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Las primeras obras de arquitectura moderna están cerca de cumplir cien 

-

-
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presente del inmueble.
-
-
-

-
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Resumen





‘Lo que hoy es moderno [...] se irá convirtiendo
paulatinamente en monumento’.1

Alois Riegl, 1903

La arquitectura moderna empieza a envejecer. Las ciudades actuales tienen 

tónico cuyo futuro es incierto. Pero, ¿pueden las obras modernas ser consi
deradas patrimonio? ¿de qué herramientas se dispone para su protección? 
Es más, ¿debemos realmente tratar de conservar estas obras?

Parece claro que no todo se puede ni se debe conservar, pero sí aquéllas 
obras que por unos u otros motivos puedan resultar de especial interés para 
la ciudad y para la historia. En el caso de nuestra ciudad, Madrid, han sido 

de la Zarzuela. Pero además, el patrimonio moderno tiene algo que lo dife
rencia del resto: es un patrimonio en su mayoría habitado; residencial. En
tonces, ¿cómo se puede intervenir en él sin que las personas que lo habitan 
renuncien a vivir en el siglo ?

 En este trabajo, se pretende comprender por qué dichas arquitecturas 
se han convertido en monumentos y cómo se debe obrar a la hora de in
tervenir en ellas. Todo ello se estudiará a través de un ejemplo de arquitec

La colonia ha sido escogida tanto por sus valores arquitectónicos, con
siderada una de las obras maestras de la arquitectura del siglo  en Espa

Por tanto, el trabajo consistirá en una primera parte de estudio del mar
co teórico de la restauración del patrimonio moderno, de las instituciones 
y herramientas que lo protegen y de cómo se debe intervenir en él, para lo 
que se estudiarán los criterios de intervención y se analizará la interven

sier. En segundo lugar, el trabajo se centrará en analizar la situación actual 

lonia y se analizarán intervenciones llevadas a cabo en hotoles de la colo
nia realizadas por los arquitectos Ángela García de Paredes, Ignacio Pedro

Introducción

1. Aloïs Riegl, El culto moderno 
a los monumentos: caracteres y ori-
gen 





La restauración del patrimonio arquitectónico moderno es un asunto de ab-
soluta actualidad, dado que las obras que comprende comenzaron a requerir 
intervención hace sólo unas décadas, y que el Movimiento Moderno como 
‘corpus’ de estudio delimitado -si es que una manera de entender y proyec-
tar la arquitectura puede acotarse- viene de sólo unas décadas atrás. 

En primer lugar, debemos comprender qué entendemos por patrimonio, 
qué convierte a una obra en patrimonio y cuáles son las particularidades 
y problemáticas del patrimonio moderno. En lo referido a la intervención 
sobre él, en concreto a su restauración, se debe también tener consciencia 

El patrimonio histórico
El patrimonio histórico como tal no es más que una creación contemporá-
nea, que no puede rastrearse más allá de 1830, puesto que las primeras me-
didas posteriores a la Revolución Francesa no muestran todavía un concep-
to articulado de los valores históricos y artísticos.1 Es decir, el patrimonio 
es un conjunto de bienes -materiales o inmateriales- a los que la sociedad, 

-
res por los que considera oportuno destacar y proteger dicho bien.  

Cuando estos bienes adquieren dicha consideración, pasamos a refe-
rirnos a ellos como monumentos. Monumentos cuya monumentalidad no 
reside por tanto en valores intrínsecos, sino en los que la sociedad les atri-
buye. De este modo, como puntualiza David Rivera, cuando John Ruskin 
decía que los monumentos no son nuestros, olvidaba que no es sólo que 
sean nuestros, sino que son por nosotros2, y dejarán de ser monumentos 
el día en que la sociedad del momento deje de percibirlos como tales.

-
dian, de los que también hablaremos más adelante, son un producto cul-
tural, en continua renovación, que debe someterse a revisión constante y 
que desde luego no representan sino la postura de la sociedad de un mo-
mento respecto a él. 

Así pues, es necesario que podamos separar el elemento de nuestra ex-

es la razón de que la atención sobre los monumentos del Movimiento Mo-
derno sea de total actualidad, ya que su misma consideración como monu-
mento es reciente y nació cuando el Movimiento Moderno pudo verse como 
un ‘corpus’ acotado.

La arquitectura moderna como patrimonio

1. David Rivera, Dios está en los 
detalles: La restauración de la ar-
quitectura del Movimiento Moder-
no. (2012; Valencia: General de Edi-
ciones de Arquitectura, 2012), pági-
na 210.

2. Ibídem, página 214.



Los valores del patrimonio histórico
Pero, ¿cuáles son los valores que conferimos a un elemento para considerar-
lo monumento? Probablemente, el análisis más claro y acertado conocido 
sea el realizado en 1903 por el historiador del arte Aloïs Riegl en su obra El 
culto moderno a los monumentos.3

Establece tres valores rememorativos:
- Valor de antigüedad: se descubre a primera vista por su apariencia 

no moderna, es decir, por oposición al presente, en la apreciación del 
paso del paso del tiempo sobre una obra.

- Valor histórico: reside en que representa una etapa determinada, en 
cierto modo individual, en la evolución de alguno de los campos creati-
vos de la humanidad. Será tanto mayor cuanto menor sea la alteración 
sufrida en su estado cerrado originario.

- Valor rememorativo intencionado: propio de los monumentos que 
-

mento se convierta  nunca en pasado, de que se mantenga siempre pre-
sente y vivo en la conciencia de la posteridad.

-
dos o alguno- fácilmente en cualquiera de los elementos que hoy se con-
sideran monumentos, y que sin duda pueden tener además otros valores 
que la sociedad del momento considere, ya que el concepto de patrimonio 
histórico hoy es más amplio que cuando Riegl escribió El culto moderno a 
los monumentos.

Desde los años 1980, el concepto de patrimonio arquitectónico ha evo-
lucionado extraordinariamente y se ha enriquecido enormemente, pasan-
do a englobar ‘ todo lo que de alguna forma ha podido suponer la herencia 
constructiva de nuestros antepasados’.4 De este modo, de la consideración 
exclusiva de la obra antigua, histórica y/o rememorativa y su consideración 
como monumento aislado, se ha pasado a la valoración también del entor-
no en que se inscribe, de conjuntos, jardines, parques, arquitecturas popu-
lares... y más recientemente del paisaje y el territorio.

La arquitectura moderna como patrimonio
Aclarado ya el concepto de patrimonio, pasemos a analizar qué otorga a la 
arquitectura moderna su carácter patrimonial. Sin duda, se puede recono-
cer en ella el valor riegliano de modernidad convertido ya en histórico, dada 
la aceptación del movimiento moderno como etapa cerrada y pasada. Sin 
embargo, la arquitectura moderna tiene otros muchos valores que la con-
vierten en patrimonio. Como se pasa a detallar, sus valores diferenciadores 
son de orden espacial, innovador, técnico, de programa, etc.

Por un lado, la arquitectura moderna destaca por la expresión formal de 
la modernidad a través de su estética vanguardista5, es decir, por el modo 
en que sus formas e intenciones participan de movimientos de vanguar-
dia como el cubismo, presente en las villas blancas de Le Corbusier. Ade-
más, uno de sus valores más característicos es su desarrollo espacial inte-
rior y exterior. El modo en que el usuario recorre y percibe la arquitectura 
y el entorno cobra en la arquitectura moderna una importancia muy supe-
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3. Aloïs Riegl, El culto moderno 
a los monumentos: caracteres y ori-
gen (1903; Madrid: Visor, 1987).

4. Alberto Humanes Bustamante, 
“Arquitectura moderna y Patrimonio 
Mundial”. Patrimonio Cultural de Es-
paña (número 2; 2009; Madrid) pá-
gina 217.

5. David Rivera, Dios está en 
los..., página 231.



rior a la de arquitecturas anteriores, con el ejemplo claro de la Villa Savoye 

Más allá, debemos valorar la arquitectura moderna por ser testimonio 
del estado de la tecnología de una época y de cómo esta se convirtió en rasgo 
característico de la arquitectura. Del mismo modo, expresa un ideal cons-

-
nicas constructivas del momento y su nivel de desarrollo. En este sentido 

-
 pa-

quebot y el interés por las instalaciones integradas.
Pero además de estas cuestiones artísticas y técnicas, la arquitectura mo-

derna es también expresión de un ideal social, de una utopía del habitar, de 
un modo de entender la sociedad y la vida, con propuestas absolutamen-
te novedosas como las de las Unités d’habitation de Le Corbusier, que pre-

1.1 Ejemplo  de la importancia 
concedida al recorrido y 

la percepción del entorno 
en la Villa Savoye, obra de 

de Le Corbusier, 1928.

1.2 Ejemplo de utopía 
del habitar llevada a la 

arquitectura: calle interior 
con locales comerciales en 

las plantas séptima y octava 
de la Unidad de habitación 
de Marsella,  obra también 

de Le Corbusier, 1945.
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época, no sólo de los ya citados ideales, sino de la realidad social a la que 
respondían, las necesidades a las que la arquitectura debía responder y los 
problemas de los que esta debía ocuparse.

Por lo tanto, es más que claro que la arquitectura moderna tiene un va-
lor patrimonial indudable. Pero no sólo eso, sino que tiene una serie de sin-
gularidades que hacen del patrimonio un caso particular respecto del res-
to del patrimonio arquitectónico. 

Las singularidades del patrimonio arquitectónico moderno
Así pues, el patrimonio arquitectónico moderno posee una serie de carac-
terísticas que lo diferencian del resto del patrimonio arquitectónico, y que 
afectan notablemente -para bien y para mal- a su conservación y a la posi-
bilidad de intervenir en él.

A su favor juega el hecho de contar con una documentación mucho más 
abundante y precisa que en el caso de bienes más antiguos. No es difícil en-

-
vos e incluso el testimonio y la guía del propio arquitecto, de gente que es-
tuvo presente durante su construcción o incluso de usuarios y vecinos que 
hayan visto evolucionar el monumento. Con esta información, resulta mu-
cho más fácil, y sobre todo más seguro, tomar decisiones de cara a una po-
sible intervención o restauración. 

Sin embargo, en su contra juega un rasgo fundamental del patrimonio 
arquitectónico moderno que alude tanto a la propia concepción moderna 
de la arquitectura como a su materialidad: en la mayoría de los casos, y es-

1.3 Ejemplo  de planos 
originales conservados de 
la Colonia El Viso (1933-54), 
obra de Rafael Bergamín y 
Luis Felipe Vivanco. Manzana 

hotel nº9, 1934.



pecialmente en el de la vivienda, se construyó una arquitectura apartada 
de la voluntad de permanencia anterior. Por tanto, presenta propuestas y 

-
celona como ejemplo por antonomasia- hasta la consideración de la cons-
trucción como valor en sí mismo. Además, en muchos casos esta construc-
ción, nueva y experimental, es generalmente más frágil.

A esto se suma una importancia de las instalaciones igualmente repre-
sentativa, que son aún más frágiles y cuya obsolescencia es mucho más rá-
pida, por lo que la atención sobre la misma debe ser máxima si se pretende 
restaurar íntegramente el monumento.

Pero la característica quizá más particular de este patrimonio, que ha 
sido la principal motivadora para realizar el presente estudio, es que se tra-
ta en la mayoría de los casos de un patrimonio habitado: si hubo un campo 
donde la arquitectura moderna buscó a conciencia la renovación y experi-
mentación ese fue el de la vivienda, y en particular el de la vivienda míni-
ma y funcional. 

Sin embargo, esta condición de arquitectura residencial es un arma de 
-

las necesidades y costumbres de las familias y el imparable avance de las 
-

mero de estas viviendas. Pero al mismo tiempo, ha sido esta misma condi-

Por tanto, como respuesta a todas estas particularidades, al deterioro 
cada vez más palpable de estas arquitecturas y al riesgo que supone el des-
conocimiento generalizado por parte de los propietarios del valor de estas 
obras, han surgido organismos y asociaciones, a los que aún queda mucho 
por recorrer, con el objetivo de tratar de inventariar, dar a conocer y, sobre 
todo, proteger esta clase de patrimonio.

1.4  Ejemplo de las 

sufridas por una vivienda 
tipo de ‘gratteciel’ de la 

Cité Frugès de Pessac, obra 
de Le Corbusier 1925.



La protección del patrimonio

Organizaciones
La primera organización que arrojó luz sobre la preocupación por el patri-
monio arquitectónico moderno fue DOCOMOMO6. Se trata de una orga-

Henket y Wessel de Jonge con el objetivo de inventariar, divulgar y prote-

por proteger la arquitectura moderna, sino que sirvió de trampolín para el 
debate y el estudio sobre la historia y la conservación de ésta. La organiza-
ción sirve además de foro para el intercambio de experiencias y puntos de 
vista, y sobre todo, ha servido y sirve para aumentar el interés público y el 

importantes del siglo xx7. Su brazo en España -y Portugal- es la fundación 
DOCOMOMO Ibérico.

Por otro lado está la UNESCO, organización mundial cuya misión con-
siste en ‘contribuir a la consolidación de la paz, la erradicación de la pobre-
za, el desarrollo sostenible y el diálogo intercultural mediante la educación, 
las ciencias, la cultura, la comunicación y la información’.8 Una de sus fun-
ciones es la protección del patrimonio mundial cultural y natural. Sin em-
bargo, en la Lista del Patrimonio Mundial que la organización actualiza 
cada año, la presencia de obras de arquitectura moderna es limitada. Aun-
que cada vez incluye más obras, existen notables ausencias: no incluye nin-
guna obra de Frank Lloyd Wright, Le Corbusier, Alvar Aalto o Louis Kahn; 

Se debe citar también ICOMOS9, única organización internacional no 
gubernamental que tiene como cometido promover la teoría, la metodo-
logía y la tecnología aplicada a la conservación, protección, realce y apre-
ciación de los monumentos, los conjuntos y los sitios histórico-artísticos.10 
Está formada por diversos expertos y trabaja en estrecha colaboración con 
otras organizaciones como la UNESCO.

6. International committee for 
documentation and conservation of 
buildings, sites and neighbourhoods 
of the modern movement (en caste-
llano: Comité internacional para la 
documentación y conservación de la 
arquitectura y el urbanismo del Mo-
vimiento Moderno).

7. Theodore H M Prudon, Pre-
servation of modern architecture. 
(2008; Hoboken: Wiley, 2008), pá-
gina 11.

8. http://www.unesco.org/new/
es/unesco/about-us/who-we-are/
introducing-unesco/ (consulta 30 
dic. 2015).

9. International Council on Mo-
numents and Sites (en castellano: 
Consejo Internacional de Monumen-
tos y Sitios).

10.  http://www.esicomos.org/
Nueva_carpeta/info_ICOMOS.htm 
(consulta 30 dic. 2015).

1.5 Ejemplos de iconos de 
la arquitectura moderna 

no incluidos en la Lista del 
Patrimonio Mundial: la Casa 

de la Cascada y la Villa Saboya.
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Instituciones
A nivel estatal, se ocupa de la investigación, conservación y restauración 
de los bienes que conforman el Patrimonio Cultural el IPCE (Instituto del 
Patrimonio Cultural de España), subdirección general adscrita a la Direc-
ción General de Bellas Artes y Bienes Culturales y de Archivos y Bibliotecas, 
del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. Aborda dicha tarea desde 
una perspectiva multidisciplinar, con arquitectos, historiadores, arqueólo-
gos, restauradores, físicos, geólogos, químicos, documentalistas, bibliote-
carios, archiveros, etc. Este carácter multidisciplinar resulta fundamental 
para cualquier tipo de intervención sobre el patrimonio.

Existen también otras instituciones a nivel autonómico, provincial e in-
cluso municipal en función del lugar en que se encuentre el bien.

Patrimonio Cultural de España 
durante su construcción, 

obra de Fernando Higueras 
y  Antonio Miró, 1965.





Una vez aceptado el indudable valor del patrimonio arquitectónico moder-
no, surgen dos cuestiones fundamentales. La primera es qué hacer al res-
pecto, es decir, ¿debemos realmente tratar de conservar estas obras? In-
cluso sin poner en duda su valor, habrá quien pueda defender que frente a 

-
gir en su lugar construcciones nuevas, adaptadas a las necesidades actua-
les y con la tecnología de nuestro tiempo. Es más, sería ésta una opinión 
muy moderna, pues no es más disparatada que el Plan Voisin que Le Cor-
busier presentó en 1925 y que proponía arrasar gran parte del centro histó-
rico de París para sustituirlo por grandes y modernos rascacielos rodeados 

-
rar apropiada la intervención, cómo llevarla a cabo. ¿Debería devolverse el 

¿Deberían conservarse también las huellas que el tiempo y los diferentes in-
-

En cuestión de restauración, cada caso es diferente a los demás y se de-
berán atender siempre las particularidades de cada uno, pero se puede hacer 

revisar qué han dicho hasta hoy y al respecto arquitectos e historiadores.
Como guía fundamental para estas cuestiones se ha utilizado el libro de 

Theodore H.M. Prudon 1 ‘biblia’ de la 
conservación de la arquitectura moderna y de lectura obligada para todo 
aquél que esté interesado en el tema y, por supuesto, todo aquél que asuma 
la responsabilidad de intervenir en un monumento moderno.

La restauración de la arquitectura moderna

1. Theodore H M Prudon, Pre-
. 

2.1 



Breve historia de la conservación del patrimonio arquitectónico 
moderno

aparecer en Europa en torno a los años 1950 y 1960, cuando el deterioro y las 
-

ción al mismo movimiento moderno, un arquitecto concreto o los ideales 
de la modernidad.2 -
cios especialmente representativos: la Bauhaus, que Walter Gropius cons-

-

Pero el reconocimiento del pasado reciente como patrimonio no llega-
ría hasta los años 1990, con la alarma creada por el deterioro del sanatorio 

-
3 Tam-

-

arquitectos de la talla de Le Corbusier, Ludwig Mies van der Rohe, Jacobus 
Johannes Pieter Oud o Walter Gropius. Este caso contribuyó además a la 
aceptación de la arquitectura residencial como elemento fundamental del 
patrimonio moderno. 

-
plo, la piscina para pingüinos del Zoo de Londres, realizada por el estudio 
de Berthold Lubetkin en 1934, o la obra de August Perret de Notre Dame 
du Raincy, de 1923. Es más, ya en los años 1980 se propuso la reconstruc-

Barcelona de 1929. 
Todas estas intervenciones dieron lugar a la consolidación de los esfuer-

-
tonces, se ha intervenido en muchas otras obras, pero aparece además la 

20

2.2 

2. Prudon, Preservation of mo-
 (2008; Hoboken: Wiley, 

3. Ibídem.



rehabilitación de estas arquitecturas más allá de su restauración. Es éste el 
-
-
-

El reto actual consiste en que esta historia de la restauración de la arqui-
tectura moderna no se vaya escribiendo sola, sino que seamos capaces de 
establecer ciertos conceptos y criterios al respecto.

Conservar, rehabilitar, restaurar y reconstruir
Llegados a este punto cabe hacer un alto en el discurso y precisar la diferen-
cia entre conservar, rehabilitar, restaurar y reconstruir. 
En primer lugar, conservar consiste fundamentalmente en detener el dete-
rioro, en congelar el monumento en el estado presente y suele darse en mo-
numentos en buen estado.

2.3  
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Un paso más allá va la rehabilitación, que consiste en compatibilizar 
nuevos usos con la conservación de aquellos elementos o características 

-
rada que otras opciones, pues supone la conservación del inmueble a la vez 
que realiza un aporte contemporáneo y una relectura del monumento.

En tercer lugar, restaurar consiste en devolver el inmueble a su estado 

el día de su inauguración.
La cuarta y última opción sería reconstruir, es decir, representar median-

te una construcción nueva la forma, características y detalles de un bien de-
saparecido, eso sí, en su emplazamiento original. Es la opción más polémi-

El dilema relativo al proyecto de intervención
-

numento para legarlo a generaciones futuras. Pero antes o después, casi to-
dos los materiales requieren ser sustituidos. Es por tanto un tema comple-

Como hemos detallado antes, el patrimonio moderno se caracteriza por 
la obsolescencia en términos tanto funcionales como físicos, que abarcan 

etc. Pero más allá de estos elementos materiales subyace la idea del arqui-
tecto, su intención, que es el verdadero legado, por encima de la originali-

arquitectura, un paso del tiempo que, apreciado en otros monumentos, en 
este caso contrasta con la intención de modernidad y novedad originales.

obra concreta, pero si sistematizamos el pensamiento, podemos alcanzar 
diversas conclusiones. En cuanto a la obsolescencia funcional, es imprescin-
dible diferenciar entre aquellos casos en que el uso es irrecuperable -poco 
sentido tendría construir hoy automóviles en la fábrica Fiat de Turín del 

en que si bien el uso ha variado en ciertos aspectos, no supone una gran di-

zonas de servicio han quedado prácticamente olvidadas, o al menos redu-
cidas-. Por este motivo, no parece censurable la rehabilitación de dicha fá-
brica otorgándole usos diferentes a los originales, ni variar el uso de la car-
bonera de una vivienda.

-
nes. Los materiales y su imagen forman parte esencial de la percepción de 
la arquitectura. El refectorio de La Tourette de Le Corbusier no sería el mis-

sus muros. Pero de nuevo, en la vivienda surge el dilema: allí vive gente. Por 
lo tanto, no parece disparatado contemplar, con el debido respeto a la con-



cepción global original y la mayor sutileza posible, la posibilidad de utilizar 

Algo parecido ocurre con las instalaciones. Pero además en este caso la 
-
-

reemplazándolo por uno de iguales características que por otro actual y di-
ferente. En cualquier caso, debemos insistir en la singularidad de la arqui-
tectura residencial: parece claro que no se puede pretender que alguien ha-
bite una vivienda con cableado de principios del siglo pasado, cocine en una 
cocina de carbón o carezca de calefacción.  

desaparecieron por uno u otro motivo, como el ya citado Pabellón de Barce-

histórico, pero quizá debamos aprender a entender dicho concepto sin ca-
rácter peyorativo en aquellos casos en que se haya contado con documen-
tación detallada y la reconstrucción se haya llevado a cabo 
-donde estaba y como era-. En cualquier caso, es un debate que aún no se ha 
cerrado y que probablemente no se llegue a cerrar.

Con la intención de sentar ciertas bases respecto a la conveniencia o no 

cartas de gran interés.

2.4 
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Cartas y declaraciones

La Carta de Atenas data del -
derna celebrado en 1931 y fue el primer documento internacional formal que 

4

gran medida la ya citada obra , y añade 
el rechazo a las restauraciones en estilo y la retirada del material original. 
Al contrario, promueve la conservación y reconoce la restauración como el 

-
vacionista se encontraba también el restaurador español Leopoldo Torres 
Balbás, que insistió sin embargo en la necesidad de tratar cada caso como 
único y atender a sus particularidades.

Así pues, esta carta tiene el valor de suponer el primer paso para consi-
derar la conservación del patrimonio arquitectónico como una disciplina 
en sí misma, aunque no se ocupase aún de profundizar en temas más suti-
les, más sensibles, de carácter perceptivo.

Del II Congreso Internacional de Arquitectos y Técnicos de Monumentos 
Históricos celebrado en Venecia en 1964 nació la ‘ -

’, más conocida como Carta de 
. Llegó con la reconstrucción de la postguerra muy presente, con 

la renovación urbana y la reconstrucción de ambos lados del Atlántico. 
Carta de Atenas -

da las ideas italianas, en la teoría y en la práctica, fundamentalmente la del 
de Gustavo Giovannoni y la teoría de la restauración de 

Cesare Brandi.
Una de sus virtudes es la de ampliar el campo de acción a arquitecturas 

punto de partida para la aceptación de los cambios de uso en favor del pro-
-

ria original y asegurar la autenticidad -concepto del cual podría debatirse 
también largo y tendido-. 

Otra aportación enormemente importante es la precisión de que todo 
aquello que sea añadido a la obra debe ser claramente diferenciable de lo 
original, si bien acepta el uso incluso de técnicas diferentes a las originales 

referencia en la materia.

Documento de Nara sobre la autenticidad de 1994 y la Carta de Burra, de 
1999. Ambas hacen hincapié en el pluralismo cultural y la incorporación 

4. Theodore H M Prudon, Pre-
. 
-



destructiva; la Carta de Nara, además, presta especial interés al concepto 
de 
bien el énfasis continúa recayendo sobre el proceso, la tradición y artesanía 
tradicional -estas últimas no tan presentes en la arquitectura moderna-, el 

-

moderna: la intención proyectual y la coherencia visual.
-
-

go, parece poco probable que se pueda llegar a alcanzar un acuerdo global 
sobre qué y cómo se debe hacer, pues cada obra es única, ha tenido un ori-
gen y una vida diferente a todas las demás, y por tanto debe haber una res-

Con referencia a esta precisión, cabe relatar -casi a modo de anécdota, 
pero también de conclusión- el modo en que Antoni González Moreno-Na-

también su solución, que puede ir desde la no intervención hasta la recons-
trucción total. Él lo resume contando que cuando va al dentista, quiere que 
le reconstruyan la dentadura, aunque no sea con la materia original, por-
que lo realmente interesante de la dentadura es poder masticar; que por el 

de lo que aquel día ocurrió; y que a Dalí, para su capilla ardiente, convenía 
maquillarlo y adecentarlo, pero en ningún caso devolverlo a la imagen que 
tuvo con veinte años, pues resultaría sin duda ridículo. 

Por este motivo, es interesante estudiar casos concretos de intervención 
en el patrimonio arquitectónico moderno y poder compararlos, centrán-

-

2.5 





La restauración de conjuntos residenciales es uno de los problemas más 
complejos que arquitectos, historiadores y demás deben abordar en este 
campo. El problema más evidente es el gran tamaño de dichos conjuntos. 
Sin embargo, mucho más complejo es el hecho de que sean un patrimonio 
habitado, de que en él viva gente, gente que, como se ha insistido a lo largo 
del presente estudio, no tiene por qué renunciar a vivir en el siglo , aun-
que habite monumentos de la primera mitad del siglo anterior.

Tanto la colonia Weissenhof, ideada por Mies van der Rohe, como la Cité 
Frugès de Le Corbusier son ejemplos claros de conjuntos residenciales mo-
dernos concebidos para revolucionar no sólo la arquitectura, sino también 
el ambiente urbano y, ante todo, el modo de habitar. 

Su interés para el presente estudio reside en las campañas de restaura-
ción que han atravesado y en el hecho de haber sido percusores de la acep-
tación de este tipo de conjuntos como patrimonio histórico-artístico a con-
servar y difundir.

Weissenhofsiedlung, Stuttgart. Mies van der Rohe, 1927.

-
do la nueva arquitectura en la exposición que la Deutsche Werkbund de-

La restauración de conjuntos residenciales 
modernos

3.1 Vista aérea de la 
Weissenhofsiedlung en 1927.



-
mero de arquitectos de vanguardia como Mies van der Rohe, Le Corbusier, 
Gropius, Oud, Mart Stam, Hans Scharoun y Bruno Taut y otros, como Pe-
ter Behrens o Hnas Poelzig, lo que hace que hoy sea considerado un ico-
no de la arquitectura moderna, más allá de la calidad o interés de las cons-
trucciones en sí mismas.

Su declive comenzó pocos años después de su construcción, con la llega-

de Mies van der Rohe se convirtió en hospital infantil. Además, los bom-
bardeos supusieron la destrucción de diez de las treinta y tres construccio-
nes. Finalizada la guerra, el espacio dejado por la destrucción se ocupó con 
construcciones convencionales, acabando con la unidad del conjunto, y al-

-
ta inclinada.

Vista general típica de la  
Weissenhofsiedlung en 1927.

-
siedlung tras su restauración.

Dios está en los 
-
-

no. -
-



Sin embargo, fue uno de los primeros conjuntos modernos en recibir 
atención de las instituciones. El conjunto restaurado contó con la ventaja 
de ser ocupado por artistas y profesionales enamorados de la arquitectura 
moderna, y se llegó con ellos al acuerdo de respetar las formas y colores ex-

Para su restauración se utilizaron sobre todo fotografías de época. Sin 
embargo, a pesar del interés y la calidad de los estudios realizados, se aco-

acristalamiento, instalaciones actualizadas, una nueva pintura aislante que 

continuas exteriores en muros con huecos, pervirtiendo así la idea origi-
nal del proyecto. 

-
 pátina prueba de 

su edad, en lugar de intentar devolverlos a su estado original, cabe la evi-

tan válida como las anteriores.

Weissenhofsiedlung antes y 
después de su restauración.



Cité Frugès, Pessac. Le Corbusier, 1926.
La Cité Frugès es ejemplo de cómo el arquitecto moderno pretendió moder-
nizar los modos de vida de los usuarios de sus viviendas. El conjunto, con-
cebido para albergar a los trabajadores de una obra cercana y sus familias, 
nada tenía que ver con lo que los futuros habitantes hubieran visto o ima-
ginado antes, y su rechazo al proyecto de Le Corbusier conllevó importan-

Partiendo de su propia idea de la familia moderna y su manera de habi-
tar, Le Corbusier proyectó un conjunto de viviendas cuya característica fun-
damental es el alarde de modernidad en todos los aspectos que supuso para 
la época. En líneas generales, las viviendas cuentan con funciones e instala-
ciones tremendamente innovadoras para la época como garaje, calefacción, 
electricidad, etc. Pero si bien hoy todo esto nos puede parecer de lo más co-

automóvil, ni contaban con medios para afrontar los gastos de electricidad, 
lo que se sumó al rechazo de la arquitectura moderna. Así, las viviendas se 

garajes, se cerraron los pasadizos de acceso, se hicieron ampliaciones en las 

-
te la inauguración de los sec-
tores C y D del conjunto de 
Pessac, en junio de 1926.

sin restaurar, en la que se 
aprecian todo tipo de añadidos 



Además, durante la guerra y por su situación cercana a la vía del tren, fue 

lado, las escasas viviendas destruidas por completo fueron sustituidas por 
viviendas convencionales. Por otro, aquellas que se restauraron sufrieron 

Por tanto, con el paso del tiempo los habitantes fueron ‘apropiándose’ 
-

ta, convirtiendo el conjunto en uno de los ejemplos clásicos de rechazo de 
la arquitectura moderna y sus formas anti-tradicionales

se añadieron cubiertas inclinadas,  se cerraron escaleras exteriores y pasa-
jes... y un largo etcétera de cambios.

La cuestión fue tan polémica que llevó a Philippe Boudon a hacer un es-

esenciales de esta arquitectura reside precisamente en haber permitido es-
tas transformaciones e incluso, en cierta medida, en haberlas suscitado’.  
Es más, años después, el propio Le Corbusier confesaría al respecto que 
‘siempre es la vida la que tiene razón y el arquitecto quien se equivoca’.

El interés por el conjunto llegó con el fallecimiento de Le Corbusier en 
-

ró a la lista de sitios de la Gironda -región francesa en la que se encuentra- 

los años siguientes llegarían el primer estudio documental, enfocado a la 
restauración rigurosa de otro de los inmuebles, y la compra por parte de la 
municipalidad de una de las viviendas tipo gratteciel -rascacielos, de cuatro 

Actualmente, diversas viviendas han sido rehabilitadas con la llegada 
de habitantes más concienciados, muchos de ellos -como en la Weissen-
hofsiedlung- arquitectos o amantes de la arquitectura moderna. Se exige 
a aquéllos que realicen una intervención a diversas condiciones como de-

ventanas alargadas que hubieran sido divididas, recuperar los colores origi-
nales del inmueble, etc. Sin embargo, el elevado coste de dichas interven-
ciones hace que muchas de las viviendas sigan deteriorándose -pérdidas de 
material, corrosión de armaduras, etc.- ante la imposibilidad de sus propie-

representativo.

3. Traducción del autor. Texto 
original: ‘une des qualités essentie-
lles de cette architecture tient pré-

-
-
-
-

4. Traducción del autor. Texto 



tarios de realizar una inversión tal. Es más, algunas de ellas están en un la-
mentable estado de abandono que pone en riesgo real su permanencia.

Sin embargo, como en el caso de la colonia de Stuttgart, las limitaciones 
impuestas a aquellas que se restauren sólo atañen al aspecto exterior de la 

la municipalidad se restauró devolviéndola a su , inclu-
-

de acercarse a visitarla, ver una maqueta original del conjunto y escuchar 
las explicaciones del guía, aunque no se realizan visitas guiadas al conjun-
to excepto en ocasiones señaladas.

En conclusión, hemos visto cómo la restauración de los anteriores ejem-
plos es en cierto modo criticable, o al menos debatible, por determinados 
aspectos entre los que destaca el hecho de devolver al estado original sólo 

-
derno para lograr un buen resultado? Todo proceso conlleva diferentes eta-
pas, que se detallan en el siguiente capítulo.

3.9 Vivienda aislada 
restaurada, en una 



Lo primero y fundamental es realizar un estudio profundo y preciso de la 
obra que se está tratando, cuyo alcance dependerá de los objetivos de la in-

croquis, fotografías antiguas, etc.-, documentación escrita relativa al pro-
yecto y su construcción -en libros, revistas especializadas etc.-, realizar en-
trevistas y consultar documentación secundaria como por ejemplo artícu-
los de prensa. 
Además, será imprescindible realizar inspecciones y visitas de cara a cono-
cer con exactitud tanto la obra original como su estado actual. Se deberán 

hayan sido realizadas, realizar análisis de los materiales -in situ o en labo-
ratorio- para conocer su estado y su composición, prever posibles proble-
mas en el futuro, etc.
Para ello, y como ejemplo, el presente trabajo se ha ocupado de realizar un 
profundo estudio histórico sobre la madrileña Colonia El Viso, conjunto re-
sidencial moderno del arquitecto Rafael Bergamín Gutiérrez en colabora-
ción con Luis Felipe Vivanco, construido en los años 1930 y analizar distin-
tas intervenciones llevadas a cabo por arquitectos de reconocido prestigio 
como Ángela García de Paredes e Ignacio Pedrosa, Luis Moreno Mansilla, 
Pedro Feduchi y Jesús San Vicente.

Metodología para la intervención en la 
arquitectura moderna

4.1 Fotografía  de la fachada 
sur de un bloque de hoteles en 

la colonia El Viso en 1934, unos 
meses desde su construcción.
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Génesis y consideraciones previas

-
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Contexto arquitectónico y urbanístico

-
2 El 

-
-

-
-

Estudio histórico de El Viso

-

-
-

-

-
-

Ar-
quitectura

-

Vista panóramica de 
la colonia El Viso en una 
fotografía de la época.
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-

-
-

-
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Raumplan 

-
-

-
-

Arquitec-
tura española contemporánea

El racionalismo madrile-
ño,

-

-

Hogar y arquitectura -

Plano de Madrid en 1935 
en el que se puede ver cómo  
El Viso estaba situado en el 

extrarradio de la ciudd.



Siedlungen -

-

El racionalismo..., -

5.3 De izquierda a derecha, 
la gasolinera Porto Pí en 

1929, el Rincón de Goya en 
1928. Abajo, la casa para 

el Marqués de Villora poco 
despúes de ser construida.

5.4 Vista aérea de la colonia 
Parque Residencia en 1933.



El arquitecto: Rafael Bergamín
-
-

-
-

-
 

-
-
 

5.5 Fotografía de Rafael 
Bergamín  en los años 1920.

-
El In-

mueble



-

ma-
chine à habiter

-
-

-

-

-

-
-

-

5.6 Fotografía del Hotel 
Gaylord’s poco tiempo después 
de su construcción en 1933.

-

-



-

-
-

-

-
-

-

-
-
-

5.7 Diversas fotografías de 1933 
de la casa Vega, obra de Rafael 
Bergamín y Luis Blanco-Soler



El proyecto

Un nuevo modelo urbano
-

-

-
-

-
-

-
-

-
-
-

-

-

5.8 Plano general del 
proyecto, 1931.



-

-

-

-

5.8 Fotografía de una de las 
calles peatonales, bastante 

deteriorada, en el año 1966.

5.9 Análisis de los años 1970 
que muestra cómo ya entonces 

los usos originales habían 

atraídas por la tranquilidad 
que ofrece la colonia.



Una nueva arquitectura

-

-
El Inmueble

-

-
-

-

-

Nueva Forma -

5.10 Vista hacia el norte de los 
bloques situados a la izquierda 

de la calle de Serrano, 1934.

5.11 Ejemplo de fachada 
orientada a sur, 1934.



5.12 Extremo poniente 
de un bloque, 1934.

5.13 Fachada sur de un bloque 
de tres viviendas, 1934.

5.14 Entrada principal 
tipo A, 1934.



5.15  Bloque de dos viviendas, 
fachada este, 1934.

5.16  Bloque de cuatro 
viviendas, fachada sur, 1934.

5.17 Fachada sur de 
otro bloque, 1934.



-
-
-

-

-

-

-
-

-
-
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-
-

-

5.19 Planos originales de 
un bloque de cinco hoteles 
para la manzana . 23 de 
Junio de 1933. En la página 
derecha podemos observar las 
plantas de los hoteles 4 y 5.

5.18 Planos originales 
de un hotel tipo centro 
de un bloque de tres.



5.20 Planos originales 
para los hoteles 4 y 5 

de la manzana . 23 
de junio de 1933.



Una construcción modesta pero efectiva
-
-

-

-
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-

-
-

-
Nuevas For-

mas 

5.21 Planos originales en los 
que se dibujan en rojo vigas, 

viguetas y cargaderos de hierro.



-

-

-

-
-
-

-

-

5.22 Detalle de entrada de 
un hotel. Fachada sur. 1934. 
En esta fotografía se pueden 
observar las carpinterías, 
el zócalo, los vierteaguas, 
la escalera exterior y la 
mampara de vidrio translúcido 
que separa los balcones



-
-
-

-

-
-

 

5.23 Detalle del cerramiento 
exterior de los antejardines.

5.24 Cocina tipo.



5.25 Plano original de gran 
valor para el estudio, ya que 

los diferentes grosores del 
aislante de corcho en muros 
y cubiertas, las dimensiones 

y los materiales de puertas 
y ventanas, las dimesiones 

de sanitarios y demás 
componentes de baños y 

cocinas, la distancia mínima 
de los huecos a la medianería 

e incluso da indicaciones para 
el dibujo de los propios planos. 

14 de Noviembre de 1934.

5.26 En la página siguiente, 
información comercial de los 

principales colaboradores 
en la construcción de la 

colonia, publicada en la revista 
mensual de construcción El 

Eco Patronal en septiembre y 
octubre de 1935.  No es habitual 

encontrar información tan 
completa, y sería de gran 

utilidad de cara  a una 
posible restauración.





Además de todo lo recopilado a través de diferentes libros, textos acadé-
micos, artículos de revistas especializadas -de la época y posteriores- y de-
más documentación consultada, se ha realizado un trabajo de campo que 
ha consistido en la visita de distintos hoteles rehabilitados por arquitectos 
de reconocido prestigio:
· Hotel 01, rehabilitado en 1997 por los arquitectos Ángela García de Pare-
des e Ignacio Pedrosa.
· Hotel 02, medianero con el 01 y rehabilitado en 2003 por el arquitecto Luis 
Moreno Mansilla.
· Hotel 03, rehabilitado en el año 2012 por los arquitectos Jesús San Vicen-
te y Pedro Feduchi.
· Hotel 04, rehabilitado en el año 2011  también por Pedro Feduchi, espe-
cialmente ligado a la colonia. Su abuelo, Luis Martínez-Feduchi, arquitec-
to, fue habitante de El Viso desde su construcción en 1933, igual que lo se-
ría su padre Javier Feduchi Benlliure, también arquitecto, que rehabilitó la 
vivienda familiar de la colonia en los años 19601.

El Viso: análisis de casos

6.1   De izquierda a derecha, 
Ignacio Pedrosa con Ángela 

García de Paredes y Luis 
Moreno Mansilla. Abajo, Jesús 

San Vicente y Pedro Feduchi.

1. Servicio histórico del Colegio 
de Arquitectos de Madrid, Fondos y 
legados, Legado Feduchi Benlliure, 
página 9.



Hotel 01
Se trata de una de las primeras viviendas construidas en la colonia, hotel 
central de un bloque de tres. La vivienda fue rehabilitada en 1997. Cuando 
fue adquirida estaba en un estado no muy bueno y ya había sufrido diver-

En el estudio llevado a cabo por la Cátedra de Elementos de Composi-
ción de la ETSAM  en Junio del año 1971 sobre el deterioro y los cambios 
sufridos por los exteriores de la colonia2, se aprecian las siguientes modi-

· Porche cerrado con puertas de hierro blanco y cristal.
· Globo de metal blanco y cristal con el número y un buzón metálico jun-
to a puerta.
· Escalera de mármol.
· Parte de mampostería de valla rematada con piedra.
· Puertas hierro verde.
· Escasa vegetación.

Además, en la entrevista realizada a la arquitecta Ángela García de Pa-
redes, autora junto a Ignacio Pedrosa de la última rehabilitación, se pudo 
saber que entre los años 1971 y  1997, se retiró el porche añadido y se trans-
formó la planta semisótano en guardería, para lo que se eliminaron las par-
ticiones interiores y por supuesto instalaciones y demás. Por el contrario, 
las plantas superiores sí conservaron las particiones interiores y pavimen-
tos, así como la fábrica de la cerca exterior, aunque no la malla metálica.

El proyecto de rehabilitación buscaba por un lado convertir la planta se-
misótano en estudio de arquitectura y por otro adaptar las plantas superio-

54

6.2  Fotografía de la 
fachada  principal del 

inmueble  en 1971.

2. Universidad Politécnica de 
Madrid. E.T.S. de Arquitectura, Cá-
tedra de Elementos de Composición, 
Colonia El Viso (Madrid), deterioro y 
cambio en exteriores (1971; Madrid: 
E.T.S. Arquitectura).



res a los estándares de confort actuales. Los arquitectos tenían conciencia 

se elaboró el proyecto respetando la gran mayoría de lo existente. Sin em-
bargo, no se realizó un estudio histórico del inmueble. El presente estudio 

Por un lado, se instaló en el semisótano el estudio de arquitectura, apro-
vechando que la tabiquería había sido eliminada anteriormente, así como 
la puerta del garaje, hueco actualmente acristalado. Sin embargo, la esca-
lera que lo comunicaba con las plantas superiores fue eliminada hace po-
cos años, y el acceso se realiza únicamente a través de la antigua puerta de 
servicio, cuyo lugar ocupa hoy una puerta acristalada.

Por otro lado, en el resto de plantas se mantuvo el uso residencial. La casa 
conservaba aún los pavimentos y la tabiquería originales, que han sido res-

-

se han cambiado los baños, que aun así conservan prácticamente la dispo-
sición original. En la terraza superior, se optó por recrecerla con una nueva 
impermeabilización extendida sobre el pavimento original y con un nuevo 

6.3 Planos originales de 
1934 del hotel rehabilitado 
por Paredes-Pedrosa.

6.4 El estudio de arquitectura, 
que ocupa el semisótano del 
inmueble. Al fondo se aprecian 
la ligera extensión bajo la 
terraza y el jardín trasero.
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pavimento. En todas las plantas se han sustituido las instalaciones por com-
pleto, aunque utilizando los ascendentes originales, y se ha añadido aisla-
miento térmico por el interior. 

En cuanto al exterior, la fachada conserva los huecos originales y rejas de 
tubo originales. Sin embargo, las carpinterías de hierro -que estaban muy 
deterioradas- se han sustituido por carpinterías de aluminio, si bien para 
evitar su impacto en fachada se ha tomado la precaución de realizar un re-
baje en la fábrica en el entorno interior del hueco en el que ocultar la nueva 

es. La reja añadida donde antaño estuvo la puerta del garaje, se ha hecho 
a imagen de las demás. Por último, a la fachada se le ha aplicado una pas-
ta coloreada de tono verde grisáceo que no se corresponde con el original 
(que se desconoce) y bajo el lateral derecho se ha instalado un vidrio que 
recoge la entrada principal. Tanto en el caso de las rejas como en el de di-
cho vidrio, existió acuerdo con el propietario del contiguo hotel 02 para ha-
cerlo del mismo modo.

Por último, se conserva parte de la fábrica de la valla original, aunque el 
hueco previsto para el acceso rodado ha sido desplazado de izquierda a de-
recha, de modo que se ha añadido un tramo y se ha eliminado otro. No se 
conserva sin embargo la malla, cuyo lugar ocupan tres tubos metálicos -a 
imagen de las rejas de las ventanas-. El arbolado, ya maduro, se ha respeta-
do, aunque no se ha podido comprobar que sea el original.

En conclusión, se trata de una rehabilitación más que de una restaura-
ción, que como se verá según se avance en la lectura del presente estudio, 
ha sido la tónica general en El Viso. En ningún caso se ha pretendido rea-

-
cir, adaptar el inmueble a nuevos usos manteniendo una estética próxima 
a la original y respetando con lo preexistente, quizá la rehabilitación más 
respetuosa de todos los casos estudiados. Cabe destacar algo imprescindi-
ble si se quiere mantener la imagen de conjunto, el hecho de haberse pues-
to de acuerdo en ciertos aspectos con el propietario del inmueble contiguo, 
que también ha sido estudiado.

6.5  Fotografía de la fachada  
principal del inmueble   

en marzo de 2014.



Hotel 02
El segundo caso analizado se encuentra en el extremo de un bloque de 

3 hoteles. La vivienda fue rehabilitada en el año 2003 por el arquitecto Luis 
Moreno Mansilla. El anterior habitante de la vivienda era arquitecto, pero 
sin embargo el inmueble se encontraba terriblemente deteriorado, apenas 
había sufrido intervenciones y presentaba instalaciones obsoletas, carpin-
terías en muy mal estado, humedades en diferentes puntos, pavimentos 
muy estropeados, etc. 

En el ya mencionado estudio del año 1971, se apreciaban las siguientes 

· Porche cerrado con puertas de hierro blanco y cristal.
· Escalera de mármol.
· Valla de mampostería revocada con remates de piedra y verja con buzón y 
puertas de hierro blanco.
· Escasa vegetación.

La intervención de 2003 buscaba adaptar la vivienda a los estándares de 
confort actuales y complementar además el uso residencial con un peque-
ño estudio de pintura. Por supuesto existía la conciencia de estar actuando 

respeto por la colonia, por lo que se recopiló cierta información del inmue-
ble, aunque no se llegó a elaborar un estudio histórico preciso. 

La planta baja, que antaño ocupasen el garaje y los usos destinados al 
servicio, ahora la ocupan el mencionado estudio de pintura, una sala de te-
levisión y un dormitorio con baño. Por tanto, los usos han variado pero en 
el diseño de las nuevas estancias se han respetado tanto los modos de or-

6.6  Fotografía de la fachada  
principal del inmueble  en 1971.
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denar el espacio -alineándose con la escalera y el pilar central- como el he-

la iluminación natural aportada por el hueco de la puerta del garaje ahora 
acristalado- y la sala de televisión. La terraza sobre el jardín trasero ha sido 
ampliada, permitiendo ampliar ligeramente el semisótano y crear un pe-
queño porche de acceso a éste.

-

gran salón-comedor-hall, éste último perceptivamente separado del resto 
mediante una suerte de celosía colgada formada por una sucesión de hilos 
verticales coloreados. De este modo se crea un gran espacio de conviven-
cia, con muy buena iluminación natural, que se convierte en espacio cen-
tral de la vivienda.

En la primera planta también se han mantenido los usos, complemen-
tando dormitorios, baños y vestidores con un distribuidor situado frente al 
hueco de la escalera desde el que se accede a los dormitorios mediante am-

-
cio de la intimidad de cada habitación. 

Por último, en la segunda planta se ha conservado la pequeña estancia 
al oeste de la caja de la escalera sin realizar ninguna ampliación, respetan-
do la terraza que corona el inmueble.

En cuanto a instalaciones, pavimentos y carpinterías todos han sido sus-
tituidos. Las instalaciones corren por sendos patinillos verticales a ambos 
lados de la escalera, accesibles desde diversos registros disimulados que fa-
cilitan su mantenimiento. La escalera original ha sido sustituida por una 
nueva, también de madera, que en planta baja se separa del hall median-

6.7  Detalle de la nueva esca-
lera, de madera, vista desde el 

salón.  A los lados se aprecia 
la celosía que la envuelve, del 
mismo material. Al fondo se 

observan el revestimiento in-
terior de madera blanca y  la 
nueva carpintería -de made-

ra de roble en la cara interior-.



suelos de los años 1950 y 60, se optó por un pavimento de terrazo en tonos 
oscuros. Por otro lado, las carpinterías han sido especialmente cuidadas, 
instalando ventanas de doble vidrio con carpintería de madera de roble en 
el interior y metálica en el exterior. Además, para evitar su impacto en fa-
chada se realizó un rebaje en la fábrica del entorno interior del hueco para 

Las rejas, se han hecho nuevas, pero imitando las originales de tubo me-
tálico pintado de  blanco empotrado en las jambas y la fachada se pintó en 

esta intención de recuperar el aspecto exterior, la valla -que había sido mo-

y se desplazó la puerta para automóviles al extremo este de la parcela.
Tanto el jardín delantero como el trasero cuentan con abundante vege-

tación, y en el caso del jardín trasero se tuvo la deferencia  de plantar mag-
nolios, especie característica de los jardines plantados tras la guerra.

Además, cabe destacar diferentes soluciones constructivas adoptadas 
para preservar el buen estado del inmueble: alrededor de todo el semisó-
tano se ha construido una cámara bufa debidamente ventilada que aleja la 
humedad de los muros, y bajo el suelo se ha creado una capa de cantos ro-
dados que evita la humedad debida a la ascensión por capilaridad. Por otro 
lado, todas las estancias -excepto el estudio- han sido revestidas de made-
ra pintada, con la doble función de servir de aislamiento y de dar calidez a 
los espacios.

En conclusión, se trata probablemente de una de las rehabilitaciones 
más cuidadas de las estudiadas. En primer lugar por el respeto a las ideas 
del proyecto original, obrando con sus mismas herramientas en el diseño 
de los nuevos espacios, y por la calidad espacial y material de la interven-
ción. En segundo lugar, por el especial esfuerzo en recuperar aspectos sin-
gulares de la colonia como las rejas, la valla o el arbolado.

6.8  Detalle de la nueva carpin-
tería, que se muestra de ma-
dera de roble en la cara inte-

rior y de metal blanco -y más 
estrecha- en laexterior. Se ob-

serva también la reja, que imi-
ta las originales, empotrada 

en las jambas. La fotogra-
fía permite apreciar también 

el tono ocre de la fachada.
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Hotel 03
Se trata de una vivienda entre medianeras que forma parte de un bloque de 
cuatro hoteles. La vivienda fue rehabilitada en 2012 tras ser adquirida a sus 

Jesús. Se encontraba en un estado muy deteriorado, aunque probablemente 
muy próximo al original, conservando incluso la carbonera.

el aspecto exterior:
· Porche cerrado con puertas de hierro blanco y cristal.
· Globo iluminación cristal blanco con número rotulado negro.
· Escalera de mármol.

-
cando usos ya obsoletos como la carbonera y la enorme zona de servicio, re-

-
cesidades de una familia acomodada del siglo  El arquitecto encargado 
de la restauración había vivido previamente en la colonia y la conocía bien, 
del mismo modo en que era sabedor de estar interviniendo en una obra de 

analizados, no se realizó un estudio histórico del inmueble. 
Aunque el presente estudio no ha logrado obtener los planos origina-

les, por ser los tiempos para obtenerlos del Registro de la Propiedad Urba-
na superiores a los del plazo de realización del trabajo, cabe suponer que la 
vivienda original sería muy similar al hotel 01, al menos en cuanto a usos, 
por ocupar igualmente un lugar central en el bloque, tener dimensiones y 
huecos muy similares y pertenecer ambas a la fase construida tras la gue-
rra por Vivanco.

6.9  Fotografía de la 
fachada  principal del 

inmueble  en 1971.



En términos funcionales, es en el semisótano donde más usos se han mo-

cocina, despensa, dormitorio de servicio, cuarto de plancha, lavadero o car-
bonera, hoy ha sido reemplazado por nuevos usos: sala de música, sala de 
cine, dormitorio de servicio con baño, aseo, cuarto trastero y cuarto de ins-
talaciones. Para ello se ha eliminado la tabiquería original y el montapla-
tos, conservándose únicamente los muros perimetrales. También la escalera 

Poco queda, por tanto, del semisótano original, pero sí se han respetado el 
orden formal y la atención a la orientación de los espacios.

Micro. Nevera

2.0
0

.40

6.10  Planos del proyecto 
de rehabilitación del 
hotel 03. Escala 1:200.

Planta primera

Planta bajaSemisótano
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-
na y se ha eliminado la separación entre el comedor y el salón, relaciona-

del hall se ha ocupado con un aseo y un armario y la terraza sobre el jardín 
se ha ampiado ligeramente. 

En la planta primera, ocurre algo similar: se han mantenido la mayo-
ría de usos y la estructura formal, aunque se han variado las piezas. Para el 
dormitorio principal, se han unido el antiguo vestidor y el baño para for-
mar un gran baño, cuyo acceso queda limitado a dicho dormitorio. El que 
fuera dormitorio central ha sido unido al distribuidor y se ha transformado 

-
timo, el otro baño ha sido desplazado al centro, cediendo su espacio origi-
nal al único dormitorio noreste, y pasando a ocupar los antiguos armarios 
y parte del mismo dormitorio. En la cubierta, el palomar ha sido comple-

En cuanto a instalaciones, pavimentos y carpinterías todos han sido ló-
gicamente sustituidos por otros más modernos. En el caso de las carpinte-
rías, absolutamente actuales, se ha actuado igual que en los casos anterio-
res reduciendo su impacto en fachada. Cabe destacar el interés mostrado 
en el caso de la escalera, que ha sido reemplazada por una nueva pero cons-
truida a imagen de la original, tan característica de la colonia.

En el jardín trasero sólo se conserva un magnolio, habitual en los jardi-
nes plantados tras la guerra, y se ha añadido una piscina. En el jardín de-
lantero, la vegetación actual es joven y escasa, y se ha construido una pér-
gola a modo de protección para vehículos que desvirtúa la imagen original 
del inmueble.

6.11 Fotografía del salón de 
la primera planta, donde se 
pueden apreciar la libertad 

que ofrecen los paneles 
móviles, la buena iluminación 

natural y el mobiliario 
diseñado por Pedro Feduchi.



Nos encontramos, por tanto, en un caso similar a los anteriores: ni quiso 
ser ni es una restauración. El estado previo, aunque deteriorado, era prácti-
camente el original, por lo que habría sido un buen caso para llevar a cabo 
una restauración, pero no era el objetivo del proyecto. Sin embargo, se trata 
de una rehabilitación excelente, muy atenta a todo tipo de detalles, se han 
utilizado materiales muy bien escogidos, se ha tenido en cuenta la orienta-
ción de cada espacio, funciona muy bien como vivienda, etc.

6.13 Fotografía del espacio para 
la lectura, delimitado por dos 

estanterías en las que se alojan 
unas gruesas cortinas que le 
dan al espacio la intimidad y 

el recogimiento necesarios. 

6.12 Fotografía de la zona 
de estar del salón de la 

primera planta. Mobiliario 
diseñado por Pedro Feduchi.
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Hotel 04
Se trata de un hotel central, tercero de un bloque de cinco de viviendas. La 
vivienda fue rehabilitada en el año 2011, intervención a cargo del arquitecto 
Pedro Feduchi, que como ya se ha mencionado, está especialmente ligado a 
la El Viso. Es un caso particular dentro de la colonia porque se trata de uno 
de los hoteles más estrechos del conjunto y con acceso por ambas fachadas. 
Aunque, por el mismo motivo que en el caso del hotel 03, no se ha podido 
contar con los planos originales para este caso, sí se cuenta con la referen-

central también de un bloque de cinco, y probablemente muy similar.

. Revoco muy deteriorado.

. Laterales de la escalera en granito. Globo de luz blanco sobre garaje.

. Escalera de piedra.

. Rótulo en pilastra de valla.

. Césped.
El objetivo de la intervención era similar a los anteriores casos: adaptar 

el inmueble a las necesidades de una familia acomodada actual.
La planta semisótano se ha destinado a lavadero, cocina-comedor y dor-

-
maño, ocupa toda la crujía sur, mientras que el lavadero, el baño y el dor-
mitorio quedan en la crujía norte -éste último ocupando el lugar del garaje 
original, fácilmente reconocible-. La escalera que comunica con las plantas 
superiores ha sido sustituida y del proyecto original se conserva poco más 
que los huecos en fachada. Sin embargo, la rehabilitación participa total-
mente del modo de organización del espacio y distribución de usos de la 
colonia, actualizándolo al momento actual.

6.14  Fotografía de la fachada  
principal del inmueble  en 1971.



6.15  Planos del proyecto 
de rehabilitación del 
hotel 04 . Escala 1:200.

Planta baja y jardín

Planta segundaPlanta primera

Semisótano
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En la planta baja, el orden recuerda también al original. Se han mante-
-

tramos un ropero y un aseo, y el hall se abre al salón comedor que ocupa 
toda la crujía sur, manteniendo de este modo la orientación de los espacios 
vivideros a mediodía y relegando los secundarios a norte.

La planta primera la ocupa hoy un sólo dormitorio de gran tamaño que 

encuentran ya el resto de dormitorios -tres más- y dos baños. Ambas se or-
ganizan de modo similar al proyecto original.

6.16  Fotografía de la zona 
comedor de la cocina, en la 
crujía sur del semisótano. A la 
izquierda se aprecia también 
la nueva escalera, que ocupa 
el hueco de la original y 
comunica con la planta baja. 
Se puede observar también el 
pavimento de hormigón pulido.

6.17  Fotografía del despacho 
de la primera planta, con 

orientación norte. Se comunica 
con el dormitorio principal 

a través de una gran puerta 
corredera que permite unir 
o separar ambos espacios. 

Cuenta además con otro 
acceso desde el distribuidor.



Como en los casos anteriores, las instalaciones originales han sido com-
pletamente sustituidas por otras actuales, al igual que los pavimentos, que, 
sin embargo, emulan la materialidad original -hormigón pulido en el se-

cuanto a las carpinterías, también éstas han sido sustituidas en su totali-
dad. En la fachada principal, se ha mantenido el aspecto de la puerta origi-
nal y el tono gris en que se ha pintado encaja en la gama de colores original. 
Sobre lo que fuera la puerta del garaje se ha añadido un pequeño techado 
de vidrio que recoge el acceso de servicio -conservado-. 

De nuevo, nos encontramos ante un caso similar a los anteriores. Se tra-
ta de una intervención de gran calidad, atenta a las necesidades de la pro-
piedad, que comprende los mecanismos de proyecto del original, realizada 
con atención a todo tipo de detalles, con mobiliario integrado expresamen-

-
teles de la colonia-, atento a la orientación de los espacios, etc.

6.18 En esta fotografía se 
puede ver el panel móvil que 

ofrece la posibilidad de unir o 
separar recibidor y salón. Se 

aprecia además la importancia 
del mobiliario integrado, 

diseñado por el arquitecto.

6.19 Fotografía general del 
salón, con orientación sur. 
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Una colonia en vías de rehabilitación
Habiendo sido esta última la cuarta vez que se obtiene la misma conclu-
sión del análisis de uno de los inmuebles, parece que se va atisbando cual 
es, como ya se había avanzado, la tónica general en las intervenciones: la 
rehabilitación de las viviendas originales para adaptar su uso a las necesi-
dades de sus nuevos ocupantes. Se trata en todos los casos de intervencio-
nes realizadas con mimo y con ciertos guiños a la colonia original, de modo 
que el objetivo no consiste nunca en devolver a la vivienda a su estado ori-
ginal -como es lógico si pretende habitarse-, sino comprender la obra origi-
nal, sus ideas, sus mecanismos, su orden, etc., para poder dar una respues-
ta contemporánea pero respetuosa que actualice el inmueble sin pervertir 
su integridad.

Cabe destacar, que las intervenciones estudiadas han sido elegidas por 
encontrarse entre las de mayor calidad del conjunto y haber sido llevadas a 
cabo por arquitectos cuyo prestigio ha sido ampliamente reconocido, aun-
que por supuesto no son las únicas. Otros muchos arquitectos habitan hoy 
El Viso y han llevado a cabo buenas rehabilitaciones, aunque, como ya se 
ha insistido, pocas restauraciones -al menos en lo que el alcance del pre-
sente estudio ha permitido conocer-.

Sin embargo, por desgracia, probablemente se podrían ocupar tantas pá-
ginas, o incluso más, hablando de las intervenciones buenas como de los 
‘horrores’. Basta con dar un paseo por las calles que Iturbe bautizó con nom-
bres de ríos navarros y aragoneses para observar cómo algunos bloques han 

-
tas; o para ver cómo algunos otros han sido magistralmente disfrazados con 
todo tipo de revestimientos, rejerías, fuentes, marquesinas para todos los 
gustos e incluso ménsulas de madera pueblo style hasta el punto de volverse 
del todo irreconocibles y sembrar la duda en el observador más perspicaz de 
si realmente, tras todo ese atrezzo, es posible que se esconda una arquitec-
tura racional, funcional, elegante, limpia, pura y, sobre todo, moderna.

En conclusión, las intervenciones aquí analizadas deben servir de ejem-
plo y referencia para futuras intervenciones; servir de muestra de cómo sólo 
desde la comprensión del proyecto original se puede rehabilitar dignamen-
te la arquitectura moderna residencial para lograr mantener su espíritu y su 
autenticidad sin renunciar a la contemporaneidad.



No cabe duda, después de haber estudiado en profundidad el tema y haber-
lo hecho accesible al lector, de que la restauración del patrimonio moderno 
es un tema de absoluta actualidad, en el que aún queda mucho por decir y 

décadas, como lo hiciera la restauración de la arquitectura histórica en el 
siglo -y en el propio siglo -. 

El presente estudio ha permitido recopilar y ordenar diferentes teorías 
y opiniones al respecto para mostrar que el patrimonio moderno importa, 

-
tidisciplinar y que la difusión de sus valores es primordial para concienciar 
a la sociedad de su valor.

Además, ha permitido precisar cómo se debe obrar de cara a la inter-
vención, es decir, qué pasos se deben seguir, en líneas generales, para po-

-

ha realizado, en la medida en que lo han permitido los tiempos y medios 
establecidos para realizar el presente estudio, un análisis de la colonia de 
El Viso siguiendo el modelo citado.

Dicho estudio ha permitido recopilar información de muy diferentes 
fuentes (libros, artículos de revistas especializadas -de la época y actuales-, 
artículos de prensa, testimonios de habitantes y arquitectos, etc.) que han 
permitido ordenar todas estas informaciones, hasta ahora disgregadas y 

colonia de El Viso, sus autores, su génesis, su evolución y su estado actual, 
para servir a futuras intervenciones en la colonia.

Además, puesto que cada caso es indudablemente único, se han estudia-
do cuatro intervenciones, realizadas por diferentes arquitectos de recono-
cido prestigio, recopilando información histórica concreta de las viviendas 
y analizando en profundidad los cambios realizados en ellas.

Dicho análisis ha mostrado por un lado las diversas soluciones que la 
rehabilitación puede ofrecer a la permanencia de El Viso, pero también la 
pérdida de integridad que la colonia está sufriendo día a día. Cuanto más 

un futuro estudio de propuestas de distintas soluciones que pudieran evi-
tar que esta colonia irremplazable se vaya perdiendo poco a poco, sin per-

seguirán realizando. 

Conclusión



A este respecto se han analizado intervenciones como la de la Weissen-

de patrimonio. El caso de Pessac sería un modelo quizá adaptable al caso 
madrileño, suponiendo que la administración estuviera dispuesta a adquirir 
una o varias viviendas, restaurarlas con la dignidad que merecen, difundir 

-

viviendas pero se conserven una o varias como en su .
En resumen, el presente estudio ha permitido aclarar por qué la colo-

nia madrileña El Viso es patrimonio, por qué como tal debemos proteger-
la y cómo debemos hacerlo. Pero no sólo eso, sino que además ha aportado 
el profundo estudio realizado sobre dicha colonia, un caso especialmente 
interesante y delicado por su carácter residencial y privado, sentando unas 
bases que puedan servir de apoyo a futuras intervenciones y analizando al-
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Contexto arquitectónico y urbanístico
¿En qué año de adquirió el inmueble?
¿En qué condiciones se encontraba? 
¿Gozaba de un buen estado de conservación?

¿Qué quedaba de la obra original?

Adquisición del inmueble
¿Alguien le informa de que está comprando un inmueble declarado Bien de 

de este tipo?

Intervención en el inmueble

Estudio histórico

En caso de que así fuera:

qué documentación tuvo acceso? ¿fue fácil obtener la información nece-
saria?

-

Investigación ‘in situ’
-

El proyecto de intervención.
-

mueble? ¿se complementa con otra nueva función?
-
-

Anexo 



actual?

Asistencia recibida
¿Recibió algún tipo de asistencia técnica por parte de alguna institución 

-

Conjunto 
¿Existe algún tipo de asociación vecinal?

¿Existe cierto acuerdo entre los vecinos para actuar de manera similar 
según se va interviniendo en las viviendas?

del conjunto?

Tras la intervención
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