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Plano de delimitación de vias rodadas. Archivo Vázquez de Castro
Plano de delimitación de sectores de actuación. Archivo Vázquez de Castro
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112. Ambos habían finalizado sus 
estudios en la Escuela de Madrid en 
1955

113. En los primeros documentos que 
figuran en la documentación existente 
en el archivo del Ministerio de Fomento 
se incluyen como coautores del proyecto 
a los arquitectos R. Leoz de la Fuente y J. 
Ruiz Hervás. En documentos con fechas 
posteriores pertenecientes ya al proyecto 
de ejecución no vuelven a aparecer.

114. Según el expediente administrativo 
P.D.3 BIS13 del Archivo del Ministerio 
de Fomento. A fecha de 30 de marzo de 
1963 se unificó en un único expediente 
administrativo toda la documentación.

115. Las viviendas se acogen a lo 
establecido en el Decreto-Ley de 18 de 
enero de 1957.

El proyecto

Encargo

En este contexto y con los precedentes construidos anteriormente 
descritos, en el otoño de 1956, los jóvenes arquitectos José Luis Íñiguez 
de Onzoño y Antonio Vázquez de Castro112 reciben de la Comisaría 
de Ordenación Urbana de Madrid, el encargo de proyectar el Poblado 
Dirigido de Caño Roto, a realizar en varias fases, en terrenos contiguos 
al mencionado Poblado de Absorción. El encargo realizado es simultáneo 
a los que reciben otros equipos de arquitectos para Entrevías, Canillas, 
Fuencarral C y Orcasitas. Tal y como se ha comentado, el proyecto 
fue iniciado por la Comisaría junto al Instituto de la Vivienda, aunque 
posteriormente fue continuado y terminado por el recién creado 
Ministerio de Vivienda. Tras casi ninguna experiencia profesional previa, 
el Poblado suponía no solo el primer encargo para Íñiguez y Vázquez sino 
la oportunidad de materializar un proyecto que ya solo por la escala del 
mismo, representaba una obra de grandísima magnitud.113 

De esta forma se pone en marcha el proyecto del Poblado Dirigido de 
Renta Limitada, denominado como “Caño Roto – Los Cármenes”114 Al 
igual que los desarrollos del resto de Poblados Dirigidos, su promoción se 
basaba en el sistema de prestación personal.115 El procedimiento partía 
con la financiación por parte de los organismos oficiales de los terrenos 
urbanizados, los proyectos, la dirección técnica, el suministro de materiales 
y la organización de la construcción mientras que los particulares, es 
decir los promotores y dueños de las futuras viviendas, debían pagar los 
terrenos y gastos generales ya que la mano de obra era aportada por 
ellos mismos. En Caño Roto, solo una parte de los tipos de vivienda eran 
capaces de adaptarse a la construcción mediante una mano de obra no 
especializada, de forma que la realidad del procedimiento en este caso 
fue que la aportación de los promotores se limitó exclusivamente a las 
unidades de albañilería del proyecto así como a las ayudas de albañilería 
a los distintos oficios. El resto se ejecutó mediante distintas empresas 
constructoras. 

El emplazamiento sobre el que se tenía que situar el poblado presentaba 
originariamente una estructura parcelaria rural junto con la existencia de 
pequeñas agrupaciones de viviendas. Sobre estos terrenos se construyó 
en primer lugar el citado poblado de absorción quedando el ámbito para 
el poblado dirigido delimitado principalmente por el Paseo Gómez Ulla 
(antigua Avenida de Las Ánimas) hacia el Este, por la Calle Caño Roto 
(antiguo camino de San Isidro y Caño Roto en su prolongación) por el 
Norte y por el Camino de la Laguna en el Oeste. Una vez delimitado 
el ámbito de implantación, éste se dividió en cuatro sectores donde 
desarrollar la propuesta residencial. Esos cuatro sectores se denominaban 
y tenían una distribución de superficie de la siguiente forma:

 S1: 15966,72 m2
 S2: 27290,00 m2
 S3: 108624,85 m2
 S4: 21800,00 m2
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Plano de situación y organización de los distintos bloques edificados. Archivo Vázquez de Castro
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La superficie total de los sectores era por lo tanto de 173681,57 m2, 
es decir, algo más de 17 hectáreas. El resto del Plan de Ordenación se 
completaba con los sectores definidos para los equipamientos y los viales 
así como dos parcelas propiedad de la Obra Sindical del Hogar. Sobre una 
de ellas se proponía, en un principio, una parte del Poblado que no llegó 
a ejecutarse y sobre la otra se había proyectado el Centro Cívico. Los 
sectores definidos para equipamientos se situaban mayoritariamente al 
norte del poblado, al otro lado de la calle de Caño Roto, contemplándose 
una zona deportiva extensa, una zona verde también de gran dimensión y 
una escuela. De esta forma el desarrollo del Poblado quedaba delimitado 
en líneas generales en su límite sureste por el Poblado de Absorción y en 
el lado norte por la previsión de grandes equipamientos descritos. 

La topografía del entorno en el que se ejecutó el poblado, al suroeste de 
la capital, ofrecía unas continuas ondulaciones en las que sobresalían una 
serie de cerros de cierta importancia, como el cercano de Almodóvar. De 
esta manera, el desarrollo del Poblado se produce en un ámbito con fuerte 
topografía lo cual condicionó claramente la solución urbana. En el centro 
del Poblado, lo que podemos denominar como el baricentro del mismo, 
se situaba la cota más alta. Desde ahí se producía una fuerte pendiente 
de caída en dirección norte que abarcaba el sector S-3 por completo, 
el más amplio de todos. En dirección sur sin embargo las condiciones 
topográficas presentaban más irregularidades sin un esquema tan claro. 
Una serie de pequeñas vaguadas combinadas con pequeñas cimas y unas 
zonas de mesetas definían el resto de sectores del poblado.

Situación y emplazamiento

El lugar de emplazamiento, como en el resto de Poblados Dirigidos, en 
Caño Roto representaba el borde la ciudad y el borde del medio natural. 
Donde el campo se convierte en urbe y viceversa. El entorno edificado 
existente en su día no representaba apenas referencia clara para el 
proyecto. Pequeños grupos de casas bajas tradicionales inconexas y 
nuevas tramas urbanas de urgencia de alojamiento, con un muy escaso 
planteamiento arquitectónico, construidas unos años antes que el 
Poblado Dirigido, no suponían vínculos de entidad. Los condicionantes 
perimetrales próximos no constituían por lo tanto un nexo de interés. 
Pero sin embargo el lugar, entendido desde otra óptica diferente a la del 
crecimiento extensivo y yuxtapuesto de la ciudad existente, como forma 
de colonización infinita del territorio, fue decisivo para el proyecto de Caño 
Roto. Se define al lugar como contexto social y como realidad topográfica. 
El entendimiento por parte de Vázquez e Íñiguez del marco sociológico 
en el que se implantaba el Poblado representó uno de los condicionantes 
fundamentales. La figura del campesino emigrante y la relación con su 
modo de vida tradicional imponían un fuerte carácter intrínseco al nuevo 
y moderno planteamiento urbano a desarrollar. Los matices que ello 
propició en la toma de decisiones proyectuales en Caño Roto es una de 
sus más importantes características. Si bien este condicionante del lugar 
no fue un elemento tangible pero si constantemente presente en la toma 
de decisiones como una línea argumental, cabe señalar que de un modo 
claro y objetivo, real y físico, la topografía del emplazamiento sirvió de 
detonante a la hora de la materialización del proyecto. 
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Foto de maqueta de la propuesta
Imagen panorámica de las viviendas unifamiliares escalonadas
Imagen panorámica completa del conjunto
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En primer lugar se describe la propia delimitación de las parcelas objeto 
de trabajo para el desarrollo del Poblado. El emplazamiento del proyecto 
se plantea en el límite oeste del antiguo camino de las Ánimas (posterior 
calle de Gómez Ulla) que conectaba con Madrid en dirección al cementerio 
de San Isidro. Este camino histórico representaba una barrera con la 
trama urbana existente y el punto de conexión con la nueva. Su trazado, 
en sentido Noreste, presenta una pendiente descendente. A partir de esta 
vía, el terreno natural colindante tiene otro límite mediante un viario. Se 
trata de la prolongación de la avenida de Oporto, conocido como camino 
(posterior carretera) a Laguna, hacia el barrio de Lucero. Éste era el límite 
sur del emplazamiento de las parcelas correspondientes a las primeras 
fases del Poblado. La pendiente del tramo de este vial, coincidente con 
el Poblado, es descendente en sentido oeste pero de menor valor que 
en la vía anterior. Por último, el emplazamiento quedaba delimitado por 
el antiguo camino de Caño Roto, en su límite norte. Esta vía discurría 
por una vaguada natural con fuerte desnivel descendente también en 
dirección a Madrid. Por lo tanto, el punto más bajo del emplazamiento, 
con una cota de 619 metros, es el extremo noreste del mismo, en la 
intersección de la calle Caño Roto y la calle Gómez Ulla. A partir de 
ese punto y con una acusada pendiente ascendente en dirección sur, el 
terreno inicial del emplazamiento, acotado por las vías descritas, alcanza 
un punto de máxima altura con una cota de 643 metros. El desnivel 
existente entre el punto más bajo y el más alto es de 24 metros. Esta 
ladera con vistas al norte a la sierra de Madrid, que va desde el centro 
hasta la vaguada de la calle Caño Roto, representó uno de los puntos 
principales sobre el que se efectúo la mayoría de toma de decisiones 
entorno al planteamiento urbano del proyecto. La cima altimétrica situada 
en el baricentro del emplazamiento genera un terreno más irregular en su 
vertiente sur. El terreno cae de nuevo hacia el este hasta la calle Gómez 
Ulla así como hasta la intersección de la calle Caño Roto con la carretera 
a Laguna. Al sur de esta última vía y correspondiente a la parcela sur del 
emplazamiento del Poblado, el terreno vuelve a subir hasta un nuevo 
cerro alcanzando la cota máxima de nuevo de 643 metros. Por lo tanto, 
observamos como en general se trata de un terreno accidentado con una 
gran zona característica correspondiente al sector con mayor número de 
viviendas que recoge una ladera hacia el norte con una pendiente que 
llega a ser en puntos del 15%. La orientación de la ladera determinó 
no solo la colocación de los tipos sino la propia organización interna 
de los mismos. El esquema planteado en este sector fue prolongado al 
resto del poblado. Las líneas de máxima pendiente en sentido Norte-Sur 
y las de misma cota en sentido Este-Oeste determinaron la estructura 
organizativa interna. 
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Imagen de conjunto
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116. No existe documentación original 
organizada y completa según cada una de 
las diferentes fases. Existen documentos 
sueltos de cada una de ellas tanto en el 
archivo personal de Vázquez de Castro 
cedido al GIVCO (Grupo de Investigación 
de Vivienda Colectiva de la UPM) como 
en el del Ministerio de Fomento (antiguo 
Ministerio de Vivienda). Ver Anexo VIII.3 
con la documentación original de Caño 
Roto.

117. Con un importe de 126.858.911Pts.

118. Con un importe de 74.677.989 Pts.

119. Con un importe de 6.144.334 Pts.

120. Con un importe de 962.769 Pts.

121. FLORES LÓPEZ, Carlos: “El poblado 
de Caño Roto”, Hogar y Arquitectura, 
núm. 54, septiembre-octubre 1964, 
págs. 35-38.: Son los meses previos a la 
convocatoria del Instituto Nacional de 
la Vivienda sobre casas experimentales 
en Puerta Bonita (Carabanchel) y ese 
pequeño triángulo constituido por 144 
viviendas va a servir, desde el punto 
de vista de Comisaría, para ensayar 
una modalidad de trabajo basada en la 
prestación personal. A los arquitectos ha 
de servirles también para corregir sobre 
la obra realizada aspectos que mejorarán 
el proyecto definitivo.

Desarrollo

El Poblado Dirigido de Caño Roto se ejecutó en varias fases. El resultado 
definitivo, tras la ejecución de todas ellas se recoge en un proyecto 
reformado que unificó y sustituyó a todos los proyectos de las fases 
anteriores.116 El Proyecto Reformado de diciembre de 1962 describe las 
siguientes fases:

- Proyecto de Poblado Dirigido de Caño Roto (1ª fase)117 
- Proyecto de Poblado Dirigido de Caño Roto (2ª fase)118 
- Proyecto de Cimentaciones Complementarias (1ª fase)119 
- Proyecto de Cimentaciones Complementarias (2ª fase)120

La primera fase contempló la construcción de un total de 1210 viviendas, 
de las cuales, 1090 corresponderían al marco normativo de Renta 
Limitada y 120 al Tipo Social. La mayoría de las viviendas unifamiliares se 
ejecutaron en esta fase. 

La segunda fase del Poblado abarcó la construcción de 394 viviendas. El 
grueso de las mismas correspondía a viviendas dúplex en los bloques con 
corredor. 

De esta forma, y según los datos reflejados en la memoria del proyecto 
reformado de 1962, el Poblado lo formaron un total de 1606 viviendas. 
De todas ellas, se ejecutaron mediante el sistema de prestación personal 
465 viviendas, más de un cuarto del total, pertenecientes todas ellas 
a los tipos de unifamiliares. La construcción de las mismas bajo este 
procedimiento se efectuó durante la primera fase. Dentro de esta fase, el 
Poblado se comenzó con una parcela inicial que se llevó a cabo, en cierto 
modo, a título experimental. Correspondían a este trabajo inicial 144 
viviendas que se desarrollaron entre 1957 y 1959. La toma de decisiones 
en este inicio permitió mejorar detalles, modificar soluciones y lograr 
de ese modo un resultado óptimo en el desarrollo posterior del resto del 
poblado.121 

Una de las principales características de Caño Roto es el esfuerzo de 
Vázquez de Castro e Íñiguez de Onzoño por resolver el problema del 
alojamiento de masas a través de una gran variedad de tipos de vivienda 
que solucionaran de forma más clara la multiplicidad de situaciones, 
entendiendo el problema de la nueva ciudad de forma compleja y 
heterogénea huyendo de la monotemática ortodoxia de la primera 
modernidad derivada de los CIAMs iniciales. Se realiza un planteamiento 
mucho más ligado a la tradición y a la revisión de conceptos vernáculos 
dejando ligeramente de lado aquel concepto único de la casa como 
mecanismo funcional. Se encuentra en Caño Roto un vínculo a los 
planteamientos de la época que desarrollaban una revisión del dictado 
arquitectónico moderno, tal  y como sucedía con el organicismo nórdico, 
el neorrealismo italiano o el brutalismo inglés.

Una ordenación que en planta puede leerse como un esquema ortogonal, 
en cierto modo ortodoxo, se hallaba referida a una rigurosa adaptación 
al terreno propiciando una acertada trama de espacios urbanos de 
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122. FLORES LÓPEZ, Carlos: “El poblado 
de Caño Roto”, Hogar y Arquitectura, 
núm. 54, septiembre-octubre 1964, 
págs. 35-38.

diferentes escalas así como una óptima disposición de las agrupaciones 
de vivienda otorgando buenas condiciones de orientación y soleamiento. 
Esta fue una de las premisas más importante como punto de partida del 
proyecto. De este modo, “los arquitectos españoles parecen convencidos 
de que el problema fundamental entre todos los que plantea una vivienda 
es el de su perfecta orientación, hasta el punto de que esta circunstancia 
se creería destinada a influir decisivamente en la forma y el carácter 
de las futuras ciudades.” 122 La propuesta de Caño Roto, lejos de asumir 
el dictado más riguroso y racional de los planteamientos modernos 
europeos, adopta una posición equilibrada entre modernidad y tradición 
sin necesidad de caer en pintoresquismos. Una dosis equilibrada  de 
realismo y abstracción, donde la coherencia no deja de tener presencia a 
pesar de ir de la mano de un planteamiento orgánico y flexible.

Por otra parte, cabe recordar que los destinatarios de las viviendas del 
Poblado eran inmigrantes campesinos venidos desde diversas partes 
del país que se alojaban masivamente en chabolas a lo largo de toda 
la periferia de la ciudad. Estas infraviviendas autoconstruidas de formas 
puramente espontáneas y delimitadas por la enorme escasez de medios, 
reproducen de alguna manera la casa del pueblo andaluz, extremeño 
o manchego que abandonaron en la búsqueda de un sueño de nueva 
vida en la prometedora gran ciudad. Este vínculo cultural, en relación 
con la memoria colectiva, resulta significante y de extraordinario 
interés. La fórmula utilizada para crear unas unifamiliares con patio de 
carácter vernáculo y popular frente al planteamiento más abstracto de 
los bloques, parte de la idea del establecimiento de un hilo conductor 
entre la tradición del patio en la casa española y el germen de una 
arquitectura verdaderamente moderna en nuestro país, desarrollada por 
la extraordinaria voluntad de una joven generación de arquitectos de la 
posguerra lanzados en una nueva “cruzada” por recuperar posiciones en 
el panorama internacional ahuyentando los fantasmas propios de una 
reciente formación académica alejada de la realidad de los planteamientos 
arquitectónicos contemporáneos que manejaba un instrumental teórico 
extraordinariamente escaso, mezclando una tradición “racionalista” 
aligerada de contenidos y confusamente relacionada con múltiples 
referencias de tradición clásica, histórica y regionalista, para incorporarse 
a un discurrir histórico moderno.

Bajo estas premisas, en Caño Roto se buscó dar la respuesta más coherente 
que aunara todos los propósitos. Si bien existen multitud de elementos 
singulares objeto de estudio dentro del abanico tipológico planteado que 
abarca los bloques con corredor, las pequeñas torres y las casas con patio, 
la investigación se centra sobre éstas últimas. Del total de las más de 
1600 viviendas ejecutadas en Caño Roto, la mitad aproximadamente son 
casas con patio.

En relación con la organización general del Poblado, se aprecia como la 
colocación de los edificios sobre el terreno produce conjuntos compactos 
servidos por calles estrechas en las agrupaciones de unifamiliares y 
zonas amplias públicas con vegetación rodeando los bloques y torres 
produciendo un esponjamiento del espacio urbano. El manejo de las escalas 
del proyecto, en sus diferentes disposiciones y acepciones, dio lugar a un 
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123. “Poblado Dirigido de Caño Roto. 
Carabanchel Bajo, Madrid”, Hogar y 
Arquitectura, núm. 54, septiembre-
octubre 1964, págs. 16-34: Nótese 
también el parentesco de estos 
trazados, que nunca pierden su escala 
humana, con los de nuestros pueblos y 
ciudades tradicionales. Para ello no ha 
sido necesario echar mano de recursos 
formalistas más o menos folklóricos. El 
enlace con la tradición se lleva a cabo a 
través de una arquitectura actual tanto 
en su plástica como en su funcionalismo. 

124. “Poblado Dirigido de Caño Roto. 
Carabanchel Bajo, Madrid”, Hogar y 
Arquitectura, núm. 54, septiembre-
octubre 1964, págs. 16-34: Cada 
conjunto de los distintos tipos de 
viviendas (que varían de 14 a 26 viviendas) 
ha sido construido por un equipo 
integrado por los adjudicatarios de las 
mismas. Estos equipos se han formado 
repartiendo equitativamente entre ellos 
los adjudicatarios trabajadores en el 
ramo de la construcción (encargados, 
oficiales y ayudantes de albañil). Por 
cada equipo resultaron en este reparto 
tres o cuatro oficiales o ayudantes, los 
cuales ejecutaron las labores propias de 
su oficio. Se constituyó a uno de ellos 
en jefe de grupo y se le responsabilizó 
del trabajo de todo el equipo. El resto 
de los componentes, de ocupaciones y 
oficios muy diversos, trabajaron como 
peones. En esta organización comunal 
todos trabajaron (oficiales y peones) en 
igualdad de beneficios finales: la misma 
vivienda obtuvo, dentro de cada equipo, 
el jefe de grupo que el peón con oficio 
más contrapuesto al de la construcción 
(un barbero, por ejemplo). Los trabajos se 
han realizado únicamente los domingos 
y días festivos, y la duración de ellos 
ha sido de dos años, con variaciones 
en más y menos según el tamaño de 
las viviendas y el rendimiento de cada 
equipo.

nuevo concepto de pequeña ciudad satélite. Los bloques se sitúan en el 
perímetro del conjunto como barrera y las piezas de unifamiliares en el 
interior. Las circulaciones peatonales y accesos rodados quedan definidos 
en un buen equilibrio. El viario rodado se desarrolla adaptándose a las 
curvas de nivel con vías perimetrales mientras que el interior del poblado 
concentra las zonas peatonales. Cabe destacar la abundante vegetación 
planteada y con un buen mantenimiento por parte de los usuarios, lo 
cual proviene de su acertada disposición en espacios públicos de pequeña 
escala que hacen del mismo, participe y casi propietario al ciudadano.  
Ello queda lejos de los espacios anodinos e indefinidos de muchos de los 
planteamientos contemporáneos a Caño Roto. La vegetación, autóctona 
y adaptada al clima madrileño, a su vez, rompe los esquemas abstractos 
y geométricos de la arquitectura otorgando un carácter popular y 
vernáculo.123

Una de las más importantes características de Caño Roto es el 
planteamiento de un desarrollo tipológico mixto mediante la mezcla 
de edificación alta y baja formando un conjunto armónico que produce 
un variado juego de volúmenes construidos en relación con el espacio 
público. Se adoptan soluciones en bloques con un lenguaje puramente 
moderno y un cierto carácter vernáculo en las unifamiliares. Los bloques 
fueron pensados para ser ejecutados con empresas constructoras que 
disponían de los suficientes medios materiales y técnicos, mientras que 
las unifamiliares fueron planteadas para que pudieran ser autoconstruidas 
por los futuros propietarios.124 

En total, en todo el Poblado, se contabilizan los siguientes diferentes 
tipos edificatorios:

   13 Bloques lineales de cuatro plantas de doble crujía.
 14 Bloques lineales de seis plantas con acceso por corredor
 27 Torres de seis plantas
 11 Hileras de viviendas unifamiliares este-oeste
 13 Hileras de viviendas unifamiliares norte-sur
 23 Agrupaciones de casas patio. 

