 

porcentaje de ocupación de suelo. Y si restringimos la comparación 

exclusivamente a sus análogos, la cantidad de espacio público sobre la 

superficie total de la parcela es significativamente menor en este caso 

que en Fuencarral, Canillas y Orcasitas8. 

 

Obviamente, este dato no puede interpretarse de manera aislada 

sino que requiere de un análisis complementario de la morfología 

urbana para hacer una valoración positiva o negativa del mismo. En el 

caso que nos ocupa, como veremos a continuación, el tejido está 

perfectamente estudiado para hacer de la compacidad un valor, tanto 

desde la organización de las manzanas como desde el diseño de los 

tipos. 

 

La disposición de los edificios en cada una de las manzanas 

permite llevar al límite la compacidad del tejido, pues al concentrar las 

agrupaciones de vivienda de baja altura en el interior, éstas pueden 

aproximarse notablemente entre sí, sin perjudicar con ello la calidad de 

los espacios vacíos resultantes. La baja altura corrige la sensación de 

reclusión. De esta forma, se puede alcanzar la mínima anchura viable de 

las calles peatonales para evitar su exposición al sol incluso durante los 

meses de verano (véase Fig. 3.011). Asimismo, la reducida sección de las 

vías incrementa la velocidad de circulación del viento, lo que sumado a 

todo lo apuntado anteriormente permite mantener el frescor en estos 

                                                            
8 Según los datos que figuran en Moya (1984), el porcentaje de suelo libre (libre 
público + viario rodado) es el siguiente: Entrevías: 38,9%, Fuencarral: 64,2%, Canillas: 
66,8%, Caño Roto: 49,5% y Orcasitas: 78,7%. 

Fig. 3.011. Vista de una de las calles peatonales 
del Poblado Dirigido de Caño Roto.  
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lugares. Estas operaciones contribuyen, por tanto, a fomentar la 

estancia en el exterior, algo que enriquece la vida pública del barrio9. 

 

Sin embargo, no es exclusivamente la forma de distribución de 

los edificios en las manzanas la responsable de la elevada compacidad 

del tejido urbano del poblado. La tipología edificatoria, 

fundamentalmente la residencial, juega también un papel muy 

importante en este aspecto. Debemos tener en cuenta que la morfología 

del terreno no hubiera permitido la alta ocupación alcanzada de no 

haber proyectado una gran variedad de soluciones edificatorias 

proyectadas por Vázquez e Íñiguez, capaces de adaptarse a diferentes 

condiciones topográficas y urbanísticas. 

 

Y es que el catálogo tipológico de Caño Roto es, 

fundamentalmente, una respuesta a las condiciones del solar: a su 

geometría, a sus múltiples anomalías, a su entorno, y especialmente a su 

relieve. Como veremos en el siguiente bloque, algunos de los tipos de 

residencia unifamiliar se acoplan muy fácilmente a lugares inclinados 

mientras que otros requieren espacios horizontales para su ubicación, lo 

que encaja perfectamente con las condiciones del terreno, que combina 

zonas de fuerte pendiente con otras que son prácticamente planas (véase 

Fig. 3.012).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            
9 Quizá pueda parecer tendenciosa la continua referencia a la calidad urbana de los 
espacios públicos del barrio pero entendemos que es necesario señalar todas aquellas 
operaciones que influyen en este hecho. No sólo para elogiarlas sino para que sean 
tenidas en cuenta al abordar el diseño urbano contemporáneo. 
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Por último, es importante señalar que otro de los elementos que 

recoge Caño Roto de la tradición mediterránea es el carácter unitario de 

su morfología urbana.  

 

En la Fig. 3.013 podemos observar que, en muchos casos, las 

agrupaciones de casas bajas no se perciben como elementos autónomos 

sino como un tejido continuo formado por la unión de piezas distintas 

que interactúan entre sí. Esta forma de agregación se asemeja a los 

“harat”, o barrios tradicionales de las ciudades islámicas, que estaban 

formados por grupos de viviendas cuyo número y proximidad generaba 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 3.012. Plano parcial del Poblado Dirigido de 
Caño Roto con indicación de las curvas de nivel y 
la disposición de las distintas edificaciones 
ubicadas en la zona representada. 
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en sus habitantes una conciencia de pertenencia a una comunidad 

(véase Fig. 3.014). Esta identidad social, que hace que los vecinos se 

saluden al cruzarse en la calle, está muy presente en Caño Roto, 

especialmente entre los habitantes de las casas bajas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por tanto, el poblado de Caño Roto no sólo da respuesta a las 

circunstancias del entorno físico, el paisaje y el clima; sino también a las 

necesidades sociales de sus habitantes. Los arquitectos del poblado 

trataron de configurar un auténtico vecindario, entendido no sólo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 3.013. Agrupaciones de viviendas 
unifamiliares del Poblado Dirigido de Caño Roto. 
Aunque la trama resultante está formada por 
conjuntos edificatorios independientes, éstos se 
perciben como un tejido  unitario. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 3.014. Sección horizontal de un barrio 
tradicional de una ciudad islámica. Las 
edificaciones que lo conforman no funcionan 
individualmente sino de forma conjunta. 
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como una agrupación residencial sino como una comunidad de 

individuos que establecen entre sí relaciones de correspondencia y 

ayuda mutua.  

 

Esta apuesta por la valorización de la vida social, que sólo puede 

tener lugar en el espacio público, establece un definitivo alejamiento 

entre Caño Roto y el urbanismo racionalista, que en el plano de lo 

social está dominado por el desarraigo: 

 

Como Richard Sennett nos ha enseñado, la urbanidad 

moderna se funda en cambios conductuales por lo que 

hace a encuentros no programados entre extraños que, en 

un cierto momento de la historia de la construcción del 

mundo moderno, dejaron de confiar los unos en los otros 

y optaron por no dirigirse la palabra y no prestarse mutua 

atención, dejando a su aspecto la labor fundamental de 

ofrecer una información suficiente para establecer 

relaciones fiables. (Delgado, 2011, p. 63) 
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3.2.2. Manzanas 
 

En el caso de Caño Roto, la libertad tanto en el diseño de los 

edificios como en la manera de disponerlos –con las restricciones 

mencionadas– fue aprovechada por sus autores para plantear un 

modelo urbano estructurado sobre los planteamientos de la 

modernidad europea, iniciada casi treinta años atrás pero que, como 

hemos visto, empezaba a llegar a España en aquel momento.  

