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RESUMEN 

La tesis aborda el estudio de la casa patio y su relación con todas las escalas del proyecto, dentro del ámbito de 
la vivienda colectiva desarrollada en Madrid desde el comienzo de la década de los cincuenta hasta principio de 
los sesenta. Se investiga su vínculo con la ciudad a partir de la configuración de la trama y los espacios públicos, 
la organización de la casa en torno a un vacío y las relaciones espaciales entre el patio exterior y las estancias 
interiores. 

Mediante el análisis de los diferentes ejemplos existentes de casas con patio en el contexto señalado, se realiza 
la selección de los casos de estudio de esta investigación. Los proyectos analizados se organizan a partir del 
trabajo desarrollado por los arquitectos Francisco Javier Sáenz de Oíza y Antonio Vázquez de Castro, liderando 
equipos más amplios y como representantes de la construcción definitiva de un verdadero lenguaje moderno en 
la arquitectura española. Cada uno de los proyectos, estructurados en dos apartados para cada uno de los autores, 
muestran de forma particular, la evolución de las herramientas arquitectónicas empleadas, a partir de la casa 
patio, en las distintas escalas de trabajo. 

En los proyectos de Oíza, se analiza en primer lugar la definición de un modelo mínimo y racional de vivienda 
con patio en el poblado de absorción de Fuencarral “A” (1956) y con el prototipo del concurso de vivienda 
experimental (1956). A continuación se estudia, en el Poblado Dirigido de Entrevías (1956), la construcción de la 
ciudad horizontal a partir del patio como elemento estructurante de las tramas urbanas. 

Las obras de Vázquez de Castro muestran inicialmente la incorporación del patio como una estancia privada 
más de la casa con la definición de un modelo tipológico en “L” en el Poblado Dirigido de Caño Roto (1956). 
Finalmente, se analiza el desarrollo de nuevas y complejas estructuras urbanas en forma de tapiz en el proyecto 
de la Unidad Vecinal de Costa Rica (1961). 

Los ejemplos, antes descritos, protagonizan un proceso delimitado desde la importación y adaptación de los 
modelos de vivienda europeos producidos en el periodo de entreguerras, con un significativo retraso; hasta la 
apuesta por sistemas complejos como el “mat-building”, en diálogo directo, con los proyectos de las nuevas 
corrientes arquitectónicas internacionales de principios de los sesenta. El estudio y análisis de los ejemplos se 
realiza mediante la disección pormenorizada de cada uno de ellos, en los sistemas arquitectónicos que establecen 
la relación del patio con las tres escalas objeto de estudio: la ciudad, la casa y la estancia. Para ello se realiza 
una reconstrucción de los proyectos mediante la elaboración de una nueva documentación gráfica a partir de los 
planos y fotografías originales. 

Finalmente, a partir de los temas arquitectónicos más significativos extraídos del análisis de los casos de estudio 
y organizados en función de las distintas escalas de proyecto, se realiza una comparación transversal, a modo 
de conclusiones, respecto a otros ejemplos de similares características del panorama internacional de casas con 
patio. De esta forma se produce una síntesis sobre los distintos mecanismos que sirvieron para construir, a partir 
de la tradición del patio en la casa, la vivienda moderna.  
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ABSTRACT 

The thesis deals the study of the house with courtyard and its relation with all the scales of the project inside 
the ambience of the collective housing developed in Madrid from the beginning of the fifties up to beginning of 
the sixties. This document investigates its link with the city from the configuration of the weave and the public 
spaces, the organization of the house around a void and the spatial relations between the exterior courtyard and 
the interior spaces. 

The selection of the case studies of this research is made Through the analysis of the different existing examples 
of courtyard houses in this defined context. The analyzed projects are organized from the work developed 
by the architects Francisco Javier Sáenz de Oíza and Antonio Vázquez de Castro, leading wider teams and as 
representatives of the definitive construction of a real modern language in the Spanish architecture. Each of the 
projects, structured in two sections to each one of the authors, show in a particular way, the evolution of the 
architectural tools employed, from the house with courtyard, at different scales of work.

In the projects of Oiza, it´s analyced the definition of a minimum and rational  model of a house with courtyard 
in the absorption village of Fuencarral “A” (1956) and with the experimental housing contest prototype (1956). 
Next, in “el Poblado Dirigido de Entrevías” (1956), the construction of the horinzontal city with the courtyard as 
a structuring element of the urban weave will be studied.

The works of Vázquez de Castro initially show the incorporation of the courtyard as another private area of the 
house with the typological model definition as an “L” in El Poblado Dirigido de Caño Roto (1956). Finally, the 
thesis analyzes the development of new and complex urban structures with a mat-building shape in the project 
of  Unidad Vecinal de Costa Rica (1961).

The examples described above, starring a process delimited from the import and the adaptation of european 
housing models produced in the interwar period, with a significant delay; until the opt for complex systems 
such as the “mat-building”, in direct dialog, with the projects of the new architectural international flows of 
the beginning of the sixties. The study and analysis of the examples is made by the dissection of them, in the 
architectural systems that establish the relation of the courtyard with the three scales of the study: the city, 
the house and the stay. To reach this objetive this document reconstructs the projects  making a new graphic 
documentation from the original maps and photos.

Finally, from the most important architectural  issues drawn from the analysis of the case studies and organised 
by the different scales of project, as conclussions, a cross comparison of similar examples of houses with courtyard 
around the world is made.  This produces a synthesis about the different mechanisms that served to build, from 
the tradition of the courtyard in the house, the modern housing.
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Grupos de infravivienda y chabolas en la periferia de la ciudad de Madrid durante los años cincuenta

CONTEXTOS

El contenido de la tesis se enmarca dentro de una serie de contextos que acotan y definen el estudio a realizar.  
Los ámbitos de la investigación son los siguientes:
 
Contexto arquitectónico: la vivienda colectiva social

La vivienda se ha convertido en uno de los laboratorios experimentales más potentes sobre el que desarrollar un 
proceso de investigación. El espacio doméstico ha sido el actor principal de la arquitectura en el siglo XX. Si la 
disciplina arquitectónica a lo largo de la Historia ha servido, en muchos de los casos, de imagen representativa 
de la sociedad de su momento, la vivienda, y en especial la colectiva, es la prueba manifiesta de las inquietudes 
y cambios sociales acontecidos a lo largo del siglo pasado. Tal y como Mies afirmara en 1924: “la arquitectura 
siempre es la expresión espacial de la voluntad de una época”. En este contexto, se centra el interés en la 
reflexión y estudio sobre proyectos de vivienda agrupadas, herederas de las viviendas “tipo” que surgen a través 
del Movimiento Moderno ante la necesidad funcional del alojamiento de masas derivado del éxodo de población 
del campo a la ciudad y a la reconstrucción de las ciudad tras las Guerras Mundiales.  Estos modelos de vivienda 
daban respuesta mediante espacios sencillos, mínimos, optimizados y bien organizados donde primaba la 
racionalización y la estandarización. La adaptación de estos modelos al contexto español de la posguerra, donde 
muchas familias se hacinaban en chabolas e infraviviendas en la periferia de la capital, generando una grave crisis 
en la forma de vida, va a provocar que la vivienda social, por cuestiones de economía, termine por desarrollar un 
verdadero ideario arquitectónico moderno, lejos de las grandes realizaciones ilustrativas y propagandísticas de la 
arquitectura oficial del Estado.

Contexto tipológico: casas con patio

La amplitud del diccionario tipológico generado en la vivienda de la modernidad, es de tal magnitud, que los 
requisitos de una pormenorizada reflexión e investigación en torno a un tema de vivienda concreto, llevan a la 
selección y puesta en valor, como objeto de estudio, de un invariante de los programas domésticos a lo largo 
de la historia: la casa patio. Así, dentro de la generalidad inabarcable de la vivienda colectiva como material de 
trabajo de la arquitectura, en el comienzo de la formalización de las bases del discurso moderno, el estudio se 
centra en los tipos de casas con patio, que de forma particular representan un lugar de encuentro entre tradición 
y modernidad. Si bien el trabajo se sustenta en un intenso análisis y contextualización general de la tipología 
señalada, será la puesta en práctica de la misma, en el marco del germen de la arquitectura moderna española a 
través de una revisión del concepto de lugar, lo vernáculo y la tradición, el objeto de desarrollo de la investigación 
aquí realizada. En definitiva, entendiendo la vivienda como la semilla de la práctica moderna, se focaliza la mirada 
en los paradigmas modernos del patio y la casa en nuestro país. A través de este estudio se pone de manifiesto 
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Catálogo de propuestas de ordenación de los nuevos grupos de vivienda social en la capital 

como el patio convertido en valor arquitectónico intrínseco y permanente que articula el trabajo sobre la casa, 
desarrolla una interpretación particular de la modernidad.

La concepción de los ejemplos investigados supone un avance arquitectónico cualitativo respecto a las propuestas 
cronológicamente anteriores, materializadas tanto en el ámbito rural con los pueblos de colonización, como los 
primeros poblados de realojo en el urbano, en el marco de los años cuarenta y principio de los cincuenta; donde 
aún las realizaciones atienden a razones de urgencia de reconstrucción del país, considerando al patio únicamente 
como un lugar acotado y dejando de lado la labor experimental bajo planteamientos puramente modernos que 
vinculen espacialmente el exterior con el interior.

En los cuatro casos estudiados en la tesis, a modo de laboratorio arquitectónico, teoría y práctica confluyen, 
de manera definitiva, en torno a la nueva vivienda moderna. La célula, con sus posibilidades y variaciones, es 
tratada de forma científica. Se estudian y analizan los parámetros que la configuran. Se produce un catálogo de 
soluciones buscando la optimización, la lógica y la racionalidad.

Contexto social, económico y cultural: Madrid

Los proyectos estudiados se sitúan en Madrid. La elección del ámbito físico de localización de los proyectos 
supone una contextualización a diferentes niveles. 

Por una parte, la ciudad, en la inmediata posguerra, en menos de veinte años, duplicó su población debido al 
éxodo del campo a la ciudad, provocando un crecimiento incontrolado de la periferia basado en conjuntos de 
alojamientos de infravivienda en forma de cuevas, chozas o chabolas. Esto supuso una determinación del carácter 
social, al cual estaban destinados los proyectos, muy particular. En ese contexto, la Administración desarrolló 
un significativo dinamismo legislativo e institucional relativo a la intervención estatal en materia de vivienda 
como solución al acuciante problema. Con ello se definió el marco burocrático en el que se engloban los casos 
de estudio. Los requerimientos normativos, tanto técnicos como urbanísticos, fueron idénticos para todos los 
proyectos, por lo que la diversidad de respuestas arquitectónicas a un mismo problema, delimita homogéneamente 
la investigación.

Junto a esta realidad, tanto económica como normativa, definida en la capital, los casos de estudio de la tesis se 
enmarcan, además, dentro del contexto de la arquitectura madrileña de los cincuenta. Ésta, con un instrumental 
teórico extraordinariamente escaso, alojada en la formación académica clasicista de la Escuela y heredera del 
monumentalismo mezclado con múltiples referencias históricas y regionalistas, propio de la década anterior, 
recuperó posiciones en el panorama internacional incorporándose a un discurrir puramente moderno. 
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Arquitectos de la “Escuela de Madrid” encargados del desarrollo del experimentamilismo 
arquitectónico en torno a la vivienda social

Portada de la Revista Nacional 
Arquitectura, núm.136, 1953

La llamada, en palabras de Fullaondo, “Escuela de Madrid”, formada por los arquitectos de aquellas primera 
y segunda generaciones de posguerra, como fueron calificados por Carlos Flores, titulados respectivamente 
a principios y finales de los cuarenta, mostró una nueva conciencia social realizando un papel protagonista 
fundamental en el desarrollo de los nuevos grupos de vivienda colectiva. Los jóvenes arquitectos madrileños 
de aquellos proyectos, a partir de aquellas experiencias iniciales, llegaron a convertirse en los maestros de la 
arquitectura española contemporánea. 
 
Contexto temporal: 1956-1961

El ámbito cronológico definido por la tesis se establece desde el año 1956 en el que coincide el desarrollo del 
Poblado de absorción de Fuencarral “A”, la convocatoria del concurso de viviendas experimentales y el inicio del 
proyecto de Entrevías, hasta el desarrollo del proyecto de la Unidad Vecinal de Costa Rica en 1961. Dentro de este 
espacio temporal de cinco años se produce la transición desde las premisas racionalistas, adaptadas y adecuadas 
a la escala nacional, planteadas a partir de soluciones preexistentes de realidades ya construidas en Europa; 
hasta la consolidación experimental de un nuevo organicismo. De este modo se alcanza, ya en paralelo, la crítica 
a los primeros ideales del Movimiento Moderno, en relación con el contexto de reflexión de la nueva arquitectura 
tanto americana como europea. Este breve e intenso viaje de actualización del proyecto arquitectónico moderno 
español se refleja en los casos de estudio.
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Extractos de artículos publicados sobre los proyectos objeto de estudio

ESTADO DE LA CUESTIÓN

Sobre los distintos apartados en los que se concreta el tema objeto de investigación de esta tesis doctoral 
existen en la actualidad publicaciones de diversa índole. Por lo general, la mayoría de escritos utilizan el método 
puramente descriptivo. No existe un estudio analítico en profundidad que aborde temas proyectuales. De los 
proyectos seleccionados como objeto de estudio, el más publicado es el de Caño Roto mientras que el menos 
difundido es Costa Rica. Se trata de publicaciones en forma de artículos en revistas, formados mediante una 
documentación gráfica desarrollada explícitamente para publicar con sus limitaciones frente a la documentación 
original de los proyectos. El contenido documental original de los proyectos se encuentra inédito en gran parte. 

Entre las publicaciones destaca el libro “La quimera moderna” obra de Fernández Galiano, Isasi y Lopera que de 
forma amplia describe el conjunto de poblado dirigidos desarrollados en Madrid durante los años cincuenta. Por 
otra parte cabe señalar el libro monográfico de reciente publicación sobre Caño Roto, obra de Cánovas y Ruiz 
Bernal, donde a partir de breves artículos analíticos y una completa colección de planos originales, se realiza una 
descripción completa de la obra. En tercer lugar, y en relación también con el proyecto de Caño Roto, existe una 
tesis monográfica desarrollada por Calvo del Olmo con el título “El poblado dirigido de Caño Roto: dialéctica entre 
morfología urbana y tipología edificatoria”. 

En relación con las figuras de Sáenz de Oíza y Vázquez de Castro existen publicaciones y escritos de distinto 
formato y extensión. Sobre Oíza se han llevado a cabo mayor número de trabajos como libros monográficos, tesis 
sobre obras concretas y gran cantidad de artículos. La obra de Vázquez de Castro carece de esa dimensión pública 
y únicamente existe la publicación de proyectos en revistas y el libro sobre Caño Roto mencionado.
 
Las tesis doctorales existentes en relación con el tema de la vivienda social se centran en ámbitos cronológicos, 
descriptivos y contextuales, a nivel legislativo, sobre la arquitectura de los años cincuenta como sucede por 
ejemplo en la tesis de Guillem González-Blanch titulada “Tipología de vivienda en los poblados dirigidos de renta 
limitada: Madrid 1956-1959” del Departamento de Ideación Gráfica Arquitectónica de la Universidad Politécnica 
de Madrid. Sin embargo, en alguna de ellas se estudian en profundidad algunos proyectos de vivienda colectiva 
contemporáneos con los ejemplos contemplados en esta investigación, como es el caso de las realizaciones del 
“Hogar del Empleado” dentro de la tesis doctoral de Fernández Nieto.

Las publicaciones que abordan la casa moderna con patio se centran en recopilaciones temáticas sin establecerse 
un análisis a fondo ni una comparación trasversal a partir de temas comunes y elementos diferenciadores entre las 
obras. Cabe destacar una tesis doctoral donde se ponen de manifiesto mecanismos arquitectónicos relacionados 
con la casa y el patio, como sucede en el trabajo “Patios del silencio” de Vázquez Díaz en el Departamento de 
Proyectos de la Universidad de La Coruña, aunque limitado al ámbito de la vivienda unifamiliar.
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Maquetas de las propuestas inciales de los proyectos de Entrevías, Caño Roto y Costa Rica

HIPÓTESIS DE TRABAJO Y OBJETIVOS

La hipótesis de trabajo de la investigación se centra en el vínculo intrínseco de la arquitectura entre la tradición 
y la modernidad. Es decir, de la adaptación de un sistema configurador histórico de la casa que se versiona como 
mecanismo de construcción del espacio moderno. Se parte de la base teórica sobre la cual, la experimentación 
arquitectónica siempre aparece como un proceso continuo donde los resultados obtenidos son una variación de 
estadios anteriores. En este sentido, la casa con patio moderna proviene y se desarrolla a partir de los modelos 
tradicionales e históricos.

Se contempla además la hipótesis sobre la cual los ejemplos estudiados se desarrollan bajo los mismos 
condicionantes contextuales. Sus diversas respuestas a la misma cuestión otorgan un abanico de soluciones 
capaces de generar situaciones arquitectónicas análogas o contrapuestas que sirven como campo de trabajo de la 
investigación. Se pueden plantear algunas preguntas de tal manera que el trabajo desarrollado sirva de respuesta. 
En ese sentido cabe cuestionarse si ¿es la casa patio un invariante arquitectónico que la modernidad asume y 
trasforma?, ¿por qué la experiencia desarrollada, en el contexto madrileño, tiene un final tan precipitado y de 
corto recorrido cronológico?, ¿cuáles son las apuestas diferenciadoras entre los diversos proyectos?, ¿existe una 
evolución arquitectónica entre los modelos iniciales y los finales?, ¿cuál es la relación entre el germen de modelos 
modernos españoles con las obras y proyectos del panorama arquitectónico internacional?, ¿se construyó un 
nuevo lenguaje arquitectónico moderno entorno a la casa patio? Estas cuestiones dirigen, principalmente, la 
construcción analítica del trabajo.

El primer objetivo de esta tesis es conocer el panorama de la casa patio madrileña y a partir de ello, lograr el 
análisis amplio y riguroso de los ejemplos seleccionados como objeto de estudio. La tesis recopila la documentación 
completa de los proyectos. Por otra parte, la investigación propone completar la información existente de los 
proyectos mediante la elaboración de una nueva documentación gráfica. De esta forma, se realizan estudios 
comparativos entre los proyectos mediante dibujos analíticos análogos. Se desarrollará una visión crítica 
transversal entre los diversos ejemplos, que suponga una puesta en valor de consideraciones arquitectónicas 
intrínsecas a ellos.

A pesar de que esta tesis tiene un carácter monográfico sobre unos casos de estudio concretos, del análisis y la 
crítica surge un catálogo de temas arquitectónicos que puede servir como inicio de futuras investigaciones. El 
espectro de este trabajo es limitado, aunque se intentan relacionar los distintos temas a partir de los proyectos 
más decisivos de casas patio, en el ámbito internacional de la historia de la arquitectura, sin pretender ser una 
mera colección de ejemplos sino utilizarlos a modo de síntesis comparativa.
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Portadas de ejemplares de la revista “Arquitectura”

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN

La metodología empleada para la elaboración de la tesis comprende tres fases: documental, analítica y de síntesis.

Fase documental

En primer lugar se ha desarrollado una labor de selección de los proyectos objeto de la investigación, mediante 
el estudio y recopilación de los ejemplos de vivienda social desarrollados en Madrid durante la segunda mitad 
de la década de los cincuenta, creando un listado de obras en función de la morfología edificatoria y el carácter 
tipológico de los proyectos. Para ello, por una parte, se han consultado por completo todos los números publicados 
de las revistas de arquitectura españolas existentes en la época, extrayendo los ejemplos de vivienda social 
madrileña recogidos en ellas. Las revistas estudiadas pormenorizadamente han sido:

  - Revista Nacional de Arquitectura
 - Arquitectura
 - Hogar y Arquitectura
 - Cuadernos de Arquitectura y Urbanismo
 - Nueva Forma

Por otra parte se han consultado los libros recopilatorios de arquitectura española del siglo XX, así como las 
publicaciones temáticas sobre la vivienda social y la arquitectura de Madrid.

Una vez definido el listado de proyectos de viviendas con patio, se han seleccionado los ejemplos más significativos 
que representan los estadios del proceso de evolución del patio doméstico como sistema arquitectónico, para 
posteriormente articularlos en torno a las obras de Sáenz de Oíza y Vázquez de Castro como autores de los 
proyectos estudiados.

En una segunda parte de la fase documental se procede a la búsqueda y recopilación de los documentos originales 
de los proyectos seleccionados, los cuales se encuentran repartidos en varios fondos documentales. Para ello se 
han consultado los siguientes archivos:

 - Archivo del Ministerio de Fomento (antiguo Ministerio de Vivienda).
 - Archivo del Servicio Histórico del Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid.
 - Archivo del Instituto de la Vivienda de Madrid de la Comunidad Autónoma de Madrid.
 - Archivo del Grupo de Investigación de Vivienda Colectiva de la Universidad Politécnica de Madrid.
 - Archivo personal del arquitecto Antonio Vázquez de Castro.
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Planos originales de los proyectos analizados 

En tercer lugar y como finalización de la fase documental, se ha realizado una entrevista personal al arquitecto 
Antonio Vázquez de Castro como autor de dos de los proyectos objeto de estudio. 

Fase de análisis *

Esta fase comprende la elaboración de esquemas y dibujos completos de los tres proyectos a partir de la 
documentación original. Con ello se aclara el contenido textual de la tesis, ofreciendo una nueva información 
gráfica. Se han dibujado todos los elementos de forma igualitaria entre los proyectos para poder establecerse un 
diálogo gráfico analítico entre las diversas partes sobre las que se investiga. Los proyectos se diseccionan en sus 
elementos espaciales y constructivos fundamentales. El objetivo del análisis es poder comprender por completo 
cada una de las obras a las diferentes escalas de estudio.

Fase de síntesis

La síntesis pretende aportar una nueva lectura de la casa con patio como sistema arquitectónico a través de los 
temas y elementos de proyecto extraídos del análisis. Para ello se ha realizado una segunda etapa de investigación 
y documentación para recopilar el conjunto de ejemplos más completo posible, que sirvan de referencia para 
realizar las reflexiones críticas. Esta recopilación de proyectos se ha llevado a cabo a partir del estudio de los índices 
de las revistas internacionales más importantes de la época, como por ejemplo “L’Architecture d’aujourd’hui”, 
“Baumeister”, “The Architectural Design” o “Architectural Forum”; y de las recopilaciones monográficas más 
relevantes sobre la casa patio.

* NOTA: Las imágenes señaladas con las siglas JPSA han sido realizadas por el autor de la tesis Juan Pedro Sanz 
Alarcón.



Las casas patio en el pueblo de Vegaviana de Fernández del Amo, en Caño Roto de Vázquez de Castro e Íñiguez de Onzoño y en Fredensborg de Utzon
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ESTRUCTURA

La estructura de la tesis, análogamente a la metodología de investigación utilizada, se divide en tres partes en 
forma de tres capítulos diferenciados. 

De este manera, se realiza una primera parte descriptiva, de carácter general y como antecedente a la segunda 
parte, a modo de contextualización al tema de la casa patio en el escenario arquitectónico español, donde se 
analizan pormenorizadamente los casos de estudio seleccionados para concluir con una tercera parte como 
reflexión final mediante la construcción de una atlas arquitectónico que expone y compara transversalmente 
mediante diversos ejemplos los temas de proyecto fundamentales en torno al patio doméstico extraídos del 
proceso de investigación.

Esta organización se traduce en la diferenciación en tres capítulos correspondientes a cada una de las partes 
señaladas.

El desarrollo de cada capítulo se estructura según un mismo sistema de investigación. Se analiza su contenido 
siempre en tres partes diferenciadas correspondientes a cada una de las escalas en las que aparece el patio en 
relación con el proyecto de vivienda colectiva: la ciudad, la casa y la estancia. 

Esta aproximación gradual desde la configuración urbana, pasando por la definición de los distintos modelos 
de casas patio, hasta las relaciones espaciales entre la estancia interior y el vacío exterior, sirve para relacionar 
trasversalmente todos los ejemplos estudiados. Su análisis se realiza dividiendo o troceando los proyectos en 
función de los diversos temas arquitectónicos.

La estructura de la tesis se completa con un apartado inicial a modo de preámbulo o prólogo en el que se 
introduce el marco teórico del contenido de la investigación, y con un epílogo final en forma de conclusión sobre 
el patio como mecanismo de proyecto. 

La bibliografía se organiza en tres apartados: la bibliografía esencial comentada (donde se establece una breve 
reseña sobre el contenido de los artículos, capítulos o libros fundamentales seleccionados en relación con los 
temas y proyectos abordados); una bibliografía específica diferenciada en tres apartados: sobre los proyectos casos 
de estudio, sobre la vivienda social madrileña y sobre la casa patio; y finalmente, una tercera parte incluyendo 
la bibliografía general utilizada para el desarrollo del contenido de la tesis. Se incorporan una serie de anexos 
relacionados con los tres proyectos, en los que se incluyen un listado de la documentación original existente en 
archivos así como una reproducción de la misma, incluyendo tanto planos como memorias.  Se adjunta a su vez 
la transcripción de la entrevista realizada a Vázquez de Castro.
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El patio a diferentes escalas en el proyecto de J.L.Sert para el Plan de Chimbote en Perú de 1948

Preámbulo. La casa y el patio: “Can patios make cities?” 

En este apartado inicial se define el marco teórico de la tesis doctoral a partir del contenido del artículo “Can 
patios make cities?” publicado por José Luis Sert junto a Paul Lester Wiener en la revista “Architectural Forum” 
en 1953, en el que se reflexiona sobre la presencia del patio a todas las escalas del proyecto arquitectónico. 
Según estas consideraciones y en su particular aplicación a la investigación del patio en relación con la vivienda 
colectiva de este estudio, el trabajo de Sert sirve para definir los tres ejes analíticos de la tesis referentes a las 
distintas escalas de proyecto. 

En este apartado se desarrolla también un breve recorrido por las estructuras urbanas generadas a partir de patios 
que fueron contemporáneas y análogas a los planteamientos de Sert en su texto. Se trata de las operaciones de 
reconstrucción de las ciudades europeas y para el alojamiento masivo de obreros tanto en los países emergentes 
latinoamericanos como en las colonias francesas del norte de África. Estos ejemplos, desarrollados previamente 
a la construcción de los casos españoles, sirvieron de base teórica y práctica para la organización de los nuevos 
conjuntos en el marco de la arquitectura de nuestro país. 

Capítulo 1: Hacia un patio moderno en la vivienda española

En el primer capítulo de la tesis se elabora una reconstrucción arquitectónica de la evolución del patio en la 
vivienda española hasta convertirse en mecanismo del proyecto arquitectónico moderno. Se realiza un recorrido 
desde la adaptación del patio como lugar de trabajo agrícola y ganadero a los mecanismos de implantación de 
las ciudades de nueva planta creadas a través de los pueblos de colonización hasta la reinterpretación del patio 
rural en el contexto urbano de las ciudades satélite periféricas de realojo dispuestas para erradicar el chabolismo.
 
El contenido del capítulo se estructura en dos apartados: uno referente al ámbito rural y otro al urbano. A su vez, 
cada uno de ellos se organiza de la misma forma mediante tres partes diferenciadas, como siempre a lo largo de 
la tesis, en función de la escala de análisis. 

Una primera, la de mayor tamaño y carácter urbano, que en el ámbito rural hace referencia al paisaje y la 
inserción de los conjuntos de casas patio en un territorio natural mientras que en el espacio urbano se analiza la 
idea de ciudad horizontal seriada. 

La segunda parte queda referida a la vinculación entre el patio y la configuración tipológica de la casa. En este 
sentido, respecto al contexto rural se pone de manifiesto el uso particular y especializado del patio como lugar 
de trabajo frente a las primeras incorporaciones del vacío en la organización del programa doméstico de las 
viviendas mínimas urbanas. 
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Patio y ciudad (E1) en el Poblado de Entrevías de Sáenz de Oíza

En la tercera escala de análisis, la de menor tamaño relacionada con el patio como estancia, se estudian los 
mecanismos de conformación del espacio exterior. En los casos de viviendas rurales se analiza la construcción 
a través del patio de escenas autónomas mediante el sencillos mecanismo de control espacial y perceptivo, 
mientras que en los alojamientos urbanos aparecen nuevas estrategias arquitectónicas para la vinculación directa 
entre el interior de la casa y el patio exterior.

En cada uno de los apartados señalados se estudian y comparan transversalmente la diversidad de proyectos de 
casas patios realizados tanto en lo rural como en lo urbano, dentro del contexto temporal de la investigación. Se 
seleccionan de ellos sus aspectos fundamentales que ejemplifican el tema de proyecto estudiado en cada caso

Capítulo 2: Casas con patio en la vivienda social madrileña (1956-1961)

El segundo capítulo está compuesto por la investigación sobre cuatro casos de estudio de agrupaciones de casas 
con patio realizadas en Madrid en la segunda mitad de la década de los años cincuenta. La selección de cada 
proyecto representa singularmente, dentro del panorama arquitectónico contemporáneo a ellos, distintas formas 
de vínculo entre el patio, la casa y la ciudad. 

El capítulo se organiza en dos apartados, uno dedicado a los proyectos de casas con patio realizados por Sáenz 
de Oíza y otro respecto a los llevados a cabo por Vázquez de Castro. Cada uno de ellos se divide a su vez en el 
estudio de dos tipos de proyectos según sus particularidades en relación con la casa y el patio. Para cada proyecto 
se repite la estructura analítica constante de la tesis en función de las escalas.  

En el caso de Oíza, se estudia en primer lugar la construcción, a partir de varios estudios previos y proyectos 
materializados, de un modelo racional de vivienda con patio que sirviera como tipo racional y optimizado para 
reproducir de forma seriada. El grupo de obras estudiadas en este punto lo componen las casas del Poblado de 
Absorción Fuencarral “A” así como el proceso de trabajo para la materialización de los prototipos desarrollados 
dentro del concurso de vivienda experimental de 1956.  Ambos trabajos sirvieron de base práctica para el segundo 
caso de estudio analizado dentro de la obra de Oíza: el Poblado Dirigido de Renta Limitada de Entrevías. A partir 
de este ejemplo se estudia el desarrollo del patio como elemento configurador de la trama urbana. 

En el caso de Vázquez de Castro se analiza en el primer caso la incorporación del patio al interior de la vivienda 
como estancia privada a través de las casas del Poblado Dirigido de Renta Limitada de Caño Roto y posteriormente 
en segundo lugar, el planteamiento de un modelo de tapiz urbano a partir de casas con patio en el proyecto no 
construido de la Unidad Vecinal de Costa Rica.  
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Patio y casa (E2) en el Poblado de Caño Roto de Vázquez de Castro e Íñiguez de Onzoño Patio y estancia (E3) en el prototipo experimental de 

Sáenz de Oíza

La estructura de investigación en cada uno de los casos de estudios queda dividida en una introducción descriptiva 
y un análisis compuesto de tres partes diferenciadas relativas al estudio de los aspectos más significativos en 
función de cada escala del proyecto. 

- Descripción

La introducción previa al análisis, de carácter descriptivo general, se realiza a partir de la documentación original 
extraída de los archivos junto a los materiales publicados de cada proyecto. En ella se contextualizan las obras 
y se exponen, desde las características del encargo hasta el desarrollo y contenido de los diferentes niveles del 
proyecto, en relación con la situación, el emplazamiento, el conjunto edificado y los espacios libres. 

- Análisis

El análisis fragmentado de los casos de estudio a tres niveles escalares se organiza en los siguientes apartados:

E1 / Patio y ciudad

En primer lugar, en lo referente a la escala urbana se analiza: la configuración del conjunto vecinal desde el 
lugar y los mecanismos de implantación, el estudio de los espacios públicos pormenorizadamente a través de las 
diferentes escalas en las que se desarrolla construyendo un paisaje urbano y un análisis de la organización de 
las circulaciones existentes y ámbitos espaciales en forma de calles entre patios que sirven de transición hasta 
lo privado.

E2 / Patio y casa

En segundo lugar se estudia lo referente a la escala del ámbito privado de la vivienda. En él se desarrolla un 
estudio completo de los sistemas de agrupación de las casas patio, la organización programática y espacial de las 
mismas, la definición constructiva y la configuración del patio como sistema de articulación tipológica. 

E3 / Patio y estancia  

En tercer y último lugar se analizan las relaciones entre el exterior y el interior en la configuración del patio como 
espacio a partir de la definición de los límites que lo acotan, la construcción de un nuevo paisaje domesticado 
entre lo natural y lo artificial, y los sistemas arquitectónicos que materializan los vínculos visuales y espaciales 
entre la estancia y el patio.
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Casas con patio en el prototipo experimental y en Entrevías de Sáenz de 
Oíza

Casas con patio en Caño Roto y en el proyecto de Costa Rica de Vázquez 
de Castro

El resumen de las particularidades del análisis en cada uno de los casos de estudio es el siguiente:

El conjunto de propuestas iniciales de Oíza conformadas por las casas con patio de Fuencarral y el prototipo 
experimental, en lo relativo a la escala urbana aparecen todavía como planteamientos teóricos, que no se llevan 
a cabo, sobre la agrupación ideal para construir tramas de ciudad a partir de patios. En la escala de la casa 
destaca la optimización funcional del programa doméstico de la casa patio agrupada de mínimas dimensiones. 
En la escala relativa a la estancia aparece el primer ejemplo desarrollado de un modelo de vivienda que aborda la 
incorporación del patio como un espacio más de ella.  

En el caso de Entrevías, a escala urbana se aborda el análisis sobre la relación intrínseca de la modulación de las 
casas patio con la configuración de la trama urbana.  En el ámbito relativo a la relación entre la vivienda y el vacío 
exterior se estudia la posición delantera del patio en relación con el espacio público junto con la construcción 
sistematizada de hileras con la definición del orden de agrupación y sistemas de repetición. En la escala del patio 
como espacio se analizan los mecanismos que lo convierten en elemento que posibilita la transición secuencial 
entre lo público y lo privado desde el exterior al interior a nivel climático, espacial y visual; a la vez que se 
configura como eficaz sistema de control gradual de la privacidad de la casa.

En Caño Roto, a partir de la relación de las casas patio con la escala urbana se analiza el control espacial sobre 
las distintas configuraciones que adquieren los espacios públicos del poblado a través de sus proporciones y 
materialidad. Se estudia la plaza como lugar de encuentro y el paisaje urbano de las calles de acceso a las viviendas. 
Sobre la escala de la casa se profundiza en la propuesta novedosa de organización y articulación del programa 
doméstico en forma de “L” en torno al patio. En la tercera escala analítica se muestran pormenorizadamente los 
diversos mecanismos que vinculan el interior con el exterior. Para ello se ha realizado una reconstrucción inédita 
de la vivienda habitada por Vázquez de Castro en el poblado, a partir de las fotografías y las aportaciones del propio 
autor incluyendo todos los detalles y elementos particulares como mobiliario, sistemas de compartimentación, 
carpinterías o acabados materiales. 

En el proyecto de Costa Rica, en la primera escala, se estudian los métodos de conformación del tapiz como 
infraestructura urbana a partir de la definición de la unidad tipo, los patrones de repetición y la especialización 
del sistema en la articulación de situaciones particulares de implantación. A escala doméstica se aborda el 
estudio de la estratificación programática de la casa patio y la relación entre los distintos niveles. En tercer lugar, 
en la escala de estancia, se analiza la configuración del patio en altura como estadio final, convertido en un 
exterior disperso y atomizado a diferentes cotas. Su disposición provoca diversos planos de percepción, desde la 
privacidad interior hasta la mirada infinita hacia el horizonte, en unos patios, convertidos en terrazas, esta vez 
en el aire, suspendidos. 
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Las escalas del patio en las viviendas con patio de Michel Ecochard en Carrieres Centrales, Casablanca, Marruecos, 1952

Capítulo 3: Las escalas del patio

El tercer capítulo se estructura, de nuevo, en las recurrentes tres partes correspondientes a cada escala analítica. 
En este caso, a partir de los sistemas que aparecen y se extraen en cada nivel escalar del análisis de los casos de 
estudio objeto de investigación de esta tesis doctoral, se elabora una comparación transversal, organizada por 
temas arquitectónicos, entre ellos y los ejemplos más significativos de casas con patio del espectro arquitectónico 
global. Esta relación entre herramientas de proyecto análogas permite realizar, a modo de conclusión, una síntesis 
sobre los sistemas arquitectónicos que intervienen en la configuración de la casa patio. La organización sistemática 
y equitativa de la información gráfica desarrollada en los distintos apartados dentro de la particularidad de cada 
aspecto, las distintas versiones, los matices, las constantes e invariantes, las singularidades, la evolución de 
los mecanismos o los gradientes de intensidad en los que aparecen; muestran a modo de atlas, la amplitud y 
complejidad del desarrollo del patio en el ámbito doméstico.  

Epílogo: El patio como mecanismo de proyecto

A modo de reflexión y conclusión final se describen las aportaciones, los éxitos y los fracasos de los proyectos 
estudiados en la construcción de la casa patio como elemento configurador de la ciudad, las viviendas y las 
estancias interiores.





0. PREÁMBULO: La casa y el patio: “Can patios make cities? ”
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Trabajo de análisis del grupo GAMMA a través del grupo CIAM-ALGER en el CIAM IX sobre los modelos de vivienda vernáculos en el norte de África
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1. “el patio no es tan sólo un elemento 
totalmente principal en la historia de la 
arquitectura (…); es también la base de 
un verdadero sistema de composición, 
el soporte de un modo de proyectar tan 
universal como variado” 

CAPITEL, Antón: La arquitectura del 
patio, Gustavo Gili, Barcelona, 2005.

0. PREÁMBULO. La casa y el patio: “Can patios make cities?”

El patio, como elemento arquitectónico en el más amplio de sus 
significados, puede ser considerado uno de los invariantes fundamentales 
en la historia de la arquitectura. Su empleo como mecanismo de proyecto 
está presente desde lo popular o vernáculo hasta la modernidad. El 
patio, como concepto de interpretación del espacio arquitectónico, en 
sus diferentes utilizaciones (escalas, usos, geometrías,…) propicia una 
relectura continua del pasado convirtiéndose en herramienta fundamental 
del proyecto contemporáneo.1 

El uso del patio, de forma particular en el ámbito de la vivienda, está 
ligado en su origen a la cultura mediterránea. Representa la construcción 
de un modelo arquitectónico adaptado a las condiciones específicas de 
un lugar. A partir de ese momento, el patio se convierte en un medio 
habitual de configurar el espacio doméstico a través de las diferentes 
acepciones y versiones que la casa va adoptando cronológicamente a lo 
largo de la historia. 

La casa patio reaparece con fuerza en el desarrollo de la arquitectura 
moderna. Esta incorporación supuso la materialización pormenorizada 
del patio como herramienta de articulación del programa de la vivienda, 
a la vez que la conformación, en los límites entre lo natural y lo artificial, 
de un nuevo lugar, en este caso privado, puramente doméstico. La 
utilización de la casa patio fue mucho más allá. Supuso una nueva forma 
de materializar la ciudad moderna, aquella que debía dar respuesta tanto 
al alojamiento masivo de las clases obreras que emigraron del campo 
como a la reconstrucción tras la Segunda Guerra Mundial.    

En esta tesis doctoral se propone, como objeto de reflexión e investigación, 
la relación entre el patio y la casa, mediante el valor arquitectónico que 
el patio adquiere en diversos ejemplos de la arquitectura doméstica 
moderna madrileña, en todas las escalas de aplicación, desde la ciudad 
hasta la estancia. 
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Dibujo de Le Corbusier sobre una casa patio tradicional del Mediterráneo
SERT, Josep LLuis: Casa Jutta, Ibiza, 1964 
HILBERSEIMER, Ludwig: The new city; principles of planning, 1944 
DIOTALLEVI, MARESCOTTI, PAGANO: Cittá Orizzontale, Milán, 1938
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2. Las teorías modernas sobre el espacio 
doméstico se ven reconfiguradas de 
forma clara y contundente tras el CIAM 
IV celebrado a bordo del “Patris II” por 
aguas del Mediterráneo en el verano de 
1933. La presencia de Sert y Le Corbusier 
como figuras principales del CIAM IV 
dio lugar a la publicación posterior por 
parte de ellos de los textos resumen 
del contenido del congreso. Así, Sert 
en 1942 publicó bajo el título Can Our 
Cities Survive? su particular versión de 
lo acontecido y Le Corbusier un año más 
tarde, en 1943, publicó su propia versión 
de los extensos debates con el título de 
La Charte d´Athenes, los cuales otorgaron 
nuevas directrices para el desarrollo de 
la arquitectura.

3. La casa era una “máquina de vivir” que 
de forma endogámica y “ensimismada” 
respondía únicamente a la solución de 
problemas intrínsecos de funcionamiento 
en el sentido más amplio de la palabra.

4. MORALES, José: La disolución de la 
estancia. Transformaciones domésticas 
1930-1960. Rueda. Madrid, 2005.

5. El debate sobre estas cuestiones 
fue uno de los elementos principales 
en los CIAM VII y VIII de 1949 y 1951 
respectivamente.

6. En 1949, dentro del contexto de 
los CIAM, Le Corbusier usó el término 
“hábitat” por primera vez en su discurso 
introductorio del CIAM VII de Bérgamo. 
Su propuesta un tanto confusa e 
indefinida prometía el desarrollo de 
una “Carta del Hábitat” que vendría a 
sustituir a la “Carta de Atenas”. 

7. La figura de Sert, curiosamente, iba a 
representar una segunda versión de la 
arquitectura como propuesta en relación 
con los sistemas (culturales, climáticos, 
artesanales…) locales, anticipada e 
incluida en el CIAM IV de 1933 por 
él mismo, en lo que anteriormente 
hemos citado como un vínculo de la 
arquitectura con el medio mediterráneo.
Los proyectos latinoamericanos le iban a 
permitir desarrollar nuevos temas, sobre 
todo urbanos, como punto inflexión de 
las teorías del movimiento moderno 
que venían usándose desde los años 
veinte. Nos referimos a los proyectos 
o propuestas urbanísticas (planes 
directores de ordenación para algunas 
ciudades de) para Brasil, Venezuela, 
Colombia, Perú y Cuba. En todas estas 
propuestas se intentaba combinar y 
adaptar el estricto “funcionalismo” 
inicial de los CIAM con las influencias 
culturales locales de cada zona de 
trabajo dentro de un lenguaje pautado 
por el “estilo internacional” que Gropius 
había definido en 1925.

El léxico que la modernidad arquitectónica definió a partir de los años 
veinte regulando la métrica, la organización interior y el programa de 
mínimos para los proyectos de viviendas destinadas a la clase obrera 
dentro de la denominada “ciudad funcional”; fue reinterpretado a 
principios de los años treinta en relación al espacio doméstico en lo que 
se conoce como la “mediterraneización” de la arquitectura.2 Para ello, a 
partir de ese momento la presencia del patio obtuvo un fuerte y marcado 
protagonismo. Las casas comenzaron a desprenderse de su aspecto más 
maquinista3 apostando por un intenso vínculo con el lugar. Comienzan a 
considerarse los parámetros particulares de cada contexto físico: el clima, 
la topografía o la orientación. Se incorpora a la casa moderna el espacio 
abierto pero controlado, libre pero conformado, natural pero artificial4; 
domesticando el exterior y naturalizando lo doméstico. Fue el inicio de 
una preocupación por lo local, cercano y vernáculo, definiendo en cierto 
modo el germen de la “desinternacionalización” de la arquitectura. 

Al finalizar la Segunda Guerra Mundial en 1945, los planes de posguerra 
para la reconstrucción de las ciudades con nuevas viviendas convertidas 
en grandes alojamientos de las masas obreras, supusieron la incorporación 
de un nuevo sistema o modo de hacer. Las preocupaciones sobre los 
problemas sociales y su vínculo con la arquitectura implementaron un 
nuevo escenario.5 Se intentaron delimitar y definir los postulados sobre 
la noción de hábitat, como nuevo concepto y eje principal del trabajo.6 
El contexto regional o local debía marcar el carácter de los renovados 
planteamientos arquitectónicos a través de la vinculación de los modelos 
urbanos con la cultura del hábitat. 

La casa patio fue el mecanismo arquitectónico idóneo que permitía 
desarrollar aquellas nuevas preocupaciones. Se conservaban los 
elementos intrínsecos de la arquitectura vernácula y tradicional a la vez 
que se posibilitaba una transformación gradual en los modos de vida 
otorgándoles, entre otros aspectos, flexibilidad, salubridad y riqueza 
espacial a los nuevos modelos domésticos dentro, finalmente, del marco 
de la arquitectura moderna. La casa patio dio respuesta al problema de la 
vivienda de masas convirtiéndose en uno de los protagonistas principales 
de la arquitectura de las nuevas ciudades. Se produjo una ruptura entre 
la ciudad abierta y funcional de grandes espacios libres, apostando 
en su lugar, por la delimitación y control de los espacios públicos 
exteriores mostrando así el interés por los medios y contextos próximos, 
desarrollándolos a una escala de carácter más cercano.    

Estos planteamientos se pusieron inicialmente en práctica, de forma casi 
experimental, a finales de los años cuarenta, en torno al trabajo de J.L.Sert 
en el desarrollo de varios planes urbanos para ciudades en Latinoamérica.7 
Previamente, durante la década de los años treinta, habían existido 
ejemplos de ciudades, en este caso puramente racionales y desligadas de 
un contexto particular, a partir de casas patio de forma extensiva como 
la propuesta “The new city” de Hilberseimer o la “città orizzontale” en 
Milán de Diotallevi, Marescotti y Pagano que no llegaron a materializarse. 
Las preocupaciones por las nuevas realidades urbanas fueron para Sert 
objeto permanente en su trabajo y en este caso, concibiendo ciudades 
como unidades residenciales compactas a través de sistemas basados en 
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SERT, Josep LLuis; WIENER, Paul Lester: Plan de Chimbote, Perú, 1948; Ciudad Piar, Venezuela, 1951 y Puerto Ordaz, Venezuela, 1951
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8. Giedion aludió posteriormente a estas 
casas como “formas transitorias entre el 
pasado y el futuro”, pero en su propia 
presentación del proyecto, Wiener y 
Sert, subrayan la estrecha relación con 
las costumbres locales.

MUMFORD, Eric: Josep Lluís Sert The 
architect of urban design, 1953-1969, 
Yale: Yale University Press, 2008.

El Plan de Chimbote fue presentado en el 
CIAM VII de 1949 celebrado en Bérgamo 
al que asistieron por primera vez una 
nueva generación de arquitectos que 
iban a ser los encargados de pautar a 
partir de ese momento el futuro de la 
arquitectura. Posteriormente también, 
con motivo del CIAM VIII, celebrado en 
Hoddesdon (Inglaterra) en 1951, Sert, a 
través del propio lema del congreso“Heart 
of the City” manifestó claramente sus 
planteamientos e intereses. 

9. SERT, José Luis: “Can patios make 
cities?” En Architectural forum. Nº99, 
1953. pp.124-131 

10. Formado en 1947 el ATBAT (Atelier de 
Bâtisseurs) integrado por Le Corbusier, 
Bodiansky, Wogenscky y Marcel Py 
con Lefebvre como administrador. La 
idea fundamental era crear un “centro” 
de investigación en el que pudieran 
concurrir arquitectos y otros técnicos 
que estuvieran trabajando bajo unas 
mismas pautas. Posteriormente, en 
1949 se crearía ATBAT –Afrique en 
Tánger para establecerse después en 
Casablanca como una rama del atelier 
inicial encargada de la redacción de 
proyectos para los nuevos desarrollos 
urbanos de las ciudades en países bajo 
el protectorado francés.

una reformulación de la idea de la ciudad jardín. El patio se convirtió en 
el elemento estructurante de los nuevos complejos urbanos mediante su 
desarrollo a diversas escalas. 

Uno de los proyectos que, de forma paradigmática, empleó estos 
mecanismos arquitectónicos en relación al patio, fue el plan urbano para 
la ciudad de Chimbote en Perú de 1948. En él, la agrupación de casas 
patio permitió un desarrollo extensivo de la nueva ciudad en vinculación 
directa con el medio rural aprovechando el patio para conformar tanto 
la estructura urbana y los espacios públicos como las zonas privadas 
de las viviendas. Se posibilitó la habitual vida en el exterior propia de 
estas zonas climáticas. Este planteamiento de “tapiz urbano” constituyó 
el primer ejemplo de hábitat de alta densidad y baja altura que daba 
una respuesta contundente al problema de la infravivienda y los nuevos 
desarrollos de realojo en ciudades donde eran implanteables las idílicas 
y utópicas imágenes del espacio público natural de la ciudad funcional 
de bloques aislados. Se trató, por lo tanto, de una inicial interpretación 
de los medios locales bajo una nueva óptica matizada de la ciudad 
moderna. La construcción autóctona y la inclusión de patios, a diferente 
escala y uso, como revisión contemporánea y moderna de lo vernáculo, 
junto con la componente social de la arquitectura definieron el marco 
de trabajo. Esta fue una muestra inicial de colectividad reinterpretada, 
no tanto desde la funcionalidad ortodoxa sino desde el conocimiento de 
los parámetros configuradores de una sociedad en un lugar y momento 
concreto perfectamente determinado. Las casas patio suponían una 
nueva relectura, no solo de la casa mediterránea como referente, sino de 
la forma de habitar tradicional.8 

Todo este trabajo práctico y de carácter experimental quedó recogido, 
como texto definitorio, en el artículo que Sert publica, tan solo unos años 
después, en agosto de 1953, en la revista Architectural Forum bajo el 
título “Can Patios Make Cities? ”.9  En dicho artículo afirma que el patio, el 
instrumento de proyecto más antiguo de las ciudades latinoamericanas, 
puede convertirse en un elemento tipológico clave en el diseño de la 
ciudad moderna. Su contenido apareció casi a modo de manifiesto teórico, 
ejemplificado por los proyectos latinoamericanos, sobre la posibilidad de 
emplear el patio a todas las escalas en la configuración de los espacios 
públicos, los sistemas de agrupación de viviendas y las relaciones de los 
estancias interiores de las casas con un exterior controlado.

Casi de forma contemporánea a los proyectos de Sert, se desarrolla en 
los primeros años de la década de los cincuenta, por parte del grupo de 
arquitectos franceses ATBAT-Afrique10, un trabajo paralelo y análogo a 
ellos, pero en este caso en las colonias francesas en Marruecos para el 
realojo de habitantes de chabolas en nuevas y modestas viviendas con 
patio. Este proyecto, desarrollado por el grupo formado por Candilis, 
Bodiansky y Ecochard entre otros, nació de la equilibrada combinación 
entre los nuevos planteamientos europeos de las ciudades industriales y 
la tradición urbana histórica de las medinas. Los patios individuales de las 
nuevas viviendas se establecían como puente o diálogo cultural entre el 
mundo rural y la nueva urbe. La vivienda, como célula mínima, se agrupa 
formando un conjunto de mayor tamaño en relación con la escala urbana 
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CANDILIS, George: Poblado de vacaciones Barcares Leucate, Francia, 1968 y estudios de casas “puzzle”, 1965
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11. CANDILIS, Georges: “Habitat de 
type musulman à Casablanca”. En 
L’Architecture d’Aujourd’hui, Nº 60. Junio 
1955. pp. 39-41.

12. RISSELADA, Max; HEUVEL, Dirk van 
den: Team 10, 1953-1981 in search of 
utopia of the present. Rotterdam: NAi 
Publishers, 2005.

13. SMITHSON, Alison & Peter: “An 
Alternative to the Garden City Idea” en 
Architectural Design, Nº7, 1956. pp. 229-
231.

del proyecto haciendo del patio, de nuevo, un elemento presente a diversas 
escalas. El propio Candilis expresó que estas soluciones se encontraban 
“en armonía con el medio natural, social, económico y ético”.11 La idea 
de alojamiento era entendida como un proceso evolutivo, creciente y 
adaptable que se veía conformado entorno a la climatología local y a 
la tecnología disponible al alcance. Las viviendas tenían su origen en 
una infraestructura básica y se proponían como posible autoconstrucción 
aunque fuera de un modo parcial. Se trataba de un acercamiento local de 
la arquitectura moderna. 

Este nuevo marco teórico y experimental del hábitat quedó definido 
de forma definitiva en el CIAM IX de Aix-en-Provence en 1953 y 
posteriormente en 1954, en la primera reunión del Team 10, con la 
elaboración del conocido Manifiesto de Doorn como uno de los primeros 
escritos del grupo. Entre los diversos apartados del contenido del 
manifiesto destacan los referidos a la construcción del espacio doméstico 
y el urbano: 

“1. Sólo tiene sentido considerar la casa como parte de una comunidad, 
resultado de la interacción entre unos y otros.
2. No deberíamos perder el tiempo en catalogar los elementos de la casa 
mientras no haya cristalizado la otra relación.
3. El “hábitat” se ocupa de la casa particular en un tipo de comunidad 
particular…” 12

En este marco teórico, la estructura social a la que debía dar forma la 
arquitectura era mucho más compleja que la conocida hasta entonces. 
El “viejo” urbanismo moderno de la ciudad funcional había quedado 
obsoleto. Se reconocía la oportunidad de recoger de la arquitectura 
vernácula las herramientas suficientes, como sucedió con el patio, a 
partir de las cuales crear el nuevo hábitat. De este modo se afirmaba que 
“toda situación nueva existe en el contexto de otras antiguas y debería dar 
un	nuevo	valor	a	las	formas	de	las	viejas	comunidades,	modificándolas”.13 

La reinterpretación del patio sirvió como argumento teórico y práctico 
para consolidar las bases de la renovada arquitectura contemporánea. 
Una nueva forma de hacer a partir del conocimiento de la tradición de 
cada lugar y el vínculo con lo social. Esta transición entre el habitar 
moderno y el nuevo concepto de hábitat se produce en el contexto de 
nuestro país mediante el desarrollo de la vivienda social en la posguerra. 
El patio se convirtió en actor principal de gran parte de las actuaciones. 
Tal y como había adelantado Sert, los patios se consolidaban como 
herramienta fundamental para la configuración espacial de las ciudades, 
las casas y las estancias. El uso del patio como elemento estructurante a 
todas las escalas del proyecto a la vez que su manejo como mecanismo 
de relación con las condiciones ligadas al lugar, representó una particular 
versión en el ámbito de la arquitectura española, y en concreto en el de 
la vivienda social madrileña.





1. HACIA UN PATIO MODERNO EN LA VIVIENDA ESPAÑOLA

1.1 EL PATIO RURAL
 1.2 EL PATIO URBANO
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FERNANDEZ DEL AMO, José Luis: Poblados de Colonización 
- Belvis del Jarama, Madrid, 1951 
- Vegaviana, Cáceres, 1954 
- El Realengo, Alicante, 1957 
- Las Marinas, Almería, 1958

- San Isidro de Albatera, Alicante, 1953
- Villalba de Calatrava, Ciudad Real, 1953
- Campohermoso, Almería, 1958
- Cañada de Agra, Albacete, 1962
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14. El periodo inmediato a la Guerra Civil 
estuvo marcado, fundamentalmente 
por la reconstrucción, dentro de un 
marco económico caracterizado por la 
autarquía que trataba de desarrollar los 
recursos económicos disponibles hasta 
alcanzar una amplia autosuficiencia 
frente al exterior. El sector primario se 
convirtió en la base económica nacional.

15. Se crean varios organismos 
destinados a la nueva reorganización 
administrativa en materia de vivienda 
y urbanismo: Instituto Nacional de 
la Vivienda (19 de abril de 1939), 
Dirección General de Arquitectura (29 de 
septiembre de 1939), Dirección General 
de Regiones Devastadas y Reparaciones 
(29 de septiembre de 1939), Instituto 
Nacional de Colonización (18 de octubre 
de 1939), Obra Sindical del Hogar y 
Arquitectura (6 de octubre de 1941). 
Este conjunto de organismos fue el 
encargado de solventar el problema de 
la vivienda en los primeros años después 
de la Guerra durante la década de los 
cuarenta, definiendo así, una postura 
intervencionista del Estado. 

16. Revista Nacional de Arquitectura, 
núm.133, diciembre 1953, pág.15-22.

17. Durante la década de los cincuenta 
y los sesenta, Fernández del Amo 
construyó doce de los trescientos 
pueblos de colonización desarrollados 
en España.
Sota: Grimenells (1945), Esquivel (1952), 
Entrerríos (1953), La Bazana (1954) y 
Valuengo (1954).
J.A. Corrales: Vegas del Caudillo (1954), 
Guadalimar (1954) y Villafranco del 
Guadiana (1955) en la provincia de Jaen.
A. Vázquez de Castro: Santa María de 
Las Lomas (1957) en Cáceres. 
L. Vázquez de Castro: Vegas Altas del 
Guadiana (1957) en Badajoz.
A. Fernández Alba: El Priorato (1964) 
en Sevilla y Santa Rosalía (1964) en 
Málaga.

1.1 EL PATIO RURAL 

En España, tras la Guerra Civil, en la década de los años cuarenta, ante la 
falta de infraestructura sobre la que desarrollar una economía industrial 
en entornos urbanos, se plantea una vuelta a la explotación agraria 
como solución a corto plazo.14 Como consecuencia de ello se potencia 
la reconstrucción y nueva creación de núcleos rurales.15 Es aquí donde 
la vivienda unifamiliar adquiere todo el protagonismo. La relectura de 
los modelos tradicionales de casas con patio representó la base del 
trabajo desarrollado por los arquitectos para las nuevas propuestas, 
descubriendo las leyes ocultas, la elementalidad intrínseca y lo esencial 
de la arquitectura popular. 

En palabras de Alejandro de la Sota, “hacer un pequeño pueblo de 100 o 
200 casas, no es hacer 100 o 200 casas juntas para que resulte un pueblo….
hay que tomar como maestros a quienes siempre hicieron los pueblos” 16

Estos sistemas anónimos fueron incorporados mediante reinterpretaciones, 
al discurrir de la modernidad que tímidamente comenzaba en nuestro país. 
Esta búsqueda, desarrollada en la intrahistoria de los lugares, basada en 
los talleres de artesanos, en la obra de los nuevos artistas plásticos, en las 
técnicas constructivas de los oficios locales y en los sistemas espaciales 
tradicionales adaptados a las condiciones de los diferentes contextos y 
paisajes, decantó las bases del lenguaje arquitectónico propuesto.

El organismo principal que pone en marcha un modelo urbano para la 
construcción de pueblos de nueva planta en el campo español fue el 
Instituto Nacional de Colonización (INC). Los ejemplos más característicos, 
desde el punto de vista arquitectónico, de las realizaciones del INC, lo 
forman las obras proyectadas por arquitectos como José Luis Fernández 
del Amo y Alejandro de la Sota principalmente. Existen otras realizaciones, 
con menor diversidad arquitectónica llevadas a cabo por José Antonio 
Corrales, Leoz junto a Vázquez de Castro o Fernández Alba con pueblos 
más tardíos, cronológicamente hablando.17
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ALBERTO SANCHEZ: Telón para Fuenteovejuna, 1936
SOTA, Alejandro de la: Poblado de Colonización Esquivel, Sevilla, 1952
SOTA, Alejandro de la: Poblado de Colonización La Bazana, Badajoz, 1954
MARTINEZ NOVILLO: Paisajes castellanos I y II
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18. En ellos, la controversia entre orden y 
caos, naturalidad y artificiosidad, cultura 
popular y una confusa reinterpretación 
de los modelos centroeuropeos, se 
localiza la base teórico-práctica 
arquitectónica más significativa de la 
década de los cuarenta en España.

19. Tradición y modernidad confluyen 
en los poblados de colonización. La 
modernidad busca en la tradición 
aquellos aspectos esenciales 
estableciéndose una continuidad de la 
historia como fuente inspiradora de una 
renovación sin rupturas. La arquitectura 
se contextualiza como respuesta 
particular de los planteamientos de una 
arquitectura internacional moderna.

20. Según Luis Fernández-Galiano, los 
pueblos de colonización, y en concreto 
las obras de Fernández del Amo se 
entenderían quizá mejor con términos 
empleados habitualmente para referirse 
a las artes plásticas más que a la propia 
arquitectura.

21. PEÑA, Carmen: “Escuela de Vallecas” 
en Enciclopedia de Madrid siglo XX.

22. El origen del interés artístico por 
el campo español y sus circunstancias 
parte de la formación de la Escuela de 
Vallecas en los años 20 con Benjamín 
Palencia y Alberto Sánchez como 
fundadores y su obra como ejemplos 
paradigmáticos. Tras la Guerra Civil, se 
crea la Escuela de Madrid (o segunda 
Escuela de Vallecas) desarrollando 
su trabajo en la inmediata posguerra 
durante los años 40 y principios de los 
50. Ya en 1957, se fundó el grupo El 
Paso como el mayor colectivo de artistas 
de relevancia en la configuración y 
definición de la vanguardia española de 
posguerra. El informalismo de este grupo 
propició tras él las corrientes abstractas 
ligando, definitivamente, el panorama 
español con las corrientes europeas 
y americanas contemporáneas. Entre 
los integrantes se incluye el arquitecto 
Antonio Fernández Alba, autor de varios 
pueblos de colonización.

1.1.E1. Paisaje

La abstracción de las formas

“Me dicen: la ciudad; y yo respondo: el campo” 
Alberto Sánchez

En los pueblos de colonización, entendidos como la construcción a escala 
cercana de un paisaje urbano, si bien en un principio se produjo una mala 
interpretación del tradicionalismo, casi folklórico, la arquitectura de ellos 
fue traduciéndose en un cierto racionalismo de formas abstractas, sobre 
todo en los trazados, combinados aun con una imagen poco depurada.18 
Las obras se distancian y huyen de la monumentalidad propagandística 
de las grandes realizaciones del Estado.19

Sin embargo aparecen, en las primeras materializaciones, como el pueblo 
de Esquivel de Sota, todavía un gran número de referencias populares 
pero esta vez estilizadas e incluso ironizadas. Se trata de una muestra 
germinal de superación de los modelos propuestos por la mayoría de la 
arquitectura de reconstrucción de la inmediata posguerra. Este anuncio 
de cambio fundamental en las bases teóricas y prácticas de la arquitectura 
y las artes plásticas, que argumentaron el trabajo de ese momento, 
encuentra semejanzas destacables. La materialización de Esquivel bien 
podría tratarse de la construcción tangible de obras pictóricas de Alberto 
Sánchez en los años treinta. El trabajo tanto de arquitectos como artistas 
entraba en un nuevo contexto.

Respecto a la escala territorial, la del paisaje lejano, el reto de la 
construcción de nuevos núcleos urbanos fue lograr la correcta inserción 
de un elemento artificial de gran escala, como era un pueblo completo, 
en el medio natural. De forma análoga a cómo dentro del contexto 
cultural y artístico español del momento, y en particular el madrileño, la 
plástica de los pueblos quedó encaminada hacia una nueva abstracción 
abordada como relectura de los mecanismos tradicionales del medio rural, 
construyendo una buscada “vernácula modernidad” dirigida hacia una 
puesta en valor del paisaje español castellano.20 Este manifiesto plástico 
castellano tenía al paisaje, elemental y descarnado, como único objetivo. 
El mundo rural adquiere “un protagonismo representado desde un nuevo 
tono realista, transformándolo en un símbolo de evasión y silencio en 
medio del drama del Madrid de posguerra”.21

En el ámbito de las artes plásticas22, se propuso acabar con lo anecdótico 
y descriptivo, elementos consustanciales al academicismo, en la 
revalorización de la tradición. Así aparece una pintura, y arquitectura 
análoga, austera y discreta, propia del momento cronológico en el que 
se enmarca.

El arquitecto, como el artista, es capaz de desarrollar su aguda sensibilidad 
y capacidad plástica, para dotar a cada pueblo de un carácter propio 
en el que se ensayan de forma serena conceptos arquitectónicos de 
diversa índole. La estricta y precisa geometría de volúmenes combinada 
con la pureza abstracta y la expresividad de las texturas de los sistemas 
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Aldea de pastores en Zambia, en RUDOFSKY, B.: Architecture without architects, Museum of Modern Art, New York, 1964
SOTA, Alejandro de la: Poblado de Colonización Entrerrios, Badajoz, 1953
FERNANDEZ DEL AMO, José Luis: Poblado de Colonización Miraelrío, Jaén, 1964
FERNANDEZ DEL AMO, José Luis: Poblado de Colonización La Vereda, Sevilla, 1964
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constructivos. En estos ejemplos, al igual que sucede en la pintura, se 
plantea ya el dilema entre una cultura ligada al paisaje y una afirmación 
volumétrica definida que, cada vez más, al estar desprovista de lo accesorio 
a favor de lo fundamental, le permitirá la asimilación del racionalismo y 
la abstracción alejándose de lo folklórico y mostrando de forma anónima, 
tanto en su planteamiento como en su ejecución. 

La construcción de un horizonte mediante la percepción distante del 
pueblo como paisaje lejano fue uno de los mecanismos arquitectónicos 
empleados de mayor interés. Un caso particular se encuentra en el trabajo 
de Alejandro de la Sota, como por ejemplo en la Bazana, donde el pueblo 
aparece en forma de línea artificial insertada en el paisaje, abstracta, 
como reflexión en torno al tratamiento y manipulación del fondo y figura 
en la arquitectura.

Acotar un lugar: pueblos como patios

El reto de proponer una ciudad en la infinidad de la escala del territorio 
rural supuso una primera labor elemental de poder acotar el espacio 
físico en el que se insertaba. Esta condición de delimitación de un lugar, 
de forma artificial, para apropiarse de él, resulta una operación ligada 
intrínsecamente con la idea de patio. Un trozo de “mundo” apropiado. 
Esta vez a escala urbana, se plantea un mecanismo similar al de la escala 
doméstica. El pueblo como gran patio, como recinto definido. El modelo 
urbano trasciende al modelo doméstico, y viceversa.

Estas ciudades de nueva planta constituyen un nuevo lugar, “exnovo”, 
entendido como un espacio o territorio controlado. Se definen los límites 
del recinto, el borde de la ciudad proponiendo dónde empieza y acaba 
el pueblo. A pesar de que en el grueso de los pueblos realizados no 
existe un criterio definido y homogéneo sobre la construcción del límite 
perimetral de los mismos, destacan las soluciones que plantean un borde 
definido con carácter introvertido frente a propuestas de visión lejana. 
La definición constructiva del límite permite diferenciar el tratamiento 
del trasdós e intradós del mismo. Así encontramos fachadas abiertas 
al horizonte frente a miradas interiores. Tapias ciegas recortadas en el 
paisaje frente calles de frontera en contacto directo con el medio natural.  

La solución más habitual es la que utiliza una vía de ronda, un perímetro 
rodado, que hace las veces de borde indefinido como transición hacia el 
territorio. Esta vía da acceso a las viviendas que son las que construyen 
el límite del pueblo. En este caso, con la edificación llevada al borde, el 
pueblo se convierte en un modelo extrovertido que mira al horizonte. 
La distinta altura de las viviendas de los perímetros (1 ó 2 plantas), 
materializan a diferente escala el borde. Así encontramos entre otros los 
pueblos de San Isidro de Albatera, Villalba de Calatrava o Las Marinas, 
todos ellos realizados por Fernández del Amo.

En el pueblo de Esquivel de Sota también se invierte el modelo de 
pueblo histórico rodeado por tapias con sus espacios urbanos principales 
alojados en su interior. Como caso particular de ejemplo extrovertido, 
la disposición adoptada lleva a construir un pueblo con fachada donde 
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SOTA, Alejandro de la: Poblado de Colonización Esquivel, Sevilla, 1952
FERNANDEZ DEL AMO, José Luis: Poblado de Colonización El Realengo, Alicante, 1957
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23. Los espacios públicos están cuidados 
con especial atención, evitando 
las soluciones convencionales para 
resolver los encuentros urbanos. Nunca 
se utiliza la disposición de la plaza 
como centro generador del esquema 
del trazado, alejándose de las plazas 
cerradas porticadas tan habituales 
en el urbanismo español tradicional. 
La fragmentación de los espacios de 
relación se aprecia con las múltiples 
placetas de Villalba de Calatrava. En 
otros pueblos como El Realengo, Las 
Marinas o Miraelrío, la plaza se diluye 
en una concatenación de espacios más 
reducidos, separados o delimitados por 
los edificios públicos.

los elementos representativos se muestran al exterior. Se categorizan 
las cuatro fachadas del conjunto entendido como elemento acabado. 
La fachada principal a la carretera de modo escenográfico, las fachadas 
laterales como imagen de aproximación y la fachada trasera como 
representación de la visión lejana en diálogo con el horizonte construido 
por el paisaje rural.

Existen también los modelos de núcleos construidos a partir de tramas 
cerradas, que se encierran sobre sí mismos materializando una recinto 
“amurallado”. Esta vez los bordes los construyen los patios. La edificación 
queda relegada al interior del conjunto urbano. Esto es posible si existe 
separación de circulaciones. La imagen exterior del pueblo se conforma 
con tapias ciegas. Uno de los ejemplos más claros que adopta esta 
solución se encuentra en el pueblo de El Realengo. 

La forma más singular que aparece para acotar el paisaje natural y 
construir un gran patio sobre el espacio público del pueblo la encontramos 
en La Vereda y Miraelrío de Fernández del Amo. En ellos, la edificación 
se convierte en un límite “grueso” construido que abraza y encinta una 
parte del territorio. Se trata del caso extremo de manipular el entorno. 
De la forma más intuitiva, de la más obvia pero a la vez más compleja 
de resolver funcionalmente una nueva ciudad, se encierra un trozo de 
territorio para apropiárselo. 

Por último y en sentido contrario, aparecen otros modelos de tramas 
abiertas que intencionadamente desconfiguran la idea de pueblo acotado 
y delimitado. Los ejemplos más claros son los de los pueblos de Vegaviana, 
La Bazana y Cañada de Agra. Aquí la vía de ronda se despega y se inserta 
en el territorio. La edificación, concentrada en diversos conjuntos, se 
funde con el entorno natural más próximo. El medio se inserta en la 
ciudad, y lo urbano en lo rural. No existe la frontera. El concepto del 
pueblo como patio desaparece.

Patios públicos

La idea de patio como forma de domesticar lo natural aparece en los 
poblados de colonización dentro del espacio público. La consolidación 
de un espacio propio depende del grado de delimitación de los recintos 
dentro de la variedad de tipos de espacios urbanos que se proponen en 
los pueblos.23

La apropiación del paisaje a través de diversos mecanismos para 
ponerlo en relación con el entorno más cercano, ya sea con la mirada 
o insertándose en su interior, dentro del espacio público de los pueblos, 
constituye una nueva forma de crear un lugar, de relacionar lo artificial 
con lo natural, y en definitiva hacer del espacio público a través de sus 
plazas o jardines, nuevos patios de otra escala, construyendo un paisaje 
manipulado. La relación de la mirada con el horizonte y la construcción 
del paisaje convergen como argumentos válidos con los que articular la 
libertad de algunas formas y la concatenación espacial de escenarios 
públicos de diverso tamaño, propios de la atmósfera orgánica que el 
panorama arquitectónico empezaba a respirar.
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FERNANDEZ DEL AMO, José Luis: Poblado de Colonización Vegaviana, Cáceres, 1954
FERNANDEZ DEL AMO, José Luis: Poblado de Colonización Cañada de Agra, Albacete, 1962
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24. FERNANDEZ DEL AMO, José Luis: 
“Vegaviana” en DELGADO ORUSCO, 
Eduardo: Imagen y Memoria. Fondos 
del archivo fotográfico del Instituto 
Nacional de Colonización (1939-1973), 
Ministerio de Agricultura, Alimentación 
y Medio Ambiente, Madrid, 2013. 

25. “…este pueblo se concibió para un 
igual disfrute del interior y del exterior 
de la casa; porque ese exterior no os 
debe ser ajeno…se cuida, se atiende y 
se goza como una cosa común y cosa 
propia”
FERNANDEZ DEL AMO, José Luis: Pregón 
de las Fiestas de Vegaviana, 1990. 

26. “…la encina que se refugia en el 
pueblo nuevo para, antes de morir, 
brindar un último servicio al hombre: 
la sombra beneficiosa y la siesta grata 
bajo el sol abrasador de esta seca 
Extremadura. Vegaviana nace con 
árboles…”
SAÉNZ DE OIZA, Francisco Javier: 
Vegaviana, Exposición Ateneo de Madrid, 
Madrid, 1959.

27. Es relevante apreciar el grafismo 
usado por Fernández del Amo en el 
plano de trazado general del proyecto 
original del pueblo, en el que aparece 
la intención de que la vegetación del 
interior del conjunto sea la misma y en 
continuidad con la del paisaje exterior.

Dentro del abanico de diálogos entre lo natural y lo artificial, propuestos a 
través de la arquitectura de los poblados de colonización, encontramos dos 
modos fundamentales para materializar los vínculos con las preexistencias 
del lugar, conformando así, nuevos espacios sobre realidades existentes 
mediante el control del medio rural. Diferenciamos entre los mecanismos 
que se insertan dentro del paisaje como forma de colonizarlo; y los que se 
apropian de él a través de la mirada, acercándolos desde la lejanía, como 
telón de fondo del escenario espacial del espacio público.

Entre el paisaje

Se define una serie de ejemplos que son capaces de rodear y acotar 
elementos existentes en el emplazamiento. El espacio público se introduce 
dentro del paisaje, y viceversa. Para ello, se conserva vegetación y 
topografía natural sin alteración, apareciendo la arquitectura organizada 
en su interior. Se respeta lo original. Lo nuevo se vincula con lo existente, 
urbanizando lo rural, construyendo “entre” el paisaje. La condición 
abierta de los espacios urbanos disminuye el concepto de patio como 
lugar acotado pero ahondan en la idea de un nuevo paisaje controlado, 
siempre presente en la construcción del patio.

Este tipo de operaciones aparecen, en diferentes versiones, en varios 
pueblos de colonización. Por una parte, el pueblo de Vegaviana, donde 
Fernández del Amo, según sus propias palabras señala que: 

“…fijé	deliberadamente	 la	 atención	 en	 la	 vegetación	 espontánea,	 plantas	
silvestres,	 arbustos	 y	 jaramagos	florecidos	 en	 sus	 orillas,	 por	 el	 propósito	
que	llevaba	de	establecer	la	edificación	de	forma	tal	que	circundase	áreas	
en las que esta vegetación permaneciese, constituyendo así los espacios 
libres de expansión de las viviendas…concebir el trazado general a partir de 
la permanencia de esta centenaria vegetación natural dentro del área del 
pueblo…” 24 

El espacio público es tratado como un gran patio comunitario exterior, 
pero sin acotar, empleando límites difusos entre el medio modificado y 
el preexistente.25 La vida de los colonos está orientada a poder disfrutar 
de estos exteriores. Los espacios públicos naturales se plantean como 
una expansión de la vida interior, haciendo del exterior una verdadera 
gran estancia comunitaria.26 Este concepto estancial del exterior de gran 
escala se vincula intrínsecamente con el patio como herramienta de 
proyecto capaz de acondicionar un entorno exterior y hacerlo habitable.

En el caso del pueblo de Cañada de Agra de Fernández del Amo sucede 
algo muy parecido. Allí, los conjuntos de viviendas quedan inmersos 
en un espacio exterior fluido de similares características al existente. 
Se generan amplias zonas arboladas en continuidad con el territorio 
circundante difuminando los límites precisos del pueblo.27

Una estrategia diferente se encuentra en los espacios públicos del pueblo 
de La Bazana de Alejandro de la Sota. En este caso se encuentran más 
comprimidos y delimitados. Aquí se pierde, en cierto modo, el carácter 
natural de los exteriores, y se definen, de forma mucho más acotada, entre 
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SOTA, Alejandro de la: Poblado de Colonización La Bazana, Badajoz, 1954
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28. La plaza es, en los pueblos del 
Instituto Nacional de Colonización 
(INC), el espacio urbano que asume 
la carga simbólica de representar a la 
colectividad. Siempre es fácil reconocer 
este espacio urbano singular dentro la 
trama urbana; en primera instancia, por 
su condición de vacío urbano de límites 
controlados.

las agrupaciones de vivienda. Aun así, permanece constante la idea de 
integración entre la vegetación autóctona. Los nuevos espacios urbanos 
se insertan como lazos de unión entre los paisajes adyacentes, como 
puente natural entre ellos, a partir de un sistema de bandas paralelas a 
la edificación y por tanto perpendiculares al horizonte. El espacio urbano 
queda encerrado, en los ejes longitudinales, los de mayor dimensión, por 
las viviendas; mientras que en los lados cortos las escenas urbanas se 
abren a la orientación sur, proyectándose hacia la lejanía; al contrario 
que al norte donde se comprimen y aparecen los accesos peatonales. Se 
focaliza la entrada al espacio y se dirige la mirada al paisaje. Sin embargo, 
este sistema debilita la unión y transición entre paisajes. En La Bazana se 
combinan las formas de apropiación del entorno: se inserta la vegetación 
entre la naturaleza próxima en forma de costura o transición entre un 
lado y otro del pueblo además de proyectarse el espacio urbano hacia 
lo lejano. Aparecen, por tanto, sobre la construcción de estas plazas o 
jardines, mecanismos de configuración arquitectónica de sus límites que 
los convierten en una interesante versión de patios públicos. 

Los espacios públicos aparecen equivalentes, todos iguales frente a la 
jerarquización tradicional de la organización de los ámbitos urbanos. 
Estos patios comunitarios de relación vecinal junto a los patios de las 
viviendas inciden en la idea del uso del patio a todas las escalas del 
proyecto, tanto públicas como privadas. 

Este espacio libre, como vacío urbano y natural, de los pueblos adquiere la 
forma de gran patio en algunos ejemplos de una forma muy particular. Se 
trata de aquellos pueblos que encierran un trozo de paisaje sin manipular. 
El espacio público se hace unitario conservando la organización y 
morfología original. Esto sucede, por ejemplo en La Vereda o en Miraelrío, 
obras de Fernández del Amo. La naturaleza existente permanece y el 
espacio público queda delimitado por las nuevas construcciones. Se crea 
un gran patio público manifestando de forma contundente la idea de 
construir entre el paisaje. Todas estas obras representan el germen de un 
nuevo organicismo en la arquitectura española a través del vínculo con el 
lugar. El patio público aparece como medio de trabajo y expresión de esta 
nueva forma de hacer en los pueblos.

Hacia el paisaje

La construcción y definición del espacio exterior de los pueblos adquiere 
otras formas de relación con el paisaje. Se trata de aquellas operaciones 
que vinculan el interior del conjunto urbano con el paisaje lejano, no 
de forma directa como elementos yuxtapuestos o en continuidad sino 
mediante la percepción del mismo. Se emplean sistemas más complejos 
a través de la manipulación de algunos de los planos verticales visuales 
que encierran el espacio común. Estos mecanismos los encontramos 
desarrollados principalmente en las plazas de los pueblos en las distintas 
maneras de configuración de las mismas como lugar y en su condición de 
vacío estancial.28

En los primeros pueblos, los menos avanzados arquitectónicamente, 
la plaza aparece de forma tradicional según el modelo de plaza mayor 
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FERNANDEZ DEL AMO, José Luis: Plaza con pórticos laterales abiertos en el Poblado de Colonización San Isidro de Albatera, Alicante, 1953
FERNANDEZ DEL AMO, José Luis: Plaza abierta al paisaje en el Poblado de Colonización Cañada de Agra, Albacete, 1962
Dibujo de las vistas hacia el horizonte desde la plaza de Cañada de Agra. JPSA
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29. Existen numerosas plazas con galería 
perimetral a modo de claustro pero que 
siempre quedan abiertas en alguno de 
sus lados.

como vacío recortado en la trama urbana. Después, en proyectos más 
avanzados, se fue progresivamente rompiendo el carácter introvertido 
del espacio público mediante modelos y soluciones vinculados con el 
entorno. Se planteó la configuración de los espacios urbanos entendidos 
como escenas, manipulando los criterios de continuidad y cerramiento de 
los límites que los definen.29

La plaza se convierte en un foco perceptivo del paisaje. Esta visión 
integradora o de enmarcado genera una ventana del pueblo a su entorno. 
El vacío urbano pasa a ser una estancia desde donde se controlan y 
dirigen las miradas lejanas para apropiarse e integrar el paisaje natural 
que lo circunda. Se avanza respecto a la construcción geométrica y 
proporcional de la plaza, entendida como patio, para incluir en ella, 
variables arquitectónicas más complejas. Se materializa una escenografía 
urbana donde uno de los lienzos que la conforma es la propia naturaleza 
existente. 

Se encuentran diferentes formas de materializar dicho procedimiento 
arquitectónico. Por una parte están los pueblos, donde el vacío urbano 
unitario de gran escala se abre hacia el paisaje. En ellos, una parte 
del límite del pueblo no se construye quedando como zona o nexo de 
unión. Estas aperturas de los vacíos urbanos en uno de sus lados hacia 
la naturaleza, aparece de forma contundente tanto en el pueblo de 
Miraelrío como en el de Entrerrios. En este último, el pórtico perimetral 
que rodea la gran plaza hace de espacio protegido a escala humana que 
sirve de galería y mirador hacia el entorno. La forma cóncava del espacio 
central, a modo casi de anfiteatro, incide en la idea de plaza como lugar 
para observar con escenas controladas. La gran escala de los espacios y la 
amplitud de la mirada hace que el control sobre la visión enmarcada no 
sea pormenorizado.

Otros ejemplos donde encontramos pórticos de espacios públicos que 
delimitan la plaza pero que permiten la permeabilidad visual capaz de 
tramar y enmarcar la naturaleza de alrededor, esta vez de manera más 
definida, son la plaza principal y un espacio público situado en una de 
las articulaciones entre la hileras de vivienda del pueblo de La Vereda. 
Éste último elemento resulta especialmente significativo, pues la propia 
geometría de su trazado induce al carácter divergente, como cono de 
visión, que representa la mirada desde su interior hacia el exterior. De 
nuevo, un pórtico hace las veces de bastidor y marco del entorno. 

El modelo más avanzado sobre la delimitación de un paisaje desde el 
espacio público se encuentra en la plaza porticada de Cañada de Agra. En 
ella, a lo largo de uno de sus lados porticados desaparece la edificación 
para que el paisaje aparezca, como telón de fondo, enmarcado entre los 
pórticos. La galería perimetral se convierte en un balcón al horizonte y 
el interior del espacio urbano participa de la naturaleza circundante. En 
el patio o plaza, como ente definido, desaparece uno de los planos. Por 
tanto, uno de los límites del recinto público lo construye el paisaje.
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FERNANDEZ DEL AMO, José Luis: Imagen del patio de trabajo de las casas en el Poblado de Colonización San Isidro de Albatera, Alicante, 1953
Modelos iniciales del INC para vivienda tipo en Extremadura y Castilla La Mancha
Vivienda tipo para Baja Andalucia
Plantas tipo de casas con patio en Brunete
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30. En lo que respecta a la configuración 
de la vivienda, todos los nuevos 
pueblos están realizados con modelos 
unifamiliares cuya organización 
funcional no difiere respecto a la vivienda 
rural tradicional española. La estructura 
fundamental de la casa del labrador, 
propuesta desde el primer tercio del 
siglo XX y recogida por el INC, es la de 
un conjunto de vivienda y dependencias 
agrícolas auxiliares vinculadas mediante 
un espacioso patio de labor. 
Existen varios tipos de vivienda dentro 
de los pueblos de colonización. La 
casa para los colonos y obreros son las 
mayoritarias pero se complementan con 
las viviendas del personal no agrícola 
como maestros, funcionarios, artesanos, 
comerciantes y la del sacerdote.

31. La búsqueda de una variedad de 
soluciones que diera carácter propio a 
cada pueblo permitió una investigación 
arquitectónica más allá de las directrices 
del Servicio de Arquitectura del INC 
incluyendo reflexiones e investigaciones 
avanzadas sobre elementos como, por el 
ejemplo, el patio. 

32. Durante el primer tercio del 
siglo XX, en la casa rural española 
convivían personas y animales, con 
mucha frecuencia, compartiendo los 
mismos espacios cotidianos. Se buscó 
la separación entre ellos de modo 
que ambos contasen con sus espacios 
cotidianos diferenciados. 

33. El programa funcional básico de 
la vivienda para la familia del colono 
agrícola del INC cuenta con una parte 
doméstica y otra de apoyo a la actividad 
agrícola. Se trata de dar al colono  un 
alojamiento digno y saludable, a la vez 
que una herramienta indispensable de 
apoyo a su actividad agrícola. 

34. Estas limitaciones se traducían en un 
programa doméstico donde la vivienda 
se componía de un espacio principal 
para la convivencia cotidiana compuesto 
por comedor, estar y cocina acompañado 
de despensa junto a tres piezas para 
dormitorios. Este programa se suele 
materializar, siguiendo un esquema 
muy elemental de pieza arquitectónica 
rectangular de doble crujía; de modo que 
siempre las piezas que, en ellas están 
contenidas, tienen luz y aire directo 
desde la fachada a la calle o desde la 
fachada al patio de labor. Así se evita 
que existan piezas habitables situadas 
en crujías en penumbra, intermedias 
entre las de fachada o de patio. La 
construcción de la casa mediante muros 
de carga en todos los casos delimitaba la 
organización del espacio interior.

1.1.E2. Programa

El patio de labor: tipo y función 

La casa patio es el elemento principal de los poblados de colonización. 
Partiendo de un relectura de la tradición de la vivienda española rural, a 
todas las casas, como modelos heredados de la arquitectura vernácula, 
se le incorpora un espacio delimitado exterior privatizado.30 Afirma 
Alejandro de la Sota que “no hay pueblo agrícola que hayamos heredado 
que no tenga para todas y cada una de sus casas un corral, unido a ellas, de 
amplias dimensiones; los que nosotros hacemos deben tenerlo”.

El patio, en las viviendas de los poblados de colonización adquiere un 
carácter especial.31 Se vincula a una función precisa como elemento 
programático. La forma más común en la que se presenta es como espacio 
que aloja los elementos necesarios para poder realizar diversas actividades 
ligadas con la explotación agraria o ganadera del campo. Se conforma 
como un patio de labor, un patio vinculado con el trabajo. El espacio 
exterior acotado quedaba, así, destinado al encuentro entre vivienda y 
trabajo, al tránsito peatonal y al rodado, al uso por personas y animales. 
De este modo aparece una arquitectura, asociada al patio, dominada por 
un riguroso funcionalismo haciendo del trabajo su programa fundamental. 
Los patios aparecen en diferentes configuraciones y versiones, siempre 
en relación con las actividades desarrolladas en los espacios de trabajo 
y condicionados por las circulaciones que los recorren y atraviesan así 
como las dimensiones de los espacios cualificados para cada función.

La casa del labrador o colono, en los pueblos de colonización, es, pues, 
una herramienta puesta al servicio de forma indispensable de la actividad 
agrícola además de lugar de reunión y cobijo bajo condiciones aceptables 
de salubridad e higiene.32

El tipo de casa con patio desarrollada en los pueblos, como herramienta 
al servicio de la labor agrícola de la familia, debía ser un objeto eficaz. A 
partir de esta premisa, aparece una relación intrínseca entre el tipo y la 
función. La geometría y dimensiones de la parcela, la disposición de las 
edificaciones (vivienda y dependencias agrícolas) en ella y la localización 
de los accesos definen el catálogo de soluciones que articulan al patio en 
torno al trabajo y la vivienda.33

La vivienda aparece como un elemento bastante rígido en su organización 
programática, a partir de unas condiciones perfectamente definidas a 
la vez que limitadas y estrictas, tanto formales como de presupuesto.34 
La normativa especificaba claramente las dimensiones máximas de los 
espacios vivideros y los de trabajo.

Las dependencias agrícolas se disponen en dos bloques programáticos 
para poder desarrollarse en dos fases diferentes. La primera, indispensable 
y básica dentro de la organización de los pueblos, consta de un pajar, un 
establo y un almacén para aperos y productos agrícolas. La segunda es 
un complemento que se construye cada familia en una fase posterior. 
Queda integrada por el gallinero y las cochiqueras. Esto no implica que se 
formalicen en piezas diferentes de manera obligatoria.
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FERNANDEZ DEL AMO, José Luis: Casas con patio en los Poblados de Colonización
- Torres de Salinas (1951), Belvis del Jarama (1951), San Isidro de Albatera (1953)
- Vegaviana (1954), Villalba de Calatrava (1955)
- El Realengo (1957), Campohermoso y Las Marinas (1958)
Dibujos extraídos de la tesis doctoral de Miguel CENTELLAS SOLER: “Los pueblos de colonización de Fernández del Amo. Arte, arquitectura y urbanismo”.
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35. Sobre una parcela de tamaño medio 
aproximado entre 300 y 500 m2, el 
espacio para el patio quedaba reducido 
a unos 200-400 m2 de superficie. 
Podemos contabilizar, en una parcela 
media de 400 m2, el siguiente reparto de 
superficies: para la vivienda se destina 
entre 70 y 80 m2, la cuadra ocupará 
entre 30 y 45 m2 y el pajar entre 30 y 50 
m2, el resto se destina al corral. Como 
toda clasificación, es excesivamente 
rígida y caben otros ejemplos distintos 
a estos.  

36. La pequeña parcela que se localiza 
dentro del núcleo ofrece poca variación 
formal y geométrica debido a que 
aparece muy condicionada por las 
restricciones programáticas. 

37. La casa patio se desarrolla 
fundamentalmente en modelos 
agrupados. Se apostó este sistema de 
vivienda agrupada frente al de aislada 
por razones meramente económicas. En 
los pueblos prevalece la utilización del 
pareado como solución constructiva de 
agrupación de parcelas, no solo en lo 
que respecta a vivienda, sino también 
las dependencias. 

38. Aunque casi siempre aparecen 
aisladas entre sí la vivienda y las 
dependencias, la organización sobre las 
parcela tendió a acercar los edificios de 
apoyo a la labor agrícola a la casa. 

39. En la mayoría de los casos, 
centrándonos sobre los pueblos 
desarrollados en los cincuenta, la parcela 
presenta un frente de menor dimensión 
y un fondo mucho mayor. Este carácter 
alargado y profundo de la parcela fue 
definitorio. Sobre esta configuración, 
la vivienda se coloca alineada con la 
calle y trata de ocupar todo el frente 
de fachada, en una intención urbana 
de ocupar toda la alineación de la vía 
pública y poder crear un espacio urbano 
controlado, acotado y delimitado. 
La figura que generalmente se usa 
para definir la parcela como elemento 
modular del tejido urbano es el 
rectángulo; con independencia de las 
deformaciones y de los casos específicos 
que se dan, debido a los distintos 
trazados empleados en los esquemas 
urbanos. Y en parte tiene sentido que así 
ocurra. Ya sea para parcela de vivienda 
de colono o para parcela de vivienda de 
obrero, la figura geométrica permanece 
invariante como gesto característico de 
los pueblos del INC. La razón para la 
elección de esta geometría es sencilla y 
evidente, según la lógica empleada para 
la génesis del tejido urbano: la facilidad 
del rectángulo, como figura geométrica, 
de ser agrupado en serie y quedar 
vinculado además, en esa agrupación, a 
un elemento lineal.

A pesar de la exigua normativa dimensional elaborada sobre los espacios 
construidos, el patio se desarrolla como ámbito dimensional generoso.35 

La organización o disposición de las piezas edificadas en el patio como 
espacio delimitado adoptada en los diferentes proyectos se traduce en 
similares planteamientos. En los primeros pueblos, la edificación quedaba 
unificada en un conjunto unitario englobando dependencias agrícolas y 
la propia casa. Esto se realizaba por motivos económicos con el objetivo 
de abaratar. Ya en los últimos años cuarenta, por motivos evidentes de 
salubridad e higiene, comenzaron a plantearse de forma separada los 
conjuntos edificados destinados a cada uso y conectados por el patio. 
La relación general con el exterior se realiza con la disposición de la 
vivienda en un lado, mientras que en el opuesto, suelen situarse las 
dependencias. La relación casa-parcela se establece, en general, de la 
misma manera, es decir, la vivienda se adosa a la fachada principal de la 
parcela36, admitiéndose todas las variaciones de viviendas agrupadas, ya 
sean pareadas o en hilera37, mientras que en la parte posterior se disponen 
las edificaciones complementarias. Éstas, en casi todos los diseños, se 
conciben aisladas de la vivienda, pero a través de las transformaciones de 
los usuarios irán adquiriendo la tipología en forma de “L” o “C”.38

La organización del patio, además de la posición de las edificaciones queda 
condicionada por el trazado del viario del poblado. Este hecho, dando 
lugar a un acceso doble o único, y por tanto la convivencia o no de las 
entradas cualificadas, hace del patio un elemento muy delimitado por las 
circulaciones interiores implícitas, en unos casos respecto de otros.  Según 
se emplee un viario separativo o sin especializar, encontramos diversos 
modos de organización del mismo. Por una parte las parcelas simétricas y 
las viviendas en hilera o adosadas cuando no existe separación del viario 
y por otro lado, parcelas con polarización y separación entre viviendas 
y corrales. Estas últimas aparecen en sistemas con especialización del 
viario.

El patio no vincula el interior de la casa con el exterior sino que es tratado 
como un recinto autónomo, construido bajo sus propias leyes en una 
organización endogámica e introvertida.

Patio por partes: de la unidad a la fragmentación

Una vez analizada la organización del patio a través de los diferentes 
modelos de disposición de la edificación en su interior por su carácter 
funcional, el estudio se centra en las versiones de la articulación del 
patio como vacío, en cómo se organiza el espacio libre descubierto. La 
forma de la parcela, casi siempre de carácter rectangular condicionaba la 
disposición de los edificios y en consecuencia, la formalización del patio. 
Como la superficie queda fijada, las distintas proporciones de los lados 
del rectángulo parcelario daba lugar al abanico de posibilidades.39

En un primer grupo se encuentran los patios que conforman un recinto 
unitario. Así sucede cuando la casa aparece en un extremo y las 
dependencias agrícolas y ganaderas lo hacen en el lado opuesto de forma 
paralela a la calle aprovechando la máxima distancia entre edificios, 
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Patio por partes: de la unidad a la fragmentación
- Unitario: casa y dependencias agrícolas en paralelo a la calle y en los extremos de la parcela. JPSA
- Fragmentación: casa y dependencias agrícolas en perpendicular a la calle. JPSA

San Isidro de Albatera, Alicante, 1953

- Patio unitario

- Patio fragmentado

Torres de Salinas, Toledo, 1951 Belvis del Jarama, Madrid, 1951 Campohermoso, Almería, 1958

Vegaviana, Cáceres, 1954
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como sucede, por ejemplo, en los pueblos de San Isidro de Albatera o 
Vegaviana. Dentro de estos casos, los patios que mejor funcionan son 
aquellos que aparecen sobre las parcelas más estrechas y profundas y que 
disponen los edificios en paralelo sobre los lados cortos de la misma. El 
espacio exterior queda más controlado geométricamente.

Cuando las edificaciones se disponen entre ellas en paralelo pero en 
sentido perpendicular a la calle, dependiendo de las proporciones de la 
parcela, en concreto del fondo de las mismas, existen diversos modelos 
que hacen del vacío un espacio más o menos unitario o fragmentado. 

En los casos en que las edificaciones, a pesar de estar alejadas, 
se proponen formando una “L” virtual entre ellas, se produce una 
segmentación del conjunto del patio como vacío. Esta configuración lleva 
implícito un cierto acercamiento funcional entre el trabajo y la vivienda 
a través del patio. La articulación de las piezas construidas hace que 
surja una diagonalización del patio a través de dos ámbitos en cierto 
modo independientes formalmente. Esto se observa con claridad en los 
pueblos de Torres de Salinas, Belvis del Jarama o Campohermoso y Las 
Marinas. Cada uno de los subespacios aparecidos débilmente podrían 
lograr una independencia funcional, sin embargo, el hecho de que estos 
ejemplos se materializaran con los accesos en la misma fachada, salvo 
Torres de Salinas, condicionaba a los dos ámbitos a estar atravesados por 
las circulaciones. 

Los casos de proyectos fragmentados evolucionan hacia una 
especialización de las partes. La inicial inoperancia de la fragmentación 
del patio en diversos ámbitos fue traducida como la oportunidad de 
independizar el patio de labor respecto de un espacio convertido en jardín 
vinculado con la casa en los proyectos más tardíos. Este esquema se 
especializó en los ejemplos de los años sesenta logrando, definitivamente, 
una separación de zonas dentro del exterior acotado de las casas, a través 
de una concatenación de espacios.

Las operaciones de fragmentación del espacio se realizan mediante 
diferentes mecanismos arquitectónicos. Uno de ellos es la materialización 
de plataformas a distinta altura produciendo cambios topográficos como 
sucede en el caso de Cañada de Agra, donde se diferencian dos patios 
dentro de la unidad ya que se escalona el espacio exterior. La plataforma 
inicial horizontal y continua se fragmenta. 

Otro de los mecanismos es aquel mediante el cual se produce la 
independización visual de cada recinto por la interrupción de las 
miradas y fondos visuales. Esto sucede en el pueblo de Miraelrío como 
modelo más avanzado respecto a ello. El patio se compartimenta en tres 
espacios casi independientes. Las miradas enfrentadas entre los edificios 
de trabajo y la vivienda de todos los proyectos anteriores desaparecen. 
Existen compresiones espaciales en los tránsitos entre los diversos patios 
del conjunto. Se logra una relación directa entre los espacios interiores 
y los exteriores, cualificados éstos últimos en función de los anteriores. 

A pesar del empleo de todos estos mecanismos de control arquitectónico 
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El acceso al patio: simple o doble
- Simple: acceso único a la parcela JPSA
- Doble: duplicidad de acceso a la parcela pudiendo ser en la misma fachada o en contrapuestas. JPSA

- Acceso doble en fachadas opuestas

- Acceso doble en la misma fachada

- Acceso simple

Torres de Salinas, Toledo, 1951

Belvis del Jarama, Madrid, 1951 San Isidro de Albatera, Alicante, 
1953

El Realengo, Alicante, 1957Villalba de Calatrava, Ciudad Real, 
1953

Campohermoso, Almería, 1958

Vegaviana, Cáceres, 1954
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40. Mientras en Torres de Salinas o 
Vegaviana se plantea un doble acceso por 
los lados cortos opuestos de la parcela, 
en el resto de poblados los accesos se 
localizan en el mismo frente hacia la 
vía pública. En todos los ejemplos de los 
años sesenta, salvo Vícar, se produce una 
perfecta separación de accesos.

sobre los patios, en los poblados de colonización, los exteriores nunca 
dejaron de ser unos espacios de trabajo, configurados por la disposición 
perimetral de edificaciones, alejados de convertir el patio en una verdadera 
estancia exterior vinculada con el interior. En todos los casos, el patio 
aparece como un resto, como espacio irregular y residual del negativo 
ocupado por la edificación sin tener una configuración y estructura 
organizativa propia. El tamaño será su único valor añadido funcional.

El acceso al patio: simple o doble

Otro de los condicionantes principales en la configuración del patio fue la 
localización y la posibilidad de separación de accesos (personas y carros) 
a la parcela. En este sentido existe un catálogo de respuestas.40

Las dos categorías principales son, por un lado aquellas que solucionan 
la forma de entrada por un único elemento frente a las que organizan un 
doble acceso separando uno del otro. Esta posibilidad puede aparecer a su 
vez en dos versiones: en la misma fachada o en fachadas contrapuestas 
según exista separación o no de circulaciones.  

Cuando los accesos coinciden en el mismo plano de fachada existen 
diferentes versiones. Puede darse el caso de una única puerta a la parcela 
tapiada y desde ese punto dirigirse o al interior de la vivienda o al patio. 
Pueden aparecer dos puertas diferenciadas, una para carros y otro para la 
vivienda. En este caso diferenciamos entre los que presentan un espacio 
intermedio de transición entre los ámbitos o zaguanes o aquellos que 
se organizan mediante una yuxtaposición directa entre los ámbitos de 
acceso. ¿Cómo son los cerramientos de acceso?, ¿quedan definidos? 
¿quedan embocados? ¿El acceso rodado es de gran dimensión?, ¿presenta 
alguna variedad de versiones?, ¿cómo es la cancela? ¿en qué dirección 
tiene su apertura, hacia dentro o hacia fuera? Lo que realmente implica 
la no separación de circulaciones es el paso compartido de vivienda y 
patio de labor, en el frente de fachada. Así que, en la mayoría de los casos, 
cuando no hay separación de circulaciones en la trama, las viviendas no 
ocupan completamente como piezas volumétricas el frente de la parcela. 
Así, no se contaminan con el paso hacia las dependencias auxiliares; lo 
cual genera, en la escena urbana de la calle, discontinuidades volumétricas 
evidentes, resueltas con los ritmos repetitivos.

Cuando hay separación de accesos por fachadas opuestas, la forma de 
acceder varía y se complejiza al existir total libertad e independencia para 
organizar la entrada a la vivienda desde la calle peatonal. Esta puede darse 
de forma directa, frontal a la calle o bien producirse de forma indirecta 
mediante un giro, ocultando la puerta respecto a la visión exterior de la 
casa. Se crea, por tanto, una pieza de transición entre la calle y el espacio 
principal de la vivienda. De este modo, el acceso queda resuelto ya como 
una transición gradual desde el exterior al interior. Así aparece en las 
viviendas del pueblo de Villafranco del Guadiana obra del arquitecto José 
Antonio Corrales. En este caso el acceso se resuelve mediante un espacio 
de transición doble: una pieza de porche abierta al exterior, como espacio 
intermedio y una pieza interior, como vestíbulo, que antecede al corazón 
de la vivienda. Este presenta el acceso resuelto mediante la sucesión 
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FERNANDEZ DEL AMO, José Luis: Puertas de acceso a las casas con patio en el Poblado de Colonización El Realengo, Alicante, 1957
FERNANDEZ DEL AMO, José Luis: Umbral de entrada en el Poblado de Colonización Vegaviana, Cáceres, 1954
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de dos espacios de transición. Un caso particular se presenta cuando 
Alejandro de la Sota, en sus viviendas para los pueblos de Valuengo y 
La Bazana, propone un acceso directo desde la calle al espacio principal 
interior de la vivienda, entendiendo la idea de la calle peatonal como 
espacio urbano de relación. De este modo, en estas propuestas, no hay 
transición entre el exterior y el interior, porque el exterior se entiende 
como una prolongación del interior; es decir, que la calle peatonal a la que 
se vuelcan las viviendas, sobre todo en el caso de La Bazana, se construye 
como un salón al aire libre previo a la vivienda, en el que conviven las 
familias que forman parte del vecindario. La transición entre el exterior 
y el interior incluye el espacio urbano de relación definido entre la calle 
trayecto y el espacio doméstico.

En el pueblo de Esquivel, los patios adoptan una dualidad permanente 
mediante la materialización de dos accesos y dos edificaciones. En 
este caso, la puerta de entrada presenta una mayor dimensión al tener 
las edificaciones agrícolas situadas perpendicular a la calle de carros, 
en paralelo a la profundidad de la parcela, y por tanto liberando más 
longitud para acceder al patio.
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41. La calle se construye de forma 
simétrica con alzados iguales en un lado 
y otro mediante hileras de viviendas 
enfrentas y equidistantes.

42. Se propone la solución de la calle 
peatonal de acceso a las viviendas en 
fondo de saco.

1.1.E3. Escenas

Tapias: calles entre patios

La idea de patio en los poblados de colonización queda extendida 
mucho más allá del ámbito doméstico. Se trata de una constante, 
puesta en práctica en el intento permanente por acotar y hacer propios 
unos espacios artificiales de nueva creación dentro de un contexto 
puramente natural. En este salto escalar del uso del patio en el ámbito 
urbano es necesario hacerse algunas preguntas que pongan en valor los 
mecanismos arquitectónicos empleados. ¿cuál es la presencia real del 
patio en la calle?, ¿participa de la construcción de la misma como lugar 
de relación?, ¿cómo se relaciona el exterior privado con el público, y 
viceversa?, ¿cómo se aborda la configuración de las fachadas, en este caso 
entendidas como alzados del patio hacia la calle, en la construcción de 
un espacio estancial, amable, recogido y proporcionado?, ¿cuáles son los 
mecanismos arquitectónicos que argumentan y manipulan el concepto de 
unidad, repetición y variación en la serie?, ¿existen matices plásticos que 
articulan la imagen de la calle?. En definitiva, ¿cuál es la colaboración 
arquitectónica del patio en la construcción del espacio público?, y lo más 
importante, ¿está entendido el espacio urbano como un patio de mayor 
escala al doméstico?. La respuesta queda en el análisis pormenorizado 
sobre las escenas urbanas acotadas que se proponen en los pueblos de 
colonización demostrando el control escenográfico que se produce sobre 
la creación de una nueva realidad espacial.

Los primeros pueblos plantean la calle como una escena lineal. La calle 
es entendida como un trayecto, es decir, un recorrido.41 Sin embargo, una 
vez lograda en los trazados urbanos la diferenciación y especialización 
del viario y por tanto la separación de tráficos, las calle pasa poco a poco 
a convertirse en un lugar de estancia de relación vecinal. Aparecen de 
forma diferenciada dos tipos de calles: las de las viviendas y las de las 
tapias de los patios. Sobre ellas se plantearán, progresivamente, diversas 
soluciones para lograr que el espacio urbano quede acotado y delimitado.

Una de las primeras estrategias es abordar el final perspectivo de la calle 
para convertirla en un ámbito, en cierto modo acogedor.42 El hecho de 
acotar o no la calle en sus extremos muestra el interés por materializar 
la idea limitada del espacio público frente a las propuestas infinitas 
dirigidas hacia el horizonte. Interesan estas versiones que emplean 
herramientas de delimitación de la calle como si de un patio vecinal se 
tratase. Para otorgar un carácter estancial a la calle se produce la ruptura 
de la linealidad de la calle.

El plano de fachada

La configuración lineal de las fachadas tiene una doble versión mediante 
su traducción volumétrica. Es decir, encontramos aquellas fachadas 
que quedan conformadas por un único plano frente a las que significan 
los volúmenes a través de mecanismos como son los retranqueos y el 
fraccionamiento de la unidad planimétrica. Se introduce así el ritmo con 
la independencia volumétrica lograda por las partes que componen el 
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43. Estos gestos “blandos” de la 
arquitectura se ponen también de 
manifiesto en la ruptura de las esquinas 
de las tapias curvas en Valuengo. 
Callejones peatonales entre patios en 
Valuengo.

44. En lo relativo a las cubiertas, la 
solución adoptada para los aleros 
es variada y depende del grado de 
abstracción figurativa cada uno de los 
pueblos. Hay aleros pronunciados, aleros 
que se marcan, tan sólo, con una línea 
resaltada respecto al plano de fachada, 
incluso hay aleros a bocateja en los casos 
de mayor pureza formal, que son los de 
Fernández del Amo en Vegaviana. Éstos 
son los de mayor expresión plástica por 
ser sólo planos inclinados que cortan los 
volúmenes de las viviendas, perfilándolos 
contra el cielo.

45. Este hecho pone de manifiesto la 
importancia que adquiere la imagen 
exterior representativa de la casa. La 
chimenea es capaz de expresar el valor 
semántico del hogar.

conjunto del alzado urbano. Una de las partes que queda significada son 
las tapias de cerramiento del patio a través de su presencia urbana. El 
carácter lineal de las tapias se manipula a través de la fragmentación del 
plano por diversos mecanismos para romper la linealidad de las fachadas.

Así, los alzados de las viviendas, se fragmentan, perdiendo su condición 
de plano vertical, posibilitando la aparición de nuevos espacios delante 
de las casas. Esta modificación de la fachada introduce la generación 
de ámbitos de relación previos a los espacios privados domésticos. Estos 
espacios vecinales de relación aparecen en La Bazana, donde se crea un 
espacio cóncavo no lineal entre las hileras de viviendas que, en este caso, 
se curvan.43 Todas las viviendas cuentan con un ámbito común de acceso, 
donde es posible estar; creando un espacio de estancia. 

Esta ruptura del carácter lineal de la calle define, además, una 
manipulación sobre el efecto visual de percepción de la escena urbana 
a partir de la configuración de los alzados de las viviendas como planos 
conformadores de la calle. 

Un ejemplo de ello es la calle en el pueblo de Vegaviana. Allí, ésta pierde 
su condición lineal, deja de ser un camino con un origen y una meta, 
acompañado en su recorrido por dos alzados laterales continuos. Es un 
espacio urbano no lineal ni orientado, sino una escena. La calle peatonal 
está planteada como estancia, hacia donde vuelcan las viviendas, incitando 
a la permanencia y no al desplazamiento. Se trata de un lugar amplio y 
en proporción con la escala doméstica de los conjuntos que componen su 
límite. Se logra también una manipulación del aspecto de la calle mediante 
la creación de un perfil quebrado de los bordes edificados. Se recurre a 
la repetición de un pieza volumétrica, la casa, que ocupa todo el frente 
de la parcela, en grupos desde las cuatro a las diez unidades del mismo 
tipo de vivienda, sin producirse agrupaciones   de modelos diferentes. 
La casa aparece como un volumen sencillo reconocible, compuesto por 
una cubierta inclinada44 y huecos variados en geometría, posición y 
dimensiones, donde destaca la chimenea como elemento significativo.45 

Se produce, además, la identificación volumétrica del patio hacia el 
exterior respecto a las dependencias agrícolas. El concepto de repetición 
esta ligado a la condición manifiesta de artificio del pueblo frente al 
carácter natural del paisaje del emplazamiento. La repetición es también 
una expresión del orden que hay detrás de la operación arquitectónica. 
Pueblos como Villafranco del Guadiana, obra de José Antonio Corrales, 
hacen de este mecanismo una de sus principales virtudes. La abstracción 
aparece en el ritmo regular de volúmenes de aristas marcadas sustituyendo 
a los planos monótonos de imagen tradicionalista. El recorte geométrico 
del perfil de los alzados que componen la calle es capaz de expresar la 
variación funcional de las partes que componen las agrupaciones de 
vivienda.

La sección de la calle

La sección de la calle presenta diversas proporciones creando modelos 
más cercanos o alejados de espacios urbanos como ámbitos acotados o 
estancias exteriores. En los casos de los pueblos de Esquivel de Sota o de 
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46. Las fachadas de los edificios se 
despojaron de cornisas, recercados 
y otros elementos innecesarios para 
presentar la desnudez de unos muros 
habitualmente blancos, cuyo color 
se convierte en habitual para esta 
arquitectura. A través de los diversos 
grados de rugosidad de los muros de 
piedra mampuesta se materializa un 
mundo de matices y texturas en oposición 
con el terso paramento blanco del credo 
moderno, seña de un sutil diálogo con la 
arquitectura circundante. De esta forma 
obtiene magníficas texturas usando las 
técnicas constructivas de mampostería 
propias de cada zona, avaladas por siglos 
de tradición popular, como los muros de 
piedra de Cañada de Agra o San Isidro 
de Albatera, o de lajas de pizarra en 
Vegaviana. Unas veces sin pintar, otras 
blanqueadas con cal. La unidad material 
propicia un adecuado contraste entre el 
mundo artificial constructivo y el paisaje 
natural. La arquitectura adquiere un 
matiz intemporal por la naturalidad con 
que se arraiga al lugar.
 
FLORES SOTO, José Antonio: Aprendiendo 
de	una	arquitectura	anónima.	Influencias	
y relaciones en la arquitectura española 
contemporánea: el INC en Extremadura, 
Tesis Doctoral inédita, Universidad 
Politécnica de Madrid, Madrid, 2013. 

Una  vuelta a los materiales 
convencionales y a técnicas 
constructivas de la tradición artesanal 
popular preindustrial. Ante la 
imposibilidad del empleo de materiales 
industriales de modo masivo –cemento, 
hierro, hormigón, incluso ladrillos de 
fabricación industrial–. Cuando se habla 
de materiales económicos, no se está 
haciendo referencia al ladrillo, sino más 
aún a la arquitectura de tierra. La fábrica 
de tierra la solución más económica. El 
tapial se convirtió en el primer material 
usado en la arquitectura de colonización 
de posguerra; siendo solución económica 
por el material y rápida de ejecutar.

47. La cal, y en algunos casos los 
yesos, en ausencia del cemento como 
conglomerante común, fueron unos 
materiales empleados en los pueblos de 
colonización, para los recubrimientos 
protectores de los muros de tapial 
frente a la acción del agua y el viento, 
otorgando una particular imagen 
exterior.

Villafranco del Guadiana de Corrales, la calle adquiere unas proporciones 
similares a las de las trazas de la ciudad tradicional. Bastante estrechas 
para la altura de las fachadas que las circundan. En Esquivel las viviendas 
se disponen en calles simétricas de poca anchura que acaban en una 
pequeña plaza organizándose una sucesiva y concatenada dilatación y 
compresión del espacio público. Los espacios exteriores se dimensionan 
y proporcionan para lograr una intencionada escala humana a través de 
calles estrechas, casas bajas o huecos pequeños.

La expresividad del material

Particularizando en la definición de los planos de fachada y tapias 
encontramos elementos significativos para poner en valor.

Los planos ciegos de mayor longitud de las tapias de los patios se producen 
cuando las dependencias agrícolas se disponen en el testero trasero de la 
parcela en contacto con la calle y al existir accesos independientes entre 
la vivienda y los espacios de trabajo. Es aquí donde aparece un control 
sobre la definición del ritmo puerta-macizo a través de las diferentes 
soluciones para abrir hueco en las tapias y hacerlas practicables.

La composición por estratos de las fachadas de las casas patio, 
materializada a través de la expresividad superficial de las texturas del 
sistema empleado, permite independizar en algunos casos las tapias de 
los patios de los volúmenes habitables. Esta manipulación material, en el 
caso del pueblo de San Isidro de Albatera, la planta alta se diferencia de 
las tapias mediante las texturas de los muros. Una operación similar la 
encontramos en las casas del pueblo de Santa Rosalía, obra de Fernández 
Alba, donde se produce la separación de la tapia, por diferencias 
constructivas, respecto al volumen de las viviendas.46 Incluso existen 
versiones donde la tapia es tratada de forma diferente en su intradós 
privado respecto al trasdós público. Así encontramos cambios de textura 
en las tapias de ladrillo hacia el exterior frente al uso de la cal hacia el 
interior.

Las tapias que delimitan los patios, siempre se materializan en forma de 
muros opacos. En ningún caso se produce un sistema constructivo que 
posibilite un cierto control sobre diversos grados de privacidad o visión 
tramada. La altura en la que se disponen los muros ciegos perimetrales 
oscila entre 1,70m. y 1,80m. Con ello se lograba la escala humana de 
estos elementos.

La materialización de los paños tanto de tapias como de fachadas de 
las edificaciones de las casas en los poblados de colonización adquieren 
un interesante grado de complejidad a través del empleo y combinación 
de diferentes texturas de los sistemas constructivos. Se aporta a la 
construcción de la calle la idea de imagen o expresividad plástica. Se 
produce la combinación de texturas lisas y rugosas mediante muros de 
mampostería de piedra, enfoscados de cal47 e incluso paños de fábrica 
de ladrillo. Cada una de las texturas puede asignarse, en particular, a 
piezas volumétricas diferenciadas dentro de la vivienda. También pueden 
usarse por estratos en alturas de modo que aparece en forma de zócalos 
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48. A partir de la de la ejecución de 
Vegaviana, se incorporan con frecuencia 
el empleo de la textura rugosa de la 
fábrica de mampuesto o de ladrillo 
encalada.

49. El portal o porche como espacio 
intermedio para resolver la transición 
entre el exterior y el interior. Resuelto 
a veces como elemento añadido al 
volumen de la casa u otras como 
resultado de la macla de los volúmenes 
que la componen.

o basamentos, unificando las plantas bajas y las tapias de los patios, 
un tipo de sistema constructivo; mientras que para las plantas altas se 
emplean otros por contraste. En algunos casos, esta herramienta sirve 
también para diferenciar la vivienda de las tapias que cierran los patios 
de labor. 

La construcción de fábricas de piedra tiene en Vegaviana el ejemplo 
más claro de expresividad plástica del sistema constructivo. En este 
caso se utiliza la pizarra, material abundante de la zona aprovechando 
la destreza de manipulación y manera de construir de la mano de obra 
local, haciendo virtud de las restricciones. Estos muros se caracterizan 
por un aspecto rugoso, casi de mala e inacabada ejecución. Las piedras se 
apilan planas, apoyadas sobre sus tablas, unas sobre otras, con argamasa 
de cal, dejando vistos los cantos irregulares. Posteriormente se produce 
un trasdosado mediante un mortero de cal obteniendo el aspecto de 
blanco roto entre luces y sombras, característico. Los huecos sin embargo 
se perfilan, poniendo de manifiesto el contraste entre texturas tersas y 
rugosas.48

Porches: espacios intermedios entre el patio y la calle

Una vez entendida la calle como espacio de relación vecinal, es decir 
como patio comunitario estancial, el acceso a la casa patio de los 
poblados de colonización, ya sea de forma conjunta para patio y vivienda, 
o separadamente, se convierte en muchas ocasiones en un umbral que 
hace de transición entre el interior privado y el exterior público. Trabajar 
sobre la manera de dilatar y controlar el espacio que propicia el encuentro 
entre la casa y la calle es una de las constantes de la arquitectura de los 
pueblos, sobre todo, en los ejemplos realizados por Fernández del Amo. Se 
da lugar a un catálogo de situaciones que analizaremos a continuación, 
en las que se materializan diferentes secuencias espaciales creando unos 
umbrales de acceso que conforman las entradas y definen gradientes de 
privacidad. Se produce la articulación de diferentes espacios: exteriores, 
intermedios e interiores. Se propone una jerarquía de accesos. El interior 
y el exterior no se comunican directamente mediante una puerta. Ya sea 
desde la calle o desde el patio, el acceso se hace siempre por un espacio 
de transición.

El manejo de las volumetrías que configuran estos espacios, el control 
sobre el efecto de contraste entre luz y sombra que se produce, la 
dirección de la mirada o la relación entre la escala del hueco doméstico 
y la escala urbana de los accesos, son algunas de las herramientas de 
proyecto que se manejan en la materialización de estos ámbitos de 
transición convertidos en una relectura sobre los porches tradicionales.49

Existen tres categorías fundamentales respecto a la organización de los 
umbrales de acceso que dan lugar a las diferentes formas de entrada y 
que están estrechamente ligadas con la existencia o no de separación 
de circulaciones entre vehículos (carros) y peatones, y por tanto de 
la existencia de un único acceso a la casa patio o por el contrario, la 
posibilidad de una doble entrada. Éstas son las que hemos denominado 
como: “frontal” y “lateral” cuando existen dos accesos al conjunto de 
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la casa y el patio; y “umbral” cuando solamente aparece un acceso 
compartido. 

Frontal y lateral

Cuando únicamente se tiene que resolver el acceso a la casa, ya que 
el patio tiene un acceso independiente, aparecen unas embocaduras 
en profundidad en la fachada, como aperturas en el plano de alzado a 
modo de volumen sustraído de escala urbana que engloba en su interior 
retranqueado tanto las puertas de entrada como otros huecos de las 
viviendas. Este plano retrasado en sombra camufla intencionadamente 
la relación dimensional de ventanas y puertas, propias de la escala 
doméstica, frente a una imagen urbana de otra índole escalar. Un gran 
hueco frente a la multiplicidad de pequeños huecos. 

Según la posición de las puertas de entrada a las viviendas aparecen 
las distintos modelos de organización de este espacio umbral de entrada 
cubierto. 

Por una lado, se encuentran los que presentan la puerta de forma frontal 
a la calle, como sucede, por ejemplo, en las casas de La Vereda. En 
estos casos, debido a la inmediatez de los accesos y la interrupción de 
la perspectiva de forma directa en un plano demasiado cercano entre 
la calle y la fachada retranqueada, no aparece una verdadera intención 
espacial de transición en estos ámbitos que se convierten en pequeños 
resguardos del exterior a modo de zaguán. Un caso particular de acceso 
frontal dotado de un mayor grado de complejidad espacial se localiza en 
las viviendas de Vegaviana. En esta ocasión, a pesar de organizarse una 
entrada frontal, una vez en el interior del espacio privado de la vivienda, 
aparece una conexión visual desde este punto con un hueco dispuesto 
en la fachada opuesta. Se produce una mirada pasante a través del patio 
sin interrupciones perspectivas ya que las edificaciones se disponen en 
los laterales, de forma tangencial al plano de visión. Esta manera de 
acceder contra la luz y el horizonte, hace de las entradas a las viviendas 
de Vegaviana un espacio rico y complejo.  

Por otra parte aparecen ejemplos donde las puertas de acceso se colocan 
de forma lateral al hueco que enmarca la entrada. Se produce, por tanto, 
un giro de la dirección de acceso que permite liberar el plano frontal 
retranqueado, logrando un mayor grado de abstracción al despojarlo 
del hueco de entrada. Así se produce, por ejemplo, en las viviendas de 
Miraelrío. Esta entrada no directa y de forma lateral desde una calle 
estrecha y peatonal, aparece en el pueblo de Villafranco del Guadiana de 
Corrales. Se fragmenta la linealidad de la calle con los accesos dispuestos 
a través de una geometría en forma de “escamas”. En este caso se 
materializa un banco junto a la entrada configurando el porche como 
lugar estancial. Se trata de un primer avance sobre grados de complejidad 
en el desarrollo de las entradas a las casas.

La verdadera evolución de estos espacios delanteros de acceso aparece en 
los ejemplos más tardíos, desarrollados durante la década de los sesenta. 
El umbral se convierte en estos casos en un espacio en parte ajardinado, 
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50. Cabe destacar que la mayoría de 
ejemplos que realizan un interesante 
ejercicio sobre la construcción 
escenográfica del patio los encontramos 
en los ejemplos que disponen de un 
único acceso compartido para vivienda 
y patio con dependencias agrícolas. Esto 
se explica desde diversos aspectos. Por 
un lado, al no existir una fuga hacia el 
exterior de fondo de escena del patio a 
través de una salida, hacen del patio un 
verdadero fondo de escena. Este carácter 
queda intensificado con la construcción 
de dobles hileras de viviendas simétricas 
a través de los patios, de modo que 
las tapias rompen la posibilidad de 
un horizonte lejano como fondo de la 
perspectiva. 

aumentando en dimensión frente a los proyectos iniciales, y obteniendo 
el carácter de espacio de entrada estancial “ambientalmente” controlado. 
De esta forma se desarrollan las entradas a las viviendas de los pueblos 
de Miraelrío y Jumilla, ambos obra de Fernández del Amo. 

En ultimo lugar y con un grado de desarrollo mayor sobre la intención 
de crear un espacio de transición entre el espacio urbano y el doméstico, 
aparecen por vez primera unos patios delanteros en el pueblo de El 
Priorato en Sevilla, desarrollado por Fernández Alba. Con una entrada 
acotada por tapias pequeñas y bajas haciendo permeable la mirada, el 
umbral de entrada pierde el carácter de volumen sustraído del conjunto 
de la casa como hueco horadado pasando a ser un verdadero patio de 
acceso.

Umbral

La entrada única y compartida para carros y personas a las casas patio de 
los pueblos, propicia la creación de espacios cubiertos como elementos de 
transición entre los exteriores públicos de la calle y los privados del patio, 
a modo de lugares en sombra pasantes. En ellos, a veces se dispone la 
entrada a la vivienda de forma lateral como sucede en el caso de las casas 
del pueblo de Villalba de Calatrava. Este espacio se convierte en una 
prolongación de la vida de la casa cuando las condiciones climatológicas 
lo permiten. Sin embargo, en la mayoría de los ejemplos, como sucede en 
las vivienda de San Isidro de Albatera, cuando la entrada a la vivienda 
se realiza directamente desde el patio, este espacio es únicamente de 
transición y simbólicamente indica un filtro en el gradiente secuencial de 
privacidad de la casa. 

Recintos: la escenografía del patio

Una vez superada la entrada, mediante los distintos mecanismos de 
control espacial definidos anteriormente, la mirada queda focalizada 
sobre el patio. La construcción de una escena controlada en torno al 
patio y en relación con la forma de acceder culmina la secuencia visual 
entre el exterior público y el exterior privado acotado. En relación 
estrecha con las formas de entrada aparecen configurados los tipos de 
perspectivas. Se manejan las proporciones de la parcela y la posición de 
las edificaciones para controlar las visiones cruzadas entre el exterior y el 
interior del patio. La relación entre el fondo y el ancho del patio, junto a 
la colocación más o menos alejada de los fondos perspectivos, producen 
distintas configuraciones de la perspectiva de visión. Se categorizan 
diferenciadamente las escenas producidas en el patio por su carácter 
espacial unitario o fragmentado. Perspectivas centradas frente a visiones 
diagonales, puntos de vista estáticos o dinámicos, idea de patio como 
lugar estancial o espacio asociado al recorrido.

Se diferencian tres tipos fundamentales de configuraciones de escenas 
producidas en los patios de las viviendas de los pueblos de colonización.50
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Recintos: la escenografía del patio
- Mirada horizontal: apaisada y lejana. JPSA
- Mirada cercana y fragmentada. JPSA
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51. Esta única entrada fracciona en 
dos el conjunto edificado diferenciando 
a un lado la vivienda y en el opuesto 
las dependencias agrícolas. La tapia 
que da acceso al recinto presenta una 
configuración singular en su contacto 
con la calle ya que produce una variación 
de su geometría como si de un plegado 
se tratase que invita a la entrada.

52. En el acceso compartido, la entrada 
a la vivienda se esconde, se establece 
un recorrido hasta llegar a ella, ya 
que nunca la puerta aparece de forma 
directa. Casi siempre se utiliza un 
mismo trazado hasta llegar al interior 
doméstico: desde la calle, el peatón se 
introduce en el patio, rodea la vivienda 
e invierte la dirección del trayecto a 
través de un giro de 180º para alcanzar 
la puerta de la casa.

Mirada horizontal: apaisada y lejana

Por una parte se encuentra un tipo de perspectiva de carácter horizontal, 
apaisada y muy abierta hacia el horizonte natural lejano. Esta se produce 
cuando no existen parcelas simétricas en la parte trasera del patio. El 
acceso directo al patio se produce de forma central, sin elementos de 
transición. Las edificaciones se despegan de la mirada desde la puerta 
y se adosan, fuera del plano de visión, en los laterales. Este modelo se 
produce en los patios de las viviendas del pueblo de El Realengo.51 Se trata 
del único ejemplo de la obra de Fernández del Amo en el que el pueblo 
queda delimitado en su perímetro con el paisaje mediante las tapias de 
los patios. Esto incide en este tipo de perspectiva definida. Por tanto, el 
fondo perspectivo se libera de edificaciones para dejar la tapia como único 
elemento que recorta y enmarca el paisaje. Una versión particular de este 
patio convertido en un espacio amplio y no fragmentado con un fondo 
unitario se encuentra en las viviendas de San Isidro de Albatera. En este 
caso, en lugar de ser las tapias las que se presentan frontalmente, son los 
alzados de las dependencias agrícolas que cobran todo el protagonismo 
como telón de fondo de la escena a modo de horizonte artificial. 

Mirada cercana y fragmentada

La segunda y más común construcción de la perspectiva, desde el acceso 
al patio, es aquella en la que se produce la eliminación de la mirada 
lejana mediante la fragmentación de los ejes de visión. Esta segmentación 
en planos cercanos se produce mediante la disposición controlada de 
las edificaciones. A través de la concatenación de perspectivas por la 
posición alternada de los planos verticales aparece implícita la idea de 
recorrido que introduce, poco a poco, en el interior del patio mediante 
visiones diagonales. La secuencia espacial es la siguiente: se accede a un 
espacio exterior a modo de antesala del patio. Este ámbito tiene limitada 
la profundidad de la mirada, mediante un plano vertical, hacia el espacio 
de labor, como ocultando lo indigno del trabajo ganadero o relacionado 
con la agricultura. El testero del volumen edificado de las dependencias 
agrícolas es el plano encargado de eliminar una visión unitaria del patio. 
Su posición, más o menos cercana o alejada respecto al vestíbulo exterior 
de entrada, define las diferentes versiones de este mecanismo espacial y 
perceptivo empleado en los pueblos de colonización. El recorrido continúa 
hacia la puerta de acceso a la vivienda, situada en este caso, en la fachada 
opuesta a la calle.52 La entrada a la casa queda de este modo oculta 
respecto a la calle. Así, por ejemplo, encontramos los patios de las casas 
del pueblo de Belvis del Jarama. En ellos, la entrada al patio se produce 
por un lateral de la parcela. En ese mismo testero se adosa el edificio 
de actividades de labor. La distancia de éste hacia la calle posibilita la 
creación de un primer espacio como zaguán al patio, que te invita a 
entrar a la vivienda, y en diagonal aparece la parte del patio destinada 
a lo agrícola. Cada una de las edificaciones, vivienda y dependencias 
agrícolas, que componen el conjunto de la casa con patio, se sitúan 
en paralelo dentro de la parcela en diferentes planos aprovechando la 
profundidad de la misma. 
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Recintos: la escenografía del patio
- Mirada pasante y profunda. JPSA
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Mirada pasante y profunda

En tercer y último lugar aparece el particular ejemplo de las casas de 
Vegaviana con la construcción intencionada de una mirada pasante a 
través del patio, que comunica y vincula las dos puertas de acceso al 
mismo. Se prolonga la visión, infinita y profunda, que escapa hacia el 
horizonte más lejano. Se enfrentan las puertas, se comunica una calle con 
otra, y se conecta con el territorio natural, creando una concatenación 
visual que representa la idea del patio como escena hacia el paisaje.
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Chabolas en la periferia de Madrid en la década de los cincuenta
Portada de la Revista Nacional Arquitectura, núm.136, 1953
Arquitectos de la “Escuela de Madrid” encargados del desarrollo del experimentamilismo arquitectónico en la vivienda social



751. hacia un patio moderno en la vivienda española /

53. Se planteó un ambicioso programa 
estatal para el desarrollo de conjuntos 
de viviendas sociales que paliaran el 
acuciante problema de escasez de 
vivienda digna. Para ello, se llevó a cabo 
la creación de diversos organismos y un 
complejo aparato legislativo en materia 
de protección de vivienda capaz de 
organizar dichos desarrollos.

54. Los espacios libres, generalmente 
sin cualificar, tratan de controlarse en 
su escala, proporción y dimensión para 
lograr una adecuada ambientación 
urbana entre el pueblo de casas con 
patio y la nueva “metrópolis” de bloques 
abiertos. Pequeñas plazas arboladas, 
calles estrechas de acceso entre las 
tapias y horizontes edificados en altura 
construyen la imagen de los conjuntos. 
El carácter rural de las propuestas es 
evidente, como símbolo de transición 
entre la vida en el campo y un nuevo 
futuro urbano para los emigrantes.

1.2 EL PATIO URBANO

A principios de la década de los años cincuenta se produjo en España una 
emigración masiva de población desde el campo a la ciudad. Este nuevo 
contexto social catalizó la urgente necesidad de construir una nueva 
ciudad para el alojamiento de las masas y la erradicación del chabolismo. 
Madrid, como capital del país, asumió gran parte de este problema.53 Es 
aquí donde la arquitectura española tuvo que dar una respuesta similar 
a la que se había desarrollado en los países centroeuropeos en el periodo 
de entreguerras para reconstruir la ciudades.

Las propuestas que lograron alcanzar tal fin fueron desarrolladas por una 
nueva generación de arquitectos preocupados por acercar la arquitectura 
española al panorama arquitectónico internacional del momento. 
Mediante los poblados de absorción, los dirigidos y las unidades vecinales 
de absorción; arquitectos como Romany, Sáenz de Oíza, Vázquez de 
Castro, Cubillo, Sota o Leoz, lograron, de forma definitiva la ruptura 
con el presente anacrónico para dar paso a una nueva reflexión sobre 
la forma de habitar asentando las bases de un discurso arquitectónico 
contemporáneo.

Los modelos de pueblos rurales “exnovo” que se habían desarrollado en 
el campo español, ahora, en el entorno urbano no servían. Los requisitos 
dimensionales, el programa funcional y los medios, tanto materiales 
como económicos, se enmarcan dentro de un nuevo contexto, que 
comparte algunas similitudes con los planteamientos de los pueblos 
de colonización, pero que presenta, de forma manifiesta, su propia 
identidad y características. Uno de los invariantes, es precisamente, la 
utilización de la casa patio. En este caso, no es solo la casa unifamiliar 
el único protagonista, sino que se adoptan tipos de conjuntos urbanos 
que combinan la vivienda en bloques en altura junto a agrupaciones 
de viviendas con patio.54 Se produce un avance, la casa ya no solo se 
presenta como una relectura de la vivienda tradicional rural, sino que 
se produce una reinterpretación de la casa con patio como modelo de 
transición y adaptación de la vida agraria a la urbana. A partir de este 
momento, el análisis y la investigación se centra en el patio doméstico 
como mecanismo de construcción de la ciudad moderna. Se mostrará 
cómo el patio aparece como elemento articulador, a diversas escalas de 
la ciudad, la calle y la propia casa.
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El patio urbano
Análisis comparativo a la misma escala de las plantas de los diferentes proyectos estudiados. JPSA

Entrevías, Tipo A, 1956

Caño Roto, Tipo 2A, 1956 Caño Roto, Tipo 2D, 1956 Experimentales Oíza, 1956

Fuencarral A, 1955 Poblado Absorción Vallecas, 1956 Fuencarral C, Tipo A1, 1956

Entrevías, Tipo B y C, 1956 Entrevías, Tipo D, 1956
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Manoteras, Tipo dúplex, 1956

Orcasitas, Tipo 2A, 1957

Experimentales Cubillo, 1956 Canillas, Tipo 1B, 1956 Caño Roto, Tipo 2B-2C, 1956

Orcasitas, Tipo 2S, 1957 Manoteras, Tipo S2, 1956
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Plano de situación en la periferia de Madrid de las distintas Unidades Vecinales de Absorción (U.V.A.)
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55. GARCÍA-GERMÁN, J.: “La UVA 
de Canillejas” en AA.VV: Un siglo de 
vivienda social: 1903-2003, Tomo. II, 
Ministerio de Fomento, Madrid, 2003, 
págs. 200-201.

56. En principio, se deseaba que las 
viviendas fueran, a ser posible, totalmente 
desmontables y recuperables, para que, 
más adelante, cuando sus ocupantes 
pasasen a las viviendas definitivas, 
pudieran trasladarse a otros lugares 
donde, por circunstancias análogas, 
fuesen necesarias, también, por carácter 
de urgencia. Estaban pensadas como un 
estado intermedio entre la vida en la 
chabola y el alojamiento en un vivienda 
digna. La realidad fue que el carácter 
provisional se convirtió en definitivo.

57. Se planteó la construcción de 6 
unidades vecinales de absorción. Se 
eligieron los sectores de Fuencarral, 
Hortaleza, Canillejas, Vallecas, Villaverde 
y Pan Bendito (Carabanchel). Se ubicaron 
en la periferia de los mismos pero 
cercanamente a los núcleos para que 
los habitantes pudieran utilizar todos los 
servicios de las localidades consolidadas.

1.2.E1. Seriación

Patios provisionales: la ciudad horizontal 

A la escala urbana aparecen una serie de desarrollos extensivos de 
carácter horizontal y baja densidad, como planteamientos contundentes 
relativos a la construcción de ciudad a partir de patios. La premisa fue 
lograr un modelo de casas en relación con espacios abiertos acotados, 
optimizando económicamente los medios constructivos. Máxima 
efectividad al menor coste y plazo de ejecución. Se trabajó con proyectos 
a modo de campamentos de realojo, como versión abstracta de ciudad 
moderna, pero con un grado de consolidación o permanencia mayor. Se 
trata de “una arquitectura leve posada con delicadeza sobre el paisaje en 
complicidad con él” a través una ocupación instantánea de un lugar.55

Se trata de un “urbanismo ligero” de carácter temporal con intervenciones 
de gran tamaño a partir de arquitecturas efímeras de estricta economía 
y con el mínimo impacto ambiental. Operaciones dentro de lo provisional 
y lo precario donde la prefabricación, y facilidad de puesta en obra, eran 
alguno de los condicionantes principales.56

Estos desarrollos fueron utilizados como laboratorio de ensayo para 
que los arquitectos madrileños desarrollaran nuevas formas de afrontar 
el problema de la vivienda en condiciones de emergencia, sobre todo, 
desde el punto de vista del sistema urbano de implantación. Se plantean 
sistemas crecederos de perímetro ilimitado como sistema inacabado 
de posible expansión. Frente al carácter limitado de la mayoría de los 
pueblos de colonización aparece la ruptura de la condición de borde. La 
trama urbana, planteada como sistema abstracto, es capaz de adaptarse 
a los perímetros, a priori, indefinidos de los emplazamientos con modelos 
de sistemas crecederos en mancha de aceite. Se produce la identificación 
modular entre unidad y conjunto, unidad y espacio público, unidad 
y sistema constructivo, unidad y patio. El patio se desarrolla como 
mecanismo de articulación de una ciudad extensiva de baja densidad. Los 
patios efímeros aparecen como solución y respuesta al problema. 

Este tipo de modelo de desarrollo extensivo se genera en las Unidades 
Vecinales de Absorción (UVA)57 que siempre utilizan una unidad modular 
que engloba un patio. Estas manzanas son utilizadas como elemento de 
repetición ante la indefinición de los bordes o perímetros de los conjuntos. 
Se plantea la construcción de la ciudad horizontal prototípica. El patio 
aparece siempre a escala urbana.   

Entre las que emplean este mecanismo destacan las de Canillejas, 
Villaverde y Fuencarral. En el primero de ellos el esquema de implantación 
muestra su condición ilimitada e infinita al no disponer de un perímetro 
definido de forma particular. La indefinición de las condiciones de 
borde permitiría una futura agregación o adición de nuevas manzanas 
al sistema, formulándose como un posible mecanismo crecedero. En 
Villaverde y Fuencarral, sin embargo, a pesar de permanecer la idea de 
“manzana tipo”, las modificaciones que sufre la unidad repetida, creando 
adaptaciones y versiones del modelo original, debilita la rotundidad del 
planteamiento.
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Memoria del proyecto de la constructoria “Helma” realizado por Romany para el Concurso de Viviendas Experimentales de 1956
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58. El Reglamento de la Ley de Viviendas 
de Renta Limitada aprobado en el 
verano de 1955 mencionaba entre sus 
fines el “establecer concursos entre 
empresas constructoras españolas, con 
carácter experimental, con la finalidad 
de adjudicar entre las seleccionadas la 
construcción de un determinado número 
de viviendas para el ensayo y práctica 
de los más adelantados sistemas de 
edificación, organización del trabajo y 
aprovechamiento”.

59. La constructora “Helma”, que obtuvo 
el primer premio, presentó al concurso 
dos soluciones, una, constituida por un 
edificio de cuatro plantas, con un total de 
24 viviendas agrupadas en tres bloques 
de 8 viviendas , y otra consistente en una 
edificación de dos plantas y un total de 
4 viviendas, agrupadas en dos bloques 
de 2 viviendas cada uno. Estas viviendas 
se materializaron en la solución que 
incorporaba una patio en relación con 
la casa.

Este carácter de construcción temporal asociada a modelos de casas con 
patio, adquiere tal importancia que incluso fue convocado un concurso 
de viviendas experimentales en 195658, cuyas propuestas debían ser 
reflexiones sobre la viabilidad de este tipo edificatorio. En este sentido, 
uno de los aspectos más interesantes del proyecto planteado por 
Romany para la constructora Helma59 en la memoria del concurso, es la 
incorporación de un listado, a modo de manual, que de forma sistemática 
explica los parámetros por los cuales se debe regir la construcción de la 
ciudad mediante casas con patio. Estos esquemas explicativos recogen 
las premisas arquitectónicas adoptadas en su propuesta. En ellos se hace 
referencia, en primer lugar, a la necesidad de ventilación transversal o 
cruzada a través de todas las viviendas como condición indispensable para 
las mejores condiciones de habitabilidad. Respecto a la incorporación del 
patio como elemento ligado intrínsecamente con el interior de la vivienda 
se hace referencia afirmando que la disposición de los pequeños huertos 
estará siempre en comunicación con la zona de estar, “obligando con 
esta disposición a que el uso de estos espacios sea lo más digno posible”. 
Se plantea un posible modo de agrupación económico de las casas patio 
mediante hileras de vivienda simétricas. Estas se deben organizar de forma 
que exista la posibilidad de orientar de igual modo todas las viviendas. El 
conjunto de agrupaciones paralelas otorga la densidad urbana requerida 
y por ello los espacios libres pueden concentrarse unidos y con una mayor 
superficie en grandes zonas anexas a los conjuntos de viviendas. Todos 
estos planteamientos convergen en la idea común del desarrollo de 
ciudades eminentemente horizontales, donde el patio se convierte en el 
elemento fundamental de su organización y configuración. 

El patio como vacío estructurante: matrices de repetición

El patio se establece como herramienta configuradora de la trama urbana, 
como parte vinculada intrínsecamente a la geometría del trazado de la 
ciudad. Es decir, se comporta como elemento vacío articulador de llenos 
o macizos edificados, participando indisolublemente de la organización 
del trazado general. Se muestra como elemento estructurante que liga 
las partes con el todo. 

La incorporación del patio representa la adopción de una matriz 
ligada al orden, dimensional y escalar, que los vacíos interponen en el 
planteamiento abstracto de una nueva ciudad, ahora urbana, de carácter 
anodino, sin vinculaciones concretas y particulares con los lugares de 
implantación; y que debían responder de la manera racional y de mínimos 
más eficiente, a un alojamiento en masa de la población, desde el punto 
de vista económico y temporal referido a los plazos de ejecución. 

El sistema empleado, en los casos objeto de estudio de esta investigación, 
para configurar la trama de llenos y vacíos a partir de una matriz ortogonal 
elemental y que, mediante sucesivas transformaciones y manipulaciones 
del estadio abstracto inicial de la misma, da lugar a las diferentes 
soluciones de modelos de ciudad; siempre utiliza al patio como módulo o 
elemento de repetición. Aparece, de este modo, una versión del concepto 
de repetición asociado a los vacíos urbanos. En estos casos, se emplean 
únicamente patios a escala de ciudad en relación con comunidades 
vecinales de pequeño tamaño. 
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60. El arquitecto jefe del equipo 
fue Fernando Ramón Moliner. El 
emplazamiento quedaba en la 
prolongación del Gran San Blas, al 
sur de Canillejas. Se situaba en unos 
terrenos con suave pendiente que se 
vio modificada por un aterrazado en 
plataformas horizontales. Se realizaron 
un total de 998 viviendas.

Las viviendas, compuestas por una sola 
planta, estaban materializadas con una 
construcción muy económica basada 
en estructura metálica con plementería 
en fachada realizada con bloques de 
hormigón, tabiquería mediante paneles 
de madera desmontables y fachadas 
y cubiertas revestidas mediante 
placas onduladas de fibrocemento. La 
organización de las viviendas no presenta 
un claro vínculo con los patios urbanos. 
Únicamente es reseñable que se dispone 
la cocina volcada hacia los patios, 
dentro de la configuración unitaria del 
espacio que incluye la zona de estancia, 
el comedor y la propia cocina. 

61. Las 950 viviendas que componía 
la UVA se situaban en la carretera 
norte de acceso al casco urbano del 
antiguo pueblo de Villaverde. Los 
terrenos, de condiciones topográficas 
eminentemente planas, quedaban 
delimitadas por la carretera que unía 
Villaverde y Carabanchel. 

Las viviendas eran de una sola planta 
y dispuestas en hileras conformando 
bloques. Se incluyeron dos viviendas 
tipo, una pequeña con dos dormitorios y 
una grande con cuatro. La construcción 
de las viviendas se realizó para que 
fueran desmontables en un alto grado. 
Para ello se empleó estructura metálica 
y cerramiento mediante bloques de 
hormigón. 

Los patios son los encargados de producir la variación dentro de la serie, 
a partir de tres estadios de configuración de la matriz de repetición. Cada 
uno de ellos se produce por la manipulación progresiva de la modulación 
y dimensión de la misma. Se pasa del punto al espacio a través de la 
dilatación de las intersecciones de la matriz para construir el espacio 
público. Este proceso se explica mediante tres proyectos diferentes.

Estadio 0: Matriz inicial abstracta

Para realizar un análisis sobre las versiones en las que se presenta el 
patio, se formula una suposición de origen, a partir de una trama regular 
y ortogonal. 

Estadio 1: UVA de Canillejas 60

En primer lugar, se crea un sistema alternado, a modo de ajedrezado de 
llenos y vacíos, donde unos y otros tienen el mismo grado de presencia 
y por tanto de identidad. Los vacíos se hacen análogos a los llenos, y 
viceversa. Los patios públicos se convierten en elementos estancos e 
introvertidos alcanzando el máximo grado de intensidad, en este aspecto, 
de la serie completa. Se trabaja con el punto como elemento geométrico 
en la articulación entre las partes haciéndose las piezas (viviendas y 
espacios libres) tangentes en sus vértices. La matriz se ve configurada por 
un doble juego escalar del patio como espacios homotéticos. 

Se dispone una matriz de 3 por 3 manzanas que incorporan a su vez 4 
patios dispuestos geométricamente en una modulación de 2 por 2. En 
total son 36 patios de 30 por 30 metros, delimitados por las fachadas 
principales de las viviendas. Además existen otros patios en el interior de 
los conjuntos de 20 por 20 metros, que sirven de articulación y de núcleo 
central de comunicaciones en la configuración de cada manzana.

Estadio 2: UVA de Villaverde 61

En el segundo ejemplo, los puntos de intersección de la trama adquieren 
dimensión de espacio público. Se pasa del punto de tangencia entre 
elementos a la consolidación del plano que da forma a la calle como 
espacio público de relación entre las partes, y por tanto, de los patios 
con el resto del conjunto. Se produce el primer esponjamiento de la 
trama para consolidar espacio público. Se sigue manteniendo el orden 
y reflexión en torno al concepto de módulo, consolidándose la relación 
proporcional entre el vacío y el lleno.

La matriz está compuesta por 4 grupos de 4 bloques paralelos de vivienda 
dispuestos en forma de esvástica en torno a un patio o plaza central. 
Mediante esta geometría se organizan los accesos peatonales al patio 
tangencialmente por los cuatro vértices que lo definen. Existe otro orden de 
calles entre los bloques paralelos de viviendas. La disposición en esvástica 
de los grupos de bloques permite también que estas vías queden acotadas 
interrumpiendo la prolongación del eje visual que las recorre. Una vez 
definida esta manzana tipo, gran parte del sistema de implantación se 
realiza mediante la repetición de ella. Su utilización permite reproducir 
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62. El conjunto de 1180 viviendas estaba 
situado en terrenos al oeste del pueblo 
de Fuencarral, dentro de una vaguada 
y ladera de orientación sur. El acceso al 
grupo se realizaba mediante la red viaria 
existente en el Poblado Dirigido anexo. 
Las viviendas se agrupan en elementos 
pareados con bloques de 6, 8, 10 y 14 
viviendas de un único tipo. 

Las viviendas son de una planta y 
se utiliza un sistema constructivo 
totalmente desmontable y recuperable. 
Los forjados se construyeron mediante 
elementos metálicos quedando elevados 
sobre el terreno. Las fachadas eran 
autoportantes con chapa metálica 
plegada y trasdosada al interior con 
elementos contrachapados de madera 
desmontables. Los huecos de las 
fachadas se disponen en la parte superior 
para lograr un cierto grado de privacidad 
en el interior respecto al exterior.

el sistema de forma ilimitada mediante adicción y suma de unidades. 
La colocación de las manzanas genera de nuevo la interrupción, en este 
caso, de las calles que dan acceso a las plazas. Con ello se ponen de 
manifiesto los vínculos y las relaciones transversales existentes entre las 
piezas de un sistema generado a partir de la reproducción de un módulo. 
La adecuación de la matriz al emplazamiento concreto produce su 
fragmentación. Se genera, por lo tanto, una contradicción con el espíritu 
modular, universal y abstracto inicial. Aparecen en ciertos puntos bloques 
de viviendas que resuelven los bordes del conjunto, dispuestos de formas 
no reguladas por el patrón inicial. 

Estadio 3: UVA de Fuencarral 62

En el último ejemplo analizado, y como estadio final de la serie, se amplía 
el vacío urbano dilatándose el patio en las dos direcciones, perdiendo 
la estricta y repetitiva configuración geométrica. Las plazas presentan 
distintas proporciones variando el formato de la manzana como unidad 
tipo.

La manzana, formada por cuatro conjuntos de dos bloques de viviendas, 
de nuevo dispuestos en esvástica, tienen en su interior los patios o 
plazas. La unidad se multiplica horizontalmente por el territorio. La suma 
yuxtapuesta del patrón repetido se altera en ciertos puntos del conjunto. 
Por una parte se desintegra la matriz para adaptarse al perímetro. Por 
otro lado se crean maclas entre manzanas rompiendo el modelo inicial. 
Aparecen unidos mediante los patios diversos grupos en esvástica. Esto 
sucede al emplearse un número inferior de bloques de vivienda y por 
tanto modificando el módulo. Se rompe la isotropía de la matriz inicial de 
la serie complejizando el espacio urbano a partir de los patios públicos.

Patios urbanos: de lo introvertido a lo extrovertido

Una vez definida la estructura general del trazado en relación con los 
patios, se hace ahora hincapié sobre la configuración de estos espacios 
vacíos urbanos en relación con el grado de delimitación de su perímetro. 
Encontramos una evolución de los mismos desde modelos más a menos 
comprimidos, es decir, de espacios más estancos o introvertidos a espacios 
más abiertos o extrovertidos.

Grado de apertura 0: cerrada

El patio urbano que presenta una estructura más cerrada aparece en la 
UVA de Canillejas. Las viviendas se agrupan alrededor de amplios patios 
rodeados de un porche perimetral elevado y cubierto que sirve de galería 
de acceso a las mismas. Los patios pequeños, más íntimos, aparecen como 
recintos resguardados para actividades de ocio al aire libre. Los patios 
grandes, sin pavimentar y con tierra, son para el verano mientras que 
los pequeños, en este caso pavimentados con cantos rodados, estaban 
destinados a un uso mayoritario en invierno. En cada uno de los patios de 
mayor tamaño se dispuso una masa de arbolado que, junto a los porches, 
proporcionaba espacios o zonas en sombra protegidas del soleamiento.
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63. En las calles de acceso a las plazas 
se incluye arbolado. Cada dos bloques 
se dispone una calle pavimentada. Solo 
dos vías se pavimentan para tráfico 
rodado, situándose en su confluencia 
los edificios complementarios. En el 
resto de recorridos se dispone una red de 
caminos con un tratamiento superficial 
de adoquines. 

64. Realizado por los arquitectos 
Rafael Leoz y Joaquín Ruiz Hervás en 
1957. El poblado se sitúa al oeste de 
Madrid, al borde de la carretera de 
Toledo sobre un terreno prácticamente 
plano. Compuesto por un total de 2.964 
viviendas orientadas Norte-Sur y Este-
Oeste. 

65. Se planteó como un ejercicio teórico, 
plano y geométrico, adaptado a la 
realidad del suelo del suroeste de Madrid. 
La circulación perimetral se resuelve 
mediante un esquema de reparto central 
en forma de “espina de pez” y los espacios 
entre bloques o hileras formando 
cuadrículas geométricas que ordenan la 
planta. Un conjunto de calles peatonales 
da acceso a las viviendas. En palabras 
de los propios autores:  “la ordenación 
que adoptamos al final en el poblado fue 
la ya clásica espina de pez creada por 
Hilberseimer para Chicago, puesto que 
la topografía del terreno se prestaba 
perfectamente a ello. Sus ventajas son 
muy grandes y la zonificación clarísima. 
No hay interferencias interiores y la 
organización de los servicios, tráfico 
rodado, redes de saneamiento, de agua 
y de energía eléctrica, etc., resultan 
simples y económicas. Al mismo tiempo, 
en cada módulo que nosotros fijamos 
con una dimensión entre ejes de 100 
por 260 metros, se puede ordenar la 
edificación con la variedad y criterio 
que se quiera, puesto que estamos 
manejándonos con libertad dentro de 
un rectángulo ajardinado de 2,60 Ha de 
superficie”.

Grado de apertura 1: expansión por los vértices

En la UVA de Villaverde, cada uno de los cuatro vértices de los patios se 
prolonga en una calle estrecha de distinta dirección.63 De este modo se 
produce una expansión espacial, aunque de forma tangencial, del espacio 
principal del patio. El límite del vacío urbano presenta un primer grado de 
apertura. Se da lugar a una sucesión de compresiones y dilataciones de 
los espacios urbanos cualificados como públicos, semipúblicos y privados. 
Ahora los bloques de viviendas que configuran el perímetro del vacío no 
vuelcan de forma completa al patio urbano o plaza. Las viviendas, en este 
caso, no se vinculan al patio. A pesar de ello, el patio urbano, como lugar 
de reunión, encuentro y esparcimiento, focaliza toda la vida colectiva 
del conjunto. La definición de espacios exteriores queda perfectamente 
acotada y dimensionada, con un nivel de tratamiento material escaso, por 
motivos económicos.

Grado de apertura 2: variación de las proporciones

En tercer lugar, en la UVA de Fuencarral, aparece un sistema muy 
parecido al anterior, pero en este caso se produce una modificación en los 
tamaños de los espacios libres. Se genera un espacio central semicerrado 
como patio urbano al aire libre. La diversa longitud del bloque permite 
que la configuración de la plaza o patio adquiera diferentes versiones 
dimensionales y proporcionales. El catálogo desarrollado otorga una 
variabilidad y riqueza espacial del paisaje urbano que otras estructuras 
más rígidas y repetitivas carecen.

Grado de apertura 3: abierta

En último lugar, a diferencia de estos ejemplos señalados anteriormente, 
la presencia del patio como configurador de la trama se desdibuja en 
la mayoría de poblados, de absorción y dirigidos, que se desarrollan en 
Madrid durante la década de los años cincuenta, ya que presentan una 
ordenación más ligada con la ciudad abierta moderna empleando sistemas 
de desarrollo mixto o “mixed development” que combinan los bloques de 
viviendas y las agrupaciones de unifamiliares. El espacio urbano vacío se 
distancia de las leyes de una matriz que lo ordene. Los espacios exteriores 
se diluyen en la construcción de este tipo de ciudad.

Un ejemplo particular que manifiesta este tipo de mecanismo de espacios 
públicos abiertos ordenados a modo de patio “explotado” aparece en el 
Poblado Dirigido de Renta Limitada de Orcasitas.64 En este caso, el interés 
de Leoz y Hervás por la geometría se reconoce en la disposición de la 
edificación sobre una retícula recta de tres vías longitudinales, la del 
centro como eje principal, y seis transversales.65 Las edificaciones, bloques 
lineales en altura e hileras de casas de dos plantas con patio, se disponen 
de forma perpendicular y paralela a las vías dejando plazas en el centro 
de cada manzana. Estas se obtienen, como unidad mínima de escala 
urbana para construir ciudad, mediante agregación de unidades básicas, 
formadas por la suma de bloques y las agrupaciones de casas patio, como 
elementos morfológicos. Las plazas, acotadas por la edificación presentan 
de nuevo sus accesos por cuatro puntos, correspondientes a los vértices de 
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la geometría que configuran, y de forma tangencial a las viviendas. Por lo 
tanto, el centro de las mismas siempre queda exento de posibles recorridos 
transversales o de paso. El espacio urbano inicial perfectamente acotado 
e introvertido se ha perdido, dando lugar a espacios medio abiertos y 
medio cerrados que de alguna forma quedan delimitados, produciéndose 
paulatinamente una desconfiguración del vacío urbano como patio.
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66. Desde la calle, la tapia presenta 
una altura de 1,50 m. y la ventana de 
la fachada opuesta, su parte inferior 
se encuentra a 1,70m. impidiendo por 
tanto la mirada a través de ella.

1.2.E2. Umbral

La calle a partir de los patios

Entre patios

La configuración de la calle siempre queda en relación con el sistema 
de agrupación de las casas patio. Según la propia organización de la 
vivienda, la posición del patio dentro del conjunto y la materialización 
de los cerramientos del mismo, aparecen los diferentes modelos de calles 
y por tanto, el grado de definición de éstas como espacios umbrales en 
relación con los patios de las casas. Se analiza la relación de las plantas 
bajas de las viviendas, las tapias y la calle en la construcción del tránsito 
de lo urbano hacia lo doméstico a partir de los sistemas de agrupación 
de las casas. Existen dos tipos fundamentales: en hileras sencillas y en 
hileras simétricas, ambas de longitud variable.

- Hileras sencillas

En el primero de los casos, las hileras se disponen de forma paralela 
definiendo una calle entre ellas, de ancho variable según los ejemplos, 
que da acceso a cada una de las casas adosadas. Dependiendo de si el 
patio queda situado en la parte posterior de la vivienda o en la delantera, 
aparecen los dos modelos de calle posibles, con sus distintos matices y 
versiones. En ambos casos se formaliza una calle asimétrica delimitada 
entre fachadas y tapias, de longitud variable según la dimensión de la 
agrupación de casas y sin el control de un fondo perspectivo acotado. 
Todos los ejemplos presentan una calle lineal sin final delimitado sino 
que acaban en espacios abiertos de gran dimensión o en situaciones 
morfológicas urbanas sin rigor. 

Patio delantero
Cuando el patio es delantero aparecen los casos más interesantes ya que 
la calle se convierte en umbral de la casa, como un espacio de transición 
sucesiva entre el espacio exterior y el interior. La calle queda configurada 
en uno de sus lados por los planos verticales de las fachadas traseras de 
las casas y en el lado opuesto por las tapias de entrada a las viviendas a 
través de los patios. El grado de intimidad de estos espacios urbanos se 
logra mediante la disposición de los huecos de las plantas bajas de las 
viviendas a una altura suficiente como para evitar la visión directa entre 
el interior de las casas y los patios vecinos. Esto ocurre, por ejemplo en las 
viviendas “tipo 2A” de Orcasitas donde la ventana de la cocina se coloca 
por encima de la coronación de las tapias ciegas logrando un estrato 
superior de iluminación e impidiendo la mirada cruzada. Otro ejemplo, 
el más avanzado en complejidad espacial, es el caso de las calles que 
conforman las viviendas “tipo A1” en el Poblado Dirigido de Fuencarral. 
En este caso, los patios orientados hacia todas las direcciones (este, sur 
y oeste) salvo al norte, sirven de acceso a las casas y la fachada trasera 
de la vivienda que construye la calle presenta de nuevo, una ventana alta 
eliminando las visiones directas.66 Un parterre de vegetación, tangencial 
a las tapias, hace de filtro y tamiz entre la calle y el espacio exterior 
privado de las casas. Con ello se produce un alejamiento del tránsito de 
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los peatones respecto a los ámbitos privados, incluso acentuado con la 
diferenciación en bandas de  la pavimentación de la calle. La zona con 
un pavimento duro dispuesta para caminar y recorrer la calle, se acerca 
a las fachadas de las viviendas. La adaptación a la topografía del terreno 
existente, de las agrupaciones de vivienda de forma escalonada, genera 
una diferencia de cota entre el plano de la calle y el del interior del 
patio, elevando el espacio íntimo respecto del público, otorgándole de 
esta forma un grado de privacidad mayor.

Patio trasero
Sin embargo, en los casos en los cuales los patios se disponen en la parte 
trasera de las casas, a pesar de que la configuración de la calle es la 
misma (asimétrica con una fachada frente a una tapia), el espacio urbano 
se define según otras características. Las fachadas en este caso organizan 
los accesos, se hacen permeables y sus ventanas ya no son altas. El uso 
del patio trasero, precisamente en contra de lo que pueda parecer a priori, 
no lo convierte en un lugar más íntimo ya que la agrupación en hileras 
simples, y por tanto no simétricas, hace que las calles de acceso a las 
viviendas vecinas se sitúen junto a los patios. Con ello se debilita el grado 
de privacidad de las casas. El nivel de intimidad de los patios se logra 
según la altura y materialización de las tapias. Así, por ejemplo, en las 
viviendas “tipo 1A” del Poblado Dirigido de Canillas, a pesar de tratarse 
de patios traseros, éstos se plantean sin ningún grado de privacidad ni de 
interiorización del patio en el ámbito doméstico, ya que la delimitación 
del patio se hace mediante muros de escasa altura en lugar de tapias. Se 
encinta el terreno sin mayor intención que la definición de propiedad del 
mismo. La calle se configura sin ningún valor añadido. 

Una excepción supone la primera hilera del conjunto. La calle en estos 
caso desaparece como forma acotada entre agrupaciones. Aquí los patios 
respiran a través del aumento en dimensión del vacío urbano que los 
rodea. Como en el caso del Poblado de Orcasitas, los patios traseros 
orientados a sur se alejan de los bloques lineales en altura a los que se 
enfrentan, a través de una mayor longitud de separación, para permitir su 
correcto soleamiento. Se amplia el espacio intersticial entre edificios y la 
calle entre patios se desdibuja.  

- Hileras dobles (simétricas)

En los ejemplos de este tipo de agrupaciones en los que se sitúan los 
patios en posición trasera, convirtiendo a sus tapias de cierre en el eje 
de simetría del conjunto, desaparece la relación entre calle y patio. Esto 
ocurre en las agrupaciones de vivienda “tipo 2S” de Orcasitas donde las 
vías pasan a ser convencionales, conformadas entre fachadas y de sección 
estrecha. Los patios colocados sucesivamente con carácter introvertido, 
entre las viviendas, generan un vacío que aleja a unos vecinos respecto 
a otros e iluminan los interiores domésticos hacia el sur, en el sentido 
longitudinal de la agrupación. 

Como patios

En la UVA de Hortaleza, obra de los arquitectos Fernando Higueras y 
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67. La Unidad Vecinal de Hortaleza 
estaba constituida por 1180 viviendas. 
Queda situada en terrenos al noroeste 
del pueblo de Hortaleza con pendiente 
hacia el norte que permite vistas hacia la 
sierra. Los bloques son de gran longitud 
adaptados para una rápida y económica 
ejecución. El módulo económico era 
elevado y solo se justificaba por la 
extraordinaria rapidez que debía 
imprimirse a la construcción (tres 
meses). En principio, el encargo definía 
que las viviendas fueran completamente 
desmontables y recuperables para su 
posterior traslado a otra zona al cabo de 
cinco años. La estructura se materializó 
mediante perfiles de hierro laminado 
y forjados de viguetas de hormigón 
prefabricadas. La fachada se realizó 
con muros de cerramiento con ladrillo 
visto de medio pie de espesor. Todas las 
carpinterías exteriores, tanto puertas 
como ventanas, se ejecutaron con 
chapa metálica. La cubierta se realizó 
en aluminio y tuvo que se sustituida 
posteriormente por una cubierta 
convencional con teja árabe.

Las viviendas se agrupan en bloques 
de dos plantas con amplios corredores 
o galerías de acceso a modo de calles 
elevadas. Los bloques con un estrecho 
fondo organizan viviendas pasantes con 
doble crujía de estancias. Unas volcadas 
hacia el patio interior y otras hacia la 
fachada exterior. La superficie de cada 
vivienda es de 50 m2. La configuración 
de la vivienda quedó limitada por las 
condiciones normativas y económicas.  
La organización de las viviendas se 
hace adoptando modelos con doble 
orientación. En el interior, un espacio 
central concentra las funciones de 
vestíbulo, estar, comedor y distribuidor 
hacia el resto de estancias.

El conjunto fue premiado por la Unión 
Internacional de Arquitectos en 1969.

Antonio Miró,67 la calle pierde su propio carácter, la vía de tránsito o 
lugar de recorrido pasa a convertirse en una pieza perfectamente definida 
entre la edificación a modo de intersticio de la misma, como parte 
vinculada al espacio doméstico de forma intrínseca. Resulta, por tanto, 
imposible analizar un elemento sin el otro. El patio se convierte en calle, 
¿o realmente es la calle un patio de las viviendas? Aparece así una nueva 
modalidad de acotación de los vacíos públicos: el patio de la comunidad.

La edificación se dispone en conjuntos formados por dos bloques de 
viviendas paralelos y separados por un patio abierto en sus extremos. La 
edificación se rodea por unas terrazas perimetrales que hacen las veces 
de espacios intermedios como lugares de transición entre el interior y el 
exterior. Son también los ámbitos destinados a los recorridos de acceso 
a las viviendas. Cada conjunto se coloca en paralelo a otro idéntico a él, 
definiendo así una calle estrecha entre ellos. De esta forma, la estructura 
urbana queda concebida como un recorrido espacial que discurre, desde 
los espacios libres perimetrales al conjunto urbano, hasta el interior 
de la viviendas. Se produce la concatenación de secuencias espaciales 
bajo un estricto control sobre la mirada a lo largo del trayecto desde lo 
público a lo privado. La calle angosta y de sección profunda, se pliega y 
asciende; aparece en altura, con las galerías y corredores, configurando 
un espacio público tridimensional. La calle como patio pierde la condición 
de horizontal y se multiplica verticalmente. Se habitan los límites del 
patio que se hacen profundos, dilatados, intermedios y estanciales. La 
vegetación coloniza la nueva escenografía urbana, como una tapia de 
tamices naturales.  

Se produce una transición de la calle exterior a la interior mediante la 
definición geométrica y espacial de los vacíos que se configuran, a modo 
de patios, como una relectura de la corrala madrileña. Pero esta vez 
los corredores se vuelcan al exterior, olvidando los tradicionales patios 
interiores de manzana cerrada. De este modo, el espacio urbano queda 
delimitado en su perímetro por las terrazas como expansión de la vida 
interior hacia el exterior. El propio patio entre bloques rompe su condición 
de espacio acotado, convirtiéndose en calle, a través de la apertura de 
vacíos en sus extremos. En dicha posición se localizan los núcleos de 
comunicación del conjunto, acentuando la idea de creación de espacio 
a través del movimiento en una versión particular de la “promenade 
architecturale”. Las escaleras, en este caso no cierran el vacío pero si que 
lo matizan. Configuran el espacio mediante la transformación del patio 
en calle. La disposición de los bloques en la trama general del conjunto 
urbano maximiza la relación entre las aperturas de los patios ya que se 
crea un eje perspectivo a través de la suma o concatenación de bloques. El 
patio se abre así hacia el infinito, deja escapar la mirada, desvaneciendo su 
condición introvertida para convertirse en una línea de visión que conecta 
con lo lejano. Se desconfiguran los límites de lo privado y lo público. Se 
dota a las viviendas de un verdadero espacio de comunidad mediante 
la relación de calles, patios y galerías. El vacío público se convierte en 
el elemento fundamental del conjunto, eliminado su carácter indefinido, 
presente en la mayoría de los proyectos de vivienda social, y dando el 
paso a soluciones que ponen de manifiesto la construcción de un espacio 
social en torno a la idea del patio público.
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68. En el poblado de Fuencarral “B” de 
Alejandro de la Sota, las viviendas con 
patio, se presentan como una evolución 
sintetizada y en mínima dimensión, de 
las casas de los pueblos de colonización, 
aunque conservando aún el carácter rural. 
Según el propio arquitecto, “la vivienda 
unifamiliar debe estar acompañada, 
para ser completa, de corral. Un gran 
número de moradores ayudarían su vivir 
con la cría de gallinas, conejos y tal 
vez un cerdo; esta ayuda es realmente 
eficaz y notoria y no deberá olvidarse 
al proyectar. Un grupo de viviendas 
con corrales donde se crían animales 
domésticos tiene unas características 
que, llevadas honradamente al proyecto, 
han de darle una plástica de pueblo”. 

“Fuencarral B, poblado de absorción 
Madrid”, Hogar y Arquitectura, núm. 3, 
marzo-abril 1956, págs. 14-20.

69. El poblado dirigido de Fuencarral, 
obra de José Luis Romany, quedó situado 
en el noroeste de la ciudad; junto al 
poblado de absorción Fuencarral “A”, 
limitando al Norte, en el momento de su 
ejecución, con el límite de la ciudad con el 
campo; al Este con las vías del ferrocarril 
y al Sur con la Carretera de la Playa. Se 
desarrolló un conjunto integrado por un 
total de 1.839 viviendas.

El poblado dirigido de Orcasitas fue 
realizado por los arquitectos Rafael 
Leoz y Joaquín Ruiz Hervás en 1957. 
Se sitúa al oeste de Madrid, al borde de 
la carretera de Toledo sobre un terreno 
prácticamente plano. Compuesto por 
un total de 2.964 viviendas orientadas 
Norte-Sur y Este-Oeste. 

El poblado dirigido de Canillas, obra 
de Luis Cubillo, con un total de 1.424 
viviendas, se situó en los terrenos 
circundantes al poblado de absorción, 
sobre unos campos del término de 
Canillas, al este de Madrid. Limita al 
Norte con la carretera de Canillas, al 
Este con un gran polígono de torres de 
cinco plantas, al Sur con un denso tejido 
urbano de edificación de baja altura y al 
Oeste con el poblado de absorción.

70. La posición de la escalera depende 
del ancho de crujía. Los modelos 
desarrollados en los poblados dirigidos 
son todos superiores a los 3,60m. 
de ancho, permitiendo, a pesar de 
convertirse en una zanca muy inclinada, 
la posición en sentido transversal de la 
escalera.

La posición del patio: delantero-trasero

La organización tipológica de la casa en relación con la posición del patio 
y su vínculo con el programa funcional doméstico define diferentes grados 
de intensidad a la presencia del exterior como expansión del interior de 
las viviendas. Para realizar este análisis se debe tener en cuenta cómo 
se organiza la planta baja de éstas y cuál es la correspondencia entre 
estancias exteriores e interiores. 

Los patios rurales de los pueblos de colonización siempre se disponían en 
la parte trasera de las casas. La tradición del patio refleja que ésta era la 
posición más empleada. Sin embargo, la traducción de los mecanismos 
arquitectónicos del patio en la casa, contextualizado en entornos urbanos 
de periferia, supone una nueva manera de hacer. Los patios por primera 
vez se abren a la ciudad para participar de su construcción. Adoptan 
una nueva posición, ahora, en la parte delantera de la vivienda. Algunos 
otros ejemplos conservan la situación trasera del patio68, existiendo una 
evolución entre su carácter residual en los primeros ejemplos relativos 
a los poblados de absorción, para convertirse en una verdadera estancia 
privada al aire libre como expansión de la vida interior en los proyectos 
más avanzados de los poblados dirigidos. Entre ellos destacan los poblados 
de Fuencarral, Orcasitas y Canillas.69 Estos proyectos suponen el objeto 
de análisis principal en este apartado ya que representan los modelos de 
casas patio más interesantes del panorama de vivienda social madrileña, 
como antecedentes de los casos de estudio de la tesis.

Los modelos de casas patios de estos poblados se desarrollan 
principalmente como viviendas de crujía estrecha y mayor profundidad 
edificada, es decir, poca fachada y mucho fondo. El espacio de la planta 
baja queda siempre configurado por dos muros de carga paralelos y entre 
ellos se dispone el programa interior de la vivienda. La presencia del patio, 
delantera o trasera, se materializa bajo geometrías que conservan el 
ancho de la vivienda como invariante dejando la aparición de las distintas 
versiones según el fondo que delimitan. De tal modo que el patio siempre 
queda en continuidad con la casa.

La organización del programa de la vivienda siempre parte de las mismas 
premisas. La planta baja aloja las estancias de uso comunitario y más 
públicas de las casa: cocina, comedor y estar. En ella también se disponen 
tanto el acceso principal desde la calle como la escalera de subida a la 
planta alta. A partir de estos únicos elementos, se construyen todos los 
diferentes modelos. La organización de ellos presenta un esquema muy 
similar: la escalera se coloca en el interior de la planta, fraccionándola en 
dos ámbitos, la cocina por una lado y el estar por otro. La dimensión de 
cada una de estas dos estancias cambia en función de cual de ellas aloja 
el comedor. La variable que hace que el uso de la planta sea optimizado 
y eficaz es la posibilidad de la doble circulación alrededor del núcleo de 
comunicaciones. Esto solamente sucede cuando la escalera se dispone 
en sentido transversal a los muros que definen la casa, presente de esta 
manera en todos los casos de estudio.70 El grado de compacidad de la 
materialización de la escalera como núcleo permite que la conexión entre 
los dos ámbitos principales de la planta baja quede más o menos definida. 
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La posición del patio: delantero-trasero
Plantas de las casas patio de los poblados dirigidos de Fuencarral, Orcasitas y Canillas. JPSA

ROMANY: Fuencarral, Madrid, 1956

- Plantas bajas

- Plantas altas

LEOZ DE LA FUENTE; RUIZ HERVÁS: 
Orcasitas, Madrid, 1957

CUBILLO: Canillas, Madrid, 1956
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71. Las versiones que presentan hileras 
simétricas de viviendas a través de los 
patios permiten un grado de privacidad 
mayor.

Cuando el patio es trasero, la entrada a la vivienda siempre se produce por 
uno de los extremos de la fachada, pudiendo existir un pequeño zaguán, 
exterior pero cubierto, previo a la puerta como sucede en Canillas. De este 
modo, las circulaciones interiores de la vivienda quedan perfectamente 
dirigidas y canalizadas. Estas discurren tangentes y en paralelo a uno de 
los muros. La visión profunda y continua que se genera a través de la 
planta baja de la casa hacia el patio se ve interrumpida por un paño de 
cerramiento ciego en la fachada trasera, tal y como sucede en todos los 
ejemplos analizados. La mirada desde la calle se ve detenida, otorgando 
así al patio un carácter más íntimo. Al tratarse de patios traseros, que se 
orientan a una calle, el control geométrico y material sobre el cerramiento 
que los rodea, los consolidará como recintos de mayor o menor grado de 
privacidad respecto al espacio urbano.71

Este tipo de casas con patio las encontramos en los poblados dirigidos 
de Orcasitas y Canillas. En cada uno de ellos se adoptan soluciones 
particulares a los elementos invariantes que se han definido. Mientras 
que en el primero de los casos no se produce doble circulación sobre la 
escalera, la cocina si se plantea como un recinto amplio donde albergar 
la mesa de comer y dejar la estancia principal de salón como un elemento 
independiente; en el segundo el hecho que la cocina sea una estancia 
pequeña y optimizada permite que se establezca un doble recorrido que 
conecta directamente con la zona de comedor, esta vez incorporada al 
salón. 

Cuando se produce la posición delantera del patio, representada en los 
modelos de viviendas unifamiliares del poblado dirigido de Fuencarral, 
la entrada a la casa desde la calle no se organiza de forma tan directa 
como en los casos anteriores. Se atraviesa el patio, que hace las veces de 
umbral de acceso, efectuándose una transición dirigida y controlada que 
obliga a girar, perpendicularmente sobre la dirección frontal de acceso, 
desde la calle una vez se alcanza la fachada de la casa. La puerta, de 
este modo, queda localizada en un posición lateral. El patio hace de 
vestíbulo y la vivienda queda protegida de las miradas directas. Una vez 
en el interior, la organización de las circulaciones es similar al caso de las 
casas con patios traseros. Se produce un eje de movimiento paralelo a un 
muro lateral. El programa de la vivienda queda invertido. Ahora el salón 
se muestra como primera estancia y la cocina se coloca al fondo, en la 
parte mas íntima de la vivienda. El grado de privacidad del salón, logrado 
mediante el filtro del patio desde la calle, se pierde ya que aparece la 
puerta de entrada junto a la estancia principal. Debido a las mínimas 
dimensiones superficiales de las casas resulta imposible compartimentar 
para poder separar las circulaciones respecto a la zona de estar con el fin 
de lograr un mayor grado de independencia. 
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La delimitación del patio
Casas patio del poblado dirigido de Fuencarral. JPSA
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72. Se suprimen del análisis las casas 
del poblado dirigido de Canillas ya que 
el patio queda delimitado del exterior 
privado mediante cerramientos con 
travesaños de madera y tapias de escasa 
altura que solamente se limitan a 
privatizar y acotar un trozo de terreno.

La delimitación del patio

El patio se define como objeto arquitectónico mediante planos verticales 
que acotan un espacio exterior. Se analizan pormenorizadamente las 
diferentes soluciones que adoptan éstos a través del estudio de un patio 
delantero en Fuencarral, y de otro trasero en Orcasitas. Cada uno de 
ellos representa una manera de abordar la definición de los bordes que 
materializan los recintos.72

El patio trasero de las viviendas de Orcasitas, aparece delimitado por tapias 
ciegas de fábrica de ladrillo, de la misma altura todas ellas, haciendo 
del patio un recinto intencionadamente estanco respecto al exterior. El 
carácter homogéneo de su perímetro lo convierte en un espacio exterior 
isótropo y unitario. Se acentúa su modo introvertido y condición privada. 

En el caso de los patios de las viviendas de Fuencarral, los límites se 
desconfiguran, el patio se hace permeable rompiéndose el hermetismo del 
ejemplo anterior. Cada plano que define el recinto cobra independencia 
como mecanismo de proyecto y se materializa de un modo diferente. Se 
pueden distinguir tres tipos de sistemas de construcción del perímetro.

En primer lugar, el plano frontal, en contacto con la calle que se ejecuta 
mediante una tapia de 1,60 m. de altura que impide, casi al límite de 
dimensión, una visión directa desde la calle pero posibilita una óptima 
entrada de luz natural para no crear prolongadas sombras arrojadas. Esta 
tapia frontal se resuelve en planta en forma de “U”, es decir, el muro 
opaco hacia la calle se pliega, doblándose hacia el interior del patio. Las 
muros laterales que forman los pliegues ortogonales, se insertan en el 
interior del patio con una longitud de 1,20 m., El espacio que recoge 
y delimita esta estructura sirve de tendedero al aire libre. Esta pieza 
se completa al exterior por la presencia de vegetación dispuesta en un 
parterre de la calle. Estos muros, al ser paramentos opacos y, debido a 
su particular geometría señalan simbólicamente, como una marca en el 
terreno, el límite entre el espacio puramente público y el exterior privado 
de la vivienda. En el resto del frente de la parcela se define el acceso al 
patio mediante una puerta o cancela de entrada construida por tablones 
de madera verticales alternando llenos y vacíos a modo de tapia tramada.

En segundo lugar aparecen las tapias laterales o medianeras que delimitan 
la profundidad del patio y separan a su vez los espacios vecinos y simétricos, 
unos de los otros. Estas se ejecutan de una forma particular. Se colocan 
unos cables, coincidiendo cada uno de ellos con una hilada de los bloques 
previstos en proyecto para la ejecución de las tapias, construyendo un 
muro a partir de delgadas líneas horizontales. Estas piezas sirvieron de 
soporte de agarre para vegetación convirtiéndose así, finalmente, en 
muros vegetales. Lo tupido de los mismos, la época del año o el tipo de 
plantas convirtieron las separaciones entre casas en un variado mundo 
de matices. Estos muros “blandos” y naturales representan una verdadera 
novedad en la manera de hacer. Además, en Fuencarral, al orientarse la 
mayoría de las viviendas de este tipo hacia el levante o el poniente, los 
muros medianeros se disponen en dirección perpendicular al sur. Esto 
sirve para que la sucesión de muros vegetales paralelos, posiblemente 



102

La delimitación del patio
Casas patio del poblado dirigido de Orcasitas. JPSA
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Casas patio del poblado dirigido de Canillas. JPSA



LEOZ DE LA FUENTE, Rafael; RUIZ HERVÁS, Joaquín: Poblado Dirigido de Renta Limitada de Orcasitas, Madrid, 1957
ROMANY ARANDA, José Luis: Poblado Dirigido de Renta Limitada de Fuencarral, Madrid, 1956
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ejecutados con plantaciones de hoja caduca, arrojen sombra en verano 
mientras que en invierno se desmaterializan dejando pasar la necesaria 
luz del mediodía. Las tapias pasan a convertirse en mecanismos, no solo 
de delimitación de un perímetro sino también como herramienta de 
control climático. 

Finalmente, el cuarto plano vertical que construye el patio es el de la 
fachada de la casa. Este se formaliza mediante la ruptura de su condición 
unitaria inicial. Se fragmenta en dos planos paralelos para alojar en su 
interior la puerta de acceso y a la vez construir un espacio umbral entre 
ellos que sirve de transición gradual desde el exterior hasta el interior. De 
esta forma, el encuentro de la casa con el patio aparece mediante una 
zona intermedia surgida de la dilatación espacial del cerramiento, como 
muro grueso. 

Cabe destacar, como singularidad, la construcción del plano horizontal 
de los patios en las viviendas de Fuencarral. Tal y como se ha señalado 
anteriormente, debido a las variables condiciones topográficas del 
emplazamiento, las casas se escalonan. Por ello, la rasante es variable 
según el punto en el que se encuentre cada vivienda. Para resolver estas 
situaciones particulares, la definición del suelo del patio adopta dos 
versiones. Una de ellas, completamente plana, se ejecuta mediante una 
banda pavimentada tangencial a los muros vegetales que conduce de 
forma directa desde la cancela de paso de la calle hasta una plataforma 
pavimentada que hace las veces de alfombra pétrea como vestíbulo de 
entrada a la casa. Su dimensión es mayor a la proyección del porche de 
acceso prolongándose hacia el resto del patio que se ajardina con tierra 
vegetal. El segundo modelo es una adaptación del original cuando se 
produce una variación topográfica en el interior del patio. En este caso 
se crean dos planos paralelos a diferente cota. El camino de baldosas 
junto al terreno ajardinado queda en un plano inferior respecto a la pieza 
pavimentada previa a la entrada que se levanta convirtiéndose en terraza. 
Se busca el efecto de plano flotante. Para ello, el camino en lugar de 
interrumpirse en el encuentro con la terraza, continua y se inserta debajo 
de ella.
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73. El color y la composición de los 
huecos de fachada fueron los únicos 
recursos plásticos de este ejercicio, tan 
de mínimos que fue preciso desarrollar 
un prototipo de mobiliario para las 
viviendas. Como propuesta resulta de 
una alta sobriedad basada en el ritmo 
continuo formado por el conjunto 
minucioso que forman jardinera, puerta, 
ventana y tramo de tejado. El diseño 
de estos elementos, dentro de los 
blancos lienzos de fachada, sintetiza 
la reinterpretación del carácter de las 
casas de pueblo. 

1.2.E3. Límites 

El alzado del patio: la imagen

La búsqueda de un lenguaje contemporáneo, adecuado al léxico que la 
modernidad arquitectónica había comenzado a definir en los años veinte, 
se produce en los lienzos de fachada que separan el patio del interior de 
la vivienda. 

En los primeros ejemplos de los poblados de absorción como es el caso de 
Fuencarral “B” se comenzó a depurar la imagen exterior de las viviendas, 
en un inicio de abstracción plástica pero conservando aún muchos guiños 
al aspecto de pueblo tradicional. Se planteo el dominio de macizos de 
la arquitectura tradicional y se reprodujo la silueta icónica de una casa 
de pueblo. Estos modelos quedaban alejados de una verdadera forma de 
construir el cerramiento como elemento representativo de mecanismos 
propios del proyecto moderno.73

El primer avance sobre estas cuestiones se produjo como consecuencia 
y a partir de la determinación del sistema estructural empleado en las 
casas de los poblados dirigidos. La construcción del espacio doméstico 
entre dos muros de carga paralelos produjo la independencia entre 
elementos portantes y cerramiento. De la misma manera que el sistema 
lecorbusierano “dom-ino” liberaba la fachada de la organización de los 
pilares de hormigón; en las casas con patio madrileñas, los muros de 
fábrica que construyen los paños medianeros entre unidades de viviendas 
agrupadas simétricamente dejan libres los frentes de fachada, tanto 
traseros como delanteros para su organización de forma independiente. 
Las fachadas se despojan del hueco adintelado en construcción muraria 
para plantearse como mecanismos eficientes de relación entre interior 
y exterior bajo sus propias leyes y determinaciones. Se trabaja con la 
plementería como lienzo libre construido a partir de planos trasparentes, 
opacos, translúcidos, vidrios fijos, ventanas correderas, etc. Llenos y vacíos 
se alternan con el objetivo de optimizar los vínculos entre el interior y el 
exterior con independencia de las soluciones estructurales de la vivienda.

Una vez alcanzada la libertad de organización de las fachadas se 
encuentran diversos mecanismos para formalizarlas. Una de las constantes 
es la búsqueda de una imagen a escala urbana de la agrupación seriada 
de viviendas idénticas. Se quiere romper la idea de repetición, que señala 
cada unidad, para alcanzar estrategias que unifiquen las fachadas 
y otorguen así un carácter unitario al conjunto a gran escala. En este 
sentido siempre se produce la diferenciación entre la manera de tratar las 
plantas bajas respecto a las plantas altas. Se trabaja con independencia 
compositiva cada uno de los estratos. Las plantas altas buscan la 
unificación evitando la significación del hueco de escala doméstica. Las 
diversas estrategias conducen al intento por construir un elemento lineal 
que englobe los huecos en el cerramiento de la agrupación. Ello se logra 
mediante diferentes mecanismos constructivos según los casos. 

En las casas con patio del poblado dirigido de Fuencarral se busca la 
horizontalidad a través la continuidad de las guías de las persianas 
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El alzado del patio: la imagen
Alzados hacia los patios en las casas de los poblados dirigidos de Fuencarral, Orcasitas y Canillas. JPSA

ROMANY: Fuencarral, Madrid, 1956

LEOZ DE LA FUENTE; RUIZ HERVÁS: Orcasitas, Madrid, 1957

CUBILLO: Canillas, Madrid, 1956
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correderas a modo de celosía que tamizan los huecos de los dormitorios 
de las plantas superiores. Las guías construyen un hueco virtual sobre el 
que se descolocan filtros y ventanas según la posición escogida por cada 
usuario. Los paños ciegos entre huecos coinciden en dimensión con las 
aperturas de forma que, una vez desplazadas las celosías completamente, 
se formaliza una composición horizontal mediante la alternancia de 
vidrios y persianas. Un ritmo repetitivo en cada vivienda que se concatena 
con la siguiente unidad, buscando la linealidad. Sin embargo no se 
logró este objetivo ya que debido a la adecuación de las viviendas a las 
condiciones topográficas del terreno se produce el escalonamiento de 
parejas de viviendas en la mayoría de los casos, fragmentando, por tanto, 
la unificación de los huecos buscada. 

Las fachadas de las plantas altas de las casas con patio del poblado 
de Orcasitas se organizan como un estrato horizontal completo con la 
altura total de la planta, a diferencia del caso de Fuencarral donde la 
linealidad horizontal aparecía con la composición de las ventanas como 
una delgada franja dentro del paño de ladrillo. En Orcasitas toda la planta 
alta, convertida en estrato, se significa al aparecer vistos los cantos 
de los forjados. Los huecos de las ventanas y las persianas correderas 
deslizan con libertad entre las líneas estructurales produciendo un ritmo 
alternado de bandas paralelas transparentes en los vidrios, tamizadas por 
las celosías y opacas de los paños de ladrillo. La descolocación de las 
piezas no reglada permite hacer vibrar el alzado. De nuevo se camufla el 
hueco de pequeño formato dentro de un sistema que trabaja la imagen 
a escala urbana en la búsqueda de una horizontalidad coincidente con el 
carácter lineal de las agrupaciones de casas. 

En las plantas bajas, tanto de las casas de Orcasitas o Fuencarral, la 
organización de las fachadas sin embargo si que manifiestan el ritmo 
de unidades de viviendas. Los testeros de los muros de carga aparecen 
en la transición hasta convertirse en las tapias de los patios marcando 
el orden secuencial de casas. La repetición del paño como gran hueco 
fragmentado de forma idéntica entre viviendas, ahonda en la idea de 
escala asociada a la casa frente a la del conjunto del bloque.

En sentido contrario a estas estrategias y como caso particular se 
encuentran las fachadas de las viviendas del poblado dirigido de Canillas. 
En este caso se agrupan, en un mismo lienzo, la planta alta y la baja. Se 
produce una correspondencia o unidad compositiva entre los cerramientos 
de cada planta. El sistema se unifica de modo que se manifiesta la unidad 
de vivienda frente al bloque agrupado. La idea de repetición aparece 
como estrategia de proyecto frente a los sistemas que buscan la imagen 
de escala urbana separando el estrato inferior del superior. Se potencia la 
verticalidad en lugar de la componente horizontal. Para ello se ejecutan 
planos continuos de ladrillo, presentes en primer plano, entre las dos 
plantas. El sistema de huecos y control de iluminación, ventilación y 
visión, también unificado compositivamente entre las dos alturas, queda 
ligeramente retranqueado. Esta imagen, construida a partir de un ritmo 
de pilastras de ladrillo, recuerda a un lenguaje clásico de la arquitectura, 
distanciándose de la expresión contemporánea que estos proyectos, 
dentro de su contexto, buscaban. 
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A través del patio: diálogos entre el interior y el exterior
Secciones longitudinales de las casas patio de los poblados dirigidos de Fuencarral y Orcasitas. JPSA

El alzado del patio: la imagen
Carpinterías en los patios en las casas de los poblados dirigidos de Fuencarral, Orcasitas y Canillas. JPSA

ROMANY: Fuencarral, Madrid, 1956

LEOZ DE LA FUENTE; RUIZ HERVÁS: Orcasitas, Madrid, 1957

Fuencarral Orcasitas Canillas
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A través del patio: diálogos entre el interior y el exterior

La relación entre la casa y el exterior se produce a través del patio. Entre 
ellos se dispone siempre, en planta baja, un filtro constituido por un 
gran paño a modo de hueco, completo subdividido en fragmentos que 
se particularizan según distintas funciones, generando mecanismos de 
control sobre el intercambio entre el interior y el exterior. Los sistemas de 
ventilación, las formas de iluminación o los tamices sobre las miradas son 
algunos de los mecanismos que se emplean. 

La organización del hueco contiene ciertos invariantes en las distintas 
soluciones estudiadas. Tanto en las casas de Fuencarral como en Orcasitas, 
se crean siempre dos estratos horizontales funcionales: uno superior y uno 
inferior. La franja superior se desarrolla desde los 2,00 m. de altura libre 
de paso y hasta la cara inferior de los forjados. Esta queda compuesta 
por una ventana horizontal que permite la iluminación e impide la visión. 
Sin embargo, el estrato inferior que va desde la rasante hasta los 2,00 m. 
señalados, sirve para organizar la multiplicidad de mecanismos. Los paños 
se dividen en fragmentos horizontales y verticales creando una matriz 
ortogonal. Las franjas horizontales aparecen fragmentadas en diversas 
partes iguales por la repetición de un módulo dimensional en sentido 
vertical. El ancho de cada una de ellas es de unos 80 cm. para que se 
pueda alojar una puerta de paso. El número de estas piezas depende del 
ancho de crujía de la vivienda. En el caso de Fuencarral, con una crujía 
menor hay cuatro elementos, mientras que en las casas de Orcasitas 
aparecen seis divisiones. 

A partir de esta fragmentación se produce la libertad de colocación de las 
piezas especializadas. En las casas de Fuencarral aparecen en un extremo 
dos piezas opacas en distintos planos, retranqueados uno respecto al otro; 
mientras que las dos piezas restantes se conforman como dos ventanas 
de vidrios fijos transparentes. Sobre ellos y con el mismo formato se 
materializan dos persianas abatibles de lamas horizontales metálicas. 
Estas piezas al abrirse quedan alojadas, una de ellas contra el testero 
lateral y la otra sobre el fragmento opaco del paño de fachada, dentro 
del porche o umbral creado al retranquearse la fachada de planta baja 
respecto a la de planta alta. Si las celosías se cierran se crea un paño 
completamente ciego, iluminando el interior siempre a través de la fisura 
horizontal superior. La puerta de paso aparece en sentido transversal al 
paño de ventanas, alojada entre los dos planos opacos. Cabe destacar 
que en este caso, al tratarse de un patio delantero, la fragmentación de 
las piezas y la particularización de cada una de ellas pone en relación, 
a través de la sección, el interior de la casa y la calle. De este modo 
podemos comprobar como la altura de la tapia opaca que hace de límite 
entre la calle y el patio coincide con el fragmento superior de las piezas 
verticales. Esto permite que la visión entre la calle y la casa se produzca 
siempre a una altura superior a los 1,60 m. imposibilitando por ello la 
mirada en posiciones sentadas dentro del estar. La cancela de entrada 
al patio, sin embargo, se enfrenta al modulo de vidrio transparente del 
extremo. Se produce así una posible conexión visual directa entre el 
interior y el exterior. Será la posición de la persiana o celosía la que 
matice la intimidad doméstica frente al espacio público urbano. 
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A través del patio: diálogos entre el interior y el exterior
Delimitación de los patios de las casas de los poblados dirigidos de Orcasitas y Fuencarral. JPSA

ROMANY: Fuencarral, Madrid, 1956LEOZ DE LA FUENTE; RUIZ HERVÁS: Orcasitas, Madrid, 1957
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La fachada de la planta baja de las viviendas del poblado de Orcasitas 
se organiza también con un estrato horizontal trasparente y unos 
paños verticales de gran altura. En este caso es relevante la posición 
de las piezas opacas y las transparentes. Al contrario de los sucedía en 
Fuencarral, donde se concentraban los fragmentos ciegos en la mitad del 
paño y en la otra mitad los transparentes; en Orcasitas, los paños opacos, 
incluida la puerta de paso, se sitúan en el centro del paño. Esta decisión 
afecta negativamente a la organización del mobiliario de la zona de estar 
y sobre todo fragmenta la posibilidad de conexión visual entre el interior 
de la casa y el íntimo patio trasero. La decisión de esta colocación de 
piezas se debe a la intención de hacer tangente los huecos trasparentes 
con los muros laterales de la casa y por tanto con las tapias del patio. 
Así se produce la buscada prolongación simbólica de la vivienda hacia 
el patio, ya que los muros discurren en continuidad desde dentro hacia 
fuera, y viceversa. 

Por último cabe señalar que en el caso del alzado de las casas del poblado 
de Canillas, el lienzo de la planta baja se proyecta de la misma forma que 
en la planta alta. Esto desvela que no se ha tenido en cuenta la relación 
entre exterior e interior a través del patio. En este caso se ha buscado 
la fragmentación del paño por motivos compositivos. Los alzados de la 
propuesta del concurso de vivienda experimental y la ejecutada en el 
poblado dirigido son prácticamente idénticos. Se organizan mediante la 
creación de diversos planos diferenciados materialmente. Así aparecen 
las carpinterías blancas con los paños de vidrio trasparentes practicables 
junto a los paños ciegos, bien enfoscados de blanco o revestidos por 
paneles o piezas cerámicas, que se retrasan sutilmente a un plano más 
profundo. La pormenorizada división de los planos en piezas transparentes 
y opacas responde a la búsqueda especializada de los filtros entre interior 
y exterior. Se produce una fragmentación funcional. La fachada de acceso 
presenta huecos altos rasgados con una presencia mayor de los planos 
opacos. En la fachada trasera aumenta el tamaño de la parte transparente 
de vidrio. Es significativo, en este caso, el uso como filtro para tamizar 
la luz y la mirada, de persianas enrollables de listones horizontales de 
madera, a diferencia de las correderas de lamas metálicas del resto de 
poblados. 

Agrupando patios: en detalle

La particularidad de los casos de estudio de esta investigación deriva en 
la materialización de casas con patio de forma agrupada. Esto significa 
que existen una serie de decisiones relativas al patio en relación con la 
casa. Pero se estudian en este momento las singularidades que aparecen 
por el hecho de conformar grupos de patios idénticos. Este punto, donde 
la escala varía, donde las determinaciones se efectúan considerando al 
conjunto frente a la unidad repetida, pone de manifiesto estrategias que 
difieren de una investigación sobre la casa patio exenta, individual. 

Uno de los mecanismos más significativos es la definición de los patios de 
las esquinas de las agrupaciones como elementos singulares. Las tapias, 
en estos puntos adquieren dos formalizaciones distintas. 
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Imágenes de detalle de las esquinas de las tapias y las plantas altas de las viviendas del Poblado Dirigido de Orcasitas
Plano de detalles del patio de las casas. Poblado Dirigido de Fuencarral. Proyecto original. Archivo Ministerio Fomento
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Por una parte, en las casas de Orcasitas, el último plano, como muro 
de borde, se significa respecto al plano continuo de las tapias frontales 
de los patios. Intencionadamente el muro se prolonga, rompe la esquina 
ortogonal y por tanto el diedro exterior. Se hace énfasis sobre la 
construcción por planos donde unos deslizan sobre otros. Esta dilatación 
incide en la idea de tapia que se prolonga en el paisaje, de forma infinita 
simbólicamente y en relación, por tanto, a la búsqueda de la continuidad 
del muro entre el interior de la casa y el patio mediante la colocación de 
los huecos tangentes a las tapias.

Sin embargo, en las casas de Fuencarral, los patios de las esquinas 
pierden la configuración tipo. La tapia lateral se despega del muro de 
carga de la vivienda y se alarga creando un nuevo acceso al patio. Frente 
a los muros vegetales medianeros entre patios simétricos, este muro 
de borde se proyecta con fábricas de bloques de hormigón cerrando y 
acotando, por tanto, la serie permeable de tapias como setos paralelos. 
Otro elemento significativo, en la particularización de las esquinas de las 
hileras de viviendas de Fuencarral, es la creación de una ventana en los 
testeros orientados a sur. Esta ventana incide en la idea de singularizar los 
extremos de los conjuntos. El hueco se dispone de tal forma que genera 
un diedro iluminado hacia el interior de la vivienda. Se produce un nuevo 
pliegue en el plano continuo de cerramiento y el recorte producido en el 
testero de ladrillo, para dejar el hueco de la nueva ventana, se usa como 
protección frente al soleamiento. Es sutil la determinación de la altura 
de esta pieza opaca de fábrica ya que no llega a completar toda la altura 
de la planta baja, sino que su coronación se enrasa con el arranque del 
estrato superior de ventanas horizontales para posibilitar la entrada de 
luz rasante tangente al techo e impidiendo el soleamiento alto creando 
sombras arrojadas hacia las zonas estanciales del salón.

Otro mecanismo relacionado con la conformación de la agrupación es la 
idea de crear en las plantas altas un estrato continuo. Para independizar 
la planta baja de la superior se define el detalle del encuentro entre las 
tapias y la casa. Esta articulación se ejecuta mediante la diferencia de 
altura entre las tapias del patio y la altura de la planta baja. El vacío 
creado junto con el plano en sombra del umbral de entrada desvincula 
visualmente el alzado superior respecto al inferior. La pieza de planta 
alta pierde la continuidad respecto al plano de planta baja poniendo en 
valor la condición horizontal de la agrupación como volumen que flota 
sobre las tapias. Recursos como las ventanas corridas o la presencia de 
los cantos del forjado, tal y como se ha señalado anteriormente, ahondan 
en este concepto.





2. CASAS CON PATIO EN LA VIVIENDA SOCIAL MADRILEÑA (1956-1961)

2.1 SÁENZ DE OÍZA
 2.2 VÁZQUEZ DE CASTRO
 





2.1 SÁENZ DE OÍZA

  2.1.1 EL PATIO RACIONAL: Poblado de Absorción Fuencarral “A” - Viviendas Experimentales

  2.1.2 EL PATIO COMO TRAMA URBANA: Poblado Dirigido de Renta Limitada de Entrevías
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SOTA, Alejandro de la: Poblado de Absorción Fuencarral “B”, Madrid, 1955 
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74. Ante la idea de construir los ocho 
poblados citados, desde el Gobierno se 
abre una nueva idea sobre la vivienda. 
Por ello fue necesario empezar a 
cuestionar las categorías de “vivienda 
bonificable” y “vivienda protegida”. Se 
hacía imprescindible tanto modificar la 
legislación como centralizar en un único 
órgano la política sobre la vivienda 
económica. 

75. “La realización del Plan fue posible 
gracias a la colaboración entre la 
Comisaría General para la Ordenación 
Urbana de Madrid y sus alrededores, 
que se encargó de la preparación 
de los terrenos para la edificación, 
cediendo los mismos y atendiendo a 
su urbanización; la Obra Sindical del 
Hogar y de Arquitectura, que proyectó 
y ejecutó las obras; y el Instituto 
Nacional de la Vivienda, que otorgó los 
beneficios establecidos para este fin, 
consiguiéndose dar un avance más para 
buscar el equilibro entre la imperiosa 
necesidad de vivienda de la población y 
la posibilidad de satisfacerla”.
“Poblados de Absorción”, Hogar y 
Arquitectura, núm. 3, 1956, pág. 3.

2.1.1 EL PATIO RACIONAL
Poblado de Absorción Fuencarral “A” – Viviendas experimentales

El contexto

En Madrid durante 1953 se propuso un plan para crear ocho nuevos 
poblados periféricos. Estos conjuntos urbanos no fueron definidos como 
núcleos anexos al conjunto histórico de la ciudad sino desde la voluntad 
de establecer una corona industrial y de alojamiento a modo de cinturón 
de expansión. Se les conoció como poblados de absorción y estaban 
destinados al realojo, en principio temporal, de las personas hacinadas 
en los conjuntos masivos de chabolas que habían colonizado la periferia 
de la ciudad.74

La construcción de estos poblados se materializó en forma de núcleos 
satélites autónomos, rodeando a la capital, dotados de los necesarios 
servicios de urbanización y situados en lugares cercanos a las zonas de 
trabajo. Los poblados crearon las bases de la organización de un sistema 
“en racimo” de comunidades ligadas entre sí, pero convenientemente 
separadas por medio de espacios verdes para fijar su límite normal de 
expansión, evitando así el crecimiento de la edificación “en mancha de 
aceite”. Un anillo de tráfico rápido en rondas estableció la comunicación 
entre los distintos accesos de la ciudad, completándose el sistema con 
otro anillo de circunvalación, la llamada vía de Poblados que relacionaba 
los citados núcleos o conjuntos. Ambos anillos se atravesaban por cuñas 
verdes que separan los poblados.75 

A partir de 1955 se realizaron un total de ocho poblados de absorción: 
Canillas, Caño Roto, Vista Alegre, Zofio, San Fermín, Villaverde, Fuencarral 
“B” y Fuencarral “A”. Todos ellos se componen de viviendas agrupadas en 
bloques de cuatro plantas de altura dotando al poblado de una imagen y 
escala tímidamente urbana, junto a casas con patio agrupadas. Pequeñas 
plazas arboladas, calles estrechas de acceso entre tapias y horizontes 
edificados en altura construyen la imagen de los poblados. El carácter 
rural de las propuestas es evidente, como símbolo de transición entre la 
vida en el campo y un nuevo futuro urbano para los emigrantes. 
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ROMANY ARANDA, José Luis: Concurso “Helma” de Viviendas Experimentales, Madrid, 1956 
CUBILLO DE ARTEAGA, Luis: Viviendas experimentales para “Constructora Asturiana”, Madrid, 1956 
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76. La propuesta de Romany fue para 
la constructora “Helma”, la de Cubillo 
para  la “Constructora Asturiana” y la de 
Sáenz de Oíza para “San Martín”.

Los criterios de orientación prevalecieron en algunos de los casos aunque 
se caracterizaron mayoritariamente por el trazado irregular de los viarios 
junto con una disposición anárquica de los grupos de casas con patio. 
Estos grupos, sin aparente orden arquitectónico fueron una primera 
aproximación a la vivienda moderna pero alcanzando un modesto 
desarrollo. La debilidad en la estructura intrínseca de conformación y 
organización de la mayoría de los poblados se percibe por ejemplo en la 
escasa relación existente entre las diferentes morfologías edificatorias. 
Los espacios libres, generalmente sin cualificar, tratan de controlarse en 
su escala, proporción y dimensión para lograr una adecuada ambientación 
urbana entre el pueblo de casas con patio y la nueva “metrópolis” de 
bloques abiertos. 

Los patios de las casas, situados principalmente en la parte de trasera 
de las viviendas, no participan del espacio interior de ellas sino que, con 
muy reducidas dimensiones respecto a los patios rurales, vuelven a ser 
utilizados para labores de trabajo agrícola o ganadero como sucedía 
en los poblados de colonización. El concepto moderno del patio como 
estancia quedaba aún muy lejano. Los poblados que presentan un mayor 
grado de desarrollo a través de una arquitectura de mecanismos y 
sistemas contemporáneos son los de Fuencarral “A” de Saénz de Oíza 
y Fuencarral “B” de Alejandro de la Sota. Estos primeros experimentos 
supusieron el inicio de un verdadero proceso arquitectónico de estudio 
sobre el espacio doméstico. A partir de ese momento se desarrolló un 
prolífera actividad con propuestas que ahondaron e intensificaron el 
estudio y materialización de la vivienda mínima racional. Este modelo 
tenía que servir tanto de respuesta al problema del alojamiento como 
base práctica de la arquitectura moderna en España. 

En esta línea de investigación sobre la vivienda, en 1956, el Instituto 
Nacional de Vivienda (INV) convocó un Concurso de Vivienda Experimental 
con intención de normalizar elementos constructivos (prefabricados para 
forjados, encofrados, tabiquería, peldaños, carpintería, solados, tabiques 
de instalación, nuevos modelos sanitarios, griferías…) planteando estudiar 
y comparar técnicas de construcción sobre la base de un mismo proyecto 
de vivienda. El concurso sirvió de laboratorio experimental en el que los 
arquitectos pudieron poner en práctica conceptos asociados directamente 
a la vivienda alejándose de las preocupaciones de la escala urbana de 
los poblados. Con ellos, a modo de prototipos, se avanzó respecto a los 
modelos de los poblados de absorción y se asentaron las bases sobre 
las que poder ejecutar conjuntos inmediatamente posteriores como los 
poblados dirigidos. Las más destacables fueron las soluciones de Romany, 
Cubillo y Sáenz de Oíza.76 

El desarrollo de los proyectos se centraba en la definición de organizaciones 
en planta basadas en criterios económicos, de rápida construcción y 
realización de los trabajos sin mano de obra especializada. La mayoría 
de las soluciones tenían un planteamiento funcional común, si bien la 
imagen exterior de ellas era distinta. El esfuerzo de cada propuesta quedó 
en la conformación de una imagen cercana al lenguaje que la arquitectura 
estaba desarrollando en el resto de Europa desde hacía décadas. Se 
buscó modular en planta y en altura todos los elementos constructivos, 
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Imagen extaída del artículo “El vidrio y la arquitectura” publicado por Oíza en la Revista Nacional de Arquitectura en 1952 
Francisco Javier Sáenz de Oíza trabajando en su estudio
Proyecto “Horizonte” de urbanización para ciudad satélite en Madrid de Sáenz de Oíza, Ferrán, Mangada y Romany, 1957
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77. El Concurso quería ser laboratorio de 
análisis de distintas opciones y se pedía 
no tanto una reflexión arquitectónica 
cuanto una posible comparación de 
distintos tipos constructivos. 

78. Durante los años cincuenta Sáenz de 
Oíza llevó a cabo el poblado de absorción 
Fuencarral “A” (1955), el Concurso de 
vivienda experimental (1956), el poblado 
dirigido de Entrevías (1956), el proyecto 
Horizonte (1957), Loyola (1958) y Batán 
(1958).
 
79. MONEO, R.: “Perfil del Oíza joven”, 
El Croquis, núm. 32-33, abril 1988, págs. 
176-182. 

80. “Los órdenes clásicos se llaman 
“órdenes” porque es la manera de 
ordenar un mundo que se complementa 
con el mundo de lo natural. Aparece tan 
alejado ese discurso que en la actualidad 
no hay quien lo entienda, porque ahora 
el “orden” lo establecen los coches, las 
redes eléctricas…”
Entrevista con Oíza realizada por Vicente 
Patón y Pierluigi Cattermole, Revista ON, 
núm.68, 1986. 

81. LÓPEZ PELÁEZ, J.M.: “Oíza y el reflejo 
del Zeitgeist”, El Croquis, núm. 32-33, 
abril 1988, págs. 183-191.

separando las funciones de soporte de las de cerramiento. Esta separación 
de funciones facilitó mayor libertad para la apertura de huecos. La 
definición del alzado adquirió un marcado carácter de modernidad y 
abstracción. En definitiva, la respuesta consistió más en racionalizar la 
dimensión mínima de la vivienda mediante la modulación del proyecto, 
que trazarlo desde la idea de normalización en la construcción.77 

Dentro de este panorama, y de forma particular, la participación de Sáenz 
de Oíza en ambas iniciativas supuso la materialización de sus primeros 
experimentos sobre la vivienda mínima social. A partir de ese momento, 
el grueso de su trabajo, durante la década de los cincuenta, se centró en 
el estudio y desarrollo de diversas propuestas que profundizaban en las 
posibilidades del espacio doméstico.78 En esta tesis doctoral se analiza la 
serie que forman aquellos ejemplos que se plantean en torno a la idea 
de casa patio agrupada. El empleo de este modelo tipológico fue una 
constante en su primera obra. En esta cronología de proyectos, los puntos 
de partida son, en primer lugar, las viviendas del poblado de absorción 
Fuencarral “A” de 1955 y posteriormente el prototipo desarrollado en el 
marco del concurso de vivienda experimental del año 1956. Según afirma 
Moneo: “Con sus proyectos nos hará ver de qué modo los principios 
que proclama la nueva arquitectura podían ayudarnos a resolver el más 
urgente de los programas, la vivienda. Al apoyarse en las tipologías 
desarrolladas por los arquitectos del movimiento moderno durante los 
años de entreguerras, Oíza tomará una vez más, como punto de referencia 
la tradición moderna.”79 

En estos primeros planteamientos aparece el rigor funcional y el orden,80 
“heredados de obras pertenecientes a una línea ya consolidada fuera 
de nuestro país, sin embargo, desde su forzosa condición inicial, las 
actitudes están asumidas radicalmente: hay un deseo de racionalidad 
en los planteamientos y las nuevas técnicas están presentes.”81 Se 
produce una mezcla de acertada dimensión y proporción a través de una 
materialización basada en una construcción precisa y sencilla. La máxima 
economía constructiva condicionó la concepción de las propuestas.
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SÁENZ DE OÍZA, Francisco Javier: Poblado de Absorción Fuencarral “A”, Madrid, 1955
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82. Dentro de los requisitos esenciales 
de higiene y salubridad, y dada la 
condición de poblado modesto, se tuvo 
muy en cuenta en la urbanización el 
factor económico. Economía no sólo 
de espacio urbano, sino también en la 
concentración racional de los servicios 
complementarios de la urbanización.

Los proyectos

Poblado de absorción Fuencarral “A”

En primer lugar, como experiencia inicial, Sáenz de Oíza desarrolló el 
Poblado de Absorción Fuencarral “A”. Para el emplazamiento se designó 
una zona de terreno situado en la carretera de Madrid a Irún, en el 
cruce de ésta con la denominada Vía de Poblados. El ámbito quedaba 
parcialmente delimitado entre estas dos arterias y el casco edificado del 
pueblo de Fuencarral, al que se incorpora el nuevo barrio como forma 
de expansión ordenada. La topografía del terreno de implantación era 
sensiblemente ondulada, con una suave vertiente hacia sureste y otra 
menor, pero mas pronunciada, hacia noroeste.82 

Se organizó un poblado, ordenado sobre una cuadrícula modulada, 
en el que se situaron viviendas unifamiliares con patio en dos plantas 
y viviendas en bloque de cuatro plantas. El grupo estaba formado por 
viviendas extremadamente económicas de “tipo social”. De un total 
de 500 viviendas, el 60% de la barriada fueron casas con patio (300 
viviendas). El 40% restante estaba constituido por viviendas colectivas 
agrupadas en bloques de cuatro plantas (200 viviendas). 

El conjunto edificado se ordenó en torno a un espacio central abierto que 
hace las veces de plaza o centro de barrio en el que se podían disponer 
masas de arbolado o vegetación. La edificación, organizada en torno a 
este espacio abierto, vuelve a separarse de su contorno externo por otro 
anillo verde como protección respecto al tráfico exterior, construyéndose 
así el poblado como un anillo de densa edificación dentro de otros dos 
anillos verdes circundantes. 

La red viaria quedó compuesta por una única calle rodada pavimentada 
que cumplía la múltiple función de ingreso al núcleo, enlace de éste 
con el pueblo y polarización de la vida comercial del barrio. De esta vía 
principal derivaba la red de calles menores, exclusivamente reservadas 
al peatón, y desde la que se accedía a las diferentes viviendas del núcleo 
edificado. Estas calles menores tenían una anchura de 3,50 m., con una 
senda pavimentada de hormigón de 1,20 m.

Las hileras de casas patio se agrupan en grandes manzanas, para hacer 
mínimos los itinerarios de calles, alcanzándose su fondo, en algún caso, 
mediante una penetración sin salida. El criterio de agrupación es rígido, 
sobre un esquema reticular con módulo de 3,50 m., alcanzándose la 
variedad del conjunto por la diversidad de perímetro de las manzanas y 
la diferente situación del patio o corral con respeto a la línea de fachada, 
impuesta por el mejor soleamiento. La estructura de agrupación se muestra 
irregular y diversa en la conformación de los conjuntos, apareciendo 
hileras de adosadas lineales junto a grupos simétricos a través de los 
patios. Existen a su vez pequeñas variaciones o desfase entre las hileras.

El sistema seguido en la orientación de las viviendas es igualmente 
rígido, forzándose la disposición de la casa y las estancias de modo que 
la pieza vividera quedara siempre hacia el Este o el Sur. Merced a ello, a 
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SÁENZ DE OÍZA, Francisco Javier: Poblado de Absorción Fuencarral “A”, Madrid, 1955
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83. Corresponde a viviendas de 35,35 
m2 de superficie útil y 40 m2 de 
superficie total cubierta, incluida parte 
correspondiente de escalera. 

84. Término utilizado en diversos 
textos por Fullaondo para definir la 
primera arquitectura de Oíza sobre el 
experimentalismo en el ámbito de la 
vivienda social.

85. Cita manuscrita por Oíza en los 
croquis sobre el proyecto del concurso 
de vivienda experimental recogidos en la 
publicación Cinco proyectos de vivienda 
social en la obra de Francisco Javier Sáenz 
de Oíza en Madrid, Fundación Cultural 
COAM, Pronaos, Madrid, 1996. 

unas viviendas se accede a través de la parte destinada a patio, a otras 
directamente, y a otras, a través del cuerpo volado de dormitorios, en 
forma de pequeño soportal exterior pero cubierto, circunstancia que 
añade variedad al conjunto de base regular y viviendas en serie. 

Dentro del conjunto, se emplea un único tipo de casa con patio. A partir 
de unos requisitos mínimos superficiales,83 la vivienda consta de cocina-
comedor-estar, tres dormitorios dobles y cuarto de aseo. Se resuelve en 
dos alturas, dedicando la planta baja a estancia y servicios, y la superior 
a los dormitorios. La crujía utilizada, adaptada a la modulación general 
del poblado, es de 3,50 m. estableciéndose como la mínima utilizada en 
todos los ejemplos de similares características de la época.

El poblado de Oíza se desarrolló como una actuación minimalista y 
abstracta rigurosa, enmarcada en estrictos criterios de racionalización, 
de limitación del gasto y de modulación definida por algunos críticos 
como un “radical racionalismo”84 

El concurso de viviendas experimentales

Inmediatamente después al desarrollo del poblado de absorción 
de Fuencarral, Sáenz de Oíza participó en el concurso de viviendas 
experimentales de 1956. El proyecto, surgido de las estrictas bases 
del concurso, englobaba dos tipos de vivienda. Por una parte bloques 
de cuatro alturas organizando dos viviendas por planta y por otro lado 
viviendas agrupadas en hilera con dos alturas en contacto con una 
superficie exterior a modo de patio, jardín o corral. Se realizaron 4 
viviendas de este tipo del total de 12 previsto en el proyecto presentado 
al concurso. La propuesta de agrupación de casas se realiza mediante una 
hilera simple de viviendas adosadas. Esta solución de agrupación “permite 
realizar urbanizaciones económicas, alineando calles, sin limitación en la 
ventilación trasversal de cada casa ni de la normal orientación solar”. 
La solución de hileras simétricas es rechazada ya que “este principio, 
pensando en la orientación mediodía es falso”.85 

La casa patio se organizaba situando en la planta baja los espacios más 
públicos, cocina-comedor y estancia; y en la planta alta los dormitorios 
y el cuarto de aseo. 

Las viviendas unifamiliares se resuelven con una estructura de muros 
transversales a fachada para apoyo de los forjados de planta y cubierta. 
Esta solución resultaba de gran eficacia económica necesitando 
solamente un adecuado arriostramiento lateral de la misma. En este caso 
se adoptó por un sistema en planta de cruz que garantizaba la rigidez 
del conjunto en todas las direcciones. Los forjados se resuelven mediante 
el sistema convencional de viguetas y piezas cerámicas aligeradas. Los 
cerramientos de fachada se materializaron con fábricas de ladrillo visto 
moduladas. Las lienzos de fachada se ejecutarían en color blanco, ya 
que según Oíza, “pensaba situar la propuesta en Andalucía”, buscando 
el diálogo con la arquitectura tradicional andaluza. Los zócalos y cantos 
de forjado iban forrados por chapa pintada en negro. Las carpinterías 
eran blancas y la cornisa aparecía en zinc en su color. Las escaleras se 
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SÁENZ DE OÍZA, Francisco Javier: Concurso “San Martín” de Viviendas Experimentales, Madrid, 1956
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realizan en madera y se sitúan paralelamente a la dirección de forjado 
para evitar cargaderos y brochales. Las instalaciones de las viviendas 
se estudiaron cuidadosamente y con gran interés, tratando de lograr la 
concentración de los servicios y la economía en el desarrollo longitudinal 
de los sistemas. Se agrupan las viviendas de dos en dos “para concentrar 
en un solo punto dos cocinas, dos cuartos de baño y dos chimeneas o 
estufas para la estancia.”

La propuesta estudiaba un tipo de vivienda y un sistema constructivo lo 
suficientemente versátil como para atender las necesidades impuestas por 
el concurso en el que se indicaba que debía preverse la posibilidad de que 
estos modelos pudieran levantarse en distintos puntos del país. Según la 
memoria del proyecto, “las soluciones propuestas no suponen innovación 
ni introducción de patentes extrañas en los tradicionales sistemas de 
edificar, sino mejora en la técnica de construir de aquellas partes que 
consideramos que son fácilmente y hasta necesariamente revisables”. 
Con lo cual, Oíza, ya desde un primer momento busca la revisión moderna 
de modelos tradicionales, como sucede en este caso con la casa patio. Se 
buscó un “perfeccionamiento” de las formas tradicionales dirigidas hacia 
la seriación y modulación que permitiera una perfecta adaptación a los 
condicionantes económicos y normativos.
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2.1.1.E1. La seriación del patio: tramas fragmentadas

El análisis sobre la presencia del patio en la escala urbana de estas 
primeras propuestas de Oíza se limita al estudio del proyecto del Poblado 
de Absorción Fuencarral “A” ya que en el caso del concurso de viviendas 
experimentales, debido a las bases reguladoras del mismo, no se da una 
respuesta a la configuración de la ciudad sino que el proyecto queda 
limitado a la definición de la vivienda y a su sistema de agrupación en 
hilera. La propuesta no alcanza, por tanto, el ámbito de actuación de la 
ciudad. 

En el caso de Fuencarral se desarrolla una doble estrategia arquitectónica 
en función de la escala de trabajo. La idea de la seriación no trasciende la 
escala urbana de forma contundente sino que se trabaja rigurosamente 
en los sistemas de agrupación, mientras que en la conformación de 
ciudad aparece desvirtuada. Mientras el espacio exterior se define 
mediante condiciones, en cierto modo, de carácter pintoresco a partir 
de la construcción de un gran centro “verde” público que recuerda a 
los sistemas organicistas; en la escala doméstica aparece un estudio 
minucioso modular sobre el planteamiento de la vivienda mínima 
asociada a un patio. Se crea una trama organizativa ligada al desarrollo 
de la vivienda y desconfigurada en el ámbito urbano. Así, la organización 
del conjunto parte de un sistema matriz rotundo de escala doméstica. Se 
genera una trama modulada, que ordena el espacio, en la que se insertan 
las viviendas disponiéndose con libertad y generando agrupaciones de 
diverso tamaño y organización. La trama, constituida a partir del módulo 
de crujía, se convierte en una base abstracta que sirve de sistema de 
adición de elementos de otro orden, en este caso las viviendas. El conjunto 
es planteado como una suma de piezas, rigurosamente conformadas a 
partir de sistemas de repetición, que se disponen de forma aparentemente 
desordenada en el emplazamiento respondiendo a matizaciones singulares 
de los espacios públicos que crean la nueva ciudad. Se otorga un carácter 
urbano tradicional a la organización del conjunto. Se plantea como  
recuerdo de las trazas históricas de crecimiento paulatino rompiendo así 
con la imagen repetitiva generalizada de los propuestas de conjuntos 
de viviendas de las periferias de las ciudades europeas. Se conserva de 
este modo el ambiente de pueblo rural. No se consigue una estrategia 
completa de ciudad moderna de nueva planta a partir de patios sino 
que se busca el diálogo con la arquitectura popular construida según 
un guión improvisado y prolongado en el tiempo, donde la localización y 
desarrollo de cada pieza o conjunto tiene una historia y por tanto unas 
matizaciones y singularidades definidas lentamente.

La ruptura de la trama regular en la escala urbana permite la creación 
de diversas variables en la configuración de los espacios públicos. El 
poblado se genera mediante la suma articulada de los trazados de calles 
y espacios públicos en torno a los conjuntos o grupos de viviendas. Las 
calles aparecen según distintos modos o configuraciones. Con un trazado 
generalmente quebrado donde las perspectivas quedan fragmentadas, 
las vías peatonales pueden ser en fondo de saco a modo de arrabal, 
perimetrales a las conjuntos de casas de forma tangencial tanto a fachadas 
como a tapias, o interiores a la trama como espacios, con un carácter 
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Croquis sobre la agrupación de casas patio con una misma orientación eliminando criterios de simetría para el proyecto de viviendas experimentales
Planta de un conjunto de viviendas del Poblado de Absorción Fuencarral “A”
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más intimo, cercanos a la privacidad de las casas. Las agrupaciones de 
vivienda varían y desfasan su posición entre sí, permitiendo el control 
sobre la configuración de los espacios públicos. Se construyen, desde el 
proyecto, las posibles miradas a lo largo de los transiciones espaciales 
públicas, se acota la dimensión de los espacios para hacerlos más amables, 
se establece un gradiente de privacidad desde los ámbitos más amplios 
hasta los más pequeños. Los espacios libres se dilatan y se comprimen, 
perdiendo su linealidad creando un intencionado y controlado recorrido. 
Los sutiles desplazamientos de las agrupaciones de vivienda propician 
a su vez la alteración y variación en la disposición de los patios. Se 
crean conjuntos de patios enfrentados, yuxtapuestos, contrapeados, 
grupos dobles o simples. Esta variedad enriquece la articulación de los 
tránsitos peatonales ampliando o reduciendo los espacios abiertos. La 
trama modulada pierde la rigidez doméstica flexibilizando y variando la 
conformación del espacio a escala urbana.



Plantas altas y bajas de las casas patio del Poblado de Absorción Fuencarral “A” de 1955 y del prototipo experimental de 1956
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2.1.1.E2. El patio y la “máquina de vivir”: rigor funcional

A través de estos dos proyectos iniciales se muestra el interés de Sáenz 
de Oíza por la conformación de un modelo de casa con patio optimizado 
desde el punto de vista de la organización del programa. La polarización 
del espacio interior de la casa que se produce en el momento que aparece 
el patio como estancia ligada a la vivienda vinculando las decisiones de 
organización del programa. Como una máquina funcional, en el sentido 
moderno de la arquitectura, el estudio tipológico desarrollado llevó a 
definir distintos parámetros en la configuración del espacio interior. El 
trabajo sobre la vivienda de mínimos ejercita la disposición acertada 
de los espacios y la relación entre ellos a fin de producir el mejor 
funcionamiento posible. 

En ambos casos, tanto en Fuencarral “A” como en el prototipo 
experimental, se busca el correcto orden de las estancias para enriquecer 
el espacio arquitectónico.

La dimensión: el ancho de crujía

Las casas se plantean como el espacio contenido entre dos muros de carga 
paralelos. Este sistema, que permite la construcción agrupada de casas 
en forma de hileras de longitud y número de unidades variable, queda 
determinado principalmente por el ancho de la crujía empleado, es decir, 
la distancia entre los muros. Esta decisión quedó ligada a los estándares 
superficiales de las casas debido a su condición de viviendas sociales así 
como a la economía de medios constructivos a utilizar. El racionalismo 
en la materialización llevó a sistematizar los elementos y por ello la 
dimensión de la luz estructural a salvar por las viguetas entre los muros 
portantes pasó a ser fundamental. Mientras que en el caso de las casas 
de Fuencarral “A” se logró utilizar el mínimo dimensional establecido en 
3,50 m., los prototipos experimentales aumentaron dicha medida hasta 
3,60 m. Por tanto, en ambos ejemplos, la crujía tuvo determinaciones casi 
homogéneas. 

El acceso: gradientes de privacidad

La posición del acceso y la profundidad de la visión desde el vestíbulo se 
convierten en herramientas del proyecto arquitectónico como medio de 
control sobre la privacidad del espacio interior de la vivienda desde el 
exterior. En ambos casos la casa aparece hacia la calle de igual forma, 
con una de las fachadas en conexión con la vía pública. Su condición 
de vivienda adosada hace que la incorporación al espacio interior se 
produzca siempre desde uno de los extremos de la vivienda. En el caso de 
Fuencarral “A” la puerta se sitúa en el centro del plano de la fachada de 
acceso dividiendo en dos piezas el ámbito de vestíbulo. En un lado se aloja 
el arranque de la escalera de subida a la planta alta y en el otro queda 
el núcleo de servicio compuesto por un baño cerrado y la cocina abierta 
al salón. En el caso de la vivienda experimental el acceso se propone de 
forma tangencial a uno de los dos muros paralelos que estructuran la 
casa. Por lo tanto, todos los tránsitos entre exterior, interior y el patio se 
canalizan a lo largo de este eje. Esta segunda versión estructura mejor las 
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El patio y la “máquina de vivir”: rigor funcional
Plantas y sección de las viviendas experimentales de Sáenz de Oíza. JPSA

Sección longitudinal

Planta baja

Planta alta
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circulaciones y dota de mayor privacidad a la estancia destinada a salón 
ya que la mirada, que en ambos caso recorre toda la profundidad de la 
casa, queda siempre lateral liberando más espacio íntimo en el interior. En 
el caso de Fuencarral “A”, el eje de visión y de circulación queda centrado 
y por tanto fragmenta en dos toda la planta. 

La escalera: paralela y perpendicular

La posición de la escalera es otro de los mecanismos utilizados para 
estructurar el funcionamiento de la vivienda. En los ejemplos analizados se 
utilizan dos posiciones contrapuestas. En Fuencarral “A” se sitúa de forma 
adosada al muro de carga medianero, en sentido longitudinal y junto al 
acceso a la casa. En la vivienda experimental la escalera se posiciona 
perpendicular a los muros laterales como mampara de separación, 
dividendo la planta baja en dos ámbitos. Esta configuración de la escalera 
se logra al aumentar mínimamente el ancho de crujía a 3,60 m. respecto 
a la vivienda de 3,50 m. en Fuencarral “A” ya que permite más desarrollo 
longitudinal del tramo para salvar la altura entre las plantas. El giro entre 
posiciones perpendiculares influye también en la forma de ordenar las 
estancias tanto de la planta baja como de la superior.   

La planta baja: el programa público

El programa destinado a la planta baja en los dos proyectos es idéntico. 
Se plantean los espacios con un carácter más público dentro de la 
vivienda: la cocina, el comedor y el estar. En ambos casos la estancia 
principal o salón se coloca junto al patio. Sin embargo, se producen 
variaciones sustanciales en la forma de organizar la articulación entre 
el ámbito destinado a comer y el de cocinar. En el caso de Fuencarral 
“A” la cocina queda reducida a un mueble e incorporada a un espacio 
unitario que engloba todos los usos. El único ámbito cerrado es el aseo al 
que se accede junto al vestíbulo de entrada y el arranque de la escalera. 
Con esta disposición del programa, la planta queda totalmente abierta 
hacia el patio y cerrada hacia la calle. Por el contrario, en el prototipo 
experimental el comedor se incorpora a la zona destinada a cocina 
dentro de un espacio independiente del salón. La posición de la escalera 
en sentido transversal a los muros posibilita esta fragmentación en dos 
piezas. La primera se dispone sobre la fachada de acceso desde la calle 
mientras que la estancia principal mira y se dirige al patio.  

La planta superior: el programa privado

En ambos ejemplos se alojan en la planta alta tres dormitorios: dos 
pequeños para uso doble y uno grande de carácter principal. El volumen 
superior se plantea como un espacio funcional completo destinado 
a las funciones más privadas. La organización de las estancias es muy 
parecida en los dos casos. El ancho de crujía se divide en dos partes 
iguales dando lugar a los dormitorios pequeños mientras que el grande 
se dispone aprovechando el máximo frente de fachada que en Fuencarral 
queda reducido por la posición del armario y en la vivienda experimental 
por la colocación del baño. Los dormitorios pequeños vuelcan hacia el 
patio mientras que el grande se orienta hacia la calle conformando la 
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fachada pública de la casa. Las circulaciones dentro de la planta alta 
quedan reducidas a mínimos y localizadas en el centro de la misma. En 
ambos caso el desembarco de la escalera se hace en uno de los laterales 
quedando más optimizada la superficie de paso en el caso de Fuencarral 
“A” respecto al modelo del concurso experimental. En las casas del 
poblado de absorción destaca la definición del cerramiento como un muro 
grueso equipado. En este caso, en la sección se aprecia cómo se dibuja 
una mesa de trabajo a la altura del arranque del alfeizar de la ventana. 
La inclusión del mobiliario como parte de la configuración arquitectónica 
del espacio incrementa la idea del volumen superior concebido como 
“estuche” funcional.

Núcleos húmedos: sistemas optimizados

Uno de los mecanismos empleados con el fin de racionalizar los elementos 
constructivos es la organización sistemática de los núcleos húmedos. En 
Fuencarral “A” el aseo aparece en planta alta sobre la cocina agrupando 
los servicios en vertical mientras que en el prototipo del concurso de 
viviendas experimentales se produce una agrupación de los servicios 
(cocina y aseo) en sentido horizontal en planta baja, creando grupos 
pareados entre viviendas optimizando así el desarrollo longitudinal de 
las instalaciones. 

Flexibilidad

En último lugar cabe destacar que la estricta definición funcional de 
estos modelos de casas con patio se ve alterada debido a su adaptación a 
diversas circunstancias. En el concurso de viviendas experimentales, dado 
el carácter indefinido de la localización de la ejecución del prototipo, se 
adoptan soluciones flexibles sobre los accesos a la vivienda, planteándose 
posibles entradas por ambas fachadas. Con ello se lograba una mejor 
versatilidad de la agrupación e implantación sin fijar una orientación 
solar, aunque condicionaba el funcionalismo del interior de la vivienda. 
En las casas de Fuencarral, el tipo de vivienda adosada de tres dormitorios 
permitía mediante adición, toma o cesión de una habitación de la casa 
contigua, y sin modificación alguna de planta, la formación de viviendas 
mayores y menores. De este modo los modelos posibles de viviendas 
podían ser de uno, dos o tres dormitorios.
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Croquis de la relación entre la estancia interior y el patio exterior en la propuesta para vivienda experimental de 1956
Sección del proyecto de casas con patio del Poblado de Absorción Fuencarral “A” de 1955
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86. AA.VV: Cinco proyectos de vivienda 
social en la obra de Francisco Javier Sáenz 
de Oíza en Madrid, Fundación Cultural 
COAM, Pronaos, Madrid, 1996. 

2.1.1.E3. Patio y espacio

“pudimos aprender en esta experiencia que los que tenían la sala de estar 
dando al jardín, el jardín lo tenían cuidado y el que tenía la cocina dando al 

jardín, el jardín era un trastero. Siempre procurando que tuviera el estar a 
mediodía…”86

El análisis de las casas de Fuencarral y las experimentales del concurso, 
a través de la escala de relación entre el patio y la estancia, permite 
observar cómo se produce una evolución fundamental en la utilización 
del patio como mecanismo espacial de prolongación del interior en el 
exterior. El patio, definitivamente, tal y como suscribe Sáenz de Oíza en 
las anotaciones de sus dibujos “sirve como ampliación y prolongación 
de la estancia”. Su concepción deja de lado la reinterpretación racional 
paulatina del patio rural para convertirse en un verdadera herramienta 
del proyecto arquitectónico que sirve para configurar el espacio de la 
vivienda. 

Una de las principales variables en las propuestas de casas con patio es 
la localización del mismo dentro de la planta. La situación del patio en 
las viviendas del poblado de absorción varía entre una posición delantera 
o trasera. A pesar de ser el mismo tipo de vivienda, esta alternancia es 
debida a la variación en los sistemas de agrupación de las casas en el 
emplazamiento. Por tanto, la relación del patio como estancia exterior 
varía en su relación con el espacio interior de salón o estar. Unas veces 
aparece delante y otras detrás. Estas contradicciones muestran el proceso 
experimental de prueba y error sobre los modelos de casas con patio 
que Sáenz de Oíza estaba desarrollando. Los aciertos y errores sirvieron 
de laboratorio de trabajo para la elección de los sistemas empleados 
posteriormente tanto en los prototipos experimentales como en el 
poblado dirigido de Entrevías. 

En el modelo de casas del concurso de viviendas experimentales, el patio 
se sitúa siempre en la parte trasera de la casa a modo de estancia final. De 
esta forma, mediante el estudio de estos ejemplos se ponen de manifiesto 
dos ideas, una primera de relación del patio con la calle en los ejemplos de 
Fuencarral donde los exteriores vierten a la vía pública en contraposición 
con la búsqueda del patio íntimo e interiorizado desarrollado en el caso 
del prototipo experimental. 

La definición de los límites que configuran el patio y de los elementos 
que determinan la relación directa entre el interior y el exterior hace que 
podamos desarrollar el análisis de diversos modos o mecanismos en los 
que se genera la presencia del patio como una estancia más de la casa. 

La cabina sobre el vacío

Una de las primeras ideas asociadas a la casa patio es aquella por la 
que el espacio exterior acotado se convierte en un mecanismo pasivo de 
acondicionamiento climático de las estancias interiores. De este modo 
y debido a las condiciones dimensionales tan reducidas, las casas de 
Fuencarral “A” se plantean como una vivienda pasante entre la calle y 
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Patio y espacio: suelos, techos y tapias
Alzados y cerramiento del patio de las viviendas experimentales de Sáenz de Oíza. JPSA

Alzado a la calle

Alzado al patio

Relación entre interior y exterior
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87.El acceso a la parcela se contrapea 
respecto al acceso a la vivienda. Esta 
mala solución hace del patio, siempre, 
un espacio de circulación. Los recorridos 
atraviesan el espacio de modo que 
su utilización y autonomía quedan 
limitados.

el patio, con ventilación cruzada a través de la planta baja que se define 
como un espacio continuo en transición entre dos exteriores. La planta 
alta parece flotar, como elemento cerrado y estanco, cubriendo el espacio 
inferior. Esto se consigue mediante la elevación del arranque del paño de 
fachada superior sobre la coronación de los muros laterales del patio. Esa 
idea de espacio en continuidad en la planta baja sobre la que se dispone 
“la cabina” de dormitorios esta muy presente desde la sección. Aparece 
la dualidad arriba-abajo identificada con la contraposición entre abierto-
cerrado. 

Suelos, techos y tapias

La configuración de los distintos planos que delimitan los patios ahondan 
e inciden en las posibilidades de incorporación del patio como espacio 
ligado intrínsecamente a la concepción de los interiores de la casa. Entre 
ellos destaca por una parte la conformación del plano de fondo del patio 
y por otra, la relación en el encuentro material entre los planos laterales 
verticales que acotan el exterior y la planta alta de la vivienda.
  
Respecto a la construcción del plano frontal como fondo de escena, en las 
viviendas de Fuencarral se desarrollan unas tapias de fábrica de ladrillo 
de escasa altura sobre los que se dispone una estructura metálica auxiliar 
como de bastidor para la vegetación o para paneles ligeros como celosías 
que otorguen privacidad. Esta definición viene vinculada con el carácter 
más público del patio y su vínculo directo con la calle. Por tanto, el plano 
se hace permeable y permite, aunque de forma matizada, una relación 
casi directa entre lo público y lo privado. Esto cobra mayor sentido 
cuando el patio aparece en posición delantera aunque se mantiene dicha 
materialización también cuando el patio es trasero y podría vincularse en 
mayor grado con el interior. En el caso de las viviendas experimentales 
el cerramiento frontal del patio nunca recoge una puerta de paso, como 
sucedía en el proyecto de Fuencarral, ya que se dispone como exterior 
en la zona trasera de la vivienda. El plano se construye mediante una 
tapia de escasa altura de fábrica de ladrillo blanco, igual que el empleado 
para la fachada de la vivienda, sobre la que se dispone una celosía de 
lamas horizontales que tamizan la mirada desde el interior hacia el 
exterior, y viceversa. Si bien este sistema no hace del patio un espacio 
cerrado respecto a los exteriores públicos, si que logra un grado mayor 
de privacidad permanente respecto a la solución adoptada en el poblado 
de absorción.87 

El encuentro entre los planos verticales laterales y el horizontal que 
define el forjado de la planta alta, en ambos proyectos se materializa 
de igual forma. Las tapias laterales presentan una dimensión menor que 
la altura libre de la planta baja y por tanto, el encuentro de éstas con la 
cara inferior del forjado se produce mediante un recrecido de los muros. 
Esta circunstancia se produce coincidiendo con el ámbito cubierto pero 
exterior a modo de espacio intermedio que protege y dilata la relación 
entre la estancia y el patio sirviendo de elemento de transición entre el 
exterior y el interior. Con ello se logra la imagen retórica de la planta 
alta levantada sobre “pilotis” esta vez construidos a partir de muros de 
ladrillos, que la arquitectura moderna había convertido en icónica. En los 
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Croquis de la relación entre la casa y el patio en la vivienda experimental de 1956
Imágenes del interior del prototipo construido
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prototipos experimentales además estos muros, convertidos en testeros 
entre casas, aparecen en la planta alta mostrando el orden de agrupación, 
rompiendo el carácter longitudinal de la fachada y sus huecos, señalando 
la escala de la vivienda y poniendo de manifiesto la repetición o seriación. 
Cabe destacar que en el proceso de trabajo desarrollado por Saénz de 
Oíza en estos dos proyectos existe un dibujo en sección de la casa de 
Fuencarral en el que aparece la tapia tangente al volumen superior de 
la planta alta como solución alternativa y que permite entender de una 
forma más contundente la continuidad en planta baja entre el interior y 
el patio.  

Desde el interior hacia el exterior y viceversa: tamices

En el proyecto de la vivienda experimental, Oíza describe los mecanismos 
arquitectónicos de relación que el patio genera entre el interior y el exterior 
mediante una serie de croquis previos a la ejecución del prototipo. En ellos 
encontramos la decisión definitiva de incorporación del exterior como un 
espacio más de la casa. El planteamiento es claro, la estancia interior se 
vincula con el patio. La configuración espacial de la casa queda ligada a 
la formación de un exterior acotado y definido. En los dibujos describe, 
mediante una colección de tres perspectivas, la transición entre la casa 
y el patio. Con ellos se determina la buscada profundidad de la mirada a 
través del espacio continuo. El salón de la planta baja queda abierto al 
jardín. La definición de los elementos constructivos, tanto verticales como 
horizontales, que delimitan ambos espacios, enfatiza esta continuidad 
mediante la prolongación, tanto del plano del suelo como la de los muros 
laterales. Se emplea un mismo material para el pavimento continuo y 
para las paredes se utiliza la misma definición para el tramo interior y 
el exterior. La homogeneidad material de estos elementos incide en la 
transición entre ambientes. La construcción de la escena del patio, como 
final perspectivo de la zona pública de la vivienda, se dibuja siempre de 
la misma manera. Las tapias se hacen tangentes al techo de la sala, la 
profundidad del patio y la altura de sus muros delimitadores permite el 
enmarcado y recorte de un trozo de cielo prolongando infinitamente la 
escala del espacio. Se crea un nuevo paisaje natural formado por un tapiz 
verde de hierba sobre el que surge el tronco y el arranque de las ramas 
de un árbol. La copa del mismo queda oculta por el plano del techo desde 
el salón. La visión completa del elemento vegetal aparece únicamente 
cuando el visitante se posiciona en el interior del patio. Las anotaciones 
sobre los dibujos expresan todas estas decisiones de proyecto: en una 
dirección “desde el interior, el jardín penetra en la estancia…La tapia, 
continúa la línea de las paredes de la sala.”; y en sentido contrario: 
“interior de la estancia desde el jardín. Al fondo, el comedor y la entrada. 
A la izquierda, tras el muro aislante de ladrillo, la cocina. Planta diáfana…
estancia de 10 metros de fondo…”. 

La construcción definitiva del prototipo experimental contiene las 
determinaciones contenidas en los croquis en relación con la construcción 
del patio como estancia. Para completar los mecanismos espaciales 
entre el interior y el exterior se realiza un gran hueco que conecta de 
forma completa el patio con la casa y establece los modos de relación. El 
pavimento interior se prolonga hasta conformar un espacio intermedio, 
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Patio y espacio. Desde el interior hacia el exterior y viceversa: tamices
Diferentes posiciones del cerramiento del patio de las viviendas experimentales de Sáenz de Oíza. JPSA
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exterior y cubierto, dilatando el límite construido entre exterior e interior. 
El plano de carpintería queda retranqueado respecto a la fachada de la 
planta superior. La carpintería se define como una pieza modulada y 
dividida en tres piezas verticales. La relación de dimensión entre ellas es 
la siguiente: un montante vertical fracciona el hueco completo en dos 
partes iguales y a su vez uno de estos fragmentos se divide de nuevo en 
dos elementos, uno ciego con la puerta de acceso al patio y otro de vidrio 
a modo de ventana. La puerta queda enfrentada respecto a un plano 
vertical de fábrica de ladrillo que camufla y protege de la mirada la salida 
al exterior. La pieza grande de la carpintería queda definida como ventana 
de vidrio. Estos planos translúcidos se dividen en seis piezas horizontales 
mediante la carpintería. En las zonas de vidrio se construye una hoja 
interior, mediante tableros opacos de táblex correderos, que permite el 
control sobre el grado de apertura del hueco. Con este sistema se genera 
un catálogo de combinaciones que flexibiliza y complejiza los vínculos 
visuales y de iluminación entre el interior y el exterior. El cerramiento se 
muestra como elemento versátil y móvil que define multitud de posibles 
escenas lejos de construir una imagen única y estática del patio desde la 
estancia. La fragmentación del hueco y la especialización de las partes 
del mismo incide en la búsqueda de una versión contemporánea de la 
fachada que muestra la completa independencia entre el cerramiento 
como plementería y la estructura de muros de carga.  

La imagen urbana de la casa patio

La búsqueda de Sáenz de Oíza en sus casas patio, por una presencia 
exterior de los proyectos dentro del léxico moderno de la arquitectura, 
sufre un proceso claramente evolutivo hacia la construcción, casi como 
guiño icónico, de una ventana corrida que articule la escala urbana de las 
agrupaciones de viviendas. En el proyecto de Fuencarral “A”, los huecos 
aún muestran una escala doméstica de manera equitativa, idéntica y 
homogénea. Las ventanas aparecen como un recorte en el cerramiento 
y la continuidad entre viviendas adosadas se consigue únicamente 
por el acabado en monocapa sobre la fábrica de ladrillo que dibuja 
una banda que unifica las unidades residenciales. Sin embargo, en las 
viviendas experimentales se produce un avance hacia la materialización 
de una ventana longitudinal completa que agrupe los huecos de todas 
las casas de un mismo bloque o hilera. En este caso se realizan dos 
huecos en los extremos de la fachada de la casa. Cada uno de ellos 
queda dividido en dos partes, una con vidrio fijo y otra con una hoja 
batiente practicable que posibilita la ventilación de las estancias. La 
dimensión de cada ventana representa un tercio de la longitud de la 
fachada de cada unidad residencial. El paño central entre huecos que 
queda ciego y se trasdosa mediante una celosía de lamas horizontales 
que sirve de lugar de almacenaje de dos hojas correderas, también de 
celosías, que se emplean como protección y tamiz de luz de cada hueco 
yuxtapuesto. Este mecanismo de celosías practicables como hoja exterior 
sobre los vidrios permite controlar mecánicamente la iluminación de los 
dormitorios. Además, su configuración hace que una vez desplazadas 
totalmente sobre los vidrios, las tres piezas de celosías se unifiquen y 
agrupen conformando, de forma implícita, una ventana corrida. Una línea 
gruesa recorre todas la viviendas. Entonces, la escala abstracta del hueco 
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Patio y espacio
Viviendas experimentales de Sáenz de Oíza. JPSA
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aparece como imagen hacia el exterior de la casa. El color blanco, a pesar 
de ser una reminiscencia del lenguaje de los pueblos tradicionales, se 
convierte a su vez en iconografía de la expresión de la casa moderna. 
Sin embargo, el buscado carácter longitudinal de los huecos agrupados 
aparece fragmentado, en este caso, por la presencia de los testeros de los 
muros de carga de ladrillo debilitando la pureza de la intención inicial.  

Además de la imagen de la fachada, otro elemento que muestra el 
camino hacia la expresión de la arquitectura moderna de estos proyectos 
iniciales de Sáenz de Oíza, aparece a través de su presencia volumétrica. 
Mientras que en las casas de Fuencarral se desarrolla la vivienda con 
cubierta a dos aguas como icono de la casa tradicional, en el prototipo 
experimental se propone la imagen cúbica de una arquitectura adaptada 
al léxico moderno. En el exterior, en este caso, se propone un volumen 
puro acentuado con la expresión constructiva de sus aristas, como sucede 
con la chapa pintada de negro que marca la línea de cornisa.
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Imagen del estado de infraurbanización del sector de Entrevías en la inmediata posguerra
Detalles de la falta de alcantarillado y otros servicios urbanos
Plano de situación. Plano Cartográfico Nacional
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88. MONEO, Rafael: “El Poblado Dirigido 
de Entrevías”, Hogar y Arquitectura, nº34, 
mayo-junio, 1961, pp.2-28. 

89. ESPIAGO, Javier: Flores de Luna, 
2008. 

90. El nombre original de la zona era 
“La Finca de las Cambroneras”. Hubo 
un acuerdo de los primeros agricultores 
para construir un pozo que diera servicio 
de agua para abrevar a las caballerías, y 
su constructor, Raimundo, fue el que dio 
lugar al nombre del ámbito. Los pastores 
de las cercanías venían a dar de beber a 
su ganado al citado pozo convirtiéndose 
así en lugar de referencia. 

91. DE CASTRO, Constantino: Flores de 
Luna, 2008. 

92. AA.VV: Guía del urbanismo de 
Madrid. Siglo XX. Madrid, Gerencia 
Municipal de Urbanismo, 2004.

93. La edificación era de hotelitos 
modestos, pero de categoría superior a 
los de las barriadas inmediatas, situadas 
al otro lado de la vía del ferrocarril. 

2.1.2 EL PATIO COMO TRAMA URBANA
Poblado Dirigido de Renta Limitada de Entrevías

“El paisaje es allí extraño: las últimas casuchas de la ciudad con los 
primeros campos de trigo, con los primeros rebaños. En una de ellas leemos 

el teléfono del dueño: “Parcelas. Buen precio”. Todo a nuestro alrededor 
está como quemado: no crece la hierba. Una acacia empolvada. Postes de 

alta y baja. Los silbidos del tren. Los gritos de los niños. Vendedores de agua 
y tomates. Al fondo, el Cerro de los Ángeles, como azul, y el murmullo de 

Madrid, como un mar.”88

El contexto

Cuando Madrid se expande higiénicamente, de manera organizada y 
moderna a través de los ensanches, paralelamente aparece otro Madrid 
periférico que no tiene acceso a las nuevas condiciones urbanas. Esta 
situación que nace ya en el siglo XIX y que luego se mantiene en gran parte 
del siglo XX, con la Monarquía, con la República, durante la Guerra y, más 
dramáticamente en la inmediata posguerra, adquiere unas dimensiones 
extraordinarias en los años 50.89 

Al sureste de Madrid, “El Pozo del Tío Raimundo”90 es inicialmente, en los 
años 1924 y 1925, una zona absolutamente agrícola que nada tiene que 
ver con ningún punto urbano.91 La primeras construcciones que aparecen 
en este ámbito, en torno a las fechas señaladas, son una vaquería (puesta 
en marcha en 1924 por un asturiano y que daba servicio de leche a 
Vallecas) y una taberna que se instalan al borde del ferrocarril. La primera 
vivienda data del año 1927 y su propietario fue un inmigrante del pueblo 
de Martos (Jaén). De esta forma se va consolidando un pequeño núcleo 
urbano, lo que se conoció posteriormente como “Entrevías Viejo”. La 
evolución urbana de este grupo de viviendas inicial, en el sector noreste 
del ámbito, comprendía una iniciativa municipal destinada a ciudad jardín 
económica (calles de 10 m. y manzanas alargadas de 20 m. de profundidad) 
que nunca se llegó a consolidar.92 La realidad construida consistió en una 
serie de calles con pavimentaciones, aunque rudimentarias, que disponían 
en alguno de los casos de líneas de alcantarillado. Estas serán las únicas 
viviendas que aparecen en el Pozo hasta la Guerra Civil.93 
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Plantas de emplazamiento de chabolas
Imágenes del estado urbano del sector de Entrevías durante la expasión del chabolismo



1552. casas con patio en la vivienda social madrileña /

94. SAMBRICIO, Carlos: “El Plan 
Bidagor”, 2000. 

95. En el año 1940 había tan sólo en el 
Pozo cinco chabolas, que aumentaron 
en los años siguientes, existiendo nueve 
en el año 1947; a partir de este año la 
afluencia de familias inmigrante se hizo 
sin interrupción hasta el año 1957:

Años  Chabolas
1947  9
1948  14
1949  22
1950  36
1951  46
1952  64
1953 más de 100
1956 más de 1700

96. FERNÁNDEZ GALIANO, Luis: 
“Participación del usuario y 
autoconstrucción. El caso de Entrevías”, 
Revista Jano, nº 55, 1977.

En noviembre de 1944, se aprueba el denominado “Plan General de 
Ordenación Urbana de Madrid”, su cinturón y zona de influencia, 
abarcando un conjunto de 26 municipios en el que se encuentra el término 
municipal de Vallecas. Este carácter supramunicipal del Plan le hace tener 
una más que relevante importancia en lo que respecta a la ordenación 
posterior de Entrevías.  De la ejecución del Plan se encargará la Comisaria 
de Ordenación Urbana de Madrid (creada en 1946). El Plan de 1944 se 
dimensiona para 4 millones de habitantes. Una consecuencia inmediata de 
la ambición de estas previsiones y del propio ámbito geográfico planeado 
fue incorporar 13 municipios periféricos al de Madrid entre 1947 y 1954. 
De esta forma, el municipio de Vallecas fue anexionado a la capital por 
Decreto de 10 de Noviembre de 1950.94 

Dentro de la ordenación prevista por el Plan, los terrenos de Entrevías, 
cuya situación alejada y de difícil acceso, con gran parte de sus pocas 
viviendas rodeadas de terrenos agrícolas destruidas durante la Guerra 
Civil, fueron declarados zona verde. Solo se permitiría la reconstrucción de 
parte del parque de viviendas que estuviera destruido, lo cual propició que 
aparecieran algunas viviendas ilegales al amparo de dicha acepción del 
Plan. Este asentamiento clandestino generaría un manifiesto precedente 
al chabolismo extendido durante los años cincuenta.

A partir de 1953, se produce una llegada masiva de emigrantes a la capital. 
Gran parte de estos campesinos, en su mayor parte andaluces comienza 
a instalarse sobre el sector de Entrevías así como en otros cercanos. 
Se cumple la regla general de asentamiento de población coincidiendo 
con la dirección de llegada. De esta forma comienza una proliferación 
masiva de chabolas95, aunque no se hace bajo una falta de control total. 
La propiedad de los terrenos agrícolas donde se formó el “Pozo Viejo” 
era mayoritariamente de los hermanos Santos que se lucraron con la 
parcelación de las fincas matrices y la venta ilegal de los mismos. Se 
trazaron calles paralelas a las cotas del terreno y perpendiculares 
a las líneas de ferrocarril. El sistema de abusos sobre los costes de la 
construcción, los intereses de la deuda generada por los “propietarios” 
que no podían ser afrontados por las rentas familiares y las condiciones 
infrahumanas de alojamiento y pobreza de la población que se dieron, 
llegaron a una situación límite. La proliferación del chabolismo llega a su 
punto culminante en el verano de 1956, alcanzándose una cifra de más 
de 4.300 chabolas en todo el sector de Entrevías.

Las repetidas denuncias de un conocido jesuita, el padre Llanos, sobre la 
situación, actúan de catalizador en este caso concreto y determinan, en el 
verano de 1956, la iniciación en la zona de una vigorosa actuación estatal 
que desea ser modélica y que supervisan personalmente los que en esta 
época son máximos rectores de la política de vivienda : el comisario para 
la Ordenación Urbana de Madrid, Julián Laguna; el director del Instituto 
Nacional de la Vivienda , Luis Valero Bermejo; y el ministro Arrese.96
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Imágenes aéreas del entorno de Entrevías. Fuente: Planea, madrid.org, Comunidad de Madrid
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97. FERNÁNDEZ GALIANO, Luis. ISASI, 
Justo. F.LOPERA, Antonio: “La quimera 
moderna, los Poblados Dirigidos de 
Madrid en la arquitectura de los 50”. 
Hermann Blume, Madrid, 1989.

98. Las dificultades que por parte de los 
futuros beneficiarios habría de lograr 
esta aportación, aconsejó a utilizar el 
sistema de prestación personal para 
amortizar esta cantidad inicial. La 
aceptación de este sistema por parte de 
las familias que en aquellos momentos 
habitaban o intentaban vivir en la zona 
del Pozo del Tío Raimundo, que fue la 
que se consideró indicada para iniciar 
esta modalidad, fue extraordinaria…
Se formaron equipos de 20 ó 24 padres 
de familia elegidos principalmente 
entre los que en aquel momento 
iniciaban la construcción de sus 
chabolas, buscándose en cada equipo 
la presencia de uno o varios oficiales 
de albañil para conseguir el mayor nivel 
de eficiencia. Esto no era difícil, por 
estar la mayor parte de la población 
activa de la zona dedicada al ramo de 
la construcción... Inmediatamente se 
iniciaron los trabajos. Durante los días 
de la semana una empresa auxiliar 
preparaba las cimentaciones y soleras, 
acopios de materiales, colocación de 
miras y replanteos, y posteriormente 
realización de oficios para que los 
domingos y días festivos los equipos 
consiguieran el máximo rendimiento. 
La prestación personal sólo se refería a 
los trabajos de albañilería, ya que para 
conseguir una mayoría rapidez y calidad 
de obra durante la semana se realizaban 
los trabajos especializados, solados, 
carpintería, fontanería, electricidad, 
pintura, etc. El espíritu de equipo fue 
extraordinario, sobre todo durante los 
primeros meses de trabajo, y se mantuvo 
en general excelente durante todo el 
tiempo de la obra, notándose solamente 
al final algún cansancio debido a lo 
dilatado del tiempo de trabajo (año y 
medio). Pero se dieron extraordinarios 
casos de eficiencia y compañerismo, 
cumpliéndose en varias ocasiones (en 
primera y segunda fase) el compromiso 
de terminar por el equipo la vivienda que 
por fallecimiento de un jefe de familia 
no podía ser terminada.” 

Las incidencias de una obra tan 
complicada como es la prestación 
personal, su larga duración y la revisión 
del precio del terreno, debido a los 
costes reales de expropiación, obligaron 
a la redacción de un proyecto reformado.

“Barrio de Entrevías”, Arquitectura, núm. 
58, octubre 1963, págs. 2-29. 

El proyecto

Encargo

El problema de la construcción de una ciudad “exnovo” iba a ser un tema 
recurrente en la arquitectura moderna. Hablamos de ciudad en términos 
de escala de las propuestas ya que en la mayoría de los casos se trataba de 
nuevos barrios que debido a su magnitud debían contener todos aquellos 
parámetros urbanos que los definían casi como elementos autónomos 
insertados dentro o en los límites de las ciudades históricas consolidadas. 

El caso de Entrevías suponía un primer reto dentro de la arquitectura 
española contemporánea. Con algunos referentes iniciales de ámbito 
nacional como los analizados poblados de colonización del campo español 
surgidos en la década de los cuarenta o las pruebas de los poblados 
de absorción madrileños, el conjunto representaba el comienzo de la 
configuración de propuestas de crecimiento de las ciudades españolas, y 
en concreto la capital, como ejemplo a posteriores planteamientos. 

En septiembre de 1956, se redacta, en primer lugar, el proyecto de 
expropiaciones que será aprobado en noviembre del mismo año por el 
Consejo de Ministros. De esta forma ya no se permite la construcción 
de nuevas chabolas ni arreglo de las existentes controlándose la 
situación además con la elaboración de un censo de población del sector. 
Apresuradamente es encargado el proyecto de ordenación del sector y así 
se iniciaba el proceso de construcción del Poblado Dirigido de Entrevías. 

Al no encontrarse aún constituida la personalidad jurídica de los Poblados 
Dirigidos (en Entrevías surgió la idea y era éste el primero que se ponía en 
marcha) se fundó una Cooperativa de Viviendas que agrupó a los futuros 
beneficiarios. Esta sería la primera forma de actuación. Con el expediente 
de Poblado Dirigido nº1 de la Organización de Poblados Dirigidos, el 
proyecto es encargado a los arquitectos Francisco Javier Sáenz de Oíza, 
Manuel Sierra Nava y Jaime Alvear Criado (arquitecto que residía en 
Entrevías con el Padre Llanos). 

“Lo que más destacaría del “invento” de los poblados es la dedicación que 
pusimos en ello. Se trataba de construir una vivienda modesta y pasar el día 
y la noche estudiando los materiales, para hacerlo lo más económicamente 
posible.

Contrariamente a lo que pudiera pensarse, no había nada que nos vinculara 
a un partido, ni nuestra intención era ganar dinero; simplemente nos 
brindaron poder ser arquitectos. Esa es una lección que hemos dado 
todos; nuestra función era la arquitectura, y a ello nos dedicábamos con la 
misma devoción y el mismo interés que si se hubiese tratado del Palacio de 
Comunicaciones.” 97

Figuran en los planos del proyecto con expediente M-2795.R.L del 
Archivo del antiguo Ministerio de la Vivienda como organismo promotor 
la citada Cooperativa del Pozo tutelada por la Comisaria General para 
la Ordenación Urbana de Madrid. La construcción en principio de 500 
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Plano de situación delimitando las diferentes fases del Plan de Ordenación
Imagen de la maqueta del Plan de Ordenación de Entrevías
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99. Según la publicación usada se 
describen unas superficies de parcela 
diferentes, aunque el dato más empleado 
es el de 20,70 Ha que aparece en la tesis 
doctoral de Luis Moya González, en el 
posterior libro que recoge parte de ese 
trabajo “Barrios de Protección Oficial. 
Madrid 1939-1976” pp.200-201 y en 
el CVI 004 dedicado monográficamente 
al Poblado Dirigido de Renta Limitada 
de Entrevías editado por el Grupo de 
Investigación de Vivienda Colectiva 
(GIVCO) de la Universidad Politécnica de 
Madrid (UPM). 

100. Según se indica en la memoria del 
proyecto original: “Su topografía viene a 
construir una prolongación de la cornisa 
del Manzanares análoga a la que se 
extiende desde el viejo Madrid hasta el 
Paseo de Moret.”

viviendas se extiende hasta 770 en la modalidad de Renta Limitada, tipo 
Social, con una financiación del 80% por parte del Instituto Nacional de 
la Vivienda (incluyendo el terreno urbanizado a través de un préstamo sin 
interés del INV, a pagar en 50 años) y del 20% por parte del beneficiario 
mediante la conocida “Prestación Personal”. 98 

La autoconstrucción se adopta, de este modo, por vez primera en Entrevías 
por motivos fundamentalmente económicos, pero desempeñó al tiempo, 
como ejemplo paradigmático, un importante y fundamental papel 
en la eliminación del chabolismo. La eficaz labor de la administración 
y el permanente espíritu de cooperación contribuyeron de manera 
imprescindible al éxito del modelo.

Situación y emplazamiento

La propuesta se sitúa en el sureste de la ciudad; junto al actual Pozo del 
Tío Raimundo por el este, limitando al norte con las vías del tren, al sur 
con la cornisa del Manzanares formando dos terrazas convexas y al oeste 
con una zona urbana consolidada de edificación entre medianeras de 
cinco plantas de altura como media.

La superficie total de actuación contemplada para el desarrollo del 
Poblado Dirigido, organizado en tres fases, fue de 20,7 Ha.99 repartidas de 
la siguiente manera: una primera fase de 8,3 Ha., la segunda con 8 Ha. y 
la última de 4,4 Ha.

Se trataba de un terreno con alta presencia de yesos, de cota alta 
respecto a las zonas circundantes, y con ligera caída hacia mediodía. 
Quedó delimitado topográficamente de forma muy clara por la cornisa100 
que materializa el discurso del río en uno de sus límites y por la depresión 
artificial realizada con la implantación de la infraestructura ferroviaria. 
Los puntos más desfavorables se encuentran en las cotas 623 m. el más 
alto y en la cota 611 m. el más bajo.

La elevación dominante del terreno en sus márgenes sur y oeste permitía, 
en origen, divisar excelentes panoramas. El primero sobre la carretera de 
Andalucía, Villaverde y el Cerro de los Ángeles; y el segundo sobre Madrid, 
percibiéndose una magnífica silueta de la ciudad.

Las tres fases en las que se llevó a cabo el proyecto fueron las siguientes: 

- Fase 1ª
Este primer desarrollo, situado en el extremo Este del conjunto, como 
primera fase dentro del sector de Entrevías quedó delimitado al Noreste 
por la Avda. de Entrevías que discurre en paralelo a las líneas del 
ferrocarril (en origen era la línea que conectaba la capital con Barcelona, 
el Levante y el Sur), al Sureste por la Ronda del Sur, al suroeste por las 
calles Villacarrillo y Cazorla y al noroeste por la calle de la Serena. El 
terreno tenía una topografía suave y ondulante, con pendiente general 
hacia el oeste, variando entre las cotas 623 m. y la 614 m. en los puntos 
más desfavorables.
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Imagen de maqueta del Plan de Ordenación de Entrevías
Plano P.1 Ordenación general. E: 1/2000. M-2795-RL: Proyecto reformado del Poblado Dirigido de Entrevías 1ª y 2ª fase. 1956. Archivo Ministerio de 
Vivienda
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- Fase 2ª
Situado en la parte central del conjunto, delimita al Noreste por la Avda. 
de Entrevías y la calle Peñarroya, al sureste por la de la Serena, al Suroeste 
por la Ronda del Sur y al Noreste por la calle de la Mancha. En este sector 
se producía una variación topográfica en dirección suroeste desde la cota 
616 m. a la 611 m.

- Fase 3ª
Dentro del la parte central más cercana al extremo Noroeste del conjunto, 
este fase quedó delimitada al Sureste por la calle de la Mancha, al Noreste 
por la calle de la Lagarterana, por el Suroeste con la Ronda del Sur y al 
Noroeste por la calle Montiel. El terreno era eminentemente plano con 
una pequeña caída desde la cota 619 m. a la 617 m. en dirección Sureste. 

La configuración del emplazamiento del Poblado representó y definió el 
carácter arquitectónico del poblado supeditando pautas de partida. La 
condición de borde natural y urbano del lugar de implantación, como 
siempre sucedía en este tipo de propuestas de nuevos alojamientos de 
gran escala, propiciaba, a priori, una naturaleza abstracta a las decisiones 
de organización general. Sin embargo, entrando en detalle se comprueba 
como las decisiones no partían de un papel en blanco. Se encuentran 
en el emplazamiento de Entrevías diversos parámetros definitorios del 
lugar que influyeron en el planteamiento urbano a desarrollar. Por un 
lado sus límites geográficos. Ellos condicionaban el desarrollo bajo dos 
elementos límite o frontera de marcado carácter: el trazado de las vías 
del tren en el norte y la fuerte cornisa topográfica creada en el sur en la 
caída del terreno hacia el discurso del rio Manzanares. Por otra parte, la 
existencia única de accesos, tanto rodados como peatonales por la zona 
norte bajo las vías del tren, dejaba el ámbito de trabajo notablemente 
polarizado. A su vez, se trataba de un borde de ciudad con unas peculiares 
características: era un límite definitivo, ya que la ciudad nunca crecería 
de forma anexa a él debido a las infraestructuras y a las condiciones 
topográficas mencionadas, que a su vez lo convertían en un excelente 
balcón de vistas hacia el centro de Madrid. Con estas circunstancias 
el planteamiento sería aquel de colonizar un territorio acotado en lo 
superficial, infinito en su horizonte visual y trabado por uno solo de sus 
lados a la trama urbana existente. 

La adaptación material al terreno de la propuesta se ejecutó mediante la 
explanación del terreno existente por una serie de terrazas sensiblemente 
horizontales de una extensión aproximada de una hectárea. Estas 
plataformas servirían de asiento de cada una de las manzanas. La ligera 
variación topográfica, que oscilaba entre los 50 cm. y 1 m., entre cada 
una de ellas, sirvió de disposición encadenada de visiones sobre la ciudad 
histórica. Así quedaba resuelta la diferencia de apenas 12 m. que existía 
entre el punto más alto y el más bajo del terreno de emplazamiento. 
Teniendo en cuenta que este desnivel se producía a lo largo de una 
longitud de 1.500 m., se puede considerar que el plano natural de trabajo 
para los arquitectos fue eminentemente plano.

Ante la falta de condicionantes topográficos relevantes y una clara 
delimitación perimetral del ámbito de desarrollo de la propuesta, se 
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Vista aérea general quedando marcada la Fase 1ª del Poblado Dirigido
Foto aérea del sector Paz-Entrevías señalando la Fase 1ª del Poblado Dirigido 



1632. casas con patio en la vivienda social madrileña /

101. En la memoria original del proyecto 
se señalaba que “el acceso actual se 
realiza a través de pasos subterráneos 
que enlazan con Méndez Álvaro y 
Vallecas. La ampliación de éstos y en 
vía de realización la calle Norte paralela 
al ferrocarril Madrid-Barcelona, con 
prolongación hasta el Pozo del Tío 
Raimundo queda de momento asegurado 
el enlace rodado con la capital.”

decidió emplear un trazado vinculado directamente con la orientación 
y por consiguiente con la búsqueda de un óptimo soleamiento. Se 
materializó un trazado girado 45 grados respecto a los ejes cardinales. 
De este modo, las calles siguen dos direcciones ortogonales según los 
ejes Sureste-Noroeste y Suroeste-Noreste. La trama apareció de forma 
abstracta respecto a los trazados circundantes existentes, todos ellos sin 
un carácter propio claro.  

Desarrollo

La Administración preveía el desarrollo del conjunto mediante las 
señaladas tres fases cronológicas:

1ª fase. P.D.1: 770 viviendas de Renta Limitada y Tipo Social y edificios 
anexos (denominadas como Cooperativa de viviendas del Pozo)
2ª fase. P.D.2: 840 viviendas de Tipo Social y edificios complementarios.
3ª fase. P.D.8: 504 viviendas de Tipo Social y edificios complementarios 

El sector se define por un eje longitudinal muy claro que discurre bajo 
la dirección noroeste-sureste. Aparece un eje perpendicular al anterior 
que condicionó la direccionalidad de gran parte de la implantación y 
que coincide con la orientación suroeste-noreste. Se trata de dos vías 
principales ortogonales. 

Las conexiones que disponía en origen el barrio con la trama urbana 
existente se desarrollaban en la parte norte. Todas ellas a través de pasos 
inferiores a las líneas de ferrocarril.101 Una de ellas conectaba con la calle 
de Méndez Álvaro y otra con las avenidas de Monte Igueldo y San Diego así 
como con la calle Martel. El núcleo de Entrevías Viejo asumió la conexión 
histórica y en el desarrollo tanto de la primera como de la segunda y 
tercera fase del poblado dirigido ya que no se incluye ningún punto de 
conexión particular sino que tendrían que servirse de los existentes. 

Debido al corto plazo de tiempo al que se enfrentan para la realización 
del proyecto, el grupo de arquitectos liderado por Sáenz de Oíza, 
reproduce casi exactamente el esquema planteado pocos meses antes por 
el arquitecto para el Concurso de Viviendas Experimentales, el cual a su 
vez constituye, tal y como se ha analizado, una variante de las viviendas 
del poblado de absorción Fuencarral A. Vuelve a plantearse la casa patio 
como elemento estructurante del poblado. 
 
Se realiza una solución modular en la organización de la edificación, 
el viario y los servicios generales. Sobre una trama ortogonal de vías 
peatonales y de tráfico rodado se ubican las hileras de viviendas paralelas 
y perpendiculares a dichas vías. Cabe destacar la falta reconocible de un 
centro neurálgico del conjunto.

El plan de ordenación, combinaba la flexibilidad de la trama general, 
que podía así adecuarse a la topografía, sistema viario, accesos, etc., con 
la rigidez en la solución elemental de las viviendas y sus agrupaciones, 
rigurosamente moduladas. Las características esenciales de este Plan de 
Ordenación pueden resumirse en los siguientes puntos recogidos en la 
memoria del proyecto: 
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Plano P.2 Emplazamiento
Plano P.3 Ordenación acotada
E: 1/1000. M-2795-RL: Proyecto reformado del Poblado Dirigido de Entrevías 1ª y 2ª fase. 1956. Archivo Ministerio de Vivienda
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102. Según se indica en la memoria 
original: 

“El trazado propuesto para establecer 
una ordenación urbana de tipo 
ramificado u orgánico, permite agrupar y 
distinguir tres órdenes de servicio dentro 
del Poblado.
1. Interiores de cada bloque: se 
consideran como parte integrante 
de la vivienda en cuyos presupuestos 
se incluye la parte proporcional a su 
realización. Desde la acometida se 
ejecutarán por la empresa encargada de 
la edificación de viviendas.
2. Servicios de manzanas: Conjunto 
regular de servicios urbanos de todo 
orden (calles, pavimentación, zonas 
verdes, red de distribución de agua, 
saneamiento, alumbrado, etc.) que 
de modo sistemático resuelve la 
urbanización de la manzana. Un mismo 
presupuesto de ejecución material para 
cada una de las manzanas del Poblado.
3. Servicios generales: se comprende 
bajo esta denominación todo el sistema 
de urbanización exterior al perímetro 
de manzanas. Corresponde pues a las 
arterias fundamentales y al centro del 
barrio.”

103. Se trata de la suma de dos módulos 
menores de 1,80m que determinan la 
organización de la vivienda como ancho 
mínimo de habitación para la colocación 
de una cama y un paso, tal y como se 
detallará más adelante en el apartado 
específico de la unidad habitacional.

“1º Flexibilidad de la trama general para adaptarse a las condiciones 
topográficas	de	la	zona.
2º Rigidez en la solución elemental de los detalles, tipos de viviendas, formas 
de agrupación de bloques y organización de éstos en hectáreas, que se 
enlazan con la trama general como unidades autónomas que nace un orden 
de mayor escala.
3º	Simplificación	de	las	urbanizaciones	generales	y	utilización	de	espacios	
libres	entre	unidades	para	situar	la	edificación	complementaria.
4º El tipo general de vivienda, adosadas, desarrolladas en dos plantas con 
patio-jardín, buscando con ello la adaptación de las familias del campo a 
la ciudad.
5º Amplitud de espacios verdes introduciendo el parque que se proyecta 
debajo de la carretera de Cornisa en la trama general de la Ordenación.”

En la estructura urbana queda perfectamente diferenciado el viario 
peatonal del rodado. Se realiza un esquema en forma de “espina de pez” 
que se repite en cada una de las manzanas tipo. Sin embargo, en lo que 
respecta a la organización general del tráfico diferenciamos unas grandes 
calles de ronda que dan servicio en diferentes puntos a la estructura 
interna, que de manera contrapeada va uniendo una manzana con otra.

Cabe destacar que en el proyecto de Entrevías en ningún momento queda 
definida con detalle ni contemplada la organización de los espacios 
libres que tanta importancia tienen en el diseño de la manzana tipo y su 
modulación.

La estructura de abastecimiento de todos los servicios a las diferentes 
viviendas se jerarquiza y conserva el carácter organizativo del sistema 
general urbano.102

Viviendas

“…no tenían ni agua, muros de medio pie de ladrillo y teja plana vieja 
recogida en el interior para que no se vea y núcleos de 4 aseos con una 
arqueta común, entrando al aseo desde la cocina pasando la escalera…El 
juego de la fachada da un patio de  entrada con cristal, por eso alguno ha 
puesto ahí un bar, otro ha puesto un garaje, etc. Esto era muy interesante 
para los holandeses porque veían de entrada una chabola mínima y la 
expresión de la chabola se producía delante…”

La sistemática racionalidad otorgará a la vivienda tipo de Entrevías la 
viabilidad tanto económica como de plazos de ejecución adecuada para 
la posible materialización de tal cantidad de unidades en un relativo corto 
espacio de tiempo ya que la obra se ejecutó en unos 18 meses.

La vivienda de Entrevías, está desarrollada y determinada sobre un módulo 
base de 3,60 m.103, correspondiente al ancho de crujía. Esta dimensión 
organizó y moduló todas las escalas del Poblado. Bajo esta premisa de 
mínimos se logra un menor frente de fachada y un mayor fondo que sirvió 
como ahorro de costes de redes de abastecimiento a las viviendas.
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Conformación de manzana- tipo relativas a la vivienda tipo C
Sistema de modulación (3,60m.)
Sistema de conexión urbana de manzanas
Planta alta y baja vivienda tipo
Imagen aérea de la ejecución de manzanas tipo



1672. casas con patio en la vivienda social madrileña /

104. Se desarrollan solamente dos 
manzanas tipo con esta conformación 
(Una de ellas es la delimitada por la 
C/Martos y la C/Villacarrillo y la otra 
por las C/Vilches, C/Villacarrillo, C/
Cazorla y C/Vedra), que además de la 
particularidad del tipo de vivienda usado, 
en su organización urbana no siguen las 
pautas establecidas para el resto del 
proyecto. Una de ellas fragmenta en dos 
el espacio libre mediante la colocación 
en ejes intermedios de uno de los 
bloques de vivienda.  La otra manzana, 
por el contrario colmata los seis módulos 
de bloques sin que exista espacio libre 
asociado al contrario de lo que aparece 
en los planos del proyecto.

Respecto a un total de 2114 viviendas, en la primera fase, se desarrollan 770 
viviendas organizadas en 19 bloques de 20 viviendas del tipo A, 16 bloques 
de 24 viviendas tipo B y tipo C y 6 viviendas del tipo D experimental.  La 
pormenorización del número de las mismas es la siguiente: 220 viviendas 
tipo A (58,68 m2), 184 viviendas tipo B (58,68m2), 360 viviendas tipo C 
(58,68 m2), 6 viviendas tipo D (77,28 m2).

En la segunda fase, se realizan 840 viviendas, menos de la mitad, en 
concreto se autoconstruyen 408 casas, y sólo éstas se asignan a familias 
chabolistas, que, salvo 70, proceden además de otros barrios.

Por último, las 504 viviendas de la fase tercera se realizan ya todas de 
forma convencional, y ninguna de ellas se adjudica a chabolistas. Puede 
advertirse en esta evolución un proceso de adulteración de la idea 
originaria.

Con pequeñas variaciones dentro de los diferentes tipos, se describe, 
en términos generales la tipología utilizada en el Poblado Dirigido de 
Entrevías como vivienda con patio, dúplex, adosada en hileras paralelas y 
contrapuestas de diferente dimensión. La posición del patio variará según 
dos diferentes tipos de vivienda como se detallará más adelante.

Debido a que la propuesta de la diversidad de trazado en el barrio otorga 
la existencia de dos direcciones principales, un eje noroeste-sureste, en 
cierto modo paralelo a las vías del tren y su transversal suroeste-noreste; 
todas las vías del poblado adquieren una de ellas y por lo tanto se da 
lugar a viviendas con fachada a estas orientaciones indistintamente. Es 
decir, tendremos viviendas en cuatro orientaciones diferentes: noroeste, 
nordeste, sureste y suroeste.

Los distintos tipos de viviendas sólo tienen pequeñas variaciones entre sí, 
las denominadas como tipo A, B y C.  Las tipo D son un mínimo número 
que se realizan de forma experimental en la Fase I. La composición 
de estas viviendas es muy parecida en todos los tipos permaneciendo 
constante el módulo que las dimensiona.

Según el tipo de vivienda usado y la fase del proyecto se desarrollarán dos 
diferentes modulaciones de manzana:

- Manzana-tipo relativas a viviendas tipo A (1ºfase):104

El bloque de viviendas se conforma mediante la agrupación de dos hileras 
de 10 viviendas que se alinean a calles paralelas entre sí. Estas viviendas 
por lo tanto disfrutan de orientaciones contrapuestas. La dimensión del 
bloque es de 36,00 m. por 28,80 m. correspondiente a 10 de ancho por 8 
módulos de fondo (4 por vivienda). 

La manzana quedará formada por 6 bloques como el descrito anteriormente, 
eliminándose uno de ellos para que sirva de espacio libre público asociado 
a las viviendas. El viario lo conforman unas calles peatonales cuyo ancho 
será el de un módulo y un tramo por el que discurre el tráfico rodado de 
ancho igual a dos módulos.
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Plano P.7A Vivienda tipo A. Plantas
Plano P.8A Vivienda tipo A. Alzados
E: 1/50 y 1/200. M-2795-RL: Proyecto reformado del Poblado Dirigido de Entrevías 1ª y 2ª fase. 1956. Archivo Ministerio de Vivienda
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105. Según lo definido por Rafael Moneo 
tendremos como conclusión de manera 
muy esquemática lo siguiente:

12 viviendas + calzada + 12 viviendas = 
26 metros.

9 m + callejón + 9m + callejón + 9m + 
callejón = 30 metros.

26m x 30m dan aproximadamente, una 
hectárea de superficie.

Por lo tanto, sumando unas distancias de transición entre manzanas tipo 
que serán de 3,20 m. en dos de los lados y de 10,40 m. en los dos lados 
opuestos que conforman el cuadrado de la manzana tipo que medirá 
finalmente 100 m. por 100 m., dando como resultado una hectárea de 
superficie. 

Tipo A

Se organiza en dos plantas a través de la escalera longitudinal paralela a 
uno de los muros de carga. La fachada de la casa se alinea con la calle y el 
patio se dispone en la parte trasera. Se coloca el baño en la entrada, como 
sucedía en las casas de Fuencarral, de forma que el resto de la planta 
con el espacio destinado a salón, cocina y comedor queda integrado en 
planta baja como espacio único en relación con el patio. En la planta alta 
se disponen tres dormitorios, el de padres en la fachada principal y los 
dos secundarios hacia el patio. Existen a su vez dos pequeños espacios 
de almacenaje, uno en el distribuidor y otro incorporado al dormitorio 
principal. Este tipo de vivienda solamente aparece en la primera fase del 
desarrollo del poblado.

- Manzana-tipo relativas a viviendas tipo B y C (1ª/2ª/3ª fase):

El bloque de viviendas se conforma mediante la agrupación de dos hileras 
de 12 viviendas que se retranquean mediante un patio de acceso a calles 
paralelas entre sí. Estas viviendas por lo tanto disfrutan de orientaciones 
contrapuestas. La dimensión del bloque es de 43,20 m. por 32,40 m.  
correspondiente a 12 de ancho por 9 módulos de fondo (4,5 por vivienda 
ya que el módulo central concentra los servicios del bloque).105

La manzana de nuevo queda compuesta por 5 bloques de viviendas como 
los descritos y un módulo hueco dispuesto para zona verde, que facilita 
el enlace y la suma de manzanas. Los cinco bloques de cada manzana 
generan una densidad de unos 720 habitantes por hectárea; en relación 
con los criterios de economía que presiden el trazado de Entrevías. 
El viario de la manzana queda definido de la misma forma que se ha 
detallado anteriormente.

Tipo B y C

Se organizan en dos plantas, esta vez, a través de la escalera dispuesta 
en sentido transversal a los muros de la vivienda. La planta baja integra 
el salón-comedor, la cocina y el aseo, al que se accede a través de patio. 
Se produce un acceso directo desde jardín delantero al espacio del salón. 
La planta alta se conforma con tres dormitorios, uno principal y dos 
secundarios idénticos, con anchura de medio módulo del tamaño de la 
crujía cada uno de ellos.
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Plano P.7B Vivienda tipo B. Plantas
Plano P.8B Vivienda tipo B . Alzados generales y volumetría
E: 1/50 y 1/200. M-2795-RL: Proyecto reformado del Poblado Dirigido de Entrevías 1ª y 2ª fase. 1956. Archivo Ministerio de Vivienda
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Plano P.7C Vivienda tipo C. Plantas
Plano P.8C Vivienda tipo B . Alzados generales y volumetría
E: 1/50 y 1/200. M-2795-RL: Proyecto reformado del Poblado Dirigido de Entrevías 1ª y 2ª fase. 1956. Archivo Ministerio de Vivienda
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Mínimos máximos: de la cama a la ciudad
Mecanismos de construcción de la trama en Entrevías. JPSA

La ciudad

La unidad base

La manzana

El bloque

La casa
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2.1.2.E1. Mínimos máximos: de la cama a la ciudad

Mecanismos de implantación: la trama

Las condiciones modulares sirven de medio o mecanismo de articulación 
de todo el conjunto. A todas las escalas del proyecto, el módulo, que nace 
de las dimensiones domésticas, se utiliza para conformar, por un proceso 
de adición de unidades, todos los espacios del poblado, tanto privados 
como públicos. La racionalidad modular trasciende desde la escala de la 
estancia hasta la conformación de la ciudad. Este sistema permite generar 
el proyecto como una idea homogénea y unitaria. Todo queda ligado a 
un mismo parámetro dimensional. El conjunto se construye a partir de la 
multiplicación de la unidad mínima. La ciudad se realiza a partir de las 
determinaciones de los ámbitos de la casa, manejando el concepto del 
proceso del proyecto materializado desde el interior hacia el exterior. 

Bajo estas premisas, el proyecto se define mediante el siguiente desarrollo 
lineal:

A partir de la dimensión del ancho de una cama, 90 cm., como objeto 
mínimo y fundamental en la conformación de la casa, se organiza la 
disposición de una habitación simple. Junto a la cama aparece, en 
paralelo a ella, una zona de paso que habilita la funcionalidad de la 
estancia. Esta banda de circulación adquiere la misma dimensión que 
la cama, dando lugar a una habitación de 1,80 m. de ancho total. Se 
produce la repetición simétrica de esta habitación creando dos estancias 
idénticas, que se organizan sobre una misma fachada y que completan el 
módulo general del proyecto establecido en 3,60 m. Esta medida delimita 
el ancho de crujía entre los dos muros medianeros de la vivienda que 
se repite conformando un bloque en hilera. De ese modo, el ancho de 
la casa corresponde a la vez con el frente de fachada de la casa y con 
la unidad mínima del conjunto. La repetición de este patrón sirve para 
conformar el resto del conjunto. Una vez determinado el ancho de la casa 
y su presencia en el espacio público, se definen los fondos edificados que 
delimitan espacialmente tanto las viviendas como los patios. 

El espacio interior queda construido por la disposición paralela de 
viguetas cada 84 cm. (entre ejes) con un total de 10 piezas (8,4 m.) más el 
espesor del cerramiento. En concreto, el fondo de la casa corresponde con 
5 módulos de 1,80 m. (2,5 módulos de 3,60 m.) alcanzado una longitud 
de 9,0 m.

El patio delantero se define por 3 módulos de 1,80 m. (1,5 módulos de 
3,60 m.) y el patio trasero por un módulo de 1,80 m. Sumando cada 
una de las piezas, se obtiene un fondo de parcela correspondiente con 9 
módulos de 1,80 m. (equivalentes a 4,5 módulos de 3,60m.). Por tanto, la 
agrupación de las casas realizada, a partir de una doble hilera simétrica 
de viviendas, adquiere en total un fondo de manzana de 9 módulos de 
3,60 m.

Una vez conformada la hilera y definida la manzana, el módulo de 
construcción de los espacios públicos queda en relación con el tamaño 
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Mecanismos de implantación: la trama
Situación de las manzanas de viviendas y las calles en la trama en Entrevías. JPSA

Manzanas, bloques y viviendas

Sistema de circulaciones
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de este tipo de agrupación. Esto vincula directamente la construcción del 
sistema modular a una única unidad dimensional. 

Un grupo de 6 piezas de estas manzanas es lo que se define como unidad 
base. Las calles que conforman dicho grupo y organizadas en espina de 
pez a partir de una vía central destinada a tráfico rodados y tres calles 
ortogonales para los peatones, se dimensionan también en función 
del módulo de la vivienda. Las de coches tienen un ancho de 7,20 m. 
correspondiente a doble módulo, mientras que las de peatones son de un 
único módulo y con 3,60 m. por tanto. 

La unidad base de cinco manzanas construidas y una libre para espacios 
públicos, se repite a lo largo del territorio, colonizando el paisaje y 
creando la nueva ciudad. Mediante una serie de puntos concretos de 
conexión del sistema de viario en la ronda norte mayoritariamente y en 
otros pocos en la ronda sur de borde, se despliega un sistema de clara 
modulación y jerarquía que cobra libertad a través de la disposición de 
las diferentes unidades. Las plataformas rectangulares que albergan la 
unidad o manzana tipo, siempre se disponen en paralelo u ortogonal 
al trazado del viario. La idea de desconfiguración del límite real de la 
propuesta queda desde el principio manifiesta. La planta desvela la 
intención de un hipotético crecimiento ilimitado basado en la integración 
o mezcla entre lo nuevo y lo existe, entre la nueva ciudad y el viejo 
campo periférico, buscando una cierta armonía entre lo urbano y lo rural. 
En total se dispone una cantidad total de 18 unidades de manzana que 
de forma tangente, lineal o contrapeada, según el caso, crean un nuevo 
ámbito de ciudad. La lectura de los primeros planteamientos de ciudades 
horizontales europeas perfectamente ordenadas se ven redefinidas 
en Entrevías a través de la adaptación al lugar logrando situaciones 
particulares dentro de una trama aparentemente igualitaria. 

La estrategia seguida para diseñar el poblado se inicia en lo particular 
para completar lo general. Se invierte el modelo de configuración de los 
conjuntos desde el exterior que finalizan en la célula. En este caso se 
significa y se pone de manifiesto la importancia de la casa y el valor 
arquitectónico que adquiere la construcción de un espacio residencial 
mínimo. Se produce una transición continua desde la dimensión del 
mueble hasta la construcción de la trama urbana. La estricta y sistemática 
modulación permite una lectura unitaria del proyecto. Las condiciones 
modulares parten de las dimensiones domésticas más restrictivas y a 
través de un preciso sistema de manipulación y alteración del mismo, 
en razón de la escala de trabajo, se convierte en un mecanismo de 
implantación sobre el terreno de gran flexibilidad en su conjunto. La 
libertad del trazado general vendría definida en la memoria del proyecto 
original de la siguiente forma:

“Flexibilidad en la trama general y rigidez en la solución elemental, el 
mismo principio que hace ser semejantes dos hojas de un mismo árbol y sin 
embargo, muy diferentes en número los brazos o ramas que lo arman.”
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Mecanismos de implantación: la trama
Esquemas de nodos, circulaciones, modulación y tipos de viviendas en Entrevías. JPSA

Peatonal
Rodada

Sistema de circulaciones

Sistema de nodos



1772. casas con patio en la vivienda social madrileña /

Tipo A
Tipo B
Tipo C

Fase 3

Fase 2

Fase 1

Sistema de viviendas

Sistema de modulación



178

El vacío modulado
Sistema de generación de la trama a partir de los distintos tipos de viviendas. JPSA

Tipo A
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El vacío modulado

Uno de los logros más complicados de conseguir, en propuestas con la 
austeridad y restricciones económicas en las que se vieron implicados 
los proyectos de los Poblados Dirigidos, fue la capacidad de generar 
unos espacios públicos de interés. Partiendo de una base presupuestaria 
inexistente en el contenido del proyecto redactado, ya que todos los 
esfuerzos iban dirigidos a la ejecución de viviendas, la capacidad de la 
arquitectura en su esquema organizativo general, iba a ser determinante 
para su éxito o fracaso. Tal y como había sucedido en la solución de 
implantación a escala urbana, el siguiente salto de nivel de definición, 
es decir, el espacio público, en el caso de Entrevías, conservó el espíritu 
que hizo posible y viable el Poblado. Una modulación estricta y rigurosa 
junto a un planteamiento en vinculación con la unidad tipo definitoria 
del conjunto posibilitó y aseguró la existencia de espacio público no 
solamente consolidado bajo un ratio óptimo de superficie, en relación 
con la densidad urbana planificada, sino también ejecutado con un buen 
control arquitectónico sobre sus características espaciales. La exigente 
racionalización propició un espacio público no jerarquizado y homogéneo 
tanto dimensional como escalarmente. Todas las piezas iguales.

Dentro de la unidad base, aquella que delimitaba una superficie 
aproximada de una hectárea, se dieron varias circunstancias significativas 
sobre el espacio público entre las viviendas. Uno de los seis módulos que 
la definían, mediante la situación en ellos de los bloques de hileras de 
viviendas, quedaba siempre vacío. Así se dimensionaba una pieza exterior 
pública en relación exacta con un número de viviendas determinado. Se 
racionalizaba y vinculaba el espacio público en relación con la superficie 
de vivienda. Las dimensiones de la pieza oscilarían mínimamente entre las 
diferentes soluciones de manzana tipo en función de los diferentes tipo 
de vivienda. El tipo más repetido, el C, configuró unas dimensiones a su 
espacio libre asociado de 9 módulos por 12 módulos, lo que representaba 
32,40 m. por 43,20 m., es decir una superficie de unos 1.400 m2, lo 
que suponía casi un 15 % de la superficie total de la unidad base. Ese 
espacio quedaba materialmente indefinido en el proyecto de ejecución. 
De esta forma resultaba un ámbito totalmente polivalente en su uso. En 
algunos de ellos podría plantarse vegetación, otro comportarse como una 
plaza dura pavimentada, en su caso ser pistas deportivas de juegos, o 
espacios para ocio infantil, incluso para reuniones sociales de diferente 
índole a nivel de pequeña comunidad de vecinos o de barrio ya que la 
escala lo posibilitaba. Este acertado sistema de liberar una de las piezas 
modulares dentro de la unidad tuvo otros aspectos interesantes. Su 
colocación dentro de la unidad no resultó homogénea para cada una 
de ellas. En la mayoría de los casos, salvo contadas excepciones se situó 
en uno de los extremos de la matriz, de seis manzanas de viviendas, que 
definía la unidad base. Es decir, la pieza no construida de la unidad se 
llevaría a uno de los límites de la misma intentando no localizarla en las 
partes centrales. Este alejamiento de posiciones simétricas y polarizando 
de forma clara el conjunto modular, tenía su razón de ser. El espacio 
público se usó como estrategia de crecimiento en la suma de unidades 
base. Representó el punto de conexión, en mucho de los casos, entre la 
tangencia o yuxtaposición de una unidad y la siguiente, como si quisiera 
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Esquemas de la relación del vacío con los ámbitos de circulación. JPSA
Diferentes posiciones del vacío público dentro de la trama urbana: fondo visual, suma de espacios y secuencia de vacíos
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lograrse un vacío que relacionase dos grandes manzanas. Una manera 
de conectar la trama urbana mediante todos los espacios de reunión 
social. Este fue el mecanismo proyectual con el que articular la suma 
o adición de módulos. Aparece, de modo recurrente, la variación dentro 
de la seriación. A su vez, este tipo de espacios suponía un aligeramiento 
evidente de la masa construida. 

Orden urbano 

La concepción del nuevo paisaje urbano público nace de las condiciones 
de dimensión y escala de la modulación. Sin embargo, tras un análisis 
pormenorizado se detecta cómo existe una manera de concebirlo desde 
el punto de vista visual. Es decir, la posición de los vacíos, no dentro de la 
unidad modulada sino en relación con la estructura general del Poblado, 
responde a criterios de percepción y recorridos visuales. La construcción de 
la mirada resulta ser un mecanismo arquitectónico intrínseco, empleado 
de forma singular en Entrevías.  

De este modo, el sistema de recorridos, ya fueran rodados o peatonales, 
en lugar de convertirse en un espacio monótono, sin apenas interés, que 
discurre entre muros de viviendas bajo el rigor cartesiano de su trazado, 
generó situaciones particulares mediante tres tipos de disposiciones de 
los vacíos: al final de los ejes principales de las manzanas como fondo 
visual al mismo, como charnela entre unidades incentivando la relación 
diagonal de los recorridos entre ellas, o en forma de secuencia de vacíos 
inmersos dentro de la linealidad de una calle. 

Fondo visual

En el primero de ellos, el fondo de escena permite acortar perspectivas 
excesivamente prolongadas que los ortodoxos esquemas ortogonales 
producen. Se trata de una buena estrategia que logra colocar siempre 
una referencia sin construir en el horizonte. Esto a su vez produce una 
atracción de las circulaciones hacia ese punto rompiendo la estructura 
simétrica que equilibra y homogeniza los ámbitos sin jerarquizarlos. Así 
los vacíos públicos pasan a convertirse en polos de atracción desde su 
disposición y percepción. Los caminos y la mirada se focalizan sobre ellos 
acentuando su intención de punto de convergencia colectiva. 

Suma de espacios

El segundo mecanismo utilizado es aquel por el que dos vacíos se disponen 
de forma contrapeada en diagonal o como espacios anexos. La finalidad 
de las dos posibles variables es, por un lado, ampliar, es decir duplicar, la 
capacidad superficial y dimensional de los espacios con el fin de encontrar 
puntos de mayor tamaño para situaciones o usos de otra escala. Pero a 
su vez, esta herramienta permite la relación entre manzanas con el fin de 
desconfigurar el rígido planteamiento modular. El acercamiento entre los 
vacíos resulta ser la forma más idónea para que los usuarios de un “barrio” 
entren en relación con los del “barrio vecino”. Sin embargo, al margen del 
contenido sociológico de la propuesta, en el ámbito arquitectónico nos 
interesa resaltar que esta herramienta produce dos resultados de interés 
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Paisaje urbano de los espacios públicos del poblado de Entrevías
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dirigidos a romper siempre el esquematismo modular. Uno de ellos es 
la ruptura de la escala fija de la pieza al duplicarse y por otra parte la 
diagonalización del espacio ortogonal. Ambas amplifican la capacidad 
espacial de estos ámbitos públicos. Estas estrategias ponen de manifiesto 
la constante sobre la variación dentro de la seriación. Es recurrente la 
cantidad de mecanismos utilizados por los arquitectos para lograr las 
intenciones definidas en la memoria acerca de la máxima flexibilidad 
dentro de la más absoluta de las rígidas modulaciones. La ruptura del 
orden fue uno de los objetivos permanentes.

Secuencia de vacíos

El tercer y último mecanismo empleado en la construcción de un paisaje 
urbano a través de los vacíos fue el de disponer, de forma intercalada y 
sin regulaciones, los espacios urbanos dentro de los recorridos lineales 
a lo largo de una calle. Es decir, los espacios no construidos se utilizan 
con el fin de fragmentar series casi infinitas de viviendas yuxtapuestas. 
El intercalado de llenos y vacíos produce una secuencia controlada y 
pausada a lo largo de los recorridos visuales desde la calle. La forma 
pautada, diferente en cada zona del Poblado, tiene la intención de 
flexibilizar la estricta rigidez. 

Estas piezas de espacio público se proyectaron como rótulas que 
servirían y se organizaban bajo la filosofía principal del Poblado con 
gran flexibilidad en la disposición general a partir de un rigor métrico y 
ortodoxo en su modulación, pero con la capacidad de producir situaciones 
arquitectónicas variadas y particulares. 

Paisaje urbano

La exigua realidad económica en la que se proyectó el Poblado de 
Entrevías no permitió contemplar partida presupuestaria para un 
acondicionamiento con vegetación de los espacios públicos. Sin embargo, 
en todos los planos del proyecto, la intención quedó bien definida. Esos 
espacios fueron pensados como una gran masa arbórea capaz de generar 
una sombra conjunta que permita unas óptimas condiciones climáticas, 
según la época del año, para el desarrollo de actividades. Esos árboles 
siempre se dibujan pero no llegaron a colocarse. La realidad es que 
posteriormente, cada uno de estos espacios han podido ser desarrollados 
con cierta vegetación pero casi en ningún caso tal y como estaba previsto 
en el proyecto. La materialización se ha dirigido en su mayoría a arbustos 
en las zonas perimetrales que acotan un espacio interior pavimentado 
como lugar de estancia. Dentro de la diversidad de soluciones adoptadas, 
se encuentran zonas con árboles, de diverso porte, la mayoría de hoja 
caduca, que de algún modo se acercan a la idea de pequeño bosque que 
recogía el proyecto. 

En lo que a pavimentación se refiere, tal y como sucedía respecto a 
la vegetación, la construcción final del conjunto no pudo recoger las 
intenciones del proyecto sobre el espacio público. A diferencia de la 
masa arbórea, el plano del suelo en Entrevías nunca es dibujado y quedó 
indefinido en la documentación gráfica existente. Se entiende que la 
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Calles de tráfico rodado y peatonales en Entrevías
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106. El tipo de pavimentación elegido 
para las calles de tráfico intenso y pesado 
se compone de los siguientes elementos: 
una capa de arena de rio de 10 cm. de 
espesor compactada, dos capas de 15 
cm. de espesor de macadam de piedra 
caliza o microgranito (diámetro 3 a 
7 cm.) recibidas con arena de rio o de 
miga y apisonadas, una capa de 10 cm. 
de espesor de piedra caliza machacada 
(diámetro 3 a 5 cm.) con riego profundo 
de betún asfáltico (4 kg. por m2) cubierta 
por 30 litros de gravilla caliza (15 a 30 
mm de diámetro) cada m2 dos capas de 
riegos superficiales ( el primero con 2kgs. 
de betún asfáltico y 15 litros de gravilla 
porfídica de 8 a 16 mm de diámetro, y 
el segundo con 1 kg. de betún asfáltico 
y 8 litros de gravilla porfídica de 1 a 8 
mm de diámetro, cantidades por m2 en 
ambos casos), y finalmente un riego de 
sellado con 400 kg. de betún asfáltico 
y 4 litros de arrocillo de pórfido (0,5 a 
3 mm de diámetro) por m2. El espesor 
total de este pavimento es de 55 cm.

Para las calles de tráfico menos intenso y 
pesado se ha previsto un firme definitivo 
exactamente igual al anterior pero con 
una capa menos de macadam (15 cm.), 
con lo que resulta un espesor total del 
pavimento de 40cms.

El bordillo es de microgranito de 14 
por 28 cm., cimentado sobre hormigón 
moldeado de 200kgs. de cemento y 
reforzado con rigola interior de adoquín 
de granito.

La pavimentación de los aparcamientos 
consiste en un adoquinado de 
microgranito sentado con mortero de 
150kgs. de cemento sobre una solera 
de 30cms. de espesor de hormigón de 
200kgs).

intención fue precisamente esa. Dejar un vacío en sombra, seguramente 
con terreno natural o zonas definidas mediante arenas como por ejemplos 
alberos, que dada su falta de determinación podría permitir cualquier uso. 
Lo operación fue sencilla: vaciar de contenido con el fin de que el espacio 
público se llenara de gente y la generación de las mínimas condiciones 
arquitectónicas óptimas para la reprogramación funcional permanente 
de los ámbitos. La hiperdefinición de los espacios públicos, en muchos 
casos, es contraproducente e impide un uso diverso de los mismos. En 
Entrevías la intención fue la contraria. Permitir que el usuario obtuviera 
el espectro o abanico más amplio de posibilidades de utilización.

Respecto al mobiliario urbano, de nuevo, ya fuera por restricciones 
económicas o por la permanente búsqueda de la máxima flexibilidad 
arquitectónica, el espacio público no contemplaba la inclusión de 
ningún elemento. No se definía, por lo tanto, ni como lugar estancial o 
contemplativo; ni por todo lo contrario como lugar dinámico o deportivo. 
Todo quedaba relegado al uso espontáneo e improvisado. A la riqueza de 
la diversidad. La realidad actual es que en la mayoría de los casos estas 
piezas liberadas de vivienda dentro de las manzanas son pequeñas plazas 
de usos múltiples que acogen un poco de todo: bancos, juegos infantiles, 
pérgolas…Quizás no queda pervertida del todo la idea inicial del proyecto 
pero sin duda alguna lo recargado de la situación actual queda muy lejos 
de esas sombras polivalentes e indefinidas buscadas por Sáenz de Oíza.

Las calles: circulaciones especializadas

En lo que respecta al sistema de viario, el Poblado Dirigido de Entrevías 
quedaba definido por dos tipos de calles dentro de cada unidad de 
manzana base. Por un lado encontramos las calles de tránsito rodado 
de una anchura de dos módulos, es decir, una dimensión equivalente a 
7,20 m. Ese ancho se divide en una calzada central de doble sentido de 
circulación de 5,00 m. y dos aceras laterales de 1,10 m. cada una de ellas. 
Esta calle siempre se dispone como eje central de la unidad dividiendo 
la misma en dos líneas de 3 módulos de bloque de viviendas. Las vías se 
conectan entre sí mediante el sistema de urdimbre generado por las vías 
principales creadas para el tejido general del poblado. Son la primera 
ramificación del sistema general que su vez partía de las conexiones con 
las calles de ronda que circundaban el Poblado.

Bajo un sistema de red ortogonal, desde las calles de tráfico rodado nacen 
las vías peatonales.106 La transición entre unas y otras es directa. Las 
estrechas aceras laterales que protegen al peatón del tráfico en las vías 
rodadas se convierten en calles completas de uso restringido para la gente 
sin la existencia de vehículos. La dimensión de estas vías peatonales es 
justo la mitad que las primeras, las rodadas; un módulo, es decir, 3,60 m. de 
ancho. Estas vías peatonales son las que dan acceso a todas las viviendas. 
Estas calles se convirtieron, al estar alejadas del tráfico, en interesantes 
espacios de relación social con una perfecta escala de vecindad. La 
sección y proporción de las calles quedaron marcadas y definidas por 
la presencia de las tapias de los patios de las viviendas. Al disponerse 
la edificación alejada y retranqueada respecto a la alineación entre el 
espacio privado de las viviendas y el espacio público, la configuración 
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espacial de la calle quedó así amplificada a pesar de sus reducidas 
dimensiones. Los fondos visuales de las calles siempre quedaron abiertos 
a vías rodadas de mayor ancho evitándose la concatenación de vías 
peatonales de las manzanas anexas. Con ello se controló perfectamente 
la proporción visual entre ancho y largo de las calles. La limitación de esta 
variable permitió un espacio amable y adecuado para su uso, donde una 
posible pérdida de escala y referente cercana generara incomodidades. Es 
importante resaltar, por lo tanto, cómo esa imagen ilimitada del proyecto 
queda acotada en aspectos tan importantes como era la construcción del 
espacio peatonal anexo a las viviendas. Se comprueba como el esfuerzo 
arquitectónico en la disposición de los diferentes espacios públicos en 
función de su tamaño y uso, junto a un esquema claro diferenciador de 
las circulaciones, superaban los que a priori parecían esquemas abstractos 
ajenos a una proximidad controlada. 

La transición entre la calle peatonal y el interior de las viviendas, en el 
caso de Entrevías, presenta una de sus grandes particularidades. Lejos 
del tránsito directo entre lo público y lo privado, la materialización en 
detalle muestra la riqueza proyectual con la que se disponen los límites. 
Si bien la calle es concebida desde el comienzo como un gran salón 
comunitario, gracias a su peatonalización, los bordes de la misma en 
su encuentro con las tapias de los patios se llenan de parterres sobre 
los que crece abundante vegetación. Este permite dos operaciones 
espaciales. Por una parte se dilata la transición entre la casa y la calle, 
se genera un colchón sobre el que pierde fuerza y se diluye lo que es 
interior de lo que es exterior. Y por otra parte, la vegetación propicia la 
creación de un ambiente o atmósfera natural que particulariza la calle 
convirtiéndola en una auténtica estancia al aire libre. Como si de un 
patio colectivo, estrecho y alargado, al servicio de todos, se tratase; la 
calle queda convertida en un nuevo espacio amable, alejado de la frialdad 
de la calle para los coches. Así lo atestigua la cantidad de imágenes de 
época que refleja y muestra cómo se vivían y utilizaban estas zonas. La 
calle pasa a convertirse, tal y como sucede en la cultura mediterránea, en 
un espacio más de la vida. La tradición es llevada a la ortodoxia moderna 
de Entrevías con un fuerte carácter. La calle no es entendida como un 
elemento ajeno al espacio público. Se produce un espacio continuo y la 
calle aparece como el umbral de transición entre lo público y lo privado, 
convertida en una estancia más del hábitat doméstico.  

En lo que respecta a la materialización constructiva, los parterres 
quedan acotados por un pequeño bordillo de piedra que lo delimita y 
en su interior aparecen arbustos, cactus y plantas trepadoras de toda 
índole. Las entradas a las viviendas quedan definidas por pequeños pasos 
pavimentados enfrentados a la puerta-cancela de los patios de entrada a 
las mismas. Un solo escalón diferencia la cota de la vía pública frente al 
patio interior. Ello sirve como asiento de niños, como banco improvisado 
que incide en la idea estancial del espacio público. La pavimentación de la 
calle se realiza mediante una solera de hormigón que otorga continuidad 
y abstracción al plano del suelo.
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El patio delantero. La agrupación: simetrías
Plantas, alzados a patio y a calle, sección longitudinal de la agrupación de las viviendas en Entrevías. JPSA
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2.1.2.E2. El patio delantero

La agrupación: simetrías

Hasta ahora se han analizado los diferentes elementos de la escala 
urbana en relación a una unidad base, es decir, sobre la modulación 
de una manzana tipo. En este apartado se delimitan las condiciones 
arquitectónicas que definen los sistemas de agrupación de casas con patio. 
Es necesario resaltar que aunque del total de 18 manzanas desarrolladas, 
14,5 de ellas sean vinculadas a las viviendas tipo “C” que más adelante 
definiremos, existen otros dos tipos de manzana. Es decir, en total 3 tipos, 
las tipo “A”, las tipo “B” y las citadas tipo “C”. Ya que las tipos “B” y “C” 
son prácticamente iguales, se ha dividido en dos apartados el análisis.

Previo a la definición particular de cada uno de los diferentes tipos de 
agrupaciones realizadas en el Poblado de Entrevías, conviene determinar 
con precisión la estructura arquitectónica, es decir el sistema proyectual 
con el que fueron concebidas. Es este sentido queda muy clara la jerarquía 
de elementos y herramientas empleadas. Ya desde la propia memoria del 
proyecto se hace hincapié en este sentido. Se describen, en relación al 
tipo “C” por ser el principal y mayoritario, los siguientes elementos:  

- Módulo: Dimensión tipo tanto para los edificios como la urbanización 
(3,60 m.). 

- Vivienda: Habitación familiar con tres dormitorios dobles y patio jardín 
contiguo a la estancia como ampliación y prolongación de esta. 

- Parcela familiar: Rectángulo elemental de 1 x 4 1/2 módulos equivalente 
a 3,60 m. x 16,20 m. y superficie 58,32 m2 sobre los que su ubica cada 
vivienda y su correspondiente patio jardín.

- Bloque de viviendas: Agrupación de 24 viviendas familiares en doble 
línea de 12 en torno a un núcleo central de patios de servicio y locales de 
aseo, con patio jardín en líneas de fachada. Rectángulo de 9 x 12 módulos 
equivalentes a 33,40 m. x 43,20 m. y 1399,68 m2. Los bloques de vivienda 
son unidades independientes de 24 viviendas con cuatro fachadas libres y 
su presupuesto final de ejecución es 24 veces el presupuesto de ejecución 
material de cada vivienda.

- Manzana: Cada una de las terrazas o figuras fundamentales del trazado 
explanadas sensiblemente en horizontal. Cada manzana se descompone 
en 6 rectángulos menores o bloques de los que 5 sirven para vivienda y 
el 6º como reserva verde y campos de juego. Una manzana tiene 26x30 
módulos, es decir, 93,60 m. x 108,00 m. con extensión aproximada de una 
hectárea (10.108,80 m2).

De este modo se comprueba cómo a partir del módulo estructural de la 
vivienda se da lugar a la organización de la agrupación, vinculándose 
intrínsecamente. Las particularidades de cada tipo de manzana se recogen 
a continuación. 
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107. El análisis métrico realizado a 
partir de la documentación existente del 
proyecto en este tipo de manzanas es el 
siguiente:

Bloque de viviendas
Modulación 10 x 8
Dimensiones 36,00 m. x 28,80 m.
Superficie  1036 m2
Número viviendas 20
Sup.construida 604,8 m2
Ocupación 58,40 %

Manzana
Modulación 26 x 22 
Dimensiones 100 m. x 100 m.
Superficie  10000 m2
Sup. construida 3024 m2
Ocupación 30,24 %

108. El resumen del análisis métrico en 
la manzana tipo C es el siguiente:

Bloque de viviendas
Modulación 12 x 9
Dimensiones 43,20 m. x 32,40 m.
Superficie  1400 m2
Número viviendas 24
Sup. construida  821,4 m2
Ocupación 58,70 %

Manzana
Modulación 29 x 26 
Dimensiones 93,60 m x 104,40 m
Superficie  10000 m2 aprox.
Sup. construida 4017 m2
Ocupación 41,07 %

Manzanas y bloque viviendas tipo A 107

Dentro de la Fase I, la correspondiente al momento inicial del desarrollo 
del Poblado de Entrevías, se ejecutan dos manzanas completas de este 
tipo. De forma experimental se varía el número de totales de vivienda que 
definen el bloque o hilera. En este caso se agrupan 10 viviendas en lugar 
de las 12 que se ejecutan en las tipos B y C. Sin embargo, si se conserva 
el sistema utilizado de 6 submódulos correspondientes a los bloques que 
completan la manzana salvo uno que queda como espacio libre. A pesar 
de conservarse la disposición y la modulación de las vías el gran cambio 
se produce a partir de la variación en el tipo de vivienda utilizada. En 
este caso las viviendas que conforman la hilera o bloque de 10 unidades 
se alinean a las calles peatonales sin dejar un pequeño patio intermedio 
de forma que las estrechas vías quedan definidas de una forma mucho 
más angosta perdiendo el carácter de espacio público de pequeña escala 
que servía de relación vecinal. Esa pérdida de “habitabilidad” urbana 
hace que los tránsitos peatonales se conviertan en meros recorridos 
circulatorios sin existir la invitación a la pausa o la reunión. El resto de 
cambios o variables respecto a las manzanas tipo B o C son prácticamente 
inapreciables permaneciendo la esencia del planteamiento. 

Manzanas y bloque viviendas tipo B y C 108

Como se ha señalado anteriormente, las manzanas tipo “C” son las que 
suponen casi la totalidad de las materializadas en el conjunto del Poblado. 
Salvo la excepción de nuevo de una manzana y media construida en la 
Fase I, como laboratorio inicial, mediante el tipo “B”. Este tipo define 
la misma vivienda que el tipo “C” salvo que la dimensión longitudinal 
del patio delantero es algo menor. Así, la estructura de la manzana tipo 
“C”, como estándar dentro del conjunto general, está compuesta de la 
siguiente forma: partiendo del módulo de 3,60 m. que establece la crujía 
de una vivienda y con la alineación de un total de 12 unidades de éstas y 
por la agrupación simétrica de dos hileras de 4,5 módulos de profundidad 
cada una de ellas, llegamos a un total de 12 módulos por 9 módulos 
que delimitan un bloque. Ello representa un rectángulo de 43,20 m. por 
32,40 m. La repetición dentro de una malla de 3x2 bloques de vivienda 
junto con una calle central que hace de eje longitudinal de simetría de 
dicha matriz (de 2 módulos de ancho) y unas calles peatonales paralelas 
entre sí y perpendiculares al eje de simetría (de un módulo) completan 
una manzana de 29 módulos por 26 módulos que representan 93,60 m. 
por 104,40 m.; es decir, una superficie total aproximada de una hectárea.

Una vez definida la unidad base se analizan ciertos aspectos de la 
agrupación de las viviendas. Por un lado, no es casual el número de 12 
viviendas dentro de una hilera ya que es múltiplo de 4 que es la unidad 
mínima de agrupación de casas. Dentro de la exhaustiva economía de 
medios, son 4 las viviendas que comparten una misma arqueta para las 
bajantes de la agrupación directa de los cuatro baños de la vivienda. Ese 
módulo de cuatro, que en realidad se trata de dos viviendas pareadas y sus 
dos simétricas, se repite seis veces a lo largo del bloque dando lugar a las 
24 viviendas del bloque (2 hileras simétricas de 12). Por lo tanto, 24, al ser 
también múltiplo de 4, sirve como dimensión en el número de viviendas 
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del bloque. La ortodoxia en los sistemas de agrupación propicia que todo 
sea modular en relación al bloque. Así, los servicios urbanos como el 
saneamiento se dimensiona y se dispone a lo largo del eje de simetría de 
las dos hileras de vivienda que definen el bloque. En lo que respecta a la 
energía eléctrica, cada bloque tiene un solo punto de contacto con la red 
general de forma que un anillo completo entorno al mismo que sirve a 
cada módulo de vivienda completa la distribución de fluido eléctrico en 
las mismas. La estricta racionalidad llevada al límite. Ello facilita que los 
esquemas organizativos sean siempre claros y funcionales sin dejar lugar 
a improvisaciones e indefiniciones.

La vivienda: programa

La vivienda tipo “C”, y en concreto su crujía, es decir, su ancho de fachada; 
es la que define toda la modulación del Poblado. Se define la vivienda 
como la unidad mínima que es capaz de configurar un conjunto con una 
extensión de alrededor de 2000 viviendas. La importancia de la métrica 
de la escala doméstica lo es no tanto por el logro de que a partir de 
ella se define todo el sistema urbano, sino porque está desarrollada para 
lograr el excelente equilibrio, a la vez que complejo, entre la racionalidad 
constructiva, la austeridad económica, la restrictivas dimensiones y la 
interesante apuesta arquitectónica.

La vivienda analizada es la tipo “C” ya que es la mayoritaria y la que 
desarrolla todos los elementos arquitectónicos para la casa patio 
contenidos en el poblado de Entrevías. Se organiza sobre una parcela 
rectangular cuyas dimensiones son de 1 por 4,5 módulos, es decir, 3,60 
m. por 16,20 m., resultando una superficie de 58,32 m2. Sobre la parcela 
se ubica cada vivienda y su correspondiente patio.

La dimensión a ejes estructurales de la vivienda en planta baja es de 10,40 
m. de fondo por 3,60 m. de ancho; y en planta alta de 8,60 m. de fondo 
por el mismo ancho. En planta baja se realiza un pequeño patio trasero 
de servicio que reduce la dimensión de la planta en un submódulo, es 
decir, en un cuadrado de 1,80 m. de lado. La vivienda por lo tanto se 
organiza en dos plantas conectadas mediante una escalera dispuesta en 
sentido transversal a los muros medianeros. El acceso a la vivienda se 
produce, como se ha señalado, por las calles peatonales y atravesando a 
continuación, un patio primero y posteriormente un pequeño ámbito de 
porche. La puerta de acceso a la vivienda conecta de forma directa con la 
estancia principal sin existir vestíbulo ni ningún filtro visual que genere 
un cierto grado de intimidad. Esta estancia, que es la más pública de la 
vivienda, alberga una zona de comer con una mesa de seis comensales 
y una zona de estar con un mobiliario paralelo al muro medianero. Al 
fondo de la estancia, y de nuevo sin elementos de compartimentación 
que enfatizarían las reducidas dimensiones de los espacios, se desarrolla 
la escalera de un solo tramo que sube a la planta alta. Junto al arranque 
de dicha escalera se dispone una puerta que se constituye como final del 
pequeño eje de movilidad que discurre tangencial al muro medianero 
opuesto al del mobiliario del estar, que conecta la puerta de acceso a la 
vivienda con este punto. Ahí se produce el acceso a la cocina comedor. 
Uno de los logros de las viviendas de Entrevías es la amplitud espacial, 
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dentro de las limitaciones, de esta cocina respecto a las de las otras 
viviendas desarrolladas bajo el mismo marco normativo. En ella se 
dispone un mueble y una pequeña mesa de comer adosada al tabique 
que separa la escalera y la estancia principal, de la cocina. La posibilidad 
de uso como lugar para comer hace que la zona de comedor junto al 
estar pudiera desaparecer otorgando mayor flexibilidad al uso de la 
estancia más pública de la vivienda. A fin de economizar en sistemas 
de instalaciones, tanto de saneamiento como de suministro de agua, el 
mueble de la cocina, con fregadero, placa de fundición, horno y calderín; 
se dispone adosado al único baño de la casa. Debemos recordar que en la 
escala del bloque se produce la agrupación de un paquete de cuatro baños 
y cocinas en torno a estos patios como otras de las formas de seriación, 
modulación, racionalización y optimización. Incluso los dibujos de los 
planos originales hacen alarde de este conjunto de núcleos húmedos 
como germen de la vivienda. Volviendo a la organización programática 
de la planta, señalamos que desde la cocina se produce la salida a un 
patio de servicio desde el que se accede al baño. La cocina se ilumina y 
ventila por dicho patio. De esta forma, los espacios se van disponiendo 
uno detrás de otro a lo largo de la planta con un eje de circulación en uno 
de sus lados. El ancho de la vivienda sirve, por lo tanto, para dimensionar 
todos ellos, salvo el baño que suma su dimensión a la del patio para lograr 
la equivalencia con el modulo completo de 3.60 m.

La planta alta presenta un orden extremo en relación con la modulación. 
Se puede entender que la dimensión modular nace de la organización de 
dos pequeñas habitaciones dobles paralelas que completan la crujía. Cada 
una de ellas mide 1,80 m. de ancho, la mitad del módulo, correspondientes 
al ancho de una cama más el paso que le da servicio. Así nace el módulo, 
de la suma de un paso, un ancho de cama, un tabique, otro paso y otro 
ancho de cama. Estas habitaciones se disponen en la fachada principal 
de la vivienda. La habitación principal utiliza todo el ancho y se abre a la 
fachada trasera. Su dimensión es equivalente a la cocina de la planta baja 
puesto que se desarrolla exactamente sobre ella. Una vez superada la 
cabezada de la escalera se aprovecha para disponer un pequeño almacén 
o trastero de servicio común de los habitantes. La organización del 
programa se ejecuta con un esfuerzo completo por adaptarse a mínimos 
dimensionales y sin generar angostas compartimentaciones ni espacios 
residuales. Como si de una máquina se tratase, cada pieza funciona a la 
perfección como sistema de engranajes, es decir, como partes de un todo. 

Las circulaciones, uno de los graves condicionantes en la organización de 
las pequeñas viviendas, se canalizan inteligentemente. En la planta baja 
sin delimitarlo y en la alta tras el desembarco de la escalera mediante 
unas reducidas y optimizadas dimensiones. La escalera, colocada 
estratégicamente casi en el centro de la planta, una vez más para 
acotar los pasos y distribuidores, consigue materializarse en un ámbito 
de crujía tan estrecho como el de estas casas. La escalera está formada 
por dos zancas de madera de pino labradas con unas dimensiones de 
3,50x0,20x0,35 m. y 14 peldaños. El enlace entre las zancas y la meseta 
se materializa mediante dos perfiles PNU según la nomenclatura de la 
época de 80 mm. El ancho libre del único tramo de la escalera es de 63 
cm. En total se desarrollan once peldaños mediante tablas de 3 cm de 
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espesor con una huella de 20 cm y una altura de contrahuella de igual 
dimensión. Por lo tanto resulta una escalera de mínimas dimensiones, 
con fuerte inclinación y con una liviana materialización con escalones 
sin tabica, en voladizo, de forma que su presencia espacial dentro de la 
estancia sea lo más ligera posible.

La posición del patio

El uso del patio como mecanismo proyectual que articula la planta de 
las viviendas de Entrevías es una de sus características más interesantes. 
Sin embargo, en este caso, la posición del vacío relacionado con la parte 
construida, tiene un carácter más urbano que doméstico. Salvo las pocas 
y excepcionales viviendas del tipo “A” existentes, que se alineaban a las 
calles peatonales de acceso; tanto las viviendas tipo “B” como las “C”, 
utilizan el patio como medio para retranquearse respecto a los viales. 
Esta cuestión, sirve para crear un filtro entre el interior de la vivienda y 
el exterior público. Este sistema ya fue utilizado en las primeras viviendas 
adosadas con jardín de entrada materializadas para la reconstrucción de 
ciudades europeas tras la I Guerra Mundial. El concepto partía de una 
higienización de las nuevas tramas urbanas dispuestas a generar ciudades 
“exnovo”. La dimensión de los vacíos respondía a la organización de la 
trama de alineaciones de la edificación respecto a los espacios públicos y 
no tanto a una ampliación de los espacios interiores de las viviendas. En 
Entrevías sucede algo similar. Tal y como se ha descrito anteriormente, las 
calles peatonales de entrada tienen unas muy reducidas dimensiones. A 
fin de generar unas condiciones de amplitud espacial en la sección urbana 
de la calle, los patios aparecen creando unos ámbitos de transición, que 
propician un adecuado control de las proporciones en planta y altura. Esta 
relación dimensional permite un óptimo soleamiento y ventilación de las 
nuevas viviendas. Se sustituye la trama densa de la ciudad tradicional por 
un nuevo urbanismo basado en el control riguroso de sus dimensiones 
con un fin higienista y funcionalista. 

Los patios en Entrevías se colocan abarcando todo el ancho de la crujía 
modular de la vivienda, es decir, 3,60 m. Con una profundidad de 5,85m., 
se genera una antesala a la vivienda; un vestíbulo al aire libre de 21m2 
que frente a los algo más de 30m2 construidos de la planta baja de la 
vivienda suponía una importante y casi equitativa proporción. Este patio 
sirve de entrada y de medio de relación con los vecinos. Su disposición 
estrictamente adosada a los patios colindantes propicia una concepción 
modular y repetida del mecanismo. Más volumen de aire como suma 
de patios iguales secuenciales. La organización interna del programa 
doméstico de la vivienda no se articula ni relaciona por la existencia de este 
patio delantero. Es decir, si el patio no existiese, la casa, individualmente 
hablando, funcionaría prácticamente de la misma forma. La estrategia 
por lo tanto aparece vinculada a la creación de un nuevo urbanismo bajo 
pautas de densidad, alineaciones y retranqueos. 

Sin embargo, en Entrevías encontramos un segundo patio en cada una 
de las viviendas. Este patio, en este caso trasero, se comporta de otro 
modo. Como patio de servicio, se sitúa a la salida de la cocina al exterior. 
Se trata de un patio de muy reducidas dimensiones: 1,80m. por 1,80m. 
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Estas medidas coinciden exactamente con el submódulo que regula todo 
el poblado. Este patio representa una doble funcionalidad. Por una parte, 
hace de conexión con el baño de la vivienda que, como reinterpretación 
de los aseos existentes en las viviendas rurales tradicionales que se 
alojaban en el exterior para alejarlos de las partes vivideras, quedaba con 
un único acceso obligatorio saliendo de la casa. A su vez, el patio supuso 
un mecanismo efectivo de ventilación. La agrupación de cuatros patios 
de las viviendas simétricas entre sí, como elemento unitario, generaba 
un vacío capaz de favorecer una ventilación cruzada de la casa. El aire 
discurría desde el patio delantero atravesando la vivienda hasta salir 
por este patio trasero. Este concepto entre lo tradicional, que alberga 
las piezas de servicio y lo moderno, como control de las condiciones de 
ventilación, representa en el proyecto de Entrevías una novedad. Las 
casas quedaban de este modo dispuestas entre dos patios donde cada 
uno de ellos aparece con una función diferente.

Construcción sistematizada

La construcción de las viviendas viene definida por la facilidad 
de suministro de materiales y por un proceso de ejecución lo más 
sencillo posible para que se adecuase de forma óptima al sistema de 
autoconstrucción previsto para el Poblado. La falta de especialización de 
la mano de obra debía suplirse por métodos sencillos de ejecución. De 
esta forma, los esquemas modulares y un sistema constructivo elemental 
posibilitarían tal cuestión. El planteamiento desarrollado consistió en 
utilizar muros de carga paralelos capaces de definir una vivienda en su 
interior. La disposición y agrupación de muros daría lugar a las hileras 
de adosadas que conforman las manzanas. Se organiza un proceso de 
materialización sencillo y preciso. 

La cimentación de la vivienda consistió en unas zapatas corridas 
realizadas en zanjas bajo los muros de ancho 45 cm. y altura 75 cm. 
como mínimo, ya que podían variar según las condiciones particulares 
del terreno. Se ejecutaron zapatas tanto bajo los muros medianeros de 
carga como bajo los testeros de los alzados a modo de zunchos de atado. 
Sobre la cimentación se desarrolló una solera continua de hormigón 
de 20 cm. de espesor vertida sobre el terreno apisonado y regado. El 
encofrado lateral de la solera, tanto en los frentes del patio delantero 
como el trasero, quedó visto. Sobre las zapatas se desarrollaron los muros 
laterales de carga realizados mediante un pie y medio de ladrillo perforado 
con dos caras vistas con un espesor total de 25 cm. dentro del ámbito 
de la vivienda. El resto de los muros laterales, los correspondientes a 
los cerramientos de los patios, se realizaron también mediante ladrillo 
perforado pero esta vez con un pie de espesor. Los muros de las fachadas 
transversales, así como los cerramientos del patio, se materializaron con 
ladrillos perforados de medio pie de espesor. En la planta alta se trasdosó 
este tipo de fachada mediante fábrica de ladrillo hueco sencillo. Sin 
embargo, la fachada posterior, el cerramiento de los baños, así como los 
muretes de los patios traseros se conformó con fábricas de ladrillo hueco 
doble de medio pie de espesor. Sobre los muros de carga laterales apoyó el 
forjado de la planta alta, construido mediante un sistema unidireccional 
de viguetas prefabricadas dispuestas a 84 cm. entre ejes. La cubierta se 
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realizó mediante un forjado inclinado a una sola agua en dirección al 
patio trasero, de idénticas características al de la planta alta, sobre el 
que se dispuso un sistema de listones de 4x6 cm. generando una pequeña 
cámara de aire ventilada en sus extremos de 6 cm. de espesor. Sobre los 
listones apoyó una teja plana (tipo “Alicante”). Los remates de la cubierta 
en fachada así como los canalones de recogida de pluviales se realizaron 
con chapa de zinc. La tabiquería interior se construyó mediante ladrillos 
huecos sencillos con guarnecidos de yeso negro tendidos a reglón y 
pintura al temple lisa. Los pavimentos interiores, tanto de la planta alta 
como de la baja, se realizan mediante baldosín hidráulico de 20x20 cm. 
Los acabados del baño se realizaron sin embargo con piezas cerámicas 
(tipo Nolla) de 4x4 cm. en color gris verde. Tanto en las paredes, en el 
suelo como en la ducha. La cocina quedará revestida por azulejo blanco 
liso. Los rodapiés iban pintados en color negro mediante pintura al óleo.

La definición de los huecos y sus correspondientes carpinterías resultan 
de especial interés en las viviendas de Entrevías. Las carpinterías de 
todos los huecos están construidas por madera de pino tipo Paular. Los 
huecos practicables quedarán perfectamente definidos y acotados ya 
que suponían un sobrecosto considerable. El cerramiento de la estancia 
principal de la planta baja se materializa mediante una ventana de 
90x140 cm. organizada en dos hojas no practicables salvo una parte baja 
de 30 cm de altura que sirve de elemento de ventilación.
 
El resto de huecos de la vivienda no tiene tanto interés y sirve para 
solventar temas de iluminación y ventilación sin mucha más intención 
arquitectónica. La puerta con ventana de la cocina vuelve a tener un 
sistema de ventilación incorporado en una hoja inferior con dos tableros 
de tablex perforados deslizantes como única parte practicable. La puerta 
exterior del aseo presenta un particular despiece mediante un enlistonado 
vertical machihembrado. Por último la ventana del dormitorio principal 
se realiza con una hoja de vidrio junto con una persiana proyectable 
hacia el exterior. Todas las puertas de paso en el interior son de tablero 
liso en ambas caras.
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2.1.2. E3. La casa entre patios: filtros secuenciales

Celosías urbanas: la desmaterialización de la privacidad

Las tapias de ladrillo a modo de celosía de los patios delanteros en las 
viviendas del poblado dirigido de Entrevías, cualifican el patio como 
elemento de conformación de la trama urbana posibilitando una transición 
secuencial de lo público a lo privado; entre el exterior y el interior, a nivel 
climático, espacial y visual. El análisis aquí planteado muestra la relación 
inherente entre las celosías como sistema arquitectónico y los diferentes 
ámbitos y niveles escalares del proyecto, trascendiendo más allá de lo 
meramente estético u ornamental.  

La casa queda definida por el ancho de crujía como unidad mínima, 
conformada como tal por dos muros de carga medianeros equidistantes 
con elementos dispuestos en sentido trasversal como filtros paralelos de 
privacidad y control climático. Los espacios se van disponiendo, entre dos 
patios, uno detrás de otro, a lo largo de la profundidad de la planta. La 
casa es entendida como un espacio continuo entre el dentro y el fuera 
con filtros que aparecen sucesivamente. La transición espacial permite 
la disolución entre lo que es interior y lo que es exterior. El primer filtro 
que aparece es la propia celosía, haciendo del patio un umbral que se 
convierte en una estancia más del hábitat doméstico. A continuación, 
de forma secuencial se encuentran: una zona exterior, zaguán cubierto, 
como espacio intermedio que amplifica y dilata el límite entre el dentro y 
el fuera; la fachada de la planta baja dividida en distintas partes asociadas 
a diferentes mecanismos de iluminación, ventilación y visión; la escalera 
de un solo tramo que divide y une, a la vez, el programa de la vivienda; 
y finalmente la fachada trasera de la planta baja conectando con el 
patio trasero o de servicio como mecanismo efectivo para la ventilación 
cruzada a través de la casa. 

La estructura formal y organizativa tanto de la ciudad como de la celosía 
coincide. El trabajo desarrollado se basa en los mismos parámetros 
utilizados en las diferentes escalas, de lo particular a lo general y 
viceversa. La utilización de estas celosías muestra el vínculo entre la 
tradición arquitectónica mediterránea y el germen de la arquitectura 
moderna española.

Variación a partir de la seriación

Tal y como se ha indicado, la construcción del trazado urbano de Entrevías 
se basa en una rigurosa modulación a partir de la unidad dimensional 
mínima (3,60 m.) definida como el ancho de la crujía de la vivienda. La 
organización general del Poblado se materializa mediante una trama 
ortogonal de naturaleza abstracta como modelo de crecimiento ilimitado 
que responde a criterios de soleamiento homogéneo. El mecanismo de 
implantación, a través de la repetición de las soluciones de manzanas 
tipo, se relaciona con el sistema de generación de la celosía. A partir de 
un plano inicial completamente construido se libera una de las piezas 
modulares dentro del conjunto identificándose de forma igualitaria los 
llenos y los vacíos. Así, el sistema se muestra sin jerarquizar otorgando 
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Celosías urbanas: variación a partir de la seriación
Analogía entre los mecanismos de implantación y el sistema de celosías de Entrevías. JPSA

A. Mecanismos de implantación

A.1 B.1

A.2 B.2

A.3 B.3

B. Sistema de celosía
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un carácter homogéneo dimensional y escalarmente a las partes. A 
continuación, la trama se reorganiza de forma que los vacíos se disponen 
yuxtapuestos como mecanismo de relación capaz de articular la suma de 
módulos. Finalmente, los vacíos se contrapean apareciendo la diagonal 
dentro del espacio ortogonal. Se elimina la direccionalidad de los 
elementos (horizontal o vertical) logrando un sistema isótropo. Así, en 
la escala urbana se rompe con la linealidad y repetición de las viviendas 
mientras que en la celosía aparecen complejos vínculos visuales entre el 
exterior y el interior. Ambas situaciones provocan la introducción de la 
variación dentro de la seriación rompiendo el orden. 

La unidad tipo está constituida por seis manzanas, cinco de ellas 
construidas y una libre. Las construidas quedan definidas por una doble 
hilera de viviendas con orientaciones opuestas mientras que la vacía 
conforma el espacio público asociado. El sistema viario dentro de la 
unidad queda formado por dos tipos de calles bajo un esquema en “espina 
de pez”: las rodadas con doble modulación (7,20 m. de ancho) situadas 
como eje central; y las peatonales de modulación simple (3,60 m. de 
ancho) dispuestas en sentido trasversal.

La percepción del paisaje urbano a través de la mirada, que definen los 
recorridos visuales secuenciales de este sistema de circulación, presenta 
un gradiente relativo a la opacidad y la transparencia. Las relaciones 
proporcionales entre el ancho de las vías y la altura de los paños que las 
delimitan acentúan esta estrategia. De este modo, la circulación rodada 
se realiza entre lienzos opacos de doble altura definidos por los testeros de 
las hileras de vivienda mientras que en las calles peatonales, al reducirse 
las proporciones de la sección y aproximarnos a los espacios de carácter 
privado, aparecen las celosías perforando las fachadas y haciendo más 
permeables los interiores. Se produce una ampliación espacial de la calle 
peatonal, a pesar de sus reducidas dimensiones, al quedar la edificación 
retranqueada y volcar los patios de forma tramada, como ámbitos de 
transición, al espacio público. Así, la calle se convierte en un espacio de 
relación y es concebida como un gran salón comunitario. Las celosías 
conforman este nuevo espacio en el que la incorporación de abundante 
naturaleza genera una atmósfera que lo convierte en una auténtica 
estancia al aire libre; un patio colectivo, estrecho y alargado, al servicio 
de todos. La calle, de acuerdo a la cultura mediterránea, pasa a ser un 
espacio más de la vida. Nuevos espacios urbanos domesticados, cercanos 
y acotados.

Geometría, dimensión y materia

El límite delantero del patio está construido con ladrillos pintados de 
blanco. El proceso de construcción empleado se basa en métodos 
elementales para su materialización. Se realizan dobles hiladas de 
ladrillo conformando bandejas horizontales donde apoyan los conjuntos 
de cuatro piezas completas que se disponen alternativamente dejando 
huecos con un ancho de media pieza. La colocación de las piezas, entre 
cada una de las bandejas horizontales, se hace de forma contrapeada 
apareciendo huecos al tresbolillo. El desfase entre grupos de piezas se 
realiza alternativamente entre franjas horizontales. Un total de cinco 
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Celosías urbanas: geometría, dimensión y materia
Sistema de construcción de las celosías de los patios de Entrevías. JPSA
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bandas conforman cada celosía. La sencilla organización de piezas se 
complejiza en el encuentro entre las celosías y las tapias transversales 
que delimitan cada patio. Se emplean soluciones particulares de trabazón 
entre ambos muros. El sistema constructivo empleado recoge las premisas 
del proyecto, basado en la autoconstrucción con los escasos medios 
locales.

La tapia, con una altura total de 2,10 m., solo se ve interrumpida por 
la puerta que da acceso a la parcela desde la calle, conformada por un 
bastidor metálico con esquinas redondeadas que alberga unas varillas, 
también metálicas, dispuestas en diagonal. Las entradas a las viviendas 
quedan definidas por pequeños pasos pavimentados frente a la puerta o 
cancela de los patios de entrada. 

La mirada queda tramada a través de la celosía relacionando exterior 
con interior. La calle queda convertida de este modo en un espacio de 
carácter doméstico y urbano a la vez; mientras que hacia el interior la 
visión nunca es directa debido, por un lado, a la altura de la celosía y por 
otro, a la infinidad de tamices que genera la vegetación del interior del 
patio junto a la dispuesta en el parterre de la calle que envuelven la tapia. 
La visión directa a través de la cancela de acceso queda enfrentada al 
paño opaco de ladrillo de la fachada de planta baja. De esta forma, todas 
las zonas acristaladas quedan relacionadas con la celosía a fin de lograr 
diferentes grados de privacidad resueltos por la geometría de disposición 
de piezas. La pequeña escala de repetición de llenos y vacíos de la celosía 
contrasta y dialoga con el plano de fachada de planta alta en el que se 
utiliza el sistema opuesto, basado en una ventana corrida, que posibilita 
la percepción de las hileras de vivienda como bloques unitarios de escala 
urbana. Los muros se convierten tanto en soporte para la vegetación 
como en elemento permeable para alcanzar una adecuada ventilación 
cruzada entre la vivienda y el espacio exterior. De tal modo, las celosías, 
actúan como mecanismo de control climático. 

Patio como lugar

El patio, como estancia, se llena de contenido a fin de poder ser utilizado e 
interpretado. Aunque no existe documentación sobre las consideraciones 
proyectuales y arquitectónicas del interior de los patios de Entrevías, a 
través de las imágenes de época se puede analizar la realidad construida. 
En el caso de Entrevías encontramos cuatro herramientas que cualifican 
y definen el contenido del patio delantero de las viviendas.

La utilización del patio como vestíbulo de entrada a la vivienda lo 
condiciona ya que, lejos de convertirse en un espacio contemplativo, 
adquiere el carácter de elemento de paso. En su condición de tener que 
ser recorrido y atravesado es importante analizar si se define un ámbito 
concreto para ello o se mantiene su polivalencia. Se comprueba como 
las circulaciones quedan completamente delimitadas a través de las 
únicas zonas pavimentadas del patio. En ellas se establece un recorrido 
tangencial a uno de los muros laterales y medianeros. La cancela de la 
calle da paso a un camino que conduce hasta el porche de entrada. Una 
vez situados en él se produce el acceso a la vivienda. De esta forma la 
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Esquema de celosías por Labrouste 
JEANNERET, Pierre: Casas para peones tipo “13-J”, Chandigarh, India, 1955
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STUBBINS, Hugh: Viviendas para veteranos de Wellesley, Massachusetts, Estados Unidos, 1949 
BREUER, Marcel: Casa Pack, Scarsdale, Nueva York, Estados Unidos, 1950-1951
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Celosías urbanas: geometría, dimensión y materia
Secciones longitudinales a través de los patios de Entrevías. JPSA
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zona ajardinada o estancial queda acotada y delimitada como el resto de 
la superficie del patio.

En los planos originales del proyecto, correspondientes a la definición de 
las manzanas de viviendas agrupadas, se desarrolla siempre un dibujo en 
perspectiva egipcia que es el único lugar donde se define mínimamente 
el patio. En él encontramos la intención de crear un plano continuo 
ajardinado en esa zona restante respecto a los ámbitos pavimentados 
de paso. Las imágenes no corroboran de forma precisa tal intención. Con 
diversas soluciones, se aprecia como, en la mayoría de los casos, esos 
ámbitos albergan vegetación baja, tal y como preveía el dibujo, pero 
también se localizan algunas de las piezas completamente pavimentadas. 
Todo ello, seguramente, quedó a elección de los propios usuarios al no 
constatarse partida presupuestaria para ejecutar inicialmente los patios 
de forma homogénea.
 
Lo que sí se convierte en una constante es la construcción de una pérgola 
vegetal sobre estos espacios estanciales, ajardinados o pavimentados, 
logrando unas condiciones de sombra óptimas. Esta cubierta vegetal 
que caracteriza de forma potente las imágenes de los alzados de los 
bloque a través de un intenso y tupido manto verde se realizó gracias a la 
construcción de unas estructuras livianas de alambre metálico en forma 
de arco que sujetaban y posibilitaban el crecimiento de las enredaderas 
y plantas trepadoras. Estas estructuras no aparecen contempladas en la 
documentación del proyecto pero, al ser idénticas en muchas viviendas, 
puede pensarse que fue un invento definido por los arquitectos durante 
la ejecución de la obra. 

Finalmente, la construcción del patio como lugar, alberga la imagen 
icónica de un árbol único casi como elemento escultórico y simbólico 
que aparece en la perspectiva egipcia mencionada en los planos 
correspondientes al tipo de vivienda “C”. Sin embargo no parece apreciarse 
en las imágenes existentes que los patios de Entrevías fueran de esa 
manera, sino que la abundante vegetación de las calles y las pérgolas 
envuelven, solamente en algunos y contados casos, unos árboles de mayor 
porte que presiden el espacio vacío del patio. De alguna forma, tal y como 
sucedía en la conformación de los grandes espacios públicos urbanos, 
las exiguas condiciones económicas hicieron inviables la materialización 
dirigida y controlada de los mismos. Por ello se propuso crear las bases 
arquitectónicas idóneas para que cada usuario, de forma improvisada y 
autónoma pudiera participar en la construcción de una imagen común y 
colectiva, en cierto modo popular, de los patios de Entrevías que entrarán 
en contraste con la rigidez y ortodoxia de la materialización de las 
viviendas. Los patios suponen ese punto de vinculación con la tradición 
que la nueva modernidad necesitaba como medio de encuentro.  

Los muros laterales medianeros entre viviendas en el patio, en este caso, si 
que son completamente opacos. Adquieren una mayor altura que la tapia 
de fachada al encontrarse con el porche de entrada, llegando hasta una 
altura de 2,50 m. coincidente con la cota del forjado de planta alta. Se 
realizan también en ladrillo como prolongación de la estructura muraría 
de la propia vivienda. 
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La especialización del cerramiento
Alzados de las casas patio de Entrevías. JPSA

Alzado al patio Alzado a la calle
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La especialización del cerramiento

Si bien el patio en el caso Entrevías suponía básicamente un mecanismo 
de conformación de la trama urbana dejando de lado el vínculo intrínseco 
con el interior de la vivienda; conviene definir cómo son los límites 
existentes entre el espacio interior privado y el patio. 

En la fachada de planta baja encontramos diversas situaciones de relación 
entre interior y exterior. En primer lugar hay que destacar cómo la 
fachada no se coloca en el mismo plano respecto a la planta alta sino que 
se produce un retranqueo. Esta variación en la posición del cerramiento 
propicia la construcción de un espacio intermedio en sombra que de 
alguna forma amplifica y dilata el límite. La transición por lo tanto entre 
el patio y la casa es secuencial: exterior, espacio intermedio e interior. 
Este porche permite un mejor control climático sobre la iluminación y 
radiación solar de las partes acristaladas. Una vez construido este hueco 
profundo se lleva a cabo una fragmentación o tramado del cerramiento 
en diversas partes. Este despiece responde a diversos mecanismos. La 
parte coincidente con la puerta de acceso desde la calle al jardín, en su 
proyección directa sobre el alzado de la vivienda, se realiza mediante un 
paño de fábrica de ladrillo visto. Esta pieza se convierte en un elemento 
opaco que oculta cualquier visión directa desde la calle. Todas las zonas 
acristaladas pasaran a estar enfrentadas con la tapia en celosía a fin de 
lograr un cierto grado de privacidad. A continuación de este muro se coloca 
la puerta de entrada al interior de la vivienda. Construida en madera y 
totalmente opaca, no representa intención alguna arquitectónica salvo 
la de un estricto funcionalismo. La parte más interesante y desarrollada 
está en la pieza acristalada de la estancia principal de la planta baja. El 
salón-comedor se vincula al patio a través de un elemento fraccionado 
y construido con carpintería en madera de pino. Conviene señalar que 
en el proyecto de Entrevías, en general, los huecos solo se concibieron 
como practicables en pequeñas partes, con el fin de conseguir un ahorro 
económico en herrajes y montantes. Se realiza una única pieza que 
ilumina y ventila la planta baja, una doble hoja acristalada no practicable 
de 1,35 m. de ancho por 1,80 m. de alto. Este gran hueco de 2,70 m. de 
ancho en total completa el resto del ancho de crujía del estar. Enrasado 
con la cara inferior del forjado de planta alta dispone bajo él de un 
particular mecanismo de ventilación. Se trata de una rejilla de ventilación 
que queda protegida en el interior con tres tableros deslizantes de tablex. 
Este hueco de 30 cm. de alto se dispone a lo largo de todo el ancho del 
hueco acristalado fijo y permite la entrada de aire, controlada y acotada 
por el sistema de los tableros interior. Bajo la rejilla, el resto de la fachada 
se conforma con muro de fábrica de ladrillo. Por lo tanto tenemos una 
fragmentación funcional de los huecos: el grande y fijo a una altura 
idónea para mirar estando de pie o sentado, por el que se ilumina la 
estancia y el practicable estrecho para la ventilación. Como complemento 
del sistema de ventilación cruzada generada en la vivienda, se encuentra 
el comportamiento de los cerramientos del patio trasero. De nuevo, en 
la ventana de la cocina se produce el mismo mecanismo de ventilación. 
Bajo un vidrio fijo se coloca una hoja inferior practicable provista de dos 
tableros de tablex deslizantes. 
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El hueco moderno: la ventana corrida
Detalles de la construcción de las ventanas de las plantas altas de las casas patio de Entrevías. JPSA
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El patio trasero queda delimitado con las viviendas colindantes mediante 
muros de ladrillo sin ninguna intención arquitectónica más allá de aquella 
que supone lograr un cierto grado de intimidad entre las piezas.

El hueco moderno: la ventana corrida

La casa patio de Entrevías es un claro ejemplo de la introducción de 
sistemas o mecanismos de control pasivo sobre el comportamiento 
climático de la casa mediante su configuración tanto espacial como 
constructiva. En este sentido, en el proyecto se hace especial hincapié en 
la definición y determinación de los huecos. Mientras en la planta baja el 
cerramiento se desarrolla para que la casa sea un espacio atravesado por 
la ventilación, en la planta baja se configura la imagen a escala urbana 
ligada completamente con el lenguaje de la arquitectura moderna. Para 
ello se define una ventana corrida que unifica tanto los huecos de las 
habitaciones de una casa como unas vivienda con otras dentro de la 
misma hilera haciendo desaparecer la escala doméstica de la ventana. 

En la planta alta de la fachada principal encontramos una estrategia 
de unión de los huecos de las dos habitaciones y a su vez unidos con 
los de la vivienda contigua y así hasta conformar una ventana corrida 
unitaria de la total longitud del bloque de 12 viviendas. De esta forma 
se da una respuesta de hueco de gran escala perdiendo las dimensiones 
domésticas que lo pone en relación con la dimensión urbana. La ventana 
se realiza mediante dos guías paralelas de madera fijadas cada 90 cm. 
dispuestas sobre una subestructura de perfiles metálicos en forma de 
“T” que a su vez acomete a los testeros de los muros de carga laterales 
y al tabique que separan las viviendas. Sobre las guías de madera se 
desarrollan tres hojas deslizantes de vidrio doble con cantos pulidos y 
tres hojas también deslizantes de tablex sin herrajes ni tiradores. Este 
hueco fue de la imágenes más potentes y definitorias del conjunto 
de las viviendas. Reconocido como uno de los axiomas del lenguaje 
arquitectónico empleado por Le Corbusier, la ventana corrida siempre fue 
un exponente y símbolo de una arquitectura que quiere mostrar de forma 
clara y contundente su apuesta por la modernidad.

La ventana se conforma mediante dos sistemas de hojas paralelas. 
Uno de tableros opacos de tablex y otro de vidrios transparentes. La 
dimensión de la ventana-tipo es de 1,80 m. de longitud correspondiente 
al ancho de una habitación y con la mitad de dimensión del módulo 
general del proyecto (3,60 m.) Con la finalidad de lograr la máxima 
horizontalidad posible a través de la yuxtaposición de esta ventana o 
hueco, la carpintería intenta ser lo más liviana posible y poder pasar así 
desapercibida o lograr que su presencia sea la mínima posible. De este 
modo se potencian los bastidores horizontales como sistema que permite 
el deslizamiento a modo de corredera tanto de los vidrios como de los 
tableros de tablex. La estructura vertical de la carpintería queda limitada 
a las piezas o montantes metálicos que se colocan en los testeros de los 
tabiques y muros medianeros de fábrica de ladrillo cuando acometen en 
fachada. La pieza queda diseñada de tal forma que el perfil en forma de 
“T” empleado en su configuración, se coloca para que el ala se disponga 
contra el tabique quedando la presencia exterior limitada, de esta forma, 
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La ventana corrida
Posiciones del cerramiento. JPSA

Guías horizontales

Palastros

Tableros opacos

Vidrios transparentes

Posición A (cerrada 0)

Posición B (abierta 1/2)

Posición C (semiabierta 2X1/4)

Posición D (semiabierta 1/4)
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al mínimo espesor del perfil en el alma mediante una línea vertical casi 
imperceptible. El ritmo de las verticales coincide con la modulación de 
habitaciones y viviendas. Una vez definidos los límites de longitud de 
cada ventana a través de estas piezas verticales que la acotan en sentido 
horizontal, se disponen dos cercos horizontales de forma superior e inferior 
a modo de guía que recoge el posible movimiento de vidrios y tableros. Se 
construyen dos carriles por tipo de elemento. La hoja correspondiente a 
los vidrios se dispone en la cara exterior del conjunto mientras que la de 
los paneles opacos se sitúa en la cara interior. Esto posibilita el control 
sobre el oscurecimiento de la estancia desde el interior de la misma. 

Cada una de las hojas, transparente y opaca, se fragmenta y divide de 
forma diferente. Esto posibilita una serie de configuraciones variables 
del hueco. La posición alternada de cada uno de los fragmentos genera 
distintas formas de relación entre el interior y el exterior de la casa 
mediante el control de la iluminación, la ventilación y la mirada. El 
grado de oscurecimiento, la creación de corrientes de aire y el grado 
de privacidad de la estancia quedan controlados mediante la definición 
constructiva del hueco. El deslizamiento a través de las guías horizontales 
es libre y posibilita cualquier posición de las piezas. La hoja de vidrio 
queda fragmentada en tres piezas. Una de ellas supone la mitad de la 
dimensión del hueco (90cm. de longitud) mientras que las dos restantes 
son iguales y su dimensión es la mitad que dicha pieza, es decir, de 45cm. 
cada una de ellas. La hoja de tableros opacos queda fragmentada en dos 
piezas iguales de 90cm. de longitud. 

Se ha realizado un análisis recogiendo cuatro posiciones tipo del 
cerramiento que representan las más comunes u ortodoxas respecto a la 
infinidad de variables resultantes de la combinación entre las posiciones 
desplazadas entre sí de vidrios y tableros. 

La posición “A” describe un estado totalmente cerrado. La estancia queda 
oscurecida de forma completa e imposibilitando la ventilación a través de 
la apertura de los vidrios. 

La posición “B” recoge el máximo de iluminación y ventilación posible. 
La apertura del hueco es la mitad de la dimensión. Las piezas opacas se 
superponen una sobre la otra mientras que los vidrios se acumulan de 
forma que se disponen las dos piezas pequeñas sobre la grande. 

La posición “C” define el mismo área iluminada y ventilada que el caso 
anterior aunque variando la posición de los ámbitos abiertos. Esta vez el 
espacio abierto se divide en dos partes dispuestas en los extremos. 

En último lugar, la posición “D” muestra una reducción sobre la superficie 
abierta en contacto con el exterior. Debido a las dimensión de las piezas 
pequeñas de vidrios se permite la apertura únicamente sobre un cuarto del 
total de la longitud. El espectro de matices sobre el control de la mirada, 
la luz y el aire que produce este sistema, en cierto modo elemental en 
su construcción, es muy flexible. La escasez en los medios constructivos 
supuso una merma en el comportamiento estanco del mecanismo lo cual 
representó uno de los puntos a mejorar.





2.2 VÁZQUEZ DE CASTRO

  2.2.1 EL PATIO DE LA PRIVACIDAD: Poblado Dirigido de Renta Limitada de Caño Roto

  2.2.2 EL PATIO TRIDIMENSIONAL EN EL TAPIZ: Unidad Vecinal de Costa Rica
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Imágenes aéreas del entorno de Caño Roto. Fuente: Planea, madrid.org, Comunidad de Madrid
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2.2.1 EL PATIO DE LA PRIVACIDAD
Poblado Dirigido de Renta Limitada de Caño Roto

El contexto

Al suroeste de Madrid, al otro lado del rio Manzanares, en terrenos próximos 
a Carabanchel Bajo y junto a la Vía Carpetana (antigua carretera que unía 
Madrid con Fuenlabrada), entre el cercano hospital Militar Gómez Ulla y 
el cementerio de San Justo, se sitúa el Poblado Dirigido de Renta Limitada 
de Caño Roto. Dentro del actual distrito Latina del municipio de Madrid y 
del barrio denominado Los Cármenes. El emplazamiento pertenecía hasta 
1948 al municipio independiente de Carabanchel que se anexionó en 
dicha fecha a la capital para construir el “Gran Madrid”. Toma su nombre 
del desaparecido afluente del Manzanares, el llamado Caño Roto, que 
actualmente se encuentra canalizado en el subsuelo. 

La periferia de la ciudad en este punto presentaba un paisaje agrícola 
salpicado de asentamientos inconexos de viviendas modestas y artesanales, 
gran parte de ellas chabolas, y algún pequeño núcleo industrial. Suponía 
la franja límite entro lo urbano y lo rural, donde la ciudad desaparece y 
el campo aparece. Su cercanía a la carretera de Extremadura y a la de 
Toledo lo condiciona como punto de llegada a Madrid de emigrantes tanto 
extremeños como manchegos. El crecimiento demográfico que presentó 
la zona tras la Guerra Civil y la adhesión administrativa del municipio 
a la capital fue muy fuerte. Tras ser reconocida zona de trincheras y 
después de haber sufrido grandes destrucciones del conjunto edificatorio, 
el ámbito resultó lugar de asentamiento y nueva residencia de muchas de 
las familias que llegaban a la ciudad buscando un futuro mejor. 

De esta forma, el barrio de Carabanchel, supuso uno de los puntos de 
mayor intensidad dentro del programa del gobierno franquista para el 
alojamiento digno de los obreros emigrantes. Se planteó como una de 
las primeras experiencias de gran dimensión planificada. Cabe recordar 
que dentro de la “política de los poblados” se definieron los tres primeros 
poblados a ejecutar como Carabanchel “A”, “B” y “C”, los cuales bajo el 
amparo de diferentes programas oficiales de vivienda y fases debían dar 
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solución al problema. De este modo, el desarrollo residencial en el entorno 
de Caño Roto se efectuó y materializó mediante diferentes propuestas.

En la década de los cuarenta, durante la inmediata posguerra se ejecutan 
en el barrio desarrollos de escasa dimensión donde prima el planteamiento 
de bloques exentos de exiguas condiciones dimensionales y austeras 
soluciones arquitectónicas. No se plantean propuestas en las que el 
espacio público tenga presencia ni tratamiento alguno. Estas actuaciones 
son las de Cerro Bermejo, Tercio del Terol, Molino de Viento, Paseo de los 
Olivos, el conjunto Girón y Barrio Nuevo en Puerta del Ángel.109 

A comienzos de los años cincuenta se proponen soluciones de mayor 
envergadura debido al gran aumento de la población. En el entorno 
de Caño Roto se realizan “experimentos” previos al planteamiento del 
poblado dirigido. Se trata inicialmente, al norte del mismo, del desarrollo 
del Poblado Mínimo de Caño Roto en 1954 (desaparecido actualmente) 
en el que bajo una solución extremadamente económica y con un número 
superior a las 600 viviendas, lo que suponía un cambio radical en la 
escala del proyecto, se plantea un conjunto donde se combinan viviendas 
unifamiliares junto a bloques en altura de 3 y 5 plantas. Lo más destacable 
de la propuesta, no solo fue la acertada mezcla de tipos edificatorios 
sino la buena intención del diseño del espacio público, en concreto a la 
concentración de los espacios libres y de los equipamientos en el centro 
de la misma junto a un eje de tráfico rodado que atraviesa el conjunto 
y del cual parten una serie de calles peatonales entre los bloques que 
propician una óptima diferenciación de circulaciones, lo cual supuso un 
nuevo punto de partida para muchos de los posteriores planteamientos. 
Este tipo de Poblado Mínimo, concebido más como un campamento de 
viviendas temporales, aportaba mucho más valor urbano en lo que se 
refiere a escala, orden y jerarquía de los espacios que la mayoría de los 
planteamientos dirigidos a unas viviendas estables y permanentes. Se 
dotaban de una estructura muy clara y se complementaban con algún 
equipamiento que les otorgaba carácter.

Por otra parte y ya como elemento yuxtapuesto al Poblado Dirigido y 
previo al mismo, se ejecutó el Poblado de Absorción de Caño Roto, obra 
del arquitecto Luis Laorga110, fruto de la situación de emergencia suscitada 
por la llegada masiva de población a Carabanchel. Otros planteamientos 
cercanos al mismo, contemporáneos y de igual carácter fueron los 
Poblados de Absorción de Vista Alegre y Zofio, ambos en Carabanchel 
Bajo. El Poblado de Absorción de Caño Roto contaba con 582 viviendas.111 
De nuevo se utiliza el desarrollo urbano materializado mediante la mezcla 
de unifamiliares en dos plantas y viviendas colectivas en cuatro. Se incluía 
una zona dedicada a equipamientos, en concreto, destinada a escuelas y 
centro parroquial. Su configuración daba lugar a una posible ampliación. 
La organización de las agrupaciones de viviendas sin existencia de 
espacios públicos de interés, no respondía a una estructura clara. La 
solución ahondaba mucho más en un contenido de mínimos dimensional 
excepcional en los tipos de vivienda que garantizaran condiciones de 
salubridad y funcionalismo que en un planteamiento novedoso de nuevo 
pueblo satélite independiente. 