Viviendas

En los distintos sistemas de agrupación se ejecutan un total de 12 tipos 
de viviendas diferentes. De todas las viviendas, aproximadamente se 
ejecutaron la mitad en bloque y la otra mitad como unifamiliares. A 
continuación se describen cada uno de ellos: 

- Los bloques lineales de cuatro plantas (1A)

Los bloques lineales de cuatro plantas de altura con doble crujía se 
disponen con orientación este-oeste y se formalizan mediante la 
agrupación variable del modulo tipo que lo forman dos viviendas por 
plantas con un núcleo de comunicaciones central que da servicio a ambas. 
La dimensión de la unidad mínima es de 8,90 m. de fondo por 19,10 m. de 
frente de fachada, la cual agrupa a las dos viviendas junto con la escalera. 
Se ejecutaron bloques a partir de 2 ó 3 de estos módulos. La limitación 



238

Bloques lineales en el perímetro del conjunto del poblado
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en altura del bloque viene determinada por la no utilización de ascensor. 
Ello permite la reducción al mínimo de las dimensiones de la escalera 
general del bloque de forma que el fondo del mismo no se ocupa del todo 
por ella y permite que el vacío espacial generado sirva de elemento de 
articulación volumétrica entre paquetes de viviendas dentro del bloque. 
En la planta baja del bloque se incluyen locales comerciales y un soportal 
que permite el acceso a ellos y a los portales. Estos bloques se sitúan en 
el perímetro del poblado dando la mayor imagen, en cuanto a escala se 
refiere, al entorno urbano y rural circundante. El alzado Oeste de la pieza 
se compone de huecos horizontales rasgados posicionados en las partes 
altas de las estancias mientras que el alzado Este se materializa con 
piezas iluminadas de suelo a techo. Se pone de manifiesto la estructura 
portante rigurosamente modulada frente a la plementería que se define 
mediante el ladrillo silicio calcáreo utilizado en todo el poblado.

Tipo 1A
La vivienda tipo, denominada 1A en la terminología utilizada en el 
proyecto, se organiza en dos bandas de programa aprovechando el fondo 
edificado de 8,90m. La doble orientación por lo tanto sirve para colocar 
una zona de tres dormitorios en la fachada Este, los cuales con un reparto 
de superficies útiles jerarquizadas desde un dormitorio principal a dos 
dobles de muy parecidas dimensiones, completan la longitud de la vivienda 
en dicha parte. La banda central alberga el acceso junto con el vestíbulo 
de entrada a la vivienda y una zona de almacenaje. Este armario permite 
organizar las circulaciones de la vivienda alrededor del mismo generando 
un sistema de doble paso que optimiza el uso del espacio doméstico. De 
esta forma, los espacios organizados en la fachada oeste serán aquellos 
de un uso más público. Siguiendo con el criterio de agrupación de 
zonas húmedas, que se encuentran en los diferentes tipos de viviendas 
desarrollados en el poblado, la vivienda 1A presenta la cocina y el baño 
yuxtapuestos, formando un conjunto optimizado junto al vestíbulo de 
entrada. El doble paso generado a través de la cocina permite el acceso a 
la estancia principal de la vivienda, el estar y comedor. La otra posibilidad 
de conexión se realiza mediante el paso general de la casa que da acceso 
a los dormitorios. Esta organización del programa de la vivienda es la 
reflejada en los planos originales del proyecto aunque en las versiones 
de planos que se reproducen para publicar, las cuales no tienen el grado 
de definición que si aportan los documentos del proyecto, es necesario 
destacar diferentes variantes en la planta de las viviendas que describen 
un grado de reflexión mayor sobre la flexibilidad del espacio planteado.
 
Variante 1
Una primera variante introduce la posibilidad de colocar el estar en la 
fachada Este y la zona de comedor anexionarla a la cocina generando 
un gran espacio polivalente que incluye las tres funciones públicas 
principales de la vivienda. El dormitorio principal conserva la posición 
respecto a la ejecutada. Sin embargo, los dormitorios dobles pasan a la 
crujía que se orienta a la fachada del Oeste reduciendo uno de ellos sus 
proporciones aunque conservando siempre la posibilidad de amueblarlos 
con dos camas. En esta versión se logra una mayor amplitud de las zonas 
comunes de la vivienda y se produce una ventilación cruzada directa.  



V1 V2 V3 V4
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Plano de planta de vivienda tipo 1A. e:1/50. Archivo Ministerio de Vivienda
Planta con variantes de organización del programa
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Variante 2
En esta segunda versión de la planta de la vivienda, siempre conservando 
las dimensiones de ancho y fondo que determina la morfología del bloque, 
se introduce la posibilidad de crear un cuarto dormitorio. Ello se produce 
por la separación del estar y el comedor. La zona de comer se incluye 
dentro de la cocina y el estar pasa a ocupar la posición del dormitorio 
principal de la vivienda ejecutada en la fachada Este, de forma que dos 
reducidos dormitorios dobles se disponen en el lugar que deja el estar en 
la fachada Oeste. La mayor dimensión de las habitaciones se genera con 
el dormitorio principal colocado esta vez junto al vestíbulo de acceso. Este 
sistema de homogeneización de los tamaños de las estancias, incluidos 
dormitorios y estar, posibilita una mayor flexibilidad de uso respecto a 
una jerarquización superficial de las mismas.

Variante 3
La tercera versión conserva gran parte de la organización planteada en la 
vivienda construida. El cambio se produce por la eliminación de la zona 
de almacenaje que permitía la doble circulación de forma que se incluye 
la mesa de comedor, reduciendo el tamaño de la cocina, pero logrando 
una diagonalización y ampliación del espacio de la zona de estar. La zona 
de dormitorios conserva su disposición inicial. 

Variante 4
El cuarto planteamiento es el que más se aproxima al resultado final. En 
este caso la zona de comedor se establece como elemento de articulación 
entre la cocina y el estar, produciendo una nueva amplitud espacial 
dentro de unos planteamientos dimensionales muy estrictos. 

- Los bloques lineales de seis plantas con acceso por corredor (1D,E,F,G)

Los bloques lineales de seis plantas con acceso por corredor suponen 
una de las grandes apuestas y novedades en el desarrollo tipológico 
de Caño Roto. Se disponen en orientación con el eje Norte-Sur con el 
corredor siempre hacia la orientación más desfavorable, la del Norte. De 
nuevo se desarrolla una unidad o módulo tipo que formará las distintas 
agrupaciones lineales. El módulo lo constituye una pieza de 48,00m. de 
frente de fachada por 9,20m. de fondo edificado. Salvo en dos ocasiones 
que se agrupan dos piezas, el resto se disponen individualmente. La 
agrupación se produce a lo largo del eje Este-Oeste. Su situación en 
el poblado se produce siempre en el perímetro del conjunto, cubriendo 
el límite norte del mismo casi en su totalidad. Esta pieza la forman 
viviendas tipo dúplex con accesos intercalados cada dos plantas a ellas. 
En total se disponen 32 viviendas por bloque organizadas en tres plantas 
de acceso. Cada una de estas galerías o corredores sirve a 8 viviendas. La 
estructura del bloque la conforman crujías de 5,72 metros de ancho que 
delimitan el ancho de la vivienda tipo. Este módulo se repite 8 veces en 
planta con la inclusión del ancho del módulo correspondiente al núcleo 
de comunicaciones. Estas crujías se manifiestan como entramado de 
estructura en los alzados del bloque. El alzado Norte con los corredores 
tiene mayoritariamente huecos altos rasgados y en el Sur aparecen piezas 
más amplias cubriendo la altura libre total del interior de las viviendas. La 
planta baja de los bloques se destina a viviendas.
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Imagen de detalle del corredor
Sección longitudinal con la organización de los tipos de vivienda 
Imagen del bloque con corredor
Plano de planta de vivienda tipo 1D. e:1/50. Archivo Ministerio de Vivienda
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Tipo 1D
La vivienda tipo 1D, con 80 metros cuadrados construidos, es la más 
utilizada y repetida dentro de estos bloques con corredor. En concreto, de 
las 32 viviendas que completan el bloque tipo, 28 de ellas corresponden a 
este modelo. El resto de versiones de viviendas, aparecen en la situación 
especial, respecto a anchos de crujía, provocada por la existencia 
del núcleo de comunicaciones, como se describe posteriormente. La 
vivienda se organiza en dos plantas formando un módulo tipo junto 
con otra vivienda de las mismas características. Esta agrupación de dos 
viviendas que ocupa tres plantas se repite dos veces definiendo las seis 
alturas totales del bloque. El acceso a las viviendas se produce por el 
nivel intermedio a través del corredor. Desde este punto, en una de las 
viviendas se podrá subir hacia la planta alta y a la otra se bajará. En el 
nivel intermedio se organiza la zona de estar y comedor orientada al Sur; 
y el acceso, vestíbulo y cocina en la fachada Norte hacia el corredor. La 
escalera, posicionada en la parte intermedia de la planta cuyo desarrollo 
se realiza en sentido longitudinal al bloque, paralelo a fachada, conecta 
con la planta alta, o la baja de la vivienda, según el caso. En esta segunda 
planta se disponen tres dormitorios dobles, dos de ellos de idénticas 
dimensiones pero con huecos en fachada Sur de diferente tamaño. Sobre 
el corredor se coloca un dormitorio, también doble y un aseo que da a 
una pequeña terraza-tendedero. Esta vez, el núcleo húmedo se agrupa en 
vertical. En la segunda planta, junto al desarrollo de las circulaciones, en 
torno a la escalera, se produce el almacenamiento general de la vivienda.

Tipo 1E y 1F
Los tipos 1E y 1F con 99 y 110 m2 construidos respectivamente, reproducen 
el mismo esquema que la vivienda 1D solo que al tener un mayor frente 
de fachada en el lado Sur, debido a la existencia del encuentro entre el 
núcleo de comunicaciones general del bloque y el corredor, se posibilita 
la inclusión de un dormitorio más en el caso del tipo 1E y de una nueva 
estancia en el tipo 1F que se desarrolla en el nivel del estar y cocina. 

Tipo 1G
El portal de acceso al bloque es pasante entre una fachada y la otra 
resolviendo en muchos de los casos diferencias topográficas entre cada 
uno de los lados del bloque. Es por ello que las viviendas que ocupan 
la planta baja y que son medianeras con el portal tienen la planta de 
acceso como la vivienda 1E con una estancia más en la zona de día de 
la casa mientras que la planta baja, en este caso correspondiente a los 
dormitorios, se organiza como el tipo 1D. La superficie total de la vivienda 
es de 91 metros cuadrados construidos. 
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Imagen exterior de una de las torres
Plano de alzados de la torre. e:1/50. Archivo Vázquez de Castro
Plano de planta de vivienda tipo 1A. e:1/50. Archivo Ministerio de Vivienda
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- Las torres de seis plantas de altura (1B, 1C) 

Las torres se disponen en la mayoría de los casos y de forma salpicada 
en el perímetro del poblado. En algunos casos se encuentran torres en 
el interior del desarrollo urbano en zonas de espacio público de una 
mayor dimensión. Es decir, la escala de las pequeñas torres acompaña 
a la organización del espacio público en los puntos donde adquiere un 
mayor carácter como ámbitos de expansión de la red “arterial” de calles 
que articulan el poblado. Las torres se orientan siempre de la misma 
manera, con el núcleo de comunicaciones en la fachada norte. El acceso 
al portal se produce por esta misma fachada y el resto de la planta baja 
lo conforman locales comerciales en ocasiones puntuales o viviendas en 
la mayoría de los casos. La torre está compuesta por 2 viviendas por 
planta que se disponen paralelamente al núcleo de comunicaciones. La 
1B en la cara Oeste y la 1C en el lado Este. La geometría de la torre se 
realiza mediante un esquema rectangular, de dimensiones de 14,03m. 
por 11,69m. que parte de un esquema prácticamente cuadrado que se ve 
alterado por la dislocación de unas piezas en su cara Norte. El plano que 
recoge los cuatro alzados de la torre según las diferentes orientaciones 
muestra claramente como la proporción de huecos, dentro del sistema de 
entramado estructural de hormigón y plementería de ladrillo, va variando 
desde una fachada en el norte completamente ciega; pasando a unos 
huecos muy pequeños y localizados en el Poniente correspondientes a 
zonas húmedas; a un aumento de los mismos en la orientación hacia el 
Levante con algunos de los dormitorios y acabando en piezas completas 
de suelo a techo hacia el Sur, donde se manifiestan las piezas principales 
como las zonas de estar. 

Tipo 1B
La vivienda tipo 1B, con 63 metros cuadrados construidos, es la menor de 
las viviendas planteadas en bloque de todas las ejecutadas en Caño Roto. 
Presenta dos dormitorios en la fachada sur, uno de ellos es el principal y 
el otro doble. El vestíbulo y el núcleo húmedo se convierten en elemento 
de separación entre la zona de noche y la de día. El espacio de estar, 
comedor y cocina queda unificado en una concatenación de espacios 
bajo directriz diagonal en planta ampliando al máximo sus capacidades 
dimensionales. Existe una versión, en la documentación publicada, 
respecto al tipo ejecutado en la que estos espacios consecutivos quedan 
diferenciados al delimitarse la cocina mediante tabiquería, de forma que 
el vestíbulo cobra un tamaño mayor generándose una estancia de uso 
polivalente para la vivienda. La disposición del tipo en el lado Oeste de la 
torre hace que las estancias se cierren hacia el sol de Poniente y el núcleo 
húmedo se concentre junto a ese testero de forma que la incidencia de 
dicha orientación sea la menor posible.

Tipo 1C
La solución de la vivienda tipo 1C dentro de la torre se ve determinada 
por la colación de la misma en el lado Este de la misma. Un paquete de 
tres dormitorios en esa fachada y un estar con poco ancho y bastante 
profundidad, orientado a sur, junto con el núcleo húmedo en la fachada 
norte, organizan los 74 metros cuadrados construidos de la vivienda. En 
este caso no existe ninguna versión de organización respecto al modelo 
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Imagen de conjunto
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ejecutado. La zona de comer se incluye en el interior de la cocina. Dos de 
los tres dormitorios, entre los que se incluye el principal, tienen el acceso 
directamente desde la zona de estar. 

- Equipamientos

En el centro del Poblado, coincidiendo con el punto topográfico más 
elevado, se iba a situar el centro cívico. Estaba formado por dos recintos 
a distinto nivel, el superior, con vistas sobre la sierra y Madrid, iba a 
desarrollarse como una plaza representativa sobre la que articular la 
disposición del centro parroquial, una sala de espectáculos y los comercios 
de mayor entidad. El nivel inferior tendría también comercios de menor 
importancia y un supermercado. El resto de locales comerciales, un total 
de 119, están dispuestos por todo el poblado como pequeñas piezas 
exentas, idóneas para talleres, tiendas incluso garajes. Las escuelas se 
dispondrían en los grandes espacios perimetrales al poblado reservados 
para ello.
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El trazado: topografía y orientación
Terreno natural en el emplazamiento de Caño Roto. JPSA
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2.2.1.E1. Las escalas de los vacíos: de lo público a lo privado 

El trazado: topografía y orientación

Los mecanismos de implantación en Caño Roto, que a priori pueden 
definirse bajo una trama de carácter abstracto basada en una ortodoxa 
ortogonalidad, sin embargo tienen su base sobre una estricta adaptación 
al terreno. Son conocidos los estudios exhaustivos del terreno que 
realizan los arquitectos en el inicio del proyecto y su preocupación 
por un conocimiento científico del mismo. Ello les lleva a adoptar una 
decisión importante respecto a la trama urbana a plantear. Se adoptó 
un sistema ortogonal sin modulación, generando libertad de disposición 
dentro de la geometría, pero con la orientación como invariante. Se 
crearon calles sobre el eje norte-sur, resolviendo la máxima pendiente del 
terreno y otras sobre el eje Este-Oeste, eminentemente horizontales, sin 
variación de cota. De esta forma el terreno urbanizado quedó aterrazado, 
con plataformas rectangulares de muy diverso tamaño, adaptándose a 
cada tipo edificatorio. Los lados cortos salvaban el desnivel existente 
entre los lados largos que eran planos. La geometría de cada terraza, 
en concreto, la dimensión del fondo de cada una de ellas, respondía al 
desnivel salvado. Si se observa, por lo tanto, la geometría de implantación 
se comprueba cómo los rectángulos de mayor dimensión albergaron los 
tipos de vivienda unifamiliares capaces de resolver mayor desnivel y los 
menores (siempre refiriéndonos a la dimensión de fondo desarrollada en 
el eje vertical, norte sur, de la trama) acogieron los bloques.
 
Una vez delimitados los mecanismos de implantación, la solución 
particular de cada ámbito del poblado se resolvió mediante un tipo u 
otro de edificio. En este punto surge el origen de la necesidad de una 
rica variedad tipológica que pudiera dar respuesta a esta acomodación 
al terreno contemplándose una amplia variedad morfológica, en cuanto 
a solución edificatoria se refiere. El modelo utilizado de combinación de 
viviendas unifamiliares con bloques colectivos tiene como referencia el 
conocido “mixed development” del urbanismo anglosajón. 

En las plataformas más bajas, que hacen de borde con los viales 
perimetrales, se desarrollan los bloques de vivienda. Son los que tienen 
más altura, protegiendo de las vistas externas, propiciando un interior 
urbano del Poblado más “íntimo” y logrando tanto unas buenas vistas 
como un efectivo soleamiento gracias a su altura, contrarrestando su 
disposición en las cotas más bajas. Dos tipos de bloques diferentes, con 
tipos de viviendas distintos, dan respuesta a los bordes del Poblado cuando 
se tratan de viales en un sentido u otro. Sobre el eje norte-sur aparecen 
los bloques lineales de cuatro pantas de altura mientras que sobre el 
eje este-oeste se desarrollan los bloques de seis planta con acceso por 
corredor. Con la disposición de estas piezas en los bordes y las adecuadas 
distancias entre ellos se aseguraba que el interior de menor densidad no 
quedara en sombra garantizando óptimas condiciones de soleamiento. 
La escala urbana exterior del poblado entraba en mejor relación con la 
ciudad gracias al mayor tamaño de este tipo de bloques respecto a las 
unifamiliares.
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El trazado: topografía y orientación
Adaptación al terreno natural para la situación del conjunto edificado de Caño Roto. JPSA
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Las terrazas interiores, que son las que presentan pendientes más fuertes, 
adquieren tres caracteres diferentes. Las viviendas con patio escalonadas 
resuelven los puntos más significativos. Las unifamiliares adosadas 
complementan el interior del poblado, tipológicamente hablando, dando 
respuesta a grandes plataformas de pendiente menos acusada con 
desarrollo eminentemente horizontal. Por último, las torres de vivienda, 
gracias a su pequeña huella edificada se colocan estratégicamente 
como puntos densos en el interior para lograr una necesaria ampliación 
dimensional del espacio público al liberar suelo construido. Estos serán 
los ámbitos de espacio público de mayor tamaño. 

Una vez generada la red arterial de plataformas sobre las que situar las 
diferentes morfologías edificatorias se diseñó tanto el tipo de vivienda 
como el sistema de agrupación. De esta forma, en Caño Roto, se pasa 
del diseño del mecanismo de implantación a la optimización del modelo 
de vivienda lográndose el diálogo entre ellos a través de los acertados 
sistemas morfológicos de adicción de piezas habitacionales que dan por 
resultado la variedad de tipos de bloques colectivos de vivienda. 

Lo que se define como pauta general en la concepción de los diferentes 
tipos de vivienda son las condiciones de soleamiento y ventilación de las 
mismas. Como premisa inexorable, los tipos dan respuesta acertada a esos 
mínimos de higiene y salubridad demandados. Una vez controladas estas 
condiciones, los modelos de vivienda ofrecen una riqueza funcional, en 
algunos casos de gran versatilidad o flexibilidad en su uso, que combaten los 
exiguos requisitos mínimos dimensionales que la normativa de aplicación 
exigía. Prevaleciendo la orientación, sin llegar a contradicciones donde 
una misma solución de vivienda sirva para ubicaciones diferentes, lo cual 
rigidiza los tipos de bloques, la oportunidades de cierta adaptación de las 
viviendas a los diferentes requisitos de sus habitantes en razón de sus 
necesidades manifestaban una intención de dar la mejor y mayor solución 
al problema del alojamiento masivo. Este concepto de la flexibilidad en 
la tipología de vivienda representaba una de las mayores novedades en el 
panorama arquitectónico español de la época. 

La aplicación de este mecanismo proyectual en los tipos presenta diversos 
grados. La polivalencia de la doble circulación de los tipos “1A” presentes 
en los bloques de cuatro plantas junto con la equitativa dimensión de las 
estancias, permiten una gran combinación de uso de las mismas. De igual 
forma, las posibilidades de disposición del núcleo húmedo en relación 
con la zona de comer, ejemplifican las variaciones interiores domésticas 
dentro de la rigidez del bloque. Otros mecanismos utilizados son por 
ejemplo la posible fragmentación de las plantas bajas de las unifamiliares 
con patio tipo “2A” con la presencia de un dormitorio o lugar de trabajo 
anexo al estar; la compartimentación de las plantas altas de las casas en 
“L” tipo 2B-2C o los grados de libertad obtenidos por los modelos dúplex 
de los bloques con corredor. 

Por lo tanto, cabe destacar el esfuerzo por lograr adaptaciones “personales” 
de las viviendas a un catálogo, en cierto modo extenso aunque rígido en 
su formalización. Los diferentes bloques de vivienda daban solución a 
la amalgama de aterrazamientos propios de la exhaustiva adaptación a 
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El conjunto vecinal
Situación de las casas patio dentro del conjunto de Caño Roto. JPSA
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Relación entre los distintos tipos de bloques en Caño Roto. JPSA
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El conjunto vecinal
Esquemas de situación de los distintos tipos de viviendas en Caño Roto. JPSA

Torres

Bloques- Tipos de viviendas
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Esquemas de situación de los distintos tipos de casas patio en Caño Roto. JPSA

Tipo 2A

Tipo 2S- Casas patio

Tipo 2B-C
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El conjunto vecinal
Organización general del conjunto de Caño Roto. JPSA
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Imagen aérea del conjunto de Caño Roto
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Plazas en el espacio público de Caño Roto
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las condiciones topográficas del terreno. Con ello, se logró un sistema 
claro de implantación general del conjunto vecinal, donde prevalecían: 
la orientación, la ventilación y la imagen escalar de la ciudad; tanto en 
sus llenos edificatorios como en sus vacíos urbanos. Una apuesta integral 
que vincula lo urbano con lo domestico a través de los matices de las 
diferentes escalas intermedias. 

Dilatación y compresión del espacio público

La plaza como salón

El espacio público en Caño Roto se caracteriza por no formalizarse como 
resto indefinido resultante del vacío otorgado por la disposición de los 
bloques de vivienda. Si bien se ha comprobado como los mecanismos de 
implantación definen el punto de partida del Poblado, ello lleva a que el 
estrato urbano, la “base” sobre la que se desarrollan las agrupaciones de 
vivienda tiene un alto grado de intención y definición. El proyecto integra 
y unifica en un conjunto indisoluble los llenos y vacíos. Un sistema en 
el que lo construido junto con los espacios comunes convive de forma 
armónica, donde ninguno prima sobre el otro, configurándose una nueva 
ciudad en su más amplio sentido. Por lo tanto el contenido y desarrollo del 
espacio público en relación con el carácter intrínseco social del Poblado 
es una de las características fundamentales a analizar. 

La dimensión escalar de los diferentes ámbitos del espacio público de 
Caño Roto adquiere un valor complejo en el trazado del poblado. No 
existen grandes espacios funcionalmente definidos a priori sino todo 
lo contrario. Existen concatenaciones espaciales donde las jerarquías 
desaparecen y el uso queda como algo espontáneo. Se trata de un 
trazado marcado por los cambios de nivel, la dilatación y compresión de 
los ámbitos, las miradas cruzadas o la diagonalización perspectiva. La 
heterogeneidad de las situaciones es la más clara de sus características. 
Una de las decisiones arquitectónicas principales es la atomización del 
espacio público que coloniza todo el vacío.

El límite del poblado con las vías perimetrales, en lo que a espacio urbano 
se refiere, representa un elemento de transición de gran dimensión en 
comparación con el resto de espacios interiores desarrollados. Estos 
ámbitos sirven de elemento de conexión entre la circulación rodada y 
la peatonal adquiriendo geometrías muy variadas en su adaptación a 
las condiciones de contorno. Se comportan como nodo donde prevalece 
una red arterial de pequeños caminos que conectan con las zonas de 
aparcamiento y el borde. La presencia de los bloques de vivienda de 
mayor dimensión provoca que se trate de espacios urbanos amplios, poco 
funcionales, casi residuales. En ellos se colocan los árboles de mayor porte 
generándose una masa vegetal que enfatiza la construcción del límite. 
El “lleno” vegetal impide una conexión visual directa de las viviendas 
circundantes a la vez que sirve de separación entre las calles de borde 
y las zonas peatonales interiores. La vegetación, por lo tanto, ayuda a 
resolver esta cuestión.   

Una vez superada la primera franja edificada comienza el verdadero 
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Calles intersticiales y perimetrales
Organización general de las circulaciones en el conjunto de Caño Roto. JPSA
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Circulaciones peatonales
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espacio público diseñado en Caño Roto. Este se caracteriza principalmente 
por un viario estrecho entre los bloques de viviendas unifamiliares y unas 
plazas entre conjuntos de agrupaciones. Las plazas que se vinculan a 
los equipamientos públicos desarrollados dentro del programa social 
del Poblado se encuentran mayoritariamente en el perímetro. Con ello 
se favorece un vacío urbano que sirve de esponjamiento en la densidad 
de actividad comercial o similar. El resto de plazas se encuentran en 
los espacios más interiores fomentando el carácter “íntimo” y creando 
un vínculo escalar con los pueblos tradicionales. Se trata de espacios 
rectangulares de diverso tamaño que se orientan al sur garantizando una 
óptima iluminación. Quedan en pendiente cuando se trata de terreno 
natural o se aplica un sistema de aterrazado en algunas ocasiones. Los 
límites físicos de estos espacios lo configuran las fachadas o testeros de 
los conjuntos de unifamiliares, una o dos plantas como máximo, quedando 
acotado el espacio en una apropiada dimensión. Las visuales lejanas 
alcanzan puntos del horizonte gracias a las condiciones topográficas 
mientras que las visiones cercanas se relacionan directamente con las 
viviendas. Ello produce la intencionada sensación de que las plazas 
representan una expansión del espacio privado interior de las viviendas. 
Las plazas se recorren perimetralmente dejando el interior libre para 
el uso o cuando son de un mayor tamaño se fraccionan en diferentes 
ámbitos de nuevo con circulación perimetral entorno a ellos. Los estrechos 
recorridos peatonales quedan interrumpidos por las plazas generándose 
movimientos tangenciales a las mismas. 

El uso de las plazas es intenso propiciado por la generación de las 
condiciones favorables para su uso y no por un exceso en el diseño de las 
mismas. De este modo es posible el desarrollo de todo tipo de actividades, 
de forma libre y espontánea. 

Calles intersticiales y perimetrales 

El sistema de circulaciones planteado en el Poblado de Caño Roto 
diferencia claramente las rodadas de las peatonales. La intención de crear 
un “pueblo” amable donde prevalece el disfrute del espacio público de 
pequeña escala provocó esta decisión. Las carreteras de ronda perimetrales 
delimitan al poblado a la vez que producen la mejor conexión con el 
resto del entorno urbano adyacente. Dos únicas vías rodadas atraviesan 
el poblado fragmentándolo en los diversos sectores que lo componen. 
Estas vías trasversales son la inicial y existente carretera a Laguna y la 
nueva vía creada que adaptándose a la fuerte pendiente alcanza la cota 
más alta de toda la trama donde se ubicaban los equipamientos. Esta 
calle tiene un trazado sinuoso precisamente provocado por la adaptación 
a la topografía del terreno. Une la calle Gómez Ulla con la calle Gallur 
(antigua Caño Roto) en el nodo y nexo de unión de las principales vías, la 
glorieta de los Cármenes.

Las zonas de aparcamiento se sitúan en la periferia del desarrollo urbano, 
como dilataciones de las carreteras perimetrales, de forma que se impide 
la circulación de ningún vehículo en el interior del poblado. La colocación 
estratégica de estas zonas de aparcamiento genera nodos de transición 
y conexión entre el sistema rodado y el peatonal. Es escaso el número 
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de zonas destinadas exclusivamente al aparcamiento. El proyecto inicial 
contempló únicamente siete espacios. Desde estos ámbitos y desde la 
acera paralela que recorre todo el borde del poblado se insertan la red 
de sendas y aceras peatonales que tejen las comunicaciones peatonales 
interiores. De este modo los peatones quedan alejados del ruido y de los 
riesgos de la circulación de vehículos. Las diferentes vías describen un 
intenso juego de percepción del poblado. Si bien no se trata del empleo 
de un lenguaje pintoresco en su trazado sino que se recurre a la ortodoxa 
ortogonalidad, sí que es cierto que se hace minucioso el diseño de los 
trayectos quedando acotados entre zonas de arena, tangentes a muros, 
distanciados por franjas de vegetación, etc. Junto con ello se tiene en 
cuenta la posibilidad de utilizar los fondos perspectivos de los caminos 
dirigidos al horizonte presente hacia el Norte. De esta forma se libera 
de obstáculos visuales, en muchos de los casos, dicha orientación como 
forma complementaria de percepción del paisaje urbano mientras se 
recorre. 

Las dimensiones de los trazados son muy diversas aunque la mayoría de 
ellos hacen hincapié en una escasa anchura. Un caso especial y el más 
singular del entramado de Caño Roto lo representan las calles existentes 
entre viviendas unifamiliares con patio. En concreto las que sirven de 
acceso a las casas tipo “2B-2C” que se agrupan en acusada pendiente. 
Se trata de calles que nunca superan los 4 metros de ancho y que llegan 
a mínimos de 2,70 metros. Se trata de vías íntimas a medio camino 
entre lo público y lo privado cuyo uso queda prácticamente relegado a 
los habitantes de las viviendas a las que sirven. Su escasa dimensión 
propicia que el usuario pueda entenderla como una expansión del espacio 
privado doméstico interior fomentando su uso colectivo a través de las 
pequeñas comunidades creadas por las diferentes agrupaciones. Así lo 
atestiguan muchas de las imágenes fotográficas existentes de Caño Roto 
tras su terminación. Calles llenas de niños que hacen un uso libre del 
espacio. Esta trama estrecha entre las viviendas propicia que los peatones 
que se dirigen a otras zonas del poblado eviten usarlas y transiten por 
zonas de mayor expansión generando mayor sensación de intimidad 
en estas viviendas. Así mismo, el trazado norte-sur de ellas favorece 
el comportamiento climático de la trama urbana. Reinterpretando la 
tradición mediterránea en lo que se refiere a trazados urbanos, se logra 
una óptima circulación del aire con los vientos dominantes y una buena 
protección frente al soleamiento en épocas estivales. La inclusión de 
franjas de vegetación trepadora en los límites entre las viviendas y las 
zonas pavimentadas de la calle incrementa el bienestar climático junto 
con una mejora en el aislamiento de las fábricas de ladrillo portante 
de las casas, produciendo un ambiente idóneo para el uso y disfrute de 
la calle. Cabe destacar que al tratarse de vías con fuerte pendiente, su 
configuración se materializa mediante planos suavemente inclinados 
junto con segmentos escalonados que fragmentan la calle. Cada tramo 
entre escalones suele dar acceso a dos viviendas enfrentadas. 

El umbral de entrada

La transición que se produce del espacio público al espacio privado, de la 
calle a la casa, tiene un especial interés en Caño Roto. Tal y como se ha 
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comentado, las calles y plazas, dentro de sus diferentes jerarquías, son 
entendidas como una especie de extensión de lo privado en lo público. 
Sin embargo, los mecanismos arquitectónicos que se utilizan para 
materializar esta frontera son muy concisos. 

La disposición de viviendas unifamiliares con acceso directo desde la 
vía pública requiere soluciones que otorguen un grado de privacidad 
óptimo al espacio interior. En primer lugar la construcción de secciones 
de calles estrechas impiden, como se ha comentado, un tránsito general 
de los peatones. En cierto modo se discrimina su uso. Las viviendas se 
vuelcan hacia el interior con la generación de patios interiores, por lo que 
las fachadas expuestas a las calles pueden ser mucho más herméticas. 
Así lo permite la disposición del programa de cada uno de los tipos de 
las viviendas. Por lo tanto, los huecos de las estancias que dan a la vía 
pública serán de unas dimensiones mucho más reducidas y tendrán 
una disposición buscando puntos altos que no favorezcan las visiones. 
Aunque los elementos de transición, entre lo público y lo privado, quedan 
totalmente claros mediante dos mecanismos diferentes. Por un lado, la 
disposición de la vegetación que trepa por las fachadas como manto 
de protección, de visuales incluido, que parte de un parterre de 50 cm. 
de ancho, produce el colchón dimensional requerido entre el peatón y 
las ventanas de las casas. Por otra parte, la pieza monolítica que hace 
las veces de antesala o zaguán matérico de entrada a las viviendas, 
ahonda en esa sensación de transito. Se trata de un robusto peldaño de 
hormigón de 80 cm. de ancho por 50 cm. de fondo que se dispone entre 
la puerta principal de la vivienda y la zona pavimentada de la calle. Como 
un pequeño puente o pasarela, en forma de pedestal, marca y delimita 
claramente la transición entre el espacio urbano y el puramente privado. 
El manejo de cierta exageración en la escala del elemento va en relación 
con la gran dimensión de los cantos rodados del pavimento, incluso con 
los tamaños de los encofrados con tabla de los muros de hormigón vistos. 
Esto se convierte en un tema arquitectónico recurrente. Las imágenes de 
las largas perspectivas de las calles en pendiente de Caño Roto, salpicadas 
de “felpudos” sólidos sobredimensionados, rigurosamente ordenados 
y modulados marcando los accesos, son características. En algunos de 
los casos se incluyen pequeñas marquesinas de vidrio, sobre angulares 
metálicos, colocadas sobre las puertas de acceso, las cuales acentúan la 
sensación y organización de los umbrales de entrada. 

Paisaje urbano

La marcada intencionalidad de construir un ambiente idóneo para 
el desarrollo de actividades en las plazas del Poblado proviene de un 
pormenorizado diseño de ciertos elementos como los diferentes sistemas 
de pavimentación, la abundante vegetación y la inclusión de seleccionadas 
piezas de mobiliario urbano.

Pavimentación

La red arterial de vías que vertebra el poblado de Caño Roto se organiza 
en razón de un complejo sistema que incluye calles, sendas y aceras. La 
materialización superficial de los diferentes tipos produce una imagen 
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125. 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 cms. 
de espesor compactada, dos capas de 
15 cms. de espesor de macadam de 
piedra caliza o microgranito (diámetro 
3 a 7 cms.) recibidas con arena de rio 
o de miga y apisonadas, una capa de 
10 cms. de espesor de piedra caliza 
machacada (diámetro 3 a 5 cms.) con 
riego profundo de betún asfáltico (4 kgs. 
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 kgs. 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 cms.

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 cms.), 
con lo que resulta un espesor total del 
pavimento de 40cms.

El bordillo es de microgranito de 14 por 
28 cms., 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).

característica propia del espacio urbano de Caño Roto. 

Las calles destinadas al uso del coche se formalizan mediante firmes de 
tipo “macadam” de piedra caliza machacada en diferentes espesores. El 
encintado de las mismas se materializa mediante bordillos y piezas de 
recogidas de aguas realizadas con microgranito. Las zonas de aparcamiento 
se pavimentan con adoquinado de granito.125 El resto de caminos son 
peatonales. Se organizan mediante sendas y aceras pavimentadas 
con soleras de hormigón y bordillos de granito. La peculiaridad de los 
pavimentos de Caño Roto la representan las zonas acondicionadas con 
cantos rodados de gran calibre enfatizando la dureza del mismo junto 
con un interesante juego escalar en el plano del suelo. La mezcla de 
artificio y naturaleza pone de manifiesto la continua dicotomía existente 
en el Poblado entre la ciudad y el pueblo, entre lo rural y lo urbano. Se 
trata de un guiño a la interpretación particular del hábitat que se produce 
en Caño Roto. 

Las variaciones topográficas se resuelven mediante la construcción de 
muros de contención realizados con piedra granítica de 40cm. de espesor 
recibida con mortero de cemento y escaleras de bordillo de granito y 
huellas con soleras de hormigón.  

Vegetación

La situación de las zonas de vegetación se realiza de forma extensiva por 
todos los ámbitos de la trama urbana. La colocación de la vegetación 
se organiza a través de pequeñas y cercanas zonas en relación con las 
viviendas evitando recintos de gran dimensión aislados que alejaran a los 
habitantes de su cuidado y mantenimiento más directo. Así, de nuevo, 
se potencia el propósito de materializar un poblado con escala cercana 
a los pueblos tradicionales. Los espacios exteriores con vegetación son 
concebidos como una extensión de la vivienda unifamiliar. Se pasa del 
patio privado al patio colectivo y público que es la plaza. Esta medida 
potencia la vida social enmarcándose en un concepto más mediterráneo 
de ciudad que puramente moderno. De esta forma, con la inclusión de 
abundante vegetación, se mejoran las condiciones climáticas de los 
espacios públicos pensados para su máximo disfrute. La construcción 
de sombras en los ámbitos de estancia y la protección de las precarias 
fachadas con plantas trepadoras para mejorar su comportamiento 
climático son las dos más importantes particularidades del desarrollo del 
proyecto en relación con la vegetación.

La gran subdivisión del espacio público no permite grandes masas de 
arbolado sino que se plantan pequeños grupos de árboles combinando los 
de hoja perenne con los de hoja caduca. La disposición de los mismos sirve 
en ocasiones para ocultar los testeros de algunos bloques de vivienda y 
otras para cerrar perspectivas. A veces se alinean acentuando el trazado 
de alguna calle. Aunque su uso más común es el de complementar el 
espacio de las plazas y jardines del poblado. 

Respecto a las especies utilizadas se produce una combinación de varios 
tipos. Entre ellos se encuentra el pino piñonero, el chopo, el olmo y el 
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ciprés. Para la generación de grandes sombras se utiliza el plátano.  Los 
alcorques se materializan mediante adoquines de granito. 

Junto a los bloques más altos y las torres se disponen zonas planas con 
césped alrededor de los edificios con el fin de proteger de las relaciones 
visuales directas entre el espacio público y las viviendas de planta baja. 
En zonas de este tipo, sin arbolado, con marcada pendiente y situadas 
orientadas al norte o cercanas a las carreteras, se dispone un encachado 
con canto rodado grueso, para evitar el arrastre de tierras y la generación de 
barro, con tierra vegetal sembrada con un tipo de gramínea, el “cynodon”. 
El resto de la urbanización de las plazas se materializa mediante arena 
de río en unos casos o con arena amarilla en otros. Estas superficies con 
arena suponen un espacio polivalente de construcción económica sobre 
el que los habitantes pueden efectuar multitud de usos. 

Se desarrollan también grupos de arbustos utilizando el laurel, el espino, 
el azahar de la China o baladres.  

Junto a las viviendas unifamiliares existen arriates, parterres estrechos y 
lineales, que separan la casa de la zona pavimentada, en la que se incluyen 
mayoritariamente plantas trepadoras que cubren las fachadas. Se usa con 
frecuencia la hiedra. Estas zonas se complementan con rodales y con 
diferentes tipos de plantas vivaces. La distribución de estos arbustos de 
flor se hace para que la floración se suceda desde la primavera al otoño. 
Se deja al cuidado de los vecinos la inclusión de flores de temporada 
como petunias, margaritas o claveles. En los parterres de mayor dimensión 
correspondientes a los bloques de vivienda se incluyen arbustos de flor 
como abelias y lilas o arbustos interesantes por su hoja o fruto.

Por lo tanto se comprueba como la diversidad de especies, formas de 
plantación y sistemas de situación otorgan un gran valor añadido a 
la apuesta urbana de Caño Roto que no existía en planteamientos 
contemporáneos del mismo tipo. 

Mobiliario urbano

El espacio urbano se termina de complementar con la inclusión de un 
escaso y escueto mobiliario urbano. Lo componen únicamente algunos 
bancos y el alumbrado público. De nuevo se observa cómo los espacios 
urbanos se vacían de contenido intencionadamente para que se llenen 
de gente. 

Como experiencia particular y singular se encuentra el pequeño laboratorio 
sobre mobiliario para juego de niños que realizó el escultor Ángel Ferrant. 
Se trató de la primera experiencia en el terreno del mobiliario por parte 
del autor. Mediante un trabajo de manipulación, incluso llegando a la 
“destrucción” conceptual de los objetos, los juegos infantiles “pertenecen 
al género de objetos que han abandonado esa redondez unitaria para 
presentarse como una aglomeración de componentes, casi siempre 
planos o lineales, que buscan afirmar la ligereza y la ingravidez a través 
de su inestabilidad.” Las piezas, realizadas en madera, se disponen sobre 
formas blandas con arenas creadas en el plano del suelo que conviven con 
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la árida dureza de las geometrías del resto del poblado. Los toboganes, 
balancines y columpios generan un atractivo paisaje urbano activado, 
donde la arquitectura y otras disciplinas se complementan. La experiencia 
fue completamente puntual y efímera, quedando en el recuerdo las 
maravillosas fotos de época de Kindel que atestiguan, una vez más, el 
espíritu de Caño Roto.
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2.2.1.E2. Alrededor del patio

La utilización de la casa con patio en Caño Roto se materializa a través 
de cinco tipos diferentes de vivienda. Son los denominados: 2A, 2B, 2C, 
2D y 2S. Cada uno de ellos tiene sus propias condiciones métricas y 
organizativas.

Dentro de los modelos de casas patio agrupadas linealmente, por un lado 
se encuentran las viviendas 2A y 2D que forman una sola hilera alienando 
la vivienda con la calle que le da acceso y dejando el patio al fondo de la 
misma delimitado por la calle posterior, en este caso sin entrada. Por otra 
parte, los tipos 2S donde de nuevo la vivienda se muestra alineada con la 
vía púbica pero esta vez se agrupan en dos hileras de viviendas simétricas 
quedando yuxtapuestos los patios interiores. Finalmente, la agrupación 
más interesante y novedosa se produce en el caso de los tipos 2B y 2C. 
En este caso se trata de viviendas en “L” dispuestas simétricamente dos 
a dos a través del patio abrazado por ellas y que se encadenan en un 
sistema de agrupación lineal abierto hacia el sur, de longitud y número 
de células variable en los diferentes grupos de todo el poblado, que se 
adaptan perfectamente a la fuerte pendiente del terreno. Los tres tipos de 
agrupaciones de vivienda se distribuyen a través de pequeñas y estrechas 
calles, otorgando el éxito de la escala urbana de Caño Roto, en un 
planteamiento puramente orgánico de adaptación al terreno mediante 
su morfología urbana.

En cuanto a los criterios normativos, todos los tipos señalados pertenecen 
al grupo denominado de 3ª categoría de las vivienda de Renta Limitada 
salvo en el caso del 2S que se desarrolla bajo el baremo de mínimos 
más restrictivos en lo que se vino a llamar legislativamente hablando, 
viviendas de Tipo Social.

Los sistemas de agrupación descritos anteriormente se presentan a 
lo largo de todo el poblado de diversas maneras. Con ello se logra la 
diversidad y adaptación orgánica de la propuesta. 

Patios traseros

Viviendas en hileras simples (tipo 2A)

Se desarrollan un total de 13 hileras de longitud variable en cuanto a 
número de viviendas, oscilando entre la menor agrupación con 3 unidades 
hasta la de mayor tamaño con 26. Se agrupan siempre con el eje Este-
Oeste como línea de crecimiento. La hilera queda delimitada siempre por 
una calle que permite el acceso a la vivienda en la cara norte y una vía 
en el lado sur que queda delimitada por los muros de cerramiento del 
patio. Sobre una parcela de aproximadamente 80 m2, conformada por un 
rectángulo de 5 m. de ancho por 16 m. de largo el patio representa justo 
la mitad de la misma. Por lo tanto, la vivienda en planta baja se desarrolla 
en una pieza de 5 m. de crujía por 8m. de fondo abarcando un total de 
40m2, quedando el patio con la misma superficie libre. 

La vivienda se organiza en dos plantas con un programa de mínimos en el 
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cual se incluye una cocina, junto al acceso, de 9,50 m2 cuyas generosas 
dimensiones permiten convertirla a la vez en comedor, una zona de estar, 
con una superficie de 19,40 m2, que se prolonga hacia el exterior del 
patio en continuidad con la cocina y completando los usos de la planta 
baja de carácter más público. Uno de los puntos más interesantes de esta 
planta baja se produce por la posibilidad de que aparezca una pieza de 
dormitorio en ella. Esto se realiza por la disposición en continuidad con la 
escalera y el vestíbulo de un ámbito que puede cerrarse e independizarse 
del estar si es necesario. Esta polivalencia de la planta baja le otorga un 
indudable valor añadido. La escalera, de un solo tramo desarrollada en 
paralelo al muro de carga junto al vestíbulo de la vivienda, permite subir 
a la segunda planta. En ella se distribuye un baño y tres dormitorios. 
Aprovechando la crujía de 5m. se localizan dos dormitorios dobles idénticos 
y simétricos que se iluminan por la fachada sur que da al a patio. En la 
fachada Norte se encuentra el dormitorio principal de mayor dimensión 
y el único baño de la casa. Las superficies útiles del programa de la 
planta alta son las siguientes: dormitorios dobles de 7,80 m2, dormitorio 
principal de 10,90 m2, baño de 3,80 m2 y escalera junto con distribuidor 
de 4,50m2. Vuelve a repetirse el esquema de 40 m2 construidos en planta 
alta. La organización de dicha planta no se plantea de forma clara, ya que 
aparecen varios ámbitos de complicada morfología, que no se relacionan 
fácilmente con la abstracción de la agrupación. Se trata de la ducha sobre 
la parte de escalera liberada de una ajustada cabezada, los armarios de 
las habitaciones dobles que no acaban de recoger claramente una de 
las camas o la extraña conformación del dormitorio doble “perjudicado” 
por la complejidad del distribuidor que da paso y acceso a las cuatro 
estancias de una planta de tan reducidas dimensiones. 

La organización del patio se plantea en relación directa con el interior 
de la vivienda. Se fragmenta en tres partes: una zona pavimentada, un 
trozo de terreno natural con vegetación y un ámbito polivalente. Esta 
zona pavimentada, que comienza desde la carpintería retranqueada bajo 
un espacio intermedio y que tiene el mismo ancho que el salón, recoge 
en su interior un árbol plantado sobre un alcorque rectangular el cual 
queda en el eje visual directo desde el interior de la vivienda. Junto a la 
zona pavimentada se dispone en paralelo una pieza de terreno natural, 
de menor dimensión que ésta, la cual hace las veces de gran alcorque 
con arbolado de menor porte. Ambas quedan rematadas por un ámbito 
que cierra el patio, a lo largo de su ancho, sin vegetación previamente 
determinada. El muro de cierre del patio hacia la calle sur del conjunto 
se materializa en hormigón visto mediante tablas de madera horizontales 
en el encofrado. 

Viviendas en hileras dobles simétricas (tipos 2S y 2D)

El siguiente sistema de agrupación lo establecen las viviendas tipo 2S 
mediante dos hileras paralelas y simétricas con orientación Este-Oeste. 
Esta vez se trata de viviendas de una crujía inferior que el caso anterior, 
con 4 m., y con un fondo de 7 m. Estas viviendas son las que cumplen 
los requisitos de mínimos más estrictos que establecía la normativa. 
Son las denominadas de tipo Social. El tamaño de las hileras es variable 
conformándose grupos que oscilan entre las 6 unidades lineales (12 
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viviendas en total considerando su disposición simétrica) y las 18 piezas. 
Su disposición en el conjunto queda algo más clara que en el caso anterior 
ya que casi en su totalidad se implantan en el perímetro del poblado 
junto a los bloques con corredor y las pequeñas torres de cuatro plantas. 
La escasa dimensión de los patios, en este caso de 28m2 de un total 
de 56m2 correspondientes a la parcela completa, es decir la mitad es 
vivienda y la otra mitad es patio, se ve implementada por la estrategia de 
parear las hileras a través de los patios de forma que el volumen de aire 
real existente en el interior de la agrupación de las viviendas se duplica. 
Esta vez por lo tanto el patio no hace de límite con el espacio público sino 
que se convierte en un filtro entre una vivienda y su simétrica. 

El programa doméstico desarrollado en el interior de la vivienda consta 
de un núcleo húmedo junto al acceso que se compone de un baño de 
3,00 m2 y un mueble de cocina que se adosa al mismo donde se aloja 
el fregadero y la zona de cocinado. El resto de la planta queda libre con 
un único elemento intermedio, un armario, que sirve para organizar las 
circulaciones, categorizar las distintas partes del pequeño espacio y para 
impedir la relación visual entre el acceso y la zona más íntima del estar-
comedor. Con el fin de ampliar el espacio de planta baja, ésta se vuelca 
de forma completa hacia el patio acristalando los 4 metros de crujía que 
lo delimitan. La superficie total de la planta baja ronda los escasos 30 
m2. El acceso a la planta superior se realiza mediante una escalera de 
un solo tramo junto al muro de carga lateral. El programa de la planta 
alta contempla de nuevo dos habitaciones dobles, en este caso no 
idénticas, vertiendo al patio y dividiendo la crujía en dos; y un dormitorio 
principal que da a la calle que se beneficia de la dimensión completa 
del ancho de la vivienda. A pesar de ser algo más claro que el esquema 
organizativo de los tipos anteriores, se vuelven a producir algunos puntos 
extraños en la disposición de las estancias en la planta alta. De nuevo el 
angosto desarrollo de la escalera bajo el armario, así como la geometría 
de los dormitorios dobles que complica el amueblamiento, manifiestan 
los problemas derivados de un programa tan mínimo que solo aparece 
resuelto con claridad en la planta baja mediante los espacios más amplios. 

Al tratarse de hileras simétricas, las orientaciones de las viviendas son 
opuestas, por lo que si en una los dormitorios dobles y el estar dan al 
Este, en la otra al Oeste. Mientras que los dormitorios principales se 
encontrarán en la orientación contraria. 

El patio esta vez se fragmenta en dos partes a pesar de ser un único paño 
acristalado el que vincula el exterior con el interior. Entrando en detalle, 
se comprueba como la zona pavimentada se coloca en prolongación con 
la parte de la carpintería que aloja la puerta por la cual se accede al 
patio. Sin embargo, el resto del paño acristalado por el cual se puede 
contemplar el exterior se vincula con la otra zona del jardín. De nuevo 
un pequeño arbolado, esta vez, sobre un terreno natural no pavimentado.
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Plantas de las casas con patio tipo 2S de Caño Roto. JPSA

Planta baja Planta alta
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La casa patio en “L”

De los tres tipos de vivienda con patio utilizadas en Caño Roto, analizamos 
aquí todo lo relativo a las viviendas tipo 2B-2C, las conocidas como 
casa en forma de “L” con patio. Estamos ante un magnífico ejemplo 
de crear ciudad a través de agrupaciones de viviendas desarrolladas 
intrínsecamente sobre un patio.

La agrupación (tipo 2B-2C)

Los tipos 2B-2C se agrupan mediante hileras de viviendas pareadas 
de longitud variable entre los 4 y 7 módulos. Existen 7 conjuntos de 
viviendas de este tipo con 23 hileras que dan un total de 228 viviendas. 
El eje de desarrollo de dichas agrupaciones es el Norte-Sur. Las viviendas 
se agrupan de forma simétrica a través de sus patios de forma que se 
produzca la mayor amplitud posible del vacío exterior. Los diferentes 
conjuntos lineales de estos tipos se encuentran separados por calle 
peatonales, en su mayoría en fuerte pendiente, desde las que se produce 
el acceso. 

La longitud de las agrupaciones viene determinada por la diferencia 
de cota que salvan. Las casas se escalonan con una diferencia entre 
viviendas yuxtapuestas que oscila entre los 80cm. y 1m. de desnivel. 
El escalonamiento de las viviendas posibilita la orientación de los 
patios al Sur. Al desarrollarse solo una planta en la zona de salones la 
sombra arrojada sobre el patio de la vivienda posterior a cada una de 
ellas es la menor posible. De este modo los cuerpos de habitaciones de 
dos plantas vierten a las calles otorgando la escala urbana de borde 
reduciendo al mínimo la presencia volumétrica en torno a los patios y 
las estancias comunes de las propias casas. Así la hilera queda definida 
volumétricamente con doble escala en los lados largos y en el lado corto 
de menor cota con la inclusión del tipo 2C. Las viviendas 2C se diferencian 
únicamente de las 2B en que poseen un dormitorio más y que por ello se 
utilizarán como pieza de cierre de las agrupaciones lineales. 

Los alzados laterales de acceso son simétricos provocando que fachadas 
idénticas estén en orientaciones contrarias. Existen viviendas que dan 
al Este y otras al Oeste. Los salones siempre se orientan al sur. El grueso 
de las viviendas agrupadas carece de alzados cortos ya que son muros 
medianeros. La excepción se produce en las viviendas que dan comienzo 
y final a una hilera. Como se ha señalado, la pieza final se completa con 
otro tipo de vivienda que permite que la vivienda más al Norte de toda la 
hilada, tenga un alzado de dos plantas. Esta fachada se formaliza como 
un gran paño ciego de hormigón visto donde destaca la presencia de las 
huellas de las tablas de encofrado. No se aprecia en él ninguna disposición 
de los volúmenes de la vivienda quedando como elemento abstracto. 
Sin embargo, el alzado Sur, el más alto de la hilera, se descompone 
enfatizando la parte vividera con ladrillo visto mientras que el muro de 
cierre de los patios es de hormigón como el descrito anteriormente. La 
altura de este muro es de una sola planta facilitando la entrada de luz en 
la sección escalonada de patios que le sucede. Se colocan unos grandes 
tablones de madera separados entre sí que formalizan la terminación del 
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La casa patio en “L”
Sistema de agrupación de las viviendas tipos 2B-2C en Caño Roto. JPSA

Planta Alzado Norte

Alzado Sur
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Sección longitudinal

Alzado lateral Este - Oeste



284

Plano de planta de vivienda tipo 2B-2C. e:1/50. Archivo Ministerio de Vivienda



2852. casas con patio en la vivienda social madrileña /

cierre indicando de algún modo que tras ellos se encuentra un espacio 
abierto. 

Los lugares de disposición de estas agrupaciones lineales son los partes 
centrales del poblado. El mecanismo de implantación, que permite 
detectar que cada vivienda salva un desnivel aproximado de un metro, 
permite que la lectura de la trama urbana, a través de las hileras de casas, 
manifieste los diferentes cambios topográficos que se producen. Se puede 
decir que cada pareja de viviendas responde casi a una curva de nivel y 
que de un vistazo diferenciamos como las hileras más largas desvelan 
pendientes mayores mientras que las más cortas pendientes menores. Su 
posición por lo tanto no es casual, como se ha comentado, sino que es la 
herramienta fundamental con la que los arquitectos resuelven mediante 
un tipo edificatorio las particularidades del emplazamiento. Por lo tanto, 
este sistema, es la pieza clave con la que comprender la traza urbana del 
poblado. Una lectura abstracta de la planta no hace reconocer claramente 
cuál es la herramienta exacta de traslación del esquema en horizontal a 
la sección. La riqueza espacial que ello produce en todos los sentidos, 
urbano y doméstico, es sin duda uno de sus principales valores. 

Las viviendas, como se ha señalado, se disponen en “L” entorno a un 
patio. El rectángulo que recoge vivienda y jardín tiene unas dimensiones 
de 8,50m. por 10 m. Sobre este esquema dimensional completo de la 
vivienda, se materializan dos crujías paralelas de dimensiones a ejes 
de 4,22 m. y 3,88 m. respectivamente y ambas con una profundidad 
de 9,62m. a ejes, de las cuales, una será la correspondiente al espacio 
de vivienda mayoritario y otra el estar con el patio. De esta forma el 
ancho constante de una hilera de viviendas es de 17 m. La longitud de 
las mismas siempre será aproximadamente múltiplo de 10 en función del 
número que la componga. La proporción de lleno y vacío de una vivienda 
es de un valor 2:1. El doble de construido que de espacio exterior. 

La vivienda

Los tipos 2B y 2C representan un avance en materia de organización 
del programa doméstico en torno al patio considerable. Se materializan 
mediante una vivienda en “L” que se articula sobre el espacio vacío, sobre el 
jardín. Ello representa una auténtica novedad en la arquitectura española 
del momento al tratarse de forma puramente moderna el desarrollo de un 
conjunto de vivienda colectiva de bajo coste en relación con los espacios 
exteriores anexos. Si bien este modelo no es original dentro de la historia 
de la arquitectura, si supone un germen dentro de los proyectos españoles. 
El patio, dentro de la tradición de la casa española, había supuesto un 
valor intrínseco a las condiciones climáticas y culturales de vida. Desde 
las casas puramente mediterráneas como la ibicenca o las manchegas 
y extremeñas con un desarrollo más ligado a la agricultura, hasta los 
poblados dirigidos, se encuentra una lenta evolución en la adaptación del 
tipo doméstico al patio. Cabe recordar como la escala del patio dentro 
de la vivienda colectiva urbana estuvo siempre más ligada al sueño de la 
ciudad jardín materializado en los espacios exteriores de las colonias de 
principio de siglo o a las tradición de las corralas históricas que trataban 
de hacer de la densidad urbana algo salubre.  
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La casa se desarrolla en dos plantas. El acceso se produce por un punto 
intermedio de la fachada que da a la calle estrecha peatonal que separa 
las diferentes agrupaciones. Como fondo visual del vestíbulo de entrada 
se organiza la escalera que conecta con la segunda planta. Su desarrollo 
es transversal a la entrada y discurre en paralelo al muro del patio. La 
conexión visual desde el acceso hacia el patio es nula, salvo una pequeña 
ventana alta al comienzo de la escalera que prácticamente solo sirve de 
elemento de ventilación. De esta forma y al margen de encontrar el único 
dormitorio de planta baja junto a la entrada y un baño completo que da 
servicio a los usos públicos de la misma, el interés de la organización 
se encuentra en la búsqueda de la posición del estar, comedor y cocina. 
Recogiendo la ortodoxia de la mayoría de los programas domésticos 
desarrollados de esta forma, la charnela de la planta entre los brazos 
que configuran la “L” se plantea para la cocina de forma que articula el 
acceso y el dormitorio respecto al estar y comedor. Una vez llegados a ese 
punto de inflexión y sin necesidades de compartimentaciones absurdas 
que limiten las capacidades espaciales de un planteamiento de mínimos 
superficiales como éste, aparece la zona de comer en transición hacia el 
estar. Ahí ya la relación con el exterior es máxima. El brazo de la “L” que 
se orienta al sur se dispone en vínculo con el patio de forma completa. 
Con un paño completo acristalado mediante un sistema de fragmentación 
de la carpintería en diversas partes que servirán para mirar, ventilar e 
iluminar; el patio forma parte del interior doméstico y viceversa. Una 
autentica prolongación de la vivienda que la configura y le da sentido. 
El patio, de reducidas dimensiones, apenas 25m2, queda delimitado por 
altos muros que fuerzan la visión hacia el cielo sin referencias cercanas. 
Una zona pavimentada que discurre en paralelo al muro de la escalera y 
gira sobre el muro medianero abrazando una zona ajardinada de terreno 
natural en la que se presenta un único árbol en compañía de una pequeña 
fuente circular.

Sin embargo, la planta alta, en las dos versiones de tipos, no presenta el 
orden, claridad e interés de lo relatado sobre la planta baja. Los dormitorios, 
al igual que sucediera con los tipos anteriormente descritos de casas con 
patio de Caño Roto, y seguramente debido a las restricciones métricas 
no se organizan de forma óptima y sencilla. Uno de ellos se vuelca de 
manera escueta a la terraza practicable sobre el dormitorio de la planta 
baja. Un eje de almacenaje lo separa del segundo dormitorio de la planta 
alta. Éste segundo sin embargo se orienta a la calle exterior peatonal 
rompiendo toda aquella intimidad lograda con el patio y la relación de las 
piezas vivideras con él. Esto se produce para dejar abierta la posibilidad, 
dentro del esquema de organización de la vivienda tipo, de inclusión de 
un cuarto dormitorio de ampliación en la posición de la terraza sobre la 
que debería orientarse y abrirse el citado segundo dormitorio. El cuarto 
dormitorio de la vivienda solo aparece en los tipos 2C, en esa posición, 
sobre el estar, para cerrar el sistema de agrupación lineal de las viviendas.

Esta particular y novedosa forma de integrar el patio en una vivienda 
unifamiliar agrupada (adosada al fin y al cabo) representa la posibilidad 
de nuevos mecanismos de organización del programa doméstico. 
El patio, respecto a los ejemplos de las viviendas de todos los demás 
poblados, formaliza un desplazamiento hacia el interior de la vivienda, 
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colocándose en una situación polarizada respecto al interior, de forma 
que la vivienda “abraza” el exterior acotado. Así, el programa que 
tradicionalmente se organizaba de forma lineal pasa a tener una doble 
componente, una doble orientación. Con dos “brazos” construidos de 
similares, casi idénticas, características volumétricas y dimensionales, 
serán las condiciones de relación con el patio y sus orientaciones las que 
determinen la posición concreta del programa bajo ese esquema. Este 
sistema, a su vez, permite dividir la planta en zonas públicas y zonas 
privadas. El punto de articulación de cada parte de la “L” sirve de charnela 
entre uno y otro. Las circulaciones y acceso se posicionan muy cercanos 
a esta bisagra. Por lo tanto, tipológicamente hablando, este tipo de patio 
produce modelos de vivienda con una respuesta organizativa de mayor 
número de posibilidades.

El patio actúa como configurador de la planta. No es ámbito residual que 
sirva meramente de elemento de iluminación. Todo lo contrario. Toda la 
casa se vuelca sobre él, depende de él. El espacio en planta correspondiente 
al patio es de tanta importancia como el del espacio interior cubierto. Su 
morfología otorga a las diferentes estancias, que vuelcan a él, su carácter. 
En este caso el patio es una pieza rectangular, de 6,25m. por 4,00m. 
La mayor dimensión se produce hacia el sur de forma que el espacio 
liberado de la sombra arrojada por los cerramientos sea lo mayor posible. 
Así, se asegura que la iluminación natural llegue perfectamente hasta el 
salón que queda de forma apaisada volcado hacia el patio. La casa queda 
determinada por un ámbito construido con la mayor parte del programa 
y otra ámbito en el que se aloja el estar cubierto y el patio que funciona 
como estar al aire libre. Por lo tanto el esquema en “L” se puede leer como 
un esquema de dos piezas paralelas: un espacio abierto y otro cerrado.

La construcción: imagen y economía

Sistema constructivo

Las condiciones de partida del sistema constructivo, que lo hace particular, 
vienen determinadas básicamente por tres aspectos:

- La adaptación del tipo al sistema de agrupación (en relación con las 
condiciones topográficas)
- La economía de medios.
- La imagen.

La suma de los tres parámetros propicia una particular complejidad del 
proceso de materialización de las viviendas con patio. 

Cabe destacar que las decisiones constructivas aparecen ligadas a 
una decisión inicial. Serán los sistemas constructivos verticales, que 
resuelven el escalonamiento, los que asuman la respuesta a las complejas 
situaciones particulares que propicia el modo de agrupación de estas 
viviendas, mientras que los sistemas horizontales se formalizan mediante 
mecanismos homogéneos y convencionales. La construcción está 
vinculada de una manera inherente a la estructura, es decir, se trata de 
una adaptación de la construcción muraría tradicional a unas condiciones 
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Planta cubiertas y alzado de la casa patio tipo 2B-2C. JPSA
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126. Se trata de pozos de 1,00 por 1,00 
m. en planta y con una profundidad 
entorno a los 2,20 m. De igual forma 
se ampliaron y unificaron los espesores 
de las zapatas corridas hasta una 
dimensión de 0,55m. La cimentación 
estaba ejecutada mediante hormigón en 
masa de 150 kg. de cemento con grava.  
El desarrollo de las cimentaciones estuvo 
muy determinado por un lado por las 
complicadas condiciones topográficas 
del terreno y por otro por la pobreza del 
suelo, a nivel resistente, motivada por 
gran cantidad de rellenos existentes, 
sobre todo en la zona central, derivados 
de los restos de la construcción del 
Poblado de Absorción anexo y del derribo 
de las cientos de chabolas localizadas 
dentro de los límites del Poblado.

127. La cimentación de dicho esquema 
estructural se realiza por zapatas 
corridas de 0,40m de espesor y 0,40m de 
canto en la primera crujía y manteniendo 
el espesor de 0,40m pero reduciendo 
el canto a 0,30m en la segunda, la 
correspondiente al patio. El atado de 
la cimentación en sentido ortogonal a 
las zapatas descritas se hace mediante 
correas de igual espesor y canto, de 
nuevo 0,40m. Cabe destacar que a 
través del proyecto reformado final de 
1962 se recogen las modificaciones 
que fueron necesarias realizar mediante 
cimentaciones complementarias durante 
el proceso de ejecución del Poblado.

128. Este ámbito sirve de alojamiento 
de todo el sistema de saneamiento 
enterrado de la vivienda con la 
acometida a la red general.

muy particulares de agrupación en pendiente. Ello hace que el sistema 
estructural no sea autónomo y “limpio” sino que se materialice como 
híbrido entre un sistema puramente de muros de carga y otro adintelado. 
La convivencia de ambos sistemas proviene de una geometría estructural 
donde los muros no responden únicamente al cerramiento portante 
exterior sino que ellos mismos participan de la organización interior del 
espacio, de la contención de tierras, del cerramiento de los patios y de los 
muros medianeros entre viviendas.

En segundo lugar, los materiales junto con los sistemas constructivos 
empleados responden a una premisa de exhaustiva economía de medios. 
El complejo sistema finalmente utilizado hizo poco viable el empleo 
de mano de obra no cualificada como estaba previsto al tratarse de un 
Poblado Dirigido con sistema de prestación personal por parte de los 
propietarios en la financiación de las viviendas. 

Por último, es significativo como la voluntad arquitectónica de otorgar 
una imagen puramente moderna de las viviendas condiciona el uso de 
los materiales. En concreto, la fábrica de ladrillo cara vista se resuelve 
mediante piezas macizas del tipo silicio calcáreo. Estas fábricas, lejos de 
resolver por completo la estructura muraria, quedan relegadas (por su 
mayor coste) únicamente a planos visibles. 

Procesos y materialidad

La agrupación escalonada provoca que la direccionalidad de ejecución 
de los grupos de vivienda se realice desde las cotas inferiores hacia las 
superiores. La adaptación del sistema en sección de la agrupación de 
viviendas a las condiciones topográficas del terreno propicia que, tras 
el desmonte del mismo y la explanación en terrazas donde apoyar las 
soleras, la diferencia de cotas entre el plano de cimentación y la cota de 
acceso a la vivienda se resuelva mediante la conformación de un sistema 
flexible y adaptable a las condiciones particulares de cada caso. Bajo este 
sistema se desarrolla inicialmente una cimentación mediante zapatas 
corridas apoyadas puntalmente en pozos de cimentación en zonas con 
terrenos con poca capacidad portante.126 El ancho de la cimentación no 
es tanto una racionalización del dimensionado de la misma por cargas 
sino que responde a una unidad de mínimos para facilitar los trabajos 
de excavación. Es por ello por lo que se unifica el tamaño del ancho de 
las zanjas con dos valores, por un lado las que se sitúan bajo los muros 
portantes y por otro lado las de los testeros que sirven de contención 
de tierras.127 Sobre las zapatas se desarrolla el citado sistema flexible 
que consta de muros de carga de un pie de ladrillo ordinario de altura 
variable. Entre dichos muros se rellena con tierras propias procedentes de 
la excavación, a modo de encofrado perdido, para la materialización de 
un arco de descarga sobre el que apoya la solera de planta baja.128 Ambas 
caras de estos muros de arranque quedan recubiertas con enfoscado 
fratasado de mortero de cemento. Eso hace que el encuentro de la 
vivienda con el suelo en pendiente de la calle se materialice mediante 
dicho zócalo. Así la fábrica de ladrillo silicio calcáreo de la fachada no 
tiene contacto directo con el terreno de forma que se evitan la presencia 
de humedades. El plano horizontal de la estructura de la planta baja 
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129. La marca comercial utilizada 
es ladrillo “Lasical” que le otorga el 
particular color blanquecino crema, 
resultado de la mezcla de cales de su 
composición, que caracteriza la imagen 
del poblado.

130. El mortero bastardo compuesto 
por agua, arena, cemento y cal, tiene el 
cemento blanco que pigmenta la junta. 
La falta de resistencia de este cemento 
se complementa con el uso de cal que 
otorga facilidad de trabajo y aumenta la 
adherencia del mortero sobre el ladrillo.

131. El sistema adquiere el nombre del 
periodo de autarquía existente en el 
país en el que la escasez de materiales 
de construcción como el hierro o el 
cemento era muy importante. Tal era la 
situación que incluso llega a regularse 
por normativa los sistemas constructivos 
que se pueden emplear. (Ejemplo de la 
normativa que surge en esta época es el 
Decreto de 11 de marzo de 1941 por el 
que se restringe el empleo del hierro en 
la edificación y, a la vez, se dan reglas 
para garantizar la seguridad en las 
estructuras). 

132. El forjado autárquico con nervios 
y rellenos de igual dimensión trabaja 
similarmente a las actuales losas 
alveolares prefabricadas de hormigón).

133. Actualmente el encarecimiento de 
la mano de obra no lo hace viable.

se resuelve mediante solera en hormigón de 15cm. de espesor. Existe 
un único punto de encuentro entre la solera y la calle en pendiente, en 
concreto, en el acceso a la vivienda. 

A partir de la solera de planta baja comienza el arranque de los muros de 
cerramiento, tanto los portantes como los no portantes que se ejecutarán 
con el siguiente criterio: todos los muros que quedan vistos son de ladrillo 
silicio calcáreo en fábrica de medio pie129 recibida con mortero bastardo130 
con el tratamiento de junta enrasada a cara exterior sin llagas, tanto 
en fachadas exteriores como en interiores al patio mientras que los 
muros ocultos, los que dividen los patios y el antepecho de la terraza a 
fachada, se ejecutan mediante medio pie de fábrica de ladrillo ordinario. 
La materialidad de estos muros en su desarrollo vertical es variable en 
razón de las diferencias de cotas existentes entre viviendas adosadas 
escalonadas. Las fábricas de ladrillo vistas se ejecutan como un plano 
único y continúo sin manifestar encuentros con los forjados a diferencia 
de lo que sucede con los bloques de viviendas. Para lograr esta imagen de 
continuidad, el forjado apoya en mitad del muro.

El forjado de la planta alta se realiza mediante el denominado sistema 
“autárquico”131, caracterizado porque todos los elementos que intervienen 
en el forjado son piezas cerámicas de forma y dimensiones idénticas, 
tanto las destinadas a servir de nervio como las de relleno. Los nervios, 
como elementos unidireccionales, que resuelven los vanos entre dos 
apoyos, se fabrican a pie de obra con estas piezas.132 La materialización 
de los forjados de planta alta y de cubierta, en lo que se refiere a la 
dirección del forjado y a su sistema de organización hace que la lógica 
estructural sobre muros de carga sea un poco más compleja en estas 
viviendas en “L” que en el resto de actuaciones de una sola crujía con 
dos muros paralelos. La configuración de la vivienda en “L” con un patio 
propicia que los apoyos puedan ser muro-muro o muro-viga/dintel. Los 
muros son los descritos anteriormente. Las vigas o dinteles son piezas de 
mayor canto que el del forjado. Una de las decisiones proyectuales fue 
hacia donde se manifiesta el recrecido de las vigas respecto al forjado. 
En la mayoría de los casos se ejecutan enrasando con la cara inferior 
del forjado de forma que se produce un suplemento vertical en lugar de 
un descuelgue. Esta solución se adapta de forma idónea a los sistemas 
de cubierta y terrazas transitables utilizados. Analizando por lo tanto 
la disposición de las diferentes vigas que componen el forjado en sus 
variaciones de canto, espesor y armado, junto con las variables existentes 
en los apoyos de las mismas, se observa que no se trata de un sistema 
modulado. La aparente claridad de organización de la planta no se ve 
relacionada intrínsecamente con el planteamiento estructural. Aparecen 
recrecidos en apoyos, tabiquerías interiores con muros de carga y vanos 
de diferentes luces que complican el sistema dejando de lado una buscada 
sencillez. 

Sobre la ejecución de los forjados empleada cabe destacar algunas 
particularidades propias de la época como que los refuerzos de cortante 
en armaduras se materializan mediante el doblado de armadura133 a 45º o 
que las armaduras son lisas y no corrugadas lo que motiva que el anclaje 
sea mediante ganchos en sus extremos.
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134. Este detalle es de suma importancia 
ya que se especifica particularmente en 
los planos del proyecto. 

135. Las restricciones económicas 
llevan al uso del yeso negro para el gran 
espesor de los tabiques al tratarse del 
más económico y el acabado se realiza 
con el yeso blanco como si de una 
pintura se tratase.

Como resumen respecto a la estructura se vuelve a poner de manifiesto 
una de las condiciones permanentes en la ejecución del Poblado. El 
coste de la mano de obra era inferior respecto al de los materiales lo que 
provocó que los sistemas utilizados primaran el uso de la misma tal y 
como se han descrito anteriormente. 

Las cubiertas se resuelven mediante el sistema de cubierta plana ventilada 
“a la catalana”. Se ejecutan con tabiquillos palomeros de ladrillo paralelos 
en una dirección, apoyo de elementos cerámicos entre ellos, capa de 
compresión con mortero de cemento y pavimento de baldosín catalán en 
el acabado. Lo más singular de la cubierta se manifiesta en el sistema de 
ventilación perimetral que se resuelve mediante la pieza de vierteaguas 
perimetral de coronación de los petos.134 

La envolvente exterior de la vivienda se compone de los muros de carga 
mencionados, protegidos en su cara interior con enfoscado de mortero 
hidrófugo que evita filtraciones de agua, cámara de aire de 5cm. de 
espesor y hoja interior mediante fábrica de ladrillo hueco simple. La 
organización interior de la vivienda se materializa mediante tabiquería 
con este mismo tipo de fábrica.

Los revestimientos interiores de paredes y techos se ejecutan mediante 
guarnecido de yeso negro y enlucido de yeso blanco.135 En zonas 
húmedas, cocina y aseo, se ejecuta con chapado de azulejo blanco con 
piezas cuadradas de 15 cm. El pavimento interior de la vivienda se realiza 
mediante baldosín hidráulico cuadrado de 20 cm. Este mismo pavimento 
se coloca en el patio jardín dando sensación de continuidad espacial 
entre el interior y el exterior como prolongación de uno en el otro. 

Las carpinterías de la vivienda, salvo la del patio, se realizan mediante 
perfiles metálicos laminados tipo AHV-34 pintados. Se aloja un vidrio 
simple recibido con junquillo de madera. Cuando existe un despiece 
intermedio se realiza con perfil metálico en “T”.
 
Las ventanas de los dormitorios están dotadas de un filtro proyector de la 
iluminación y las visuales realizado mediante una persiana corredera que 
está compuesta por un bastidor de madera que aloja lamas, también de 
madera, pintadas en blanco. El bastidor se fija al cerramiento mediante 
herrajes metálicos, carril superior y patín inferior. De este modo siempre 
se garantiza la ventilación.

La carpintería exterior del estar hacia el patio se construye mediante 
escuadrías de madera de pino. La organización de las piezas que 
componen el hueco se realiza con un bastidor fijo que configura el 
despiece subdividiendo el hueco. El bastidor es capaz de recibir y alojar 
los diferentes elementos fijos y practicables así como los traslúcidos y 
opacos. 

Dos elementos singulares dentro de la cerrajería son la escalera de acceso 
a la planta alta y la barandilla de la terraza transitable hacia el patio. 
Ambos se resuelven mediante el mismo sistema. La escalera se construye 
mediante zancas de madera a modo de bastidor y peldaños de madera 
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como travesaños horizontales apoyados en el interior del bastidor. La 
barandilla de la terraza vuelve a ser un bastidor horizontal metálico con 
montantes verticales. En ambos prima la sencillez constructiva.

En lo que se refiere a instalaciones, se aboga por una optimización de las 
mismas como ocurre en la definición de un paquete húmedo que alberga 
el baño y la cocina. Como ejemplo de la racionalización de los sistemas 
es destacable como la producción de agua caliente se realiza mediante 
un mecanismo que obtiene el calor desde el horno de carbón de la cocina 
para calentar el depósito acumulador de agua caliente que sirve al baño. 



Los límites del patio
Relación entre interior y exterior en la casa patio en “L” de Caño Roto. JPSA
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2.2.1. E3. Interiorizando exteriores 

Los límites del patio

No cabe duda que una de las características fundamentales de los 
patios asociados a viviendas es la configuración de los elementos que 
los delimitan. De esta forma, es conveniente realizar un pormenorizado 
análisis de la materialización de los mismos. 

Interior vs Exterior

El límite entre el interior de la vivienda y el patio en las viviendas tipo 
2B-2C de Caño Roto queda definido por un diedro. Los dos planos del 
mismo representan dos conceptos diferentes. Por una parte, las fachadas 
Este y Oeste (según se trate de una vivienda o su simétrica) se ejecutan 
mediante fábrica vista de ladrillo silicio calcáreo. En ellas se disponen tan 
sólo dos huecos. Uno de muy reducidas dimensiones (0,45m. x 0,55m.) en 
una posición alta que no permite las vistas desde el interior y que sirve 
solamente de iluminación y ventilación del vestíbulo de entrada en el 
punto de acceso a la escalera. El otro, siguiendo el formato de los huecos 
de los dormitorios, pertenece a la habitación auxiliar de la planta baja. 
Se materializa mediante un hueco-puerta (0,79m x 2,00m) protegido por 
la persiana tipo corredera de lamas de madera pintadas en blanco. Por 
lo tanto el paño, cuando la corredera se encuentre cerrada permanece 
casi continuo en tonos blancos. La opacidad y solidez buscada en este 
elemento contrarresta con el otro plano del diedro, el correspondiente 
al salón. Éste se orienta al sur como ya se ha indicado y se acristala 
completamente. Una carpintería de madera a modo de bastidor aloja un 
cuidado despiece en el que se alojan diferentes tipos de cerramientos. 
Con este elemento se logran las tres funciones fundamentales: iluminar, 
ventilar y mirar.

La iluminación se produce por los elementos que componen el conjunto. 
La puerta de acceso al patio y el módulo existente junto a ella son 
enigmáticos puesto que en planta aparece siempre como elemento 
transparente mientras que en las fotografías originales queda protegido 
por una celosía al modo de las persianas correderas. Puede que fuera 
un elemento destinado al almacenaje de las herramientas y útiles 
del jardín o como armario general de la casa. No queda determinado 
concretamente. La puerta se ejecuta en madera de forma que las piezas 
que la conforman, marco, cercos y tablero, quedan superpuestos al 
bastidor inicial, acentuando la libertad con la que se proyecta un despiece 
dispuesto a rellenarse, a completarse con diferentes plementerías, en 
razón de las necesidades. El resto de elementos de la composición están 
ejecutados mediante vidrios dobles, en algunos casos armados, que sirven 
de perfecta iluminación por el Sur. 

La ventilación se produce mediante un elemento de la fila superior 
situado en uno de sus extremos (junto al muro medianero que hace de eje 
de simetría entre viviendas). Se trata de una pieza oscilante que permite 
la entrada natural del aire exterior y salida del aire caliente alojado en la 
parte superior de la estancia. Además su posición en el punto más alejado 
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de la vivienda provoca en el interior circulaciones de aire en diagonal.

Por último, la función de mirar a través de este cerramiento se encuentra 
diseñada bajo un minucioso trabajo. Al tratarse de un estar, el mobiliario 
existente, que incluso diseñan los arquitectos para una de las viviendas, 
está basado en sofás y mesas bajas de centro. Eso hace que la percepción 
del patio desde el interior pueda ser sentada y de pie. Es por ello por lo 
que se divide el bastidor en dos elementos grandes de vidrio de forma 
que el travesaño horizontal de madera que lo posibilita, de acentuadas 
dimensiones, se coloca justo a la altura sobre la cual libere perfectamente 
de obstáculos de visión a una persona que mira el patio en una u otra 
posición. La tercera franja, la superior, se divide en piezas más pequeñas 
entre las que se encuentran las de ventilación. A su vez se fracciona el 
resto del bastidor en dos elementos verticales. El montante se coloca 
justo en el punto donde se delimita la colocación del sillón y el vacío de 
la mesa de centro. Esta forma de fraccionar funcionalmente un hueco 
resulta de extraordinaria modernidad. Cabe destacar como este límite 
fundamental entre el interior y el exterior adquiere una mayor complejidad 
al enmarcarse dentro de un retranqueo que realiza la fachada. De esta 
forma se crea un umbral, una dilatación del límite. Esta visera protegerá 
de las radiaciones más altas, las correspondientes a los meses de verano 
a fin de lograr un mejor control climático de las condiciones del interior 
de la casa.  

Exterior vs Exterior

Si tal y como se ha indicado, el patio en este tipo de vivienda se convierte 
en un elemento íntimo, ligado intrínsecamente al espacio interior, 
es necesario manifestar la construcción de los límites con el resto de 
la agrupación, al margen de la vivienda. Las condiciones del sistema 
empleado en la unión de viviendas hacen que, salvo los casos de las 
viviendas de final de hileras, los patios de las casas no limitan nunca 
con el espacio público sino con otro patio de otra vivienda o con muros 
medianeros de casas yuxtapuestas. Esta condición hace que se acentúe el 
comportamiento introvertido de estos patios que por morfología no pueden 
vincularse visualmente con elementos cercanos ni horizontes lejanos. Así, 
la construcción del diedro restante que formaliza “las cuatro paredes” 
del patio son muros ciegos con la altura máxima necesaria para iluminar 
correctamente pero impedir vistas ajenas. Hay que señalar que visuales 
externas sobre el patio solo se producen desde la terraza transitable de 
la propia vivienda. Por lo tanto son vistas privadas. La materialización 
de estos dos muros señalados es distinta. Por una parte, el medianero 
con el patio simétrico está acabado mediante enfoscado con mortero 
de cemento mientras que el paño que hace de telón de fondo, de cierre 
de la perspectiva desde el salón es de fábrica de ladrillo vista, de igual 
forma que el plano de fachada perpendicular a él, descrito anteriormente. 
La altura de ambos es prácticamente idéntica sobrepasando un poco la 
altura de la planta baja. 
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Un paisaje doméstico

El patio, finalmente, representa la construcción de un lugar. Ese lugar, 
estancial y contemplativo a la vez, es capaz de bascular entre lo natural 
y lo artificial. La escena creada en el patio más íntimo de Caño Roto 
responde a esta dualidad. 

En el ámbito de lo artificial se efectúa la construcción de un suelo 
pavimentado, con la misma baldosa hidráulica aplicada en el interior, a 
modo de un plano de prolongación del interior. Esta continuidad entronca 
con la ejecución de un hueco acristalado completo, enfatizando el 
vínculo directo entre la casa y el patio, el estar cubierto y el descubierto. 
La polivalencia de usos en razón de las condiciones climáticas. Este 
pavimento discurre, imitando las soluciones empleadas en la escala 
de las plazas urbanas, tangencial al muro de fachada lateral y girando 
perpendicularmente hasta delimitar los ámbitos naturales donde se 
coloca la vegetación. El ancho de la zona pavimentada corresponde 
exactamente con el ancho de la puerta de paso y su modulo anexo. 
Por lo tanto la modulación del gran ventanal del patio determina la 
fragmentación del uso del patio. Como el hueco del dormitorio en su 
formato de puerta permite el acceso al patio también, el suelo construido 
sirve de salida desde la habitación. La franja que divide los ámbitos de 
plantación tiene menos funcionalidad aunque su existencia puede que 
fuera exclusivamente para ello, para acotar los parterres. 

Las zonas de vegetación o naturales son de distinto tipo. El parterre lineal 
junto al muro de fondo separa el contacto directo del espacio del patio y 
su límite, de la misma manera a como se ejecutaron los encuentros entre 
la vivienda y la calle. En él se disponen pequeñas plantas o arbustos, 
probablemente de flor o trepadoras que complementen el fondo de la 
escena prevista desde el salón. Así de nuevo, los muros se naturalizan 
en pro de otorgarles unas nuevas cualidades que distorsionen su inicial 
y robusta dureza. El parterre principal se colmata con un manto verde de 
césped o gramíneas sobre el que se dispone un único árbol de porte medio 
y hoja caduca que sirve de catalizador ambiental del patio. En invierno 
permitirá el paso de la necesitada luz mientras que en verano las hojas 
materializarán una fresca sombra. A modo de elemento retórico aparece 
una fuente de geometría circular. Se trata de un elemento de muy baja 
altura construido con un lenguaje geométrico puro. Esta circunferencia 
de agua trae al recuerdo las albercas de los patios árabes a través de las 
cuales se potenciaban y trasladaban al mundo doméstico las sensaciones 
de un utópico medio natural. Algunos maceteros de gran altura con 
pequeños arbustos completan la construcción del patio. 

Este nuevo lugar construido representó una autentica novedad. Al repasar 
las imágenes existentes de Caño Roto encontramos recurrentemente las 
realizadas en estos patios. Ellas muestran, en su máximo esplendor, lo 
que supuso la construcción del sueño por la dignificación de la vivienda 
obrera española a través del diálogo entre tradición y modernidad.



Hacia un equipamiento moderno
Mobiliario de la casa patio de Vázquez de Castro en Caño Roto. JPSA
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Hacia un equipamiento moderno: el prototipo de Vázquez de Castro

Resulta de especial interés el análisis del prototipo de casa patio que 
realizó Vázquez de Castro para su propia vivienda dentro del poblado de 
Caño Roto. Para su estudio se ha elaborado un reconstrucción precisa del 
modelo a través de la información extraídas de las imágenes existentes. 

Mediante el desarrollo de operaciones ligadas a los sistemas de 
compartimentación y amueblamiento, el espacio de la casa se hace 
complejo y más interesante. Se establecen nuevas conexiones visuales 
y funcionales respecto a los tipos ejecutadas en serie en el resto del 
conjunto, manifestándose así las capacidades arquitectónicas de las 
casas patio de Caño Roto.

Las diferentes operaciones que realizó el arquitecto se puede agrupar de 
la siguiente forma:

Se realizó una ampliación de la superficie de almacenaje con el objeto 
de liberar el espacio interior de objetos y por tanto, convertirlo en un 
ámbito con un uso más flexible. Para ello se ejecutó un maletero en 
altura dispuesto en el estrato superior del vestíbulo junto con un armario 
en la entrada de la casa. Se produce la vinculación del mobiliario con 
la delimitación constructiva de la casa. La mesa de comedor aparece 
como extensión de un muro equipado. Se crean paredes de almacenaje 
mediante bandas de estanterías. 

Se lleva a cabo la desmaterialización de los límites entre estancias. Salvo 
la pieza del baño que se comporta como habitación estanca respecto al 
resto del espacio de la planta baja, los tabiques de compartimentación 
y cierre tanto del dormitorio como de la cocina se hacen permeables. 
En la habitación principal se crea una puerta corredera de gran tamaño, 
haciendo practicable el paño y posibilitando graduar mecánicamente el 
nivel de privacidad de la estancia. Todo el plano que separa el dormitorio 
del vestíbulo, tanto la parte fija como la practicable, se ejecuta de esta 
misma forma, acentuando así la idea de plano completo, de cerramiento 
permeable en su totalidad. En la cocina, la transición con el ámbito de 
comedor se realiza mediante la construcción de un mueble pasante, 
practicable desde ambas caras, a modo de estantería, conformando un 
límite grueso equipado entre estancias. La vivienda se equipa mediante la 
construcción de un mobiliario seriado y modulado, que con una imagen 
homogénea y unitaria da respuesta a las distintas piezas y usos. Todas 
ellas se relacionan mediante un sistema constructivo idéntico realizado 
a partir de una estructura portante de varillas metálicas y un tablero 
superior de cierre. Así se conforman las mesillas, las mesas de centro, la 
mesa de comedor, los sillones, las butacas y los aparadores o pequeños 
muebles para almacenaje. 

Esta actuación, a modo de prototipo, se describe únicamente en relación 
con la planta baja de la vivienda ya que no existe información fotográfica 
de los dormitorios. Con todos estos sistemas empleados, se genera una 
imagen moderna del interior de la casa bajo la misma filosofía de mínimos 
y economía de medios que ordeno y pautó la construcción del poblado de 
Caño Roto a todas las escalas.
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Plano del pueblo de Chamartín de 1885
Construcción de la calle Príncipe de Vergara junto al emplazamiento de la Unidad Vecinal de Costa Rica
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136. Anexionado a Madrid el 5 de junio 
de 1948.

137. El anteproyecto del ensanche 
Castro de 1875 planteó con carácter 
orientativo una zonificación. Para cada 
sector se establecieron diferentes tipos 
de vivienda y morfologías urbanas. 
Para el ámbito del “Paseo de la Fuente 
Castellana” y aledaños se propuso un 
carácter “eminentemente aristocrático, 
donde la vivienda unifamiliar fuera el 
tipo arquitectónico que ocupara las 
manzanas que definían su morfología”. 
Sin embargo, la realidad ejecutada fue 
muy diferente por diversos motivos. 

138. La expansión norte de la ciudad 
se conformó mediante primitivas 
formas de crecimiento con colonias 
de viviendas unifamiliares. La Ciudad 
Lineal de Arturo Soria y las colonias 
residenciales al amparo de las Leyes 
de Casas Baratas de 1911 y 1922 que 
contemplaban la creación de “ciudades 
satélites”, fueron las formas urbanas 
históricas de este ámbito. Aunque se 
concibieron inicialmente para clases 
obreras, posteriormente se ocuparon por 
clases medias acomodadas. Durante la II 
República continuó su implantación.

139. La prolongación de la calle Príncipe 
de Vergara se formalizó a través de la 
aprobación en 1958 del Plan Parcial de 
Ordenación del Sector “Prolongación 
de la calle General Mola”. Sin embargo 
esta operación urbana comenzó con 
unas primeras propuestas en los años 20 
con el planteamiento de la construcción 
de una gran estación ferroviaria en 
Chamartín. Ello implicaba la conexión 
urbana entre la estación norte y la sur. 
El proyecto empezó a hacerse realidad 
en 1944. La apertura de las grandes vías 
propició un cambio en la morfología 
urbana. En la primera etapa de la 
operación, durante los años cuarenta, 
se utilizó la manzana tipo del Ensanche 
mientras que posteriormente se apostó 
por el bloque abierto.

2.2.2 EL PATIO TRIDIMENSIONAL EN EL TAPIZ
Unidad Vecinal de Costa Rica

El contexto

El ámbito de actuación para el proyecto de la Unidad Vecinal de Costa 
Rica se encontraba en el noreste de la ciudad de Madrid, en el barrio de 
Nueva España, limítrofe al norte con el barrio de Hispanoamérica dentro 
del antiguo municipio de Chamartín de la Rosa136 actual distrito de 
Chamartín. El emplazamiento quedaba delimitado por las calles actuales: 
Costa Rica por el Sur, Guatemala por el Norte, Puerto Rico por el Oeste 
y Ricardo Calvo por el Este. El lugar se encontraba entre los históricos 
arroyos Abroñigal (actual M30) y de la Fuente Castellana (actual Paseo 
de la Castellana), en la periferia norte del ensanche Castro. Se trataba 
de unos terrenos inconexos entre colonias de pequeñas viviendas con 
jardín.137 Estas concentraciones de población, construidas de forma 
paralela al desarrollo del Ensanche, en suelos más económicos de origen 
rural, superaron en algunos momentos en número de habitantes incluso 
al propio Ensanche. Estos núcleos fueron el germen de barrios como “Las 
Cuarenta Fanegas” o “La Prosperidad” en las proximidades de los terrenos 
ocupados por el proyecto de Unidad Vecinal de Costa Rica. La importancia 
de estas aglomeraciones hizo necesario poner en marcha proyectos para 
ordenarlas. La parcelación rural fue convertida en parcelación urbana. 
Permanecieron los caminos tradicionales que atravesaban el primitivo 
territorio rural, convertidos hoy en día en calles que articulan el desarrollo 
urbano como es el caso del actual Paseo de la Habana (antiguo camino 
de Chamartín).138 

Hasta principios de los años cincuenta, unos años antes de la propuesta 
del proyecto, apenas existía trazado viario de nueva creación en la zona, 
salvo la prolongación hacia el norte de la calle Serrano, hoy convertida en 
un tramo de la calle Príncipe de Vergara y Avenida de Pio XII más al norte, 
en dirección al histórico Palacio de Duque de Pastrana y el centro histórico 
del antiguo municipio de Chamartín. El cambio en la morfología de este 
sector de periferia madrileña, para convertirse en verdadera ciudad densa, 
comenzó en dicha década. Se inició la edificación de grandes manzanas 
cerradas de vivienda social de hasta ocho plantas de altura.139 
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140. El más joven del equipo había 
desarrollado previamente al encargo 
del proyecto de Costa Rica, el Poblado 
Dirigido de Caño Roto como su primer 
encargo junto a Íñiguez de Onzoño.

141. Colaborador habitual junto a 
Sáenz de Oíza, Romany y Sierra en los 
proyectos y obras de vivienda social 
durante los cincuenta: Covadonga 
(1955), Erillas (1957) y Calero (1959) 
todas ella promovidas por el Hogar del 
Empleado. Su experiencia autónoma 
previa al proyecto de Costa Rica se centra 
en el desarrollo del Poblado Dirigido 
de Canillas (1956) y el Poblado Social 
Mínimo de Vallecas (1959). También 
participó junto al arquitecto Álvarez 
Castelao en el concurso de Viviendas 
Experimentales (1957). Su primera 
colaboración con Vázquez de Castro y 
también con Íñiguez de Onzoño es el 
Plan Parcial Campoclaro en Tarragona 
(1961).

142. Gerente de los Poblados Dirigidos 
y de la oficina técnica del Hogar del 
Empleado, durante los años cincuenta 
colabora con Sáenz de Oíza en diversos 
proyectos de vivienda social como son 
las unidades vecinales de Puerta del 
Ángel (año), Erillas (año), Batán (año) y 
Calero (año) todas ella promovidas por 
el Hogar del Empleado y sobre todo en 
el desarrollo del Poblado Dirigido de 
Entrevías. A partir de la colaboración en 
el proyecto de Costa Rica trabajará en 
colaboración con Vázquez de Castro en 
varios proyectos posteriores.

143. Fue arquitecto vinculado al Hogar 
del Empleado y desarrolló el Poblado 
Dirigido de La Elipa (1961) como gran 
experiencia sobre vivienda social. 

144. Redactor de normas de la 
construcción en los años cincuenta, solo 
colaboró con el equipo en este proyecto. 
Fue primer socio de Alejandro de la Sota 
hasta 1945. 

145. La Obra Sindical del Hogar y 
Arquitectura se creó en 1939 para 
coordinar los planes de viviendas sociales. 
Se encargó de articular y ejecutar la ley 
de 14 de abril de Viviendas Protegidas 
de 1939 que intentó paliar la escasez de 
vivienda. A partir de este momento sirvió 
de instrumento de promoción pública de 
viviendas sociales.

146. Cabero comenzó a trabajar en la 
oficina técnica de la Obra Sindical del 
Hogar desde comienzo de los años 40.

147. Ley de 15 de julio de 1954 y 
Reglamento de 24 de junio de 1955, que 
deroga la Ley de Viviendas Protegidas de 
19 de abril de 1939 y la legislación de 
Bonificables de 25 de noviembre de 1944 
y Decretos-Leyes de 19 de noviembre de 
1948 y 27 de noviembre de 1953.  

En este contexto urbano y gracias a un incipiente desarrollo económico 
del país se planteó un nuevo grupo de viviendas en un área de mayor 
centralidad y destinada a otro estrato social de mayor poder adquisitivo 
respecto al de las propuestas residenciales suburbiales que se habían 
desarrollado hasta el momento. El proyecto de Costa Rica respondió a 
nuevos requisitos programáticos, sociales, arquitectónicos y urbanos. 

El proyecto

Encargo

En el verano de 1961, entre agosto y septiembre, el grupo formado por 
los arquitectos Antonio Vázquez de Castro140, Luis Cubillo141, Manuel 
Sierra142, Antonio de la Vega Martínez143, y con la colaboración de Javier 
Lahuerta Vargas144, redactaron el anteproyecto de la Unidad Vecinal de 
Costa Rica para la Obra Sindical del Hogar y Arquitectura.145

En ese momento, y una vez finalizada la materialización de los Poblados 
Dirigidos como gran apuesta de vivienda de iniciativa pública, existía una 
gran preocupación en el seno de la Administración por el futuro de las 
promociones tuteladas por el Estado ante la aparición del Ministerio de 
Vivienda y el evidente interés por parte de grandes promotoras privadas 
para llevar a cabo el control total sobre este sector económico. Es por ello 
por lo que desde la Obra Sindical del Hogar y con el arquitecto Asís Cabrero 
a la cabeza como director técnico,146 se propuso, con mucho énfasis, el 
encargo de materializar en Madrid un ejemplo con viviendas públicas no 
estrictamente sociales sino destinadas a los estratos superiores del marco 
legal que abarcaba la Ley de Viviendas de Renta Limitada.147 

El proyecto debía realizarse en unos terrenos propiedad de la Obra 
Sindical del Hogar en una zona de mayor densidad y centralidad que los 
proyectos de los Poblados. Se trataba de un área urbana equivalente en 
aquel momento a lo que fue el Barrio de Salamanca en el siglo anterior. 
Los destinatarios iban a ser ciudadanos pertenecientes a una burguesía 
acomodada heterogénea propia de estas zonas de la ciudad, de ahí el 
carácter “multiclasista” del proyecto. 

Según Vázquez de Castro, “Se plantea en el solar de la calle Costa Rica, 
que era un solar muy largo, de trescientos y pico metros o cuatrocientos 
casi, un barrio multiclasista, un poco como fue el Barrio de Salamanca, que 
lejos de ser un barrio de burguesía uniforme fue mucho más interclasista 
que por ejemplo el ensanche de Barcelona que había una burguesía 
mucho más homogénea. El barrio de Salamanca comenzaba por tener 
en una misma casa todas las clases sociales. Hacían dos escaleras, la 
que daba a los patios y a los bajos cubiertas eran gente que vivía de los 
otros. Escalera de servicio y principal…Costa Rica era una versión del 
barrio de Salamanca, multiclasista, no de una manera avergonzante sino 
de convivencia.”

Por ello se propuso que las viviendas se englobasen de forma mayoritaria 
en el marco que establecía la Ley como de 2ª categoría a la vez que se 
incluyeran algunas de 1ª categoría y otras, las menos, de 3ª categoría.
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148. Las viviendas de Renta Limitada 
estaban divididas en dos grupos, según 
sus características y atendiendo a 
los beneficios concedidos: Grupo I 
(merecedoras de beneficios indirectos) 
y Grupo II (merecedoras de beneficios 
directos e indirectos). Dentro de este 
segundo grupo se diferenciaban las de 1ª 
categoría con superficie entre 80 y 200 
m2; las de 2ª categoría con superficie 
comprendida entre 65 y 150 m2; y por 
último las de 3ª categoría que abarcaban 
una superficie entre 50 y 80 m2. 

149. Proporción aproximada de viviendas 
de primera categoría: 20%, proporción 
de viviendas de segunda categoría 80%.

150. Ordenanza 13 Bis, año 1951.

151. Cabero representaba una de 
las grandes figuras del panorama 
arquitectónico español y su trabajo 
en organismos públicos posibilitó el 
desarrollo de las más interesantes 
propuestas de vivienda social de la época. 
Durante la década de los cincuenta 
al margen de la materialización de su 
obra realizó viajes en los que conoció 
personalmente a Max Bill, Aalto, Neutra 
o Wright entre otros.