 

Secundando el discurso ‘higienista’, Vázquez e Íñiguez 

decidieron ubicar los edificios que conformaban el barrio siguiendo los 

ejes cardinales, de manera que todos pudieran disfrutar de unas óptimas 

condiciones de ventilación y soleamiento (véase Fig. 3.015).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig. 3.015. Plano de ordenación general del 
Poblado Dirigido de Caño Roto. Se trata de una 
de las propuestas iniciales que, durante el 
desarrollo del proyecto, se vio notablemente 
modificada. 
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No obstante, en la elección de esta disposición también fue 

determinante el contexto topográfico y urbanístico del proyecto. Por un 

lado, el irregular contorno de las manzanas –generado por el trazado de 

las calles y el perímetro de la parcela– no permitía establecer 

alineaciones adecuadas, direcciones dominantes ni ejes de referencia; lo 

que reforzaba la idea de desvincular la ordenación de los edificios de su 

entorno urbano. Y por otro, el hecho de que la pendiente del solar 

discurriera en sentido norte-sur facilitaba la construcción de bancadas 

horizontales paralelas a las curvas de nivel sobre las que levantar las 

construcciones, de forma que, atendiendo a criterios de optimización 

presupuestaria, era casi obligado orientarlas a mediodía10. 

 

Este hecho tuvo una importancia capital en la calidad residencial 

del poblado ya que mejoraba notablemente la habitabilidad de las casas, 

que no contaban con calefacción ni aislamiento en el momento de su 

construcción y, además, tenían muros exteriores de un espesor muy 

reducido (véase Fig. 3.016). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

A ello se debe que la mayor parte de las edificaciones del poblado 

mantengan esta orientación, con las excepciones de los bloques de 

cuatro plantas y las viviendas sociales, cuya disposición responde a 

                                                            
10 Al señalar esto no pretendemos, en ningún caso, restar importancia al trabajo de los 
arquitectos sino ponerlo en valor. Vázquez e Íñiguez tuvieron el gran mérito de 
encontrar una estrategia global que respondía de manera integral a cada uno de los 
condicionantes –topográficos, urbanísticos, presupuestarios, técnicos, etc.– que 
afectaban al proyecto. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 3.016. Sección longitudinal de una de las 
viviendas unifamiliares del Poblado Dirigido de 
Caño Roto.  
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criterios de ocupación parcelaria que analizaremos en profundidad en el 

siguiente capítulo. 

 

Pero el propósito de los arquitectos no se limitaba a alcanzar 

unas condiciones habitacionales óptimas en las viviendas sino hacer 

extensiva la calidad al entorno urbano en su conjunto. También en el 

exterior. Este planteamiento les hizo autoimponerse dos requisitos 

básicos a la hora de diseñar y organizar las diferentes piezas sobre el 

tablero. En primer lugar, ampliaron el catálogo de tipos residenciales 

respecto a los que fijaba la Administración a fin de disponer de 

elementos suficientes para ocupar de forma homogénea y coherente la 

compleja topografía del solar, logrando un perfecto ajuste entre 

arquitectura y territorio (véase Fig. 3.017).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Y en segundo lugar, dispusieron las edificaciones de manera que 

todas pudieran coexistir en armonía, sin perjudicarse mutuamente. Para 

ello, estudiaron la ubicación de cada una de ellas en función de sus 

características morfológicas, con objeto de evitar que las de mayor 

altura impidieran el adecuado soleamiento de las casas bajas (véase Fig. 

3.018). A ello se debe que, salvo contadas excepciones, las 

construcciones de mayor altura estén situadas en los exteriores de las 

manzanas, más relacionadas con las calles de tráfico rodado, 

permitiendo así que las agrupaciones de unifamiliares ocupen las zonas 

menos expuestas. 

 

Fig. 3.017. Vista parcial de una zona interior del 
Poblado Dirigido de Caño Roto. 
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En la Fig. 3.019 –donde aparecen sombreados en negro los 

edificios de vivienda colectiva y en gris las unifamiliares– podemos 

observar claramente este sistema de organización. Y aunque advertimos 

también algunas excepciones motivadas por la imposibilidad de encajar 

todo el programa exigido respetando estrictamente el orden prefijado, 

la estrategia global se manifiesta con absoluta claridad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 3.018. Planta general del Poblado Dirigido de 
Caño Roto con indicación de las sombras 
arrojadas por los edificios en altura. Se han 
representado las áreas descritas por el recorrido del 
sol a lo largo del día en los equinoccios (20/21 de 
marzo y 22/23 de septiembre) para mostrar que, 
entre estas fechas, las torres y los bloques apenas 
interfieren el soleamiento de las casas bajas.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 3.019. Planta general del Poblado Dirigido de 
Caño Roto con indicación de las viviendas 
unifamiliares, en gris, y las colectivas, en negro.
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En este dibujo también se aprecia cómo la apuesta por este 

modelo, que era bastante difusa al principio, se va a ir consolidando 

durante el desarrollo del proyecto. Mientras que en la primera fase sólo 

la ubicación periférica de las torres nos permite intuir la estrategia 

señalada; en la segunda vemos que el sistema ya se aplica 

mayoritariamente, aunque existen contadas excepciones tales como la 

agrupación de unifamiliares situada junto al centro parroquial y los 

núcleos de viviendas sociales que están ubicados tanto en el borde oeste 

como en la esquina noreste del solar, que parecen venir impuestas por la 

imposibilidad de encajar todo el programa manteniendo estrictamente 

el sistema de ordenación. Finalmente, al observar la parcela donde se 

llevó a cabo la ampliación de la segunda fase, comprobamos que el 

modelo aparece con absoluta nitidez: los edificios en altura forman una 

“U” entorno a las dos agrupaciones de casas bajas que se encuentran en 

el interior de la manzana11. 

 

La situación de los edificios de mayor altura en las zonas 

exteriores de las manzanas configura una barrera de protección que 

favorece el uso de los espacios exteriores –especialmente en el caso de 

los niños–, al mantenerlos alejados del ruido y resguardados del peligro 

que supone el tránsito de vehículos (véase Fig. 3.020). Igualmente, esta 

disposición aumenta la privacidad de las viviendas unifamiliares, a las 

que se accede directamente desde la calle, y demandan, por tanto, un 

cierto alejamiento de los lugares más transitados. Además, la ubicación 

perimetral de bloques y torres hace que funcionen como elementos 

protectores frente al viento, lo que incrementa el confort térmico en las 

zonas internas del barrio, fomentando con ello la estancia en el exterior. 

En este sentido, la “pantalla” que forman los bloques situados en el 

extremo norte de la parcela reduce de manera significativa el efecto de 

los vientos del norte en Caño Roto (véase Fig. 3.021). 

 

 

                                                            
11 Aunque los testeros de las viviendas situadas en el extremo sur de estas agrupaciones 
dan directamente a la calle de los Arrayanes, que es de tráfico rodado, en el momento 
en que éstas se proyectaron no se contemplaba el trazado de esa vía. 

 

Fig. 3.020. Espacio de uso público en el sector de 
la ‘parcela 1’. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



212_EL POBLADO DIRIGIDO DE CAÑO ROTO. DIALÉCTICA ENTRE MORFOLOGÍA URBANA Y TIPOLOGÍA EDIFICATORIA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La organización de las manzanas del poblado se identifica 

claramente con la “supermanzana Radburn” (New Jersey, 1928), 

aunque presenta variaciones significativas respecto al original.  

 

Como se observa en la Fig. 3.022, el modelo norteamericano se 

caracteriza, fundamentalmente, por el control del tráfico motorizado y 

la total separación de los accesos peatonal y rodado a los edificios. Cada 

una de las parcelas que conforman ‘Radburn’ cuenta con una vía 

interna de tráfico en forma de ‘cul-de-sac’, que resuelve el acceso al 

aparcamiento de los edificios, y un perímetro de uso peatonal asociado 

a un sistema de espacios públicos. Así pues, en la manzana 

estadounidense, los vehículos circulan por el interior, liberando las 

zonas externas para el uso exclusivo de peatones. 

 

Caño Roto, por su parte, también plantea un estricto control del 

tráfico rodado pero, en su caso, la circulación de vehículos se limita al 

exterior de las manzanas para que los peatones puedan hacer pleno uso 

del espacio público interno12. El poblado responde al esquema que se 

muestra en la Fig. 3.023.  

                                                            
12 La propuesta de Nueva Jersey estaba dirigida a una clase media suburbana que 
entendía el vehículo privado como un elemento necesario para su vida y, por tanto, 
demandaba poder llegar en él hasta su vivienda; mientras que los habitantes de Caño 
Roto pertenecían a una clase socioeconómica baja o muy baja, que no disponía de 
coche propio ni tenía previsiones de hacerlo. Esta situación dio una mayor libertad a los 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 3.021. Vista aérea de agrupaciones de 
vivienda unifamiliar rodeadas de edificios en 
altura. 
 

Fig. 3.022. Supermanzana en Radburn, Nueva 
Jersey, EE.UU., Clarence Stein y Henry Wright, 
1928.  
 

Fig. 3.023. Esquema de organización viaria del 
Poblado Dirigido de Caño Roto. La circulación 
rodada se restringe al perímetro y los accesos al 
interior del barrio sólo pueden realizarse 
peatonalmente.  
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La adopción del modelo ‘Radburn’ como referencia para el 

diseño de las manzanas de Caño Roto puede inscribirse en el debate 

que tuvo lugar a mediados de los años cincuenta sobre la 

«superpermanzana» como sistema de organización urbana. Este 

arquetipo fue utilizado en multitud de proyectos contemporáneos al 

poblado madrileño. Las “supercuadras” de Brasilia (O. Niemeyer y L. 

Costa, 1956-1960),  “Lafayette Park” (Mies y Hilberseimer, 1955-

1963) y la mayor parte de los nuevos barrios y ciudades británicas de la 

época, como Roehampton (Bennet, Martin, Matthew, 1952-1955) o 

Cumbernauld (Copcutt, 1955-1957) entre muchos otros, son algunos 

de los ejemplos más destacados (véase Figs. 3.024, 3.025 y 3.026). 

 

Sin embargo, la diferencia más notable entre Caño Roto y los 

otros proyectos citados reside en el estudiado diseño y disposición de las 

edificaciones que conforman cada una de las manzanas del núcleo 

urbano. Teniendo en cuenta la elevada densidad del barrio, en torno a 

las 85 viviendas por hectárea, la estrategia de situar los edificios altos en 

las zonas exteriores y los bajos en el interior no hubiera bastado para 

conseguir la alta calidad urbana alcanzada de no haber ido acompañada 

por un cuidadoso diseño de las soluciones edificatorias, que posibilitó la 

adaptación a la amplia casuística de situaciones topográficas y urbanas 

de la parcela. Los arquitectos plantearon una estrategia integral de 

organización de las edificaciones que buscaba la óptima ubicación de 

cada una de ellas, tanto para sus propias condiciones como para las del 

conjunto. 

 

En consecuencia, todas las decisiones de proyecto condujeron a 

un encaje casi automático de cada uno de los componentes, que puede 

verificarse tratando de buscar una organización del programa residencial 

del poblado que mejore la propuesta de Vázquez e Íñiguez. 

Comprobaremos que resulta prácticamente imposible superarlo.   

 

                                                                                                                             
arquitectos del poblado a la hora de situar los aparcamientos a una cierta distancia de 
las viviendas. 

Fig. 3.024. Maqueta de una de las ‘supercuadras’
de Brasilia. 
 

Fig. 3.025. Vista aérea de una de las 
supermanzanas de Lafayette Park, Detroit, 
EE.UU.  
 

Fig. 3.026. Barrio “Alton Estate”, Londres, 
Inglaterra, London County Council. 
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Por tanto, podemos concluir este capítulo señalando que la 

organización de las manzanas del poblado fue el resultado de un 

exhaustivo trabajo de decantación que permitió alcanzar, sino la 

óptima, sí una solución excelente13. 

                                                            
13 No se defiende la ingenua teoría de que la arquitectura sea una ciencia –por supuesto, 
tampoco un arte– sino una disciplina científica que se nutre de múltiples ciencias que 
conforman, en conjunto, un campo de saber. Es por ello  que la calidad arquitectónica 
se puede cuantificar de manera objetiva. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Capítulo 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. CARACTERÍSTICAS Y ORGANIZACIÓN DE LOS TIPOS EDIFICATORIOS 

4.1. EDIFICIOS DE USO RESIDENCIAL  

4.1.1. Vivienda tipo 1A: Célula y agrupación 

4.1.2. Viviendas tipo 1BC: Célula y agrupación 

4.1.3. Viviendas tipo 1DEFG: Célula y agrupación 

4.1.4. Vivienda tipo 2A: Célula y agrupación 

4.1.5. Viviendas tipo 2BC: Célula y agrupación 

4.1.6. Vivienda tipo 2S: Célula y agrupación 

4.1.7. Viviendas 1ª y 2ª categoría: Célula y agrupación 
 

4.2. EDIFICIOS DE USO DOTACIONAL Y TERCIARIO 

4.2.1. Edificios dotacionales 

4.2.2. Edificios de uso terciario 
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Fig. 4.000. Vista interior de la que fue la residencia de Antonio Vázquez de Castro durante 

el tiempo que estuvo viviendo en el Poblado Dirigido de Caño Roto. 
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Una auténtica estructura urbana consiste en una combinación de usos, y nos acercaremos 
más a sus secretos estructurales si nos ponemos en contacto con las condiciones que generan 

variedad.  

J. Jacobs (1967/1973, p. 397) 

 

 

 

4. Características y organización de los tipos edificatorios 

 

Como hemos visto en el capítulo anterior, el Poblado Dirigido 

de Caño Roto debía albergar, inicialmente, un total de 1.606 viviendas; 

1.004 colectivas y 602 unifamiliares. Además, el núcleo urbano fue 

provisto de las dotaciones y equipamientos necesarios para garantizar 

los servicios básicos a sus habitantes y posteriormente fue ampliado con 

la construcción de 301 viviendas de superior categoría a las anteriores y 

un centro escolar de gran capacidad.  

 

Es el momento de analizar de manera individualizada cada uno de 

los tipos edificatorios que conforman el barrio para desarrollar, 

posteriormente, un estudio de las relaciones existentes entre ellos. Así, 

en este capítulo nos detendremos en lo construido mientras que en el 

siguiente, nos centraremos en el vacío resultante.  

 

No se trata de dos análisis autónomos sino complementarios pues, 

como ya se ha apuntado, los edificios del poblado, tanto los de uso 

residencial como los de uso colectivo, no se entienden como unidades 

independientes sino como parte de un todo unitario, en el que la 

modificación de cualquier elemento implica la alteración del conjunto.  

 

Esta es una de las grandes diferencias entre este proyecto –y la gran 

mayoría de los proyectos urbanos de los cincuenta– respecto a los 

desarrollos actuales. En los últimos, la variación de alguno de sus 

componentes no produce cambios sustantivos en el conjunto, dado que 

no hay una correspondencia entre estructura, trama parcelaria, y 

edificación. 
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Caño Roto es, por el contrario, un proyecto integral, en el que 

cada pieza está pensada en función de las demás. El espacio libre de uso 

público resuelve la articulación de cada uno de los edificios que lo 

conforman, pero son éstos los que, a su vez, determinan el uso y la 

calidad urbana de los espacios públicos. Ambos se complementan. 
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4.1. Edificios de uso residencial 

 

Para dar respuesta al programa previsto, los arquitectos diseñaron 

once tipos residenciales diferentes, generados a partir de tres prototipos 

básicos: la casa de dos plantas con patio propio, la vivienda pasante de 

una sola planta y el dúplex pasante con acceso a través de una galería 

común. Posteriormente, añadieron un tipo de vivienda de mayor 

tamaño, organizada en torno a un núcleo central de servicios, para 

resolver el programa residencial correspondiente a la tercera fase. 

 

Al diseñar las diferentes unidades de vivienda, Vázquez e Íñiguez 

tomaron como referencia algunas de las soluciones centroeuropeas del 

periodo de entreguerras y otras que se estaban desarrollando en aquellos 

mismos años, tanto dentro como fuera de nuestras fronteras. No 

obstante, los arquitectos no se limitaron a ajustar esos modelos a sus 

requerimientos concretos sino que realizaron una reinterpretación 

tipológica que mejoró, en muchos casos, el esquema de partida. 

 

Las unidades residenciales de Caño Roto conforman, a su vez, 

seis tipos edificatorios diferentes: dos agrupaciones de casas bajas: en 

hilera o pareadas (véase Figs. 4.001, 4.002 y 4.003); un bloque lineal de 

cuatro plantas y otro de seis con acceso en galería (véase Figs. 4.004 y 

4.005); una torre de seis plantas (Fig. 4.006); y un edificio de entre cinco 

y seis alturas con tres viviendas por planta dispuestas en torno a un 

núcleo de comunicación central (Fig. 4.007). Este último modelo  

albergaba las viviendas correspondientes a la última etapa.  

 

Así pues, vamos a examinar a continuación los diferentes tipos 

residenciales y sus respectivas formas de agrupación. Pero antes de 

entrar en materia es importante señalar que para seguir con mayor 

facilidad la exposición, se recomienda consultar simultáneamente las 

fichas que se adjuntan en el Anexo II. En éstas podemos encontrar 

información complementaria relativa a cada uno de los tipos 

residenciales existentes en el barrio: los datos y parámetros más 

 

 

 

 
 
 

 

Figs. 4.001, 4.002, 4.003, 4.004, 4.005, 4.006 y 
4.007. Tipos edificatorios residenciales del 
Poblado Dirigido de Caño Roto.  
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significativos, la planimetría redibujada, el sistema de agrupación y un 

plano de localización dentro del poblado.  

 

Conviene aclarar que la información de cada tipo de vivienda 

corresponde siempre al caso general. En las colectivas, aquellas unidades 

que no están situadas ni en las plantas de acceso o bajo cubierta ni en 

los extremos del edificio; es decir, aquellas cuyas medianeras y forjados 

no están en contacto ni con el exterior ni con el terreno. En las 

unifamiliares, nos referimos a las que no se encuentran en los extremos 

de una agrupación. Evidentemente, esta norma no se mantiene en 

aquellos casos que ocupan siempre o habitualmente alguna de las 

situaciones descritas anteriormente como, por ejemplo, el tipo 1G, 

invariablemente en contacto con el terreno, o el 2C, situado siempre en 

los extremos de su agrupación. La Ficha 57 recoge las plantas de todos 

los tipos a la misma escala y una síntesis de los datos más relevantes de 

cada uno de ellos. 

 

Para estructurar el estudio, vamos a seguir el mismo orden 

nominativo que Vázquez e Íñiguez utilizaron al designar cada una de las 

unidades habitacionales que diseñaron. Todas ellas reciben una 

denominación formada por dos dígitos: un «1» para las colectivas y un 

«2» en el caso de las unifamiliares, seguido de la letra «A, B, C, D, E, F, 

G, S», en función de cada caso. Los tipos correspondientes a la tercera 

fase, que se analizan al final de este bloque, ya no se nombraron 

siguiendo este criterio. Con el propósito de hacer más fluido el 

seguimiento de la exposición, a lo largo del texto se van indicando las 

fichas que se deben consultar en cada momento.   
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4.1.1. Vivienda tipo 1A: Célula y Agrupación (Fichas 13−17) 

 

El 1A es una vivienda pasante de crujía estrecha, 9 metros entre 

las caras exteriores de los muros de fachada, que se desarrolla en una 

única planta y cuyas fachadas mantienen siempre la orientación este-

oeste.  

 

Este tipo conforma los bloques lineales de cuatro plantas del 

poblado mediante la adición de módulos formados por un núcleo de 

comunicación vertical que sirve a dos viviendas por rellano. Al portal se 

accede directamente desde el espacio público aunque generalmente se 

interpone una franja de vegetación entre las zonas de circulación y la 

fachada del bloque (véase Fig. 4.008). 

 

Tal y como se indica en la Ficha 14, la vivienda cuenta con una 

superficie de 77,72 m2 construidos y 69,74 m2 útiles que le permite 

albergar sin estrecheces un programa doméstico convencional con 2, 3 

o 4 dormitorios en función de las necesidades de los usuarios. Este 

modelo está claramente inspirado en el bloque proyectado por Mies 

Van der Rohe para la Weissenhoff, que fue reinterpretado 

posteriormente por Oiza en su propuesta para el ‘concurso de viviendas 

experimentales’ y aplicado en multitud de promociones realizadas en 

España a partir de los años cincuenta (véase Fig. 4.009).  

 

Se trata de un tipo que permite una gran flexibilidad de 

distribución interna pues la disposición de los soportes estructurales en 

el bloque sitúa la estructura en el perímetro de la casa, con la excepción 

de un único pilar visto que queda en su interior (véase Ficha 14). Esta 

situación ofrece a los usuarios total libertad de compartimentación del 

espacio aunque Vázquez e Íñiguez propusieron algunos esquemas de 

distribución a fin de optimizar el uso de la vivienda (Fig. 4.010).  

 

 

 

 

Fig. 4.008. Alzado este de un bloque de viviendas 
tipo 1A. 
 

Fig. 4.009. Vivienda pasante en bloque 
proyectada por Oiza, Romany y Sierra para la 
Unidad Vecinal Batán, 1955-1959.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 4.010. Planta del bloque de viviendas tipo 1A. 
Variaciones de distribución. 
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En la mayoría de ellos vemos que la cocina, el cuarto de baño y 

la sala de estar se sitúan en la fachada oeste y las habitaciones en la este, 

aunque no sucede así en todos los casos. Los arquitectos plantearon esta 

distribución de las estancias para tratar de mitigar, en lo posible, los 

problemas que el poniente genera en una ciudad como Madrid, 

situando a este lado las zonas que, generalmente, tienen un menor uso 

durante la tarde como son la cocina y el salón; mientras que los 

dormitorios, cuyo horario de uso es más variable, se localizan en la 

fachada opuesta, de manera que reciben iluminación solar directa 

únicamente durante las primeras horas del día y el resto del tiempo 

disfrutan de una iluminación indirecta que resulta muy útil para el 

desarrollo de actividades como la lectura, el juego o el estudio. 

Asimismo, para mejorar la protección de los huecos a la radiación solar 

instalaron, los huecos disponen de unas contraventanas correderas de 

madera para protegerlos, como sucede en todos los edificios del 

poblado. 

 

Si volvemos a la Fig. 4.010, advertiremos que, dentro de las 

variaciones que admite, este modelo ofrece también la posibilidad de 

disponer, además del salón y las zonas de servicio, un máximo de cuatro 

dormitorios de aceptables dimensiones.  

 

A pesar de que se trata de una vivienda social, podemos ver en la 

Ficha 14 que a excepción de la cocina y el baño, cuyo tamaño es más 

estricto con 5,65 y 3,72 m2 respectivamente, las estancias tienen una 

superficie bastante holgada, de manera que pueden usarse para el 

desarrollo de actividades complementarias al descanso. Sin embargo, 

este modelo tiene una altura libre muy reducida, 2,36 metros, lo que le 

impide proporcionar un correcto confort térmico a sus habitantes en 

verano debido a que el aire caliente circula demasiado cerca de sus 

cabezas.  

 

Por otro lado, la situación enfrentada de sus fachadas así como la 

distancia existente entre ellas y la coincidencia de los huecos generan 

una ventilación cruzada real de la casa, lo que permite iluminar y 
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ventilar de manera natural todas las dependencias, mejorando 

sustancialmente las condiciones climáticas en su interior. 

 

El 1A es el segundo tipo del que más unidades podemos 

encontrar en el Poblado Dirigido de Caño Roto, solo por detrás del 1D 

–que veremos más adelante–, con un total de 232, un 14% del total. El 

elevado peso que esta vivienda tiene en el conjunto responde a que se 

trata del modelo más eficaz desde el punto de vista económico. Al tener 

el índice más bajo entre la superficie construida y la útil (1,11) así como 

entre el volumen construido y el área en contacto con el exterior (2,50), 

es la que requiere un menor coste de construcción en función de la 

superficie construida.  

 

Como podemos ver en la Ficha 15, estas unidades se agrupan en 

bloques de cuatro plantas formados por 2 o 3 núcleos de escaleras, 

dando lugar a dos modelos de bloque de distinto tamaño –con 16 o 24 

viviendas– pero idéntica organización. Estos edificios, de los que hay 13 

en total, tienen una gran utilidad a nivel urbano pues permiten resolver 

eficazmente cuestiones relacionadas con la morfología del barrio y la 

topografía del lugar.  

 

La orientación de estos bloques hace que estén situados en 

perpendicular respecto a la gran mayoría de las agrupaciones de casas 

bajas así como a los bloques de seis plantas, de manera que son muy 

útiles para configurar recintos de uso público dentro del barrio –como 

zonas de juego y de reunión– al aproximarse a otras edificaciones (véase 

Fig. 4.011). En varias ocasiones estos bloques se disponen en parejas, no 

muy distanciados entre sí, de manera que configuran espacios exteriores 

cuyo acceso es más restringido. Estos lugares, que cuentan 

generalmente con abundante vegetación y están bastante aislados de las 

vías de circulación motorizada, son muy agradables para la realización 

Fig. 4.011. Fotografía de un espacio exterior del 
Poblado Dirigido de Caño Roto. 
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de actividades al aire libre y contribuyen, por tanto, a aumentar la 

habitabilidad del conjunto1. 

 

En la Fig. 4.012 observamos que estos edificios siempre están 

orientados en sentido norte-sur, siguiendo la pendiente del solar, y su 

distribución es bastante homogénea, pudiendo encontrarlos tanto en la 

zona donde se ejecutó la primera fase, dos unidades, como en los 

desarrollos correspondientes a la segunda fase y la ampliación de la 

misma, donde contamos un total de once unidades. Estos edificios se 

sitúan, casi siempre, paralelos a las vías que discurren en sentido norte-

sur, para mantener la alineación con el tejido urbano colindante. 

Además, suelen estar situados en las zonas periféricas del poblado 

aunque algunos de ellos están ubicados en lugares menos expuestos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por otro lado, estos tipos edificatorios tienen también la función 

de albergar uso terciario en planta baja pues al situarse en muchos casos 

                                                            
1 El hecho de que esta disposición se repita hasta en cuatro ocasiones induce a pensar 
que responde a una intención deliberada de los arquitectos, conscientes de su interés 
urbano.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 4.012. Planta general del Poblado Dirigido de
Caño Roto con indicación de la ubicación de los
bloques de viviendas tipo 1A. 
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en zonas con desnivel, disponen de un espacio en planta semisótano 

accesible desde la calle que resulta muy apropiado para el comercio 

(véase Fig. 4.013). Siete de los trece bloques de viviendas 1A albergan 

comercio en planta baja, de manera que, aunque también algunos de 

los de seis plantas cumplen esta función, este tipo edificatorio absorbe 

la mayor parte de las tiendas con las que contaba inicialmente el 

poblado (véase Ficha 09).  

 

Esta imbricación entre el tejido residencial y el comercio 

contribuye también a mejorar la calidad urbana de Caño Roto ya que 

además de incrementar los servicios del poblado, da lugar a que 

aumenten los desplazamientos peatonales en su interior que 

contribuyen a fomentar las relaciones vecinales (véase Fig. 4.014).  

 

Así pues, el tipo 1A cumple una doble función. Por un lado, 

permite incrementar la densidad del conjunto al optimizar el 

aprovechamiento del suelo –poca superficie ocupada y muchas 

viviendas– y, por otro, ofrece la posibilidad de ocupar zonas en 

pendiente, incorporando además el uso terciario al tejido residencial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 4.013. Bloque de viviendas tipo 1A. Alzado y 
sección longitudinal con indicación de la ubicación 
de los locales comerciales.  
 

Fig. 4.014. Vista de locales comerciales situados 
en la planta baja de los bloques de viviendas tipo 
1A. 
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4.1.2. Viviendas tipo 1BC: Célula y agrupación (Fichas 18−27) 

 

Los tipos 1B y 1C conforman las torres del poblado. Estos 

edificios se organizan en torno a una escalera central que sirve a dos 

viviendas por rellano, una de cada tipo (véase Fig. 4.015). Esta 

configuración genera una planta asimétrica determinada por las 

variaciones geométricas existentes entre ambas células, cuya 

organización responde a la búsqueda de la orientación más favorable en 

las estancias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como podemos ver en la Ficha 19, la 1B está formada por tres 

piezas: la zona de entrada, en la que encontramos un vestíbulo de 

acceso que se prolonga en un espacio indeterminado –demasiado ancho 

para ser sólo un pasillo y demasiado alargado para funcionar como 

pieza independiente– y conecta con la cocina-comedor; la zona de 

noche, que contiene dos dormitorios y el cuarto de baño; y, finalmente, 

el estar, al que se accede desde el referido espacio ambiguo. 

 

El esquema de organización de esta vivienda es el menos claro de 

todos los modelos residenciales existentes en Caño Roto pues está muy 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 4.015. Planta de la torre de viviendas tipo 1B 
y 1C.  
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condicionado por los quiebros de la planta, que condicionan la 

distribución interior y dificultan la articulación entre las distintas 

estancias. Además, la situación del patinillo de las bajantes de las zonas 

húmedas en el centro de la planta limita aún más las posibilidades de 

distribución interior.  

 

De todos los tipos diseñados para la primera y segunda fases del 

Poblado Dirigido, éste es que presenta el cociente más elevado entre las 

superficies construida, 60,10 m2, y útil, 50,07 m2; lo que le hace ser el 

modelo de mayor coste unitario2. El valor obtenido de dividir ambas 

superficies es 1,20, significativamente más alto que el 1A (1,11). Este 

incremento tan relevante respecto al caso anterior se debe, sobre todo, a 

que la superficie de fachada en función de la construida es muy superior 

en este caso debido a que, a excepción de la medianera que comparte 

con la vivienda contigua, toda su envolvente está en contacto con el 

exterior (véase Fig. 4.016).  

 

Además de ser proporcionalmente el más costoso, el tipo 1B es el 

menos eficaz de los once pues su organización genera una cantidad 

injustificada de espacio desaprovechado, más teniendo en cuenta que su 

tamaño es bastante reducido. Mientras que en el caso del 1A, la 

superficie de circulación no alcanzaba el 10% de la útil total, en el 1B 

sobrepasa el 18%, una cifra muy superior a la óptima. Esto se debe 

tanto al excesivo tamaño del ámbito situado junto a la cocina-comedor 

–que realmente sólo se utiliza para circular– como al quiebro que se 

produce en el pasillo para resolver el acceso a las habitaciones, que 

hubiera sido fácilmente evitable (véase Fig. 4.017). 

 

En cuanto a la ventilación, este modelo también presenta algunas 

deficiencias pues aunque todas las estancias gozan de ventilación 

natural, la configuración del inmueble impide que se produzca una 

                                                            
2 Pese a que la 1B no es la vivienda de menor superficie que hay en el poblado –la 2S es 
aún más reducida–, es la que cuenta con un menor número de dormitorios, únicamente 
dos. Esta aparente incoherencia se debe a que mientras que la vivienda tipo 1B es de 
‘tercera categoría’, la 2S es una vivienda ‘social’ y, en consecuencia, los mínimos que 
deben cumplir cada una de ellas son diferentes. 

Fig. 4.016. Vivienda tipo 1B. Esquema en planta I.
 
 

Fig. 4.017. Vivienda tipo 1B. Esquema en planta 
II. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



230_EL POBLADO DIRIGIDO DE CAÑO ROTO. DIALÉCTICA ENTRE MORFOLOGÍA URBANA Y TIPOLOGÍA EDIFICATORIA 
 

 
 

adecuada circulación de aire: las fachadas norte y sur están demasiado 

alejadas entre sí y no tienen huecos coincidentes mientras que la 

fachada oeste se enfrenta con un muro medianero que impide la salida 

del aire.  

 

Por el contrario, también hay que resaltar que, a pese a sus 

ajustadas dimensiones, esta vivienda dispone de estancias de tamaño y 

geometría muy apropiadas a sus funciones. Además, la planta está 

pensada para que las ventanas de los dormitorios y el estar abran a sur, 

restringiendo la orientación oeste a la cocina y el baño; lo que permite a 

los usuarios disfrutar de unas buenas condiciones lumínicas durante 

todo el día.  

 

Tras analizar el modelo 1B, continuaremos con el 1C, que 

completa, como hemos dicho, la planta de las torres del poblado.  

 

Si volvemos a la Fig. 4.015, podemos observar que esta vivienda 

ocupa el lado este de la torre, de manera que no recibe el sol de 

poniente, lo que posibilita una mayor apertura de huecos en fachada. 

En este caso, el programa se organiza en dos volúmenes; uno principal, 

que contiene la zona de estar, el cuarto de baño y las tres habitaciones 

de que dispone la casa y otro secundario, de un tamaño muy inferior, 

que alberga la cocina y el comedor. La entrada de la vivienda conecta 

directamente con la zona de estar, lo que permite prescindir del 

vestíbulo y aumentar la superficie de esta pieza. Inicialmente, estaba 

prevista la instalación de una mampara corredera que permitía 

configurar un vestíbulo independiente del salón pero no pudo llevarse a 

cabo por motivos presupuestarios (véase Ficha 21). 

 

La organización en planta de este tipo permite optimizar la 

superficie de circulación ya que ésta se reduce a un pequeño pasillo de 

2,80 metros de longitud que da servicio al comedor, al baño y a una de 

las habitaciones. A las otras dos habitaciones se accede directamente 

desde la sala de estar. 
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Con 69,41 m2 construidos y 59,53 útiles, este tipo es 

ligeramente más grande que el anterior y ofrece, además, un mayor 

aprovechamiento pues el cociente entre ambas superficies nos da un 

valor de 1,17. Esto se debe a que la planta del 1C está menos 

fragmentada que la del 1B, de manera que el cociente entre la 

envolvente y la superficie construida es más bajo. 

 

De los once tipos residenciales de Caño Roto, únicamente en 

éste se utiliza el esquema de organización en torno a la zona de estar, 

dado que todos los demás cuentan con un elemento de circulación que 

resuelve el acceso a cada una de las estancias. A pesar de que esta 

disposición impone una subordinación de las distintas piezas respecto al 

estar pues impide el ingreso independiente a cada una de ellas, tiene la 

ventaja, sin embargo, de reducir al mínimo el espacio de circulación –

en este caso es inferior al 4% de la superficie útil total– y aumentar la 

flexibilidad de uso de la vivienda al posibilitar la incorporación de dos 

de las habitaciones al salón. La disposición de estas estancias así como el 

sistema de puertas correderas propuesto por los arquitectos –que hace 

que las habitaciones puedan abrirse completamente al estar– permite 

configurar un espacio unitario de casi 36 m2 (véase Fig. 4.018). Por 

tanto, el diseño de esta vivienda ofrece la posibilidad de incorporar 

otros usos dentro de la misma –como un taller, una clínica, un pequeño 

comercio, etc.– sin necesidad de hacer obras.  

 

Las condiciones de ventilación del 1C son muy similares a las del 

1B pero no así las de iluminación ya que, al no tener fachada a oeste, el 

tamaño de los huecos no viene determinado por las condiciones 

externas –como sucede en el caso anterior, que tiene que protegerse del 

sol de tarde– sino por las necesidades propias de los ámbitos interiores 

de la casa (véase Figs. 4.019 y 4.020). 

 

En lo que respecta a su agrupación, las viviendas 1B y 1C 

conforman torres de seis alturas, con un tipo de cada por planta, 

servidos por una escalera común. En estos edificios, el acceso se 

produce también directamente desde el espacio público a través de un 

Fig. 4.018. Vivienda tipo 1C. Esquemas en planta.
 

Figs. 4.019 y 4.020. Torre de viviendas tipo 1B y 
1C. Fachadas oeste (izda.) y este (dcha.). 
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portal situado en la cara norte de la torre. En este caso, el forjado de 

planta baja siempre está elevado media planta sobre el nivel del terreno, 

de manera que a las viviendas situadas en el piso más bajo se accede 

subiendo entre 8 y 10 peldaños (véase Fig. 4.021).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esta solución mejora las condiciones de habitabilidad de las 

viviendas de planta baja al generar un “colchón” de aire entre el suelo y 

el forjado de la casa. La conexión vertical se resuelve mediante una 

escalera que ventila a través de un patio abierto a fachada pero 

protegido por unos paneles fijos –de aspecto similar a las 

contraventanas correderas de las viviendas– que permiten la ventilación 

natural de la escalera a la vez que impiden la visión de este elemento 

desde el exterior (véase Fig. 4.022). Como podemos observar en la Ficha 

22, los huecos correspondientes tanto al vestíbulo-corredor del tipo 1B 

como a la cocina y al baño del 1C abren al patio por lo que este 

elemento sirve también para ventilar estas estancias.  

 

Aunque en un primer análisis la utilización de una torre como 

esta, con sólo dos viviendas por planta y una elevada superficie de 

fachada en relación a la construida, puede resultar poco apropiada para 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 4.021. Sección por la escalera de una de las 
torres de viviendas tipo 1B y 1C. 
 

Fig. 4.022. Torre de viviendas tipo 1B y 1C. 
Fachada norte. 
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un proyecto que contaba con unos recursos económicos muy limitados, 

no debemos analizarla como un elemento autónomo sino como una 

pieza más del conjunto. Y es que este tipo edificatorio responde a la 

necesidad de ocupar de manera homogénea todo el terreno disponible 

pues, como hemos visto, el solar donde se sitúa el poblado presentaba 

unas condiciones topográficas y urbanísticas muy difíciles, que 

complicaban significativamente la inserción del programa residencial 

previsto. Esta situación obligó a los arquitectos a proyectar un edificio 

alto alternativo a los bloques lineales que pudiera ubicarse en aquellos 

lugares en los que dichos bloques, por sus características morfológicas, 

no podían hacerlo.  

 

Así surgió esta torre, un edificio que se adaptaba fácilmente tanto 

a zonas planas como en pendiente, de forma que podían situarse en casi 

cualquier punto del solar sin necesidad de realizar importantes 

movimientos de tierras, y permitía, además, incrementar la densidad del 

conjunto al contener un elevado número de viviendas en relación a su 

reducida huella. Asimismo, su esbeltez hace que, a pesar de su altura, 

puedan situarse cerca de las viviendas unifamiliares pues, a diferencia de 

los bloques, no obstruyen el soleamiento de las casas bajas. 

 

Estas condiciones hicieron que este tipo edificatorio fuera el más 

utilizado por los arquitectos. Como podemos ver en la Fig. 4.023, el 

Poblado Dirigido de Caño Roto cuenta con un total de 27 torres de las 

que 12 se localizan en el borde este del poblado, junto a las calles Vía 

Carpetana y Ariza; 4 están situadas en zonas interiores del conjunto y 

sólo una de ellas aparece en el límite norte, junto a la calle de Gallur. 

Las 11 restantes se disponen siempre vinculadas a calles de tráfico 

motorizado que transcurren por zonas interiores del poblado.  
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Observamos, por tanto, que dentro de la trama urbana estas 

piezas se ubican, en su mayoría, en los bordes de las manzanas del 

poblado ya que su morfología las hace especialmente apropiadas para 

resolver las alineaciones del viario circundante. Al ser volúmenes 

compactos, que no tienen una dirección dominante, se adaptan con 

gran facilidad tanto a la geometría de los viales existentes como a los 

numerosos espacios triangulares que aparecen en la parcela. La 

colocación de torres en los lugares de este tipo evita que éstos se 

conviertan en espacios residuales. 

 

Este conjunto de características hace de tipo edificatorio un 

comodín de gran utilidad a la hora de resolver los problemas 

topográficos y urbanísticos del emplazamiento. 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 4.023. Planta general del Poblado Dirigido de
Caño Roto con indicación de la ubicación de las
torres de viviendas tipo 1B y 1C. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