Con estas premisas se encargó un anteproyecto que contempló un total 
513 viviendas, de las cuales 121 fueron de 1ª categoría y 392 de 2ª y 3ª 
categoría.148 Las 16 viviendas de 3ª categoría estaban destinadas a los 
porteros y celadores del conjunto.149 Nunca viviendas de 3ª categoría o 
del tipo social hubieran tenido un emplazamiento tan privilegiado.

El programa se desarrolló sobre un solar de 37.063,92 m2, alcanzando con 
las 513 viviendas previstas un número estimado de 2565 habitantes que 
propiciaba una densidad de 692 habitantes por hectárea. La edificabilidad 
de la parcela era de 4,75 m3 por m2. 

La ordenanza municipal de la zona150 estipulaba bloques de cinco plantas 
de altura con jardines lo que producía una estructura urbana muy 
homogénea. La altura máxima permitida era de 16 metros. Sin embargo, 
la solución propuesta redujo la superficie máxima construida, aumento 
las zonas libres de planta baja pero organizaba una volumetría diferente a 
la permitida alcanzando una altura máxima de 40 metros e introduciendo 
diversidad tipológica. 

Asís Cabrero151 fue la persona encargada de aprobar la propuesta 
desarrollada por el equipo redactor del anteproyecto ya que en aquel 
momento se valoraba el nivel de interés de los planteamientos primando 
sobre la regulación normativa. Una vez aprobado el anteproyecto se 
llevó a cabo la redacción del proyecto de ejecución. Cuando la obra iba a 
licitarse apareció un problema jurídico con los antiguos propietarios del 
terreno que imposibilitó el desarrollo completo del conjunto. Al tratarse 
de un proyecto adaptado íntegramente a las condiciones del solar inicial 
no permitió su fraccionamiento y no llegó nunca a ejecutarse.

Situación y emplazamiento

El lugar de emplazamiento de la Unidad Vecinal de Costa Rica se localiza 
en la periferia noreste de la ciudad. Se trata de terrenos casi sin urbanizar 
de carácter rural entre colonias de viviendas unifamiliares dispersas.  
Sin embargo, el trazado del viario y la morfología edificatoria prevista 
por los nuevos planes de desarrollo urbanístico del sector, comenzados 
a principios de los años cincuenta otorgaba, un futuro urbano de alta 
densidad residencial. Esta imagen de gran ciudad compacta y consolidada 
que se preveía condicionó la concepción del conjunto. 

En el momento de la redacción del anteproyecto la configuración del 
entorno quedaba reducida al trazado del viario que delimitaba la manzana 
del proyecto y a la existencia de algunos nuevos edificios. Estas obras 
no generaban un elemento de ciudad consolidado pero ofrecían pautas 
a tener en consideración. Al Norte de la manzana se habían ejecutado 
dos grandes equipamientos: el antiguo edificio de cocheras de autobuses 
municipales con tres plantas de altura y un colegio. En el extremo Oeste 
se disponían unos bloques de vivienda de seis plantas de altura que 
servían de conjunto trasero a las grandes manzanas residenciales con 
ocho plantas desarrolladas como alineación y configuración de la nueva 
prolongación de la calle Príncipe de Vergara en el entorno de las plazas de 
la República Dominicana y del Perú. Hacia el Sur existía otro bloque muy 
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compacto y denso de viviendas de cinco plantas de altura. En el extremo 
oeste quedaba una manzana formando conjunto heterogéneo de pequeñas 
edificaciones de dos y tres alturas dispuestas de forma aislada sobre 
parcelas independientes. Estos tipos representaban las características 
fundamentales de la morfología existente en todos los ámbitos cercanos 
en los sectores Oeste de la periferia de Madrid constituida por la Ciudad 
Lineal y las colonias.

Las condiciones topográficas del terreno presentaban una caída natural 
del terreno en dirección Sureste hacia el arroyo Abroñigal. En relación con 
la manzana objeto de estudio se encuentra, en sentido longitudinal un 
desnivel de 8 m. en la calle Norte y de 6,50 m. en la Sur, en dirección Este. 
En las calles cortas de los laterales oeste y este existen unas variaciones 
de 3,8 m. y 2,3 m. respectivamente siempre de caída en dirección Sur. 
Esto suponía una cierta complejidad en el tratamiento del encuentro con 
el suelo de todo el conjunto y a su vez con la localización de los puntos de 
acceso en relación con las idóneas condiciones de accesibilidad.

Las características dimensionales del solar de trabajo propiciaban que 
el ámbito de implantación del proyecto presentara un gran desarrollo 
longitudinal a lo largo del eje Este-Oeste, definiendo por lo tanto las 
orientaciones Norte-Sur como las principales de una mayor longitud. 
El correcto soleamiento quedaba garantizado siempre y cuando la 
edificación se situara de forma paralela y estratégicamente colocada con 
el fin de obtener la máxima exposición al mediodía. Estas pautas respecto 
a la orientación se complementaban con el carácter polarizado de la 
morfología urbana circundante descrita anteriormente que definía los 
extremos Este y Oeste de forma contrapuesta entre bloques en altura y 
viviendas unifamiliares, mientras que los perímetros Norte y Sur quedaban 
más liberados de condicionantes iniciales. Así, las condiciones del lugar 
delimitaban muy claramente las posiciones principales y beneficiosas 
para el soleamiento así como el diálogo volumétrico por similitud con el 
entorno. 

Desarrollo

El proyecto se planteó como un conjunto volumétrico muy variado. 
Diferenciado en dos grandes partes, se disponía por un lado una 
agrupación de viviendas unifamiliares en el extremo Este; y un grupo 
conformado por tres bloques en altura escalonados alrededor de un gran 
patio o jardín interior, en el Oeste. 

Este tipo de unidad vecinal requería la construcción de unos servicios 
comunitarios, de carácter complementario al ámbito residencial, que 
representaban hasta un 20% del total de la superficie construida, tal 
y como establecía la Ley de Renta Limitada. De esta forma, en la parte 
central del conjunto se disponían unos edificios de equipamientos que 
vertebraban los dos sectores residenciales. La planta baja del grupo de 
unifamiliares servía de gran zoco comercial y las plantas bajo rasante o 
semisótano alojaban otro nivel de equipamientos. Las cubiertas de los 
bloques de vivienda también quedaban colonizadas por espacios y usos 
públicos. 
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Las superficies desarrolladas en el proyecto fueron las siguientes:

513 VIVIENDAS

121 viviendas 2º grupo 1ª Categoría

63 viviendas unifamiliares     136,53 m2

24 viviendas unifamiliares familia numerosa   165,12 m2

34 viviendas en bloque familia numerosa    163,41 m2

376 viviendas 2º grupo 2ª Categoría

218 viviendas en bloque     86,66 m2

158 viviendas en bloque     95,67 m2

16 viviendas 2º grupo 3ª Categoría

16 viviendas en bloque     67,80 m2

SERVICIOS COMPLEMENTARIOS

Garajes individuales (49 jaulas)    1.042,06 m2

Garaje colectivo (192 coches)     4.796,90 m2

Estación de servicio      349,02 m2

Locales comerciales y profesionales,

Almacenes y supermercado     5.331,98 m2

Cinematógrafo (500 localidades)    992,45 m2

Centro administrativo     237,60 m2

Club con piscina      1.180,52 m2

Terraza club      197,00 m2

Centro social      259,20 m2

Grupo escolar (10 grados)     1.353,42 m2

Guarderías infantiles     311,76 m2

Juegos de niños      81,60 m2

Deportes de niños      151,88 m2

Porche de deportes de niños     46,08 m2

Piscina       510,04 m2

Capilla       248,04 m2

TOTAL       17.089,51 m2

Viviendas

- Las viviendas en bloque

Los tres bloques que componen el grupo de viviendas colectivas en altura 
presentan diferentes orientaciones. Se dispone de un bloque de gran 
tamaño al Norte, que aloja todas las viviendas de segunda categoría del 
conjunto. Otro bloque al Sur con menor volumen edificado que incorpora 
viviendas de primera categoría. Un tercer bloque queda orientado al Oeste 
que recoge las viviendas de tercera categoría para porteros y celadores 
con altura constante de cuatro plantas.

El bloque de viviendas de primera categoría orientado a Sur tiene cada 
24 m. de fachada una escalera que sirve a dos viviendas (de 163,41 m2 
cada una de ellas) por planta mientras que el bloque de viviendas de 
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segunda categoría situado en el Norte del solar, en la misma longitud 
tiene dos escaleras con dos viviendas por planta cada una (de 86,66 m2 
y 95,67 m2 respectivamente), es decir, un total de cuatro viviendas en el 
mismo frente de fachada. El fondo edificado es distinto para cada una de 
las versiones de vivienda, más profundo para las viviendas de segunda 
categoría obteniendo un rendimiento económico mejor. Estos grupos 
conformados por dos viviendas y cuatro por planta, respectivamente, 
representan la unidad que se va escalonando desde un primer bloque de 
tres alturas hasta el último con catorce. 

Las viviendas de primera categoría en bloque

Un total de 34 viviendas situadas todas ellas en el bloque Sur, organizadas 
en cuatro cajas de escaleras que sirven a dos viviendas cada una de ellas. 
Cada grupo de parejas de vivienda presenta diferente altura de modo que 
el bloque queda escalonado desde las iniciales tres plantas del primero 
hasta las seis del cuarto elemento. 

La planta baja del bloque se plantea como un elemento porticado que 
permite la permeabilidad desde la calle hacia el jardín interior del conjunto. 
La pendiente descendente existente en el acceso a la planta baja desde 
la calle queda resuelto mediante unos grandes parterres vegetales entre 
las escaleras que salvan las diferencias de cota. Este elemento en sombra 
y cubierto sirve como lugar de juego y recreo adyacente a dicho jardín 
además de recoger los portales de acceso y unas plazas de aparcamiento 
en superficie junto a ellos. 

La planta tipo de viviendas de primera categoría en bloque se define 
mediante dos viviendas idénticas y simétricas salvo en los módulos de 
los testeros donde aparece una organización un diferente haciendo uso 
de la tercera fachada de la vivienda. Las viviendas son pasantes con una 
orientación Norte-Sur. Quedan definidas por tres crujías paralelas que 
dividen el frente de fachada y que tienen el mismo fondo edificado con una 
dimensión de 14,5 m. incluyendo las terrazas y de 13 m. de espacio interior. 
Todas las viviendas presentan una terraza continua en su fachada Sur. Las 
tres crujías organizan un programa doméstico en gradiente de privacidad 
desde el acceso. En la primera de ellas que hace de eje de simétrica y 
queda compartida por ambas viviendas se desarrolla la zona más pública 
con la escalera común, el doble acceso a la vivienda, el vestíbulo principal 
de entrada y una sala polivalente junto a él permitiéndose su completa 
apertura a la zona de estar. La escalera queda en la fachada norte mientras 
que la estancia vierte al sur. En la siguiente crujía, orientada al Norte, se 
plantea la zona de día de la vivienda compuesta por la zona de servicio 
con la cocina, un baño y un dormitorio. En el lado Sur quedan el estar y 
el comedor dispuestos en diagonal situándose la mesa de comedor como 
núcleo interior de la vivienda. La zona de estar se vuelca a la terraza. Por 
tanto, la zona comunitaria de la casa queda organizada en tres ámbitos 
con la posibilidad de conectarlos espacialmente o compartimentarlos de 
manera autónoma. Finalmente, la tercera crujía define la zona de noche 
recogiendo un paquete de cuatro dormitorios junto con un núcleo de 
baños. Dos estancias de menor dimensión quedan en la fachada Norte 
y las otras dos, de carácter principal sobre la terraza de la fachada Sur. 
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La vivienda especial de los extremos y que tiene una mayor superficie 
presenta la misma organización salvo en el paquete de baños y el 
dormitorio principal que se proyecta con una mayor dimensión.  
     
Las viviendas de segunda categoría en bloque

Este tipo de vivienda representa el grupo más numeroso del proyecto, 
todas ellas dispuestas en el bloque Norte del conjunto formando grupos 
de 4 viviendas por planta (con acceso a dos viviendas por escalera) de 
diferente altura para continuar con el escalonamiento del conjunto. Las 
diferentes alturas de los bloques oscilan entre las 7 plantas en el primer 
cuerpo hasta las 14 plantas en el último.  

La planta baja del bloque se plantea de nuevo y tal y como sucedía en el 
bloque Sur, como un gran espacio porticado cubierto y accesible tanto 
desde la calle trasera como desde el gran jardín interior.

Se crean un total de 376 viviendas de segunda categoría organizadas 
en dos tipos diferentes. 218 unidades del tipo “A” con una superficie de 
86,66 m2 y 158 viviendas del tipo “B” con una superficie de 95,67m2. 
Ambos tipos tienen el mismo fondo edificado: 17,5 m. incluyendo la 
terraza continua exterior y 16 metros en espacio interior. El frente de 
fachada varía entre unas y otras. Las del tipo “A” con menor superficie 
tienen un frente limitado a 5,20 m. mientras que las tipos “B” disponen 
de 8,20 m. Se trata por lo tanto de viviendas estrechas y profundas. 
Sin embargo el programa se dispone sin necesidad de la incorporación 
de patios interiores conservando la virtud del bloque abierto y pasante 
Norte-Sur. La variación entre un tipo y otro responde al número de 
dormitorios y al tamaño de los mismos pero la organización interior sigue 
el mismo esquema.

Las viviendas se plantean con un doble acceso y dispuestas de forma 
simétrica respecto al núcleo de comunicaciones. El acceso principal 
vertebra en dos partes el programa: la zona de noche queda en la fachada 
Norte como una batería de dormitorios que varía en número y dimensión 
en razón del tipo mientras que la zona de día vierte al Sur. La zona de 
cuartos húmedos con cocina y baño se contempla en la zona interior 
de la vivienda como solución al fondo edificado del bloque. El estar y 
comedor se hace profundo discurriendo en paralelo a la zona de servicio 
situando diversos ambientes dentro de ese espacio de forma consecutiva 
desde la terraza exterior hacia el interior de la vivienda. A continuación 
de la cocina y aprovechando la ventilación e iluminación natural aparece 
un tercer o cuarto dormitorio (según el caso) que hace de estancia 
polivalente y flexible en su uso ya que se accede a través del estar por lo 
que puede considerarse como una prolongación del mismo. 

Las viviendas de tercera categoría en bloque

Por último, se plantea un bloque de altura constante que cierra el jardín 
interior en el extremo Oeste y que sirve de ordenación volumétrica frente 
a los edificios colindantes existentes en la calle Puerto Rico. Este bloque 
de cuatro plantas, con cuatro viviendas en cada una de ellas, contiene 



Planta baja, primera, segunda y variante de vivienda en el extremo en las casas con patio de Costa Rica. Planos del proyecto original. Archivo COAM
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152. Con altura de dos plantas y 
torreones en tercera planta.

un total de 16 viviendas de 67,80 m2, con acceso por corredor. Con una 
profundidad de 10,20 m. y un frente de 5,40 m. se plantea una pequeña 
vivienda orientada a Oeste con tres dormitorios, cocina, baño y estar-
comedor. 

Las viviendas unifamiliares

Las viviendas de primera categoría, salvo las organizadas en bloque, 
se plantearon casi en su totalidad como viviendas unifamiliares 
independientes, resueltas en tres plantas, y situadas en la zona este de la 
manzana, en contacto con la ordenación de chalets existente.152

En total se proyectaron 87 unidades de viviendas unifamiliares, 63 de 
las cuales fueron de un tipo con una superficie de 136,53 m2 y las 24 
restantes pertenecían a otro tipo con 165,12 m2. 

Las viviendas unifamiliares responden al modelo mediterráneo de vivienda 
organizada en torno a un patio o jardín interior. La planta principal es la 
primera y en ella se alojan las piezas fundamentales de la casa: el estar-
comedor dando al patio jardín, la cocina-oficio y el dormitorio principal 
con aseo. En la planta segunda sólo se edifica parte de la superficie 
ocupada por la primera con objeto de no perjudicar el soleamiento de las 
viviendas colindantes y en ellas se disponen dos dormitorios secundarios, 
con acceso cada uno de ellos a una terraza visitable y un aseo. 

En planta baja se sitúa el dormitorio, el aseo de servicio y un lavadero con 
acceso a un patio tendedero. El ingreso principal a la vivienda se efectúa 
por una escalera que sirve directamente desde la calle  hasta el vestíbulo 
de la primera planta. Las partes libres de la planta baja se dedican a las 
calles de acceso a las viviendas y a los locales comerciales y profesionales 
que en ellas se preveían. Las viviendas que dan a las fachadas norte del 
conjunto son las que presentan una mayor superficie ya que disponen de 
una planta segunda más amplia en la que se alojan cuatro dormitorios.

Equipamientos

La unidad vecinal de Costa Rica contemplaba un complejo y muy amplio 
programa de equipamientos y servicios comunitarios de diversa índole. 
Podemos diferenciar hasta cinco sistemas de edificios públicos dentro del 
conjunto. 

Edificios de servicios centrales

Los edificios del centro rector y administrativo, centro social y club 
se encuentran situados en un punto estratégico, equidistante de los 
bloques de viviendas y del conjunto de viviendas unifamiliares y a la 
entrada representativa de la unidad vecinal. Su programa se compone de 
estancias de uso comunitario diverso junto con despachos para personal 
de administración de los servicios. Este centro neurálgico de la vida del 
conjunto recoge además el acceso a la rampa que va a discurrir como 
recorrido peatonal por las cubiertas escalonadas de los bloques. Junto al 
centro rector se dispone un pequeño aparcamiento cubierto de carácter 



Imagen completa con los diversos equipamientos dispuestos en el interior del conjunto
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153. Según la memoria original del 
anteproyecto.

principal sobre el que se situaba la piscina del club social.

Centros docentes

Las guarderías infantiles, los juegos de niños y el grupo escolar de 
primaria se localizaban en las cubiertas libres de los bloques. A ellos se 
accedía por un recorrido lineal ascendente en rampa que se iniciaba en 
el equipamiento central del conjunto y que terminaba en una batería de 
ascensores localizada en el punto más alto. 

Locales comerciales, talleres profesionales y supermercado

Se constituye un zócalo comercial en la planta baja del ámbito ocupado 
por las viviendas unifamiliares. Servidos por una red de calles cubiertas 
iluminadas y ventiladas por numerosos lucernarios, tienen cabida locales 
especialmente adecuados para comercio, actividades profesionales e 
incluso pequeña industria o artesanía de cierto nivel y compatible con la 
vivienda. En el punto central de esta red de calles se sitúa el supermercado, 
cubierto por una cúpula piramidal que permite una gran iluminación 
como punto de atracción de todo el sistema de calles comerciales. El 
supermercado cuenta con acceso directamente de mercancías desde el 
muelle de descarga del sótano que tiene en el garaje colectivo.

Los aparcamientos y el semisótano

La organización del acceso rodado y los requisitos de aparcamiento de 
la unidad vecinal se resolvió con diferentes elementos. Para focalizar la 
entrada y salida de vehículos del gran garaje colectivo dispuesto en la 
planta semisótano se creó una nueva calle en la zona norte del ámbito 
en paralelo a la calle Guatemala. En ella se generaba una batería de 
garajes individuales que protegían del tránsito continuo de autobuses 
hacia la nave de cocheras municipales existente en aquel momento junto 
al solar de actuación. El sótano se organiza con un garaje colectivo para 
192 vehículos con estación de servicio anexa además de una central de 
servicio para instalaciones (agua caliente, calefacción, gas, electricidad) 
prevista para todo el conjunto (viviendas y servicios complementarios). 
La topografía del emplazamiento permite que el ámbito bajo rasante se 
disponga en algunos puntos como semisótano. En la zona con mayor 
altura libre se dispone una sala de cine con 500 localidades. 

Los espacios libres

Debido a la intencionada y buscada compacidad junto a la alta densidad 
residencial del proyecto se unifican y concentran todos los espacios 
libres en dos grandes superficies con el objetivo de obtener el máximo 
rendimiento a los mismos. Se propone un gran parque–jardín entre los 
bloques de vivienda en altura con acceso bajo pórticos desde las calles 
adyacentes y una plaza representativa “de ambiente netamente urbano”153 
en conexión con la zona de viviendas unifamiliares. Ambos espacios 
quedan separados por el acceso exterior principal al conjunto en el que 
se disponía el edificio del centro rector y administrativo constituido como 
núcleo social de la unidad vecinal.



Sistema compacto de casas con patio en forma de tapiz en el proyecto de Costa Rica
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154. Situación en el lado oeste de los 
bloques en relación con el crecimiento 
del Ensanche con morfología de mayor 
densidad, altura y carácter urbano. 
Situación en el lado este de las 
viviendas unifamiliares en relación con 
los hotelitos y chalets de las colonias 
residenciales existentes.

2.2.2.E1. Patio infraestructural: sistemas isótropos

Patrones de articulación y repetición 

Los mecanismos de implantación en el proyecto de Costa Rica se basan 
en la idea de comunidad urbana integral que conforme una unidad 
perfectamente autónoma en lo que se refiere a programa y disposición 
física. Se busca la construcción de un sistema de alta compacidad que 
genere, a la vez, gran densidad y una precisa creación de espacios libres. 
El resultado es una nueva estructura urbana y arquitectónica capaz de 
integrar diversidad de soluciones volumétricas y tipológicas. Con ella se 
pretende crear una asociación entre las partes del conjunto y los elementos 
existentes en las diferentes ordenaciones de manzanas limítrofes.154

Debido a las condiciones de las rasantes de las calles circundantes al 
solar, se plantean en el proyecto dos formas de encuentro con el suelo 
de la edificación. Recordemos que se producía un descenso de hasta 6m. 
desde el punto más alto del emplazamiento y el más bajo. En la parte 
alta, coincidiendo con la disposición de los bloques, la edificación se 
hace permeable a la calle y la cota del proyecto se adapta al descenso 
paulatino de la calle en dirección Este. La planta baja queda diáfana como 
continuación de la vía pública. Incluso queda rehundida ligeramente 
fomentando la sensación de huella del “peso” de la nueva edificación 
categorizando de algún modo los espacios libres puramente públicos y 
los semipúblicos correspondientes al interior de la unidad vecinal. Para 
tener un plano de suelo sin necesidad de aterrazamientos que generen 
discontinuidades en este sector del proyecto se crean, en los puntos más 
desfavorables, unas escaleras de comunicación que salvan las mayores 
diferencias de cota. El plano del suelo se hace fluido y en él aparecen 
los portales de acceso como cajas independientes bajo los bloques. Se 
combinan los espacios abiertos con los cubiertos. El parque-jardín se 
plantea como una extensión de la ciudad a la vez que se le otorga un 
grado de privacidad. Aparece en un estado intermedio propicio para un 
buen funcionamiento, lejos de la privatización y compartimentación de 
los grandes patios de manzana del ensanche. 

Coincidiendo con el extremo Este del bloque Sur de viviendas se realiza 
el encuentro de la plataforma artificial creada, como plano del suelo del 
proyecto, y la cota natural de la rasante. A partir de este punto, donde 
queda formalizado el “ingreso representativo” al conjunto, la calle 
continuará su descenso mientras que la plataforma queda regularizada 
homogéneamente a esa altura. De este modo se crea un zócalo creciente 
entre la planta baja del sector de viviendas unifamiliares y el tránsito 
peatonal que discurre por la acera de la vía pública. Este zócalo albergará 
el semisótano con los equipamientos descritos anteriormente gracias a los 
desniveles topográficos. Por lo tanto, quedarán perfectamente localizados 
los puntos de acceso a la planta comercial situada bajo las casas con 
patio. Este límite amurallado permite focalizar y dirigir las circulaciones 
sobre los ámbitos de locales comerciales y talleres de artesanos. Tan solo 
dos escaleras permitirán la entrada, al margen del acceso principal al 
conjunto, al gran zoco comercial. Una de ellas, la de mayor importancia, 
comunicaba de forma directa hacia el supermercado y la otra, en un 
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155. Según la memoria original del 
anteproyecto.

156. Edificio  generalmente bajo, de 
disposición homogénea, de alta densidad, 
que jugará con la repetición sistemática 
de un elemento, proporcionando un 
entramado que otorgue orden conceptual 
y espacial a la agrupación. El entramado 
sustituye a la forma y la habitabilidad 
a la función. El mat-building intenta 
resolver la separación entre arquitectura 
y urbanismo, es tanto un edificio como 
una ciudad y plantea un intercambio 
entre estructura e infraestructura.

punto intermedio en el frente de fachada de las unifamiliares a la calle 
Costa Rica se proyectaba como medio de comunicación secundario 
y de servicio. El interior de la planta baja cubierta se escalona en tres 
plataformas consecutivas en dirección Norte salvando un metro de 
desnivel entre cada una de ellas. De esta manera se resolvía el desnivel 
existente entre las calle Guatemala y Costa Rica de forma que la planta 
baja queda enrasada en su límite Norte. 

Estas sutiles operaciones y adaptaciones al terreno del plano del suelo 
creado enfatizan el concepto de integración del proyecto en el entorno 
urbano a la vez que posibilitan la particularización de las diversas 
situaciones espaciales y programáticas fruto de la compleja estructura 
global de la unidad vecinal.  

En lo que se refiere a morfología edificatoria, el proyecto presenta un 
alto grado de interés ya que trata de alejarse de “los modelos formales 
racionalistas”155 en lo que podemos considerar como una evolución 
desde el “mixed development” utilizado masivamente en las periferias 
europeas hasta los años cincuenta y que combinaba hileras de viviendas 
unifamiliares adosadas con bloques de vivienda colectiva de cuatro o cinco 
alturas; hacia el “mat-building”.156 Esta nueva concepción morfológica, 
utilizada para la agrupación de unifamiliares solamente, suponía un 
cambio radical y diferenciador, no solo con la trama urbana de la ciudad 
existente, sino con los planteamientos arquitectónicos residenciales 
materializados hasta el momento en nuestro país.

La idea de un proyecto integrador de diversas clases sociales se ve 
estructurado de este modo por una trama homogénea que representa 
una ruptura de estamentos y jerarquías sociales. Se trata de un sistema 
universal construido por superposición de estratos cuyas variaciones 
sirven para adaptarse a cada situación particular de inserción o cambios 
en la agrupación, de carácter funcional o espacial. Esta flexibilidad en el 
crecimiento propicia la consignación de un valor similar para todos los 
puntos del conjunto. Los límites se hacen permeables a un nivel, como 
en este caso es la planta baja comercial, y se caracteriza por la ausencia 
de fachadas. Esto manifiesta el alto grado de privacidad de los espacios 
interiores quedando iluminados y ventilados por patios.

El planteamiento de una trama o matriz infinita de carácter isótropo, 
donde prevalece la condición bidireccional sobre la unidireccional, 
permite crear un espacio cubierto pero iluminado en planta baja. Se 
trata de una sombra ventilada construida por un bosque de pilares, 
cajas iluminadas que son los patios con vegetación y cajas opacas con 
los accesos de servicios de las viviendas. Este espacio se comporta como 
lugar de relación en el que aparecen las escaleras principales de acceso 
a las viviendas como elementos exentos dentro de un mundo donde 
convive la extensión horizontal con el enlazado vertical y diagonal de los 
espacios de las diferentes plantas. Se crean dos estratos: abajo-arriba, 
calle-vivienda, público-privado.

“Bloques de primera categoría en unifamiliares, después de la experiencia 
de Caño Roto, con viviendas con patio. Estas las hicimos por encima de la 
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157. Extracto de la entrevista inédita a 
Antonio Vázquez de Castro realiza el 28 
de febrero de 2014.

158. Siguiendo la acepción de Ortega y 
Gasset del término.

planta comercial ya que había que meter una dotación amplia. Cogiendo 
las tipologías de Caño Roto, en vez de ponerle las calles intermedias se 
meten las calles por debajo. Las viviendas se compactaban absolutamente. 
Llevar la tipología a su mayor compacidad. Solo volcadas a la privacidad del 
patio.”157

En la planta superior aparecen las viviendas vertidas a un patio, viviendas 
“ensimismadas”158, introvertidas, en contraposición con las viviendas 
en bloque que están proyectadas hacia el exterior, hacia la calle. Las 
estructura permite la máxima compactación en la agrupación ya 
que desaparecen calles laterales de acceso a las viviendas y todos los 
testeros de las casas quedan adosados entre ellos, salvo en los bordes 
o extremos del conjunto. La superposición de los espacios interiores y 
exteriores que construyen la casa, crea interesantes relaciones diagonales 
desde la combinación al adecuado soleamiento junto a las conexiones 
y desconexiones simultaneas de visuales privadas y públicas. Esto se 
logra por la aparición en vertical, fomentando la tridimensionalidad del 
proyecto, de dos patios y dos terrazas en cada una de las viviendas. 

Las viviendas siguen el esquema tipológico construido con éxito 
previamente en el Poblado Dirigido de Caño Roto basado en una vivienda 
en “L” donde el programa queda articulado en dos piezas ortogonales 
entre sí separando la zona de día y pública de la zona de noche y más 
privada. La zona de intimidad de los dormitorios se ven completada en 
planta alta con piezas que vierten a su vez a unos espacios exteriores a 
medio camino entre la terraza y el patio.

Espacios públicos

La plaza abierta

El espacio público de la Unidad Vecinal de Costa Rica queda definido 
por una serie de ámbitos concatenados de gran tamaño situados en 
la franja interior que definen las edificaciones residenciales en bloque 
y con alineaciones a las calles norte y sur. El grupo de espacios libres 
lo componen secuencialmente: un parque-jardín entre los bloques, 
una plaza representativa de carácter natamente urbano, una arboleda 
geométrica, un patio común con fuente y un centro comercial a modo de 
plaza cubierta. 
 
No se establece una organización jerárquica ni escalar entre los diferentes 
ámbitos sino que representan un recorrido espacial entre ellos con las 
particularidades de uso de cada uno. La secuencia va construyéndose 
mediante espacios cubiertos y descubiertos simultáneos con diferentes 
proporciones y alturas.

En primer lugar, aparece el parque con carácter longitudinal delimitado 
por bloques de gran altura escalonados pero con el límite de planta baja 
permeable hacia las calles circundantes. Este permite considerar el primer 
filtro cubierto en el pórtico de los bloques como el estadio germinal del 
espacio libre del conjunto. El parque se organiza mediante una serie 
de grandes zonas de vegetación rodeadas por unos caminos con traza 
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Planta baja 



3332. casas con patio en la vivienda social madrileña /

Planta cubiertas 

Planta segunda



Tapiz de casas patio elevado liberando espacios públicos cubiertos
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159. Para ir de una célula a otra será 
necesario volver a la planta inferior de 
circulación y relación comunitaria tal y 
como sucede en la Ciudad Universitaria 
de Le Corbusier.

irregular simulando un organicismo puramente natural. Esta construcción 
pintoresca del gran elemento vegetal del proyecto permite crear diversos 
ambientes en razón del contenido vegetal de cada isla. 

Yuxtapuesto al parque en su extremo Este, se localiza una gran zona 
cubierta que sirve para englobar y articular diversos programas: un 
aparcamiento, la entrada principal al conjunto junto a los recorridos 
derivados de la misma que vertebran las principales circulaciones; y por 
último el edificio de equipamientos central. 

Tras los ámbitos cubiertos aparece la gran plaza representativa de 
proporciones rectangulares maximizando la exposición hacia el Sur. La 
plaza queda delimitada en sus extremos contrapuestos por el lado Norte 
por el bloque de vivienda colectiva de mayor altura y por el Sur con el tapiz 
de viviendas unifamiliares facilitando el óptimo soleamiento. El espacio 
queda construido por un gran plano duro pavimentado descubierto 
sin mobiliario urbano ni uso específico y por lo tanto destinado a una 
utilización polivalente y flexible dentro del conjunto. Este elemento 
representa la transición hacia la red de calles y plazas que componen el 
tapiz de casas patio en planta baja.

Tras la plaza principal y como antesala al plano cubierto que conforma 
el zoco comercial se plantea un espacio híbrido como reproducción 
homotética de los grandes espacios analizados hasta el momento. Este 
elemento está constituido por una arboleda geométrica (haciendo las 
veces de parque o jardín), un pequeño porche cubierto (de la misma 
forma que el plano cubierto de entrada al conjunto) y un patio con una 
fuente en el punto central como sistema recurrente y metafórico de 
una arquitectura mediterránea y oriental sobre la que se sustentaba el 
planteamiento de la “kasbah” comercial. 

A partir de este punto y a través de una calle cubierta ya inmersa en el 
tapiz, finaliza el recorrido público materializándose una nueva plaza, esta 
vez cubierta, que hace las veces de supermercado y centro organizador 
de la trama de locales y talleres que vierten a ella. La cubierta se realiza 
mediante un sistema piramidal que permite la iluminación cenital.

La calle cubierta

Los recorridos en el interior del conjunto compacto se organizan en tres 
sistemas independientes: una red arterial cubierta, una calle en altura (en 
el aire), y unas vías rodadas.

Se crea una circulación horizontal cubierta en planta baja. Se 
establecen conexiones verticales con cada vivienda como célula superior 
independiente.159 La red de calles se establece como una trama ortogonal 
con anchos variables en razón de la estimación de flujos previstos sobre 
la que aparecen los accesos a viviendas, los patios que la iluminan y 
los locales comerciales. El nivel de conformación de los talleres y 
locales con el paso del tiempo iría configurando definitivamente este 
entramado cubierto. De esta manera, con el nivel máximo de ocupación 
quedaría definida perfectamente bajo el sistema ortogonal descrito pero 
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quedaba prevista para estadios anteriores en los que la configuración se 
complejizaría. En la trama bidireccional aparecerían zonas de expansión 
o dilatación enriqueciendo las posibilidades de uso y sobre todo las 
condiciones espaciales. Este posible laberinto es siempre permeable 
desde todo el perímetro. La plaza del supermercado se establece como 
foco polarizador de las circulaciones. La condición matricial infinita 
permite que la organización de las calles se adapte perfectamente a las 
condiciones de borde de la trama urbana existente.

La calle en altura
Partiendo de la idea poética de prolongación hacia el cielo de las 
zonas libres del plano del suelo, se plantea un sistema de rampas que 
parte desde la cubierta del centro social avanzando sobre las terrazas 
escalonadas de los bloques alcanzando la cota más alta del conjunto con 
una pasarela que conecta ambos bloques. A lo largo de este recorrido 
se disponen los equipamientos destinados a la enseñanza infantil y a 
guarderías. El final de la calle, donde se sitúa una capilla, se dispone una 
batería de ascensores que vuelven a conectar la cubierta con el plano del 
suelo. Con todo ello se logra una visión lejana del peatón participando 
de la contraposición entre los espacios íntimos e introvertidos de la 
planta baja y la percepción del horizonte infinito. La construcción de una 
cubierta equipada venía recogida del lenguaje arquitectónico utilizado 
por Le Corbusier combinado con los nuevos planteamientos sobre la 
sociabilización de los espacios públicos de las viviendas colectivas a la 
manera de las calles en altura propuestas por ejemplo en el Golden Lane 
por los Smithson.

Las vías rodadas
La circulación de vehículos en el interior del conjunto queda perfectamente 
acotada y delimitada. Una calle paralela a los bloques y de carácter 
longitudinal permite el acceso al aparcamiento subterráneo. Se encuentra 
localizada como elemento trasero de cierre y filtro hacia la calle Norte. 
Existe otra vía interior que discurre en paralelo al bloque Sur y al parque 
que siendo su uso muy restringido conecta la calle del lateral Este con 
el pequeño aparcamiento cubierto existente en planta baja y las plazas 
habilitadas en el pórtico de dicho bloque.

Transiciones y recorridos

Los recorridos en planta baja se articulan en dos direcciones perpendiculares 
entre sí. Sin embargo, existen diferencias en la forma de configurar las 
transiciones espaciales en cada uno de los sentidos. 

Transversal: compresión, sombra y fondos abiertos

Bajo la idea de matriz ortogonal, se crea un sistema complejo de espacios 
públicos de circulación variando su escala. Se produce una combinación 
alterna de dilataciones y compresiones de los ámbitos enriqueciendo la 
percepción de los espacios destinados a ser recorridos. 

El primer orden de la matriz se crea a partir del eje Norte-Sur, en el sentido 
transversal del conjunto. En esta dirección se disponen las calles que 
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permiten el acceso directo al grupo de casas patios, desde el exterior. Son 
vías abiertas en sus extremos permitiendo la mirada extrovertida a través 
de los fondos perspectivos. Tienen una estricta definición geométrica 
dando lugar a espacios homogéneos entre sí. A partir de esta regularidad 
se produce una secuencia en la que se alternan de forma repetida zonas 
estrechas y angostas entre muros ciegos, respecto a espacios dilatados 
en los que se organizan los vestíbulos públicos de acceso a las viviendas. 
A lo largo del eje de la calle quedan ocultas a la mirada las entradas 
a las casas ya que se disponen en sentido contrario a la dirección del 
recorrido. La visión queda únicamente dirigida hacia el plano iluminado 
del fondo. La calle aparece como un lugar en sombra y oscuro, que se 
ilumina en sus extremos. Otro de los aspectos a destacar de las vías en 
esta dirección es que son las encargadas de salvar la diferencia de cota 
entre los perímetros del conjunto. Por ello aparecen tramos escalonados 
en posiciones intermedias al desarrollo lineal de la calle.  

Dentro de las distintas calles que se definen con carácter transversal, las 
que mejor funcionan son aquellas que tienen una menor dimensión ya 
que delimitan un espacio más controlado y acotado. Esta reducción en 
la longitud de las vías se produce al verse interrumpidas por la posición 
de la plaza como patio público abierto. La calle rompe su profundidad y 
permite el acceso de forma tangencial al vacío urbano. Sin embargo, las 
calles que completan toda la longitud del conjunto en sentido transversal, 
adquieren una perspectiva central de percepción excesivamente 
prolongada y sombría. 

Longitudinal: dilatación, luz y fondos ciegos

El segundo orden de la matriz ortogonal se genera mediante las calles 
dispuestas en sentido longitudinal a lo largo del eje Este-Oeste. En 
este caso, los espacios se definen con una geometría no sistematizada 
y de carácter variable, en función de la configuración flexible de los 
cerramientos de los locales comerciales. Esta ruptura del orden espacial 
se incrementa por la introducción de interrupciones en el desarrollo 
longitudinal de la calle. Se producen tramos de distinta dimensión. Esto 
provoca, al contrario de lo que sucedía con los fondos iluminados de 
las calles transversales, que en este caso, los finales de las vías quedan 
ciegos mediante planos opacos. La iluminación se produce en el sentido 
de circulación, acompañando el recorrido. Se crea una secuencia alterna 
de luz y sombra por el calado de los patios de las viviendas hasta la planta 
baja. Se crea un sistema de tamices lumínicos provocados por los filtros 
o celosías que delimitan los patios respecto a los espacios públicos de 
las calles. La transición espacial a lo largo de la calle queda organizada 
por la suma de ámbitos comprimidos, zonas de expansión, pozos de luz 
sobre parterres de vegetación, zancas de escaleras y puertas de acceso a 
las casas. 

La urdimbre entre ambas direcciones provoca un sistema de conexiones 
espaciales múltiples. La calle como espacio lineal de recorrido se 
desmaterializa para dar paso a un complejo sistema bidireccional.
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El patio en estratos. Horizontal: el programa
Plantas de la casa patio de Costa Rica. JPSA
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2.2.2.E2. El patio en estratos

Horizontal: el programa

Existen dos tipos distintos dentro de las 87 casas con patio proyectadas, 
las 3D y las 4D. Un tipo es aquel que tiene 3 dormitorios más un cuarto de 
servicio (136,53 m2) de las cuales se proyectaron un total de 63 viviendas. 
Estas viviendas corresponden al grueso de las planteadas colocándose en 
todos los puntos de la trama de agrupación salvo el otro tipo, el de 4 
dormitorios más otro de servicio (165,12 m2), del que se plantean 24 
unidades colocadas en los bordes Norte del tapiz y en el extremo Este. 
Estas viviendas sirven como cierre de la agrupación hacia las calles con 
orientaciones más desfavorables o de menor carácter e importancia 
urbana. De este modo, la agrupación se abre al Sur y se cierra al Norte. 

La modulación de la unidad de vivienda se organiza en una trama 
rectangular de 11m. (en sus lados Este y Oeste) por 10m. (en sus lados 
Norte y Sur). Este esquema se ve colonizado de forma diferente y con 
libertad, en cada una de las tres plantas de altura sobre las que se 
desarrolla la vivienda. Aparecen una serie de llenos y vacíos que configuran 
la organización de cada planta. Se establecen relaciones verticales y 
diagonales entre ellas a partir de la superposición estratificada de dichos 
vacíos. 

La planta baja: el acceso

La planta baja, estrato inferior del conjunto, se plantea como un espacio 
diáfano cubierto que alberga las zonas de circulación y de relaciones 
públicas del conjunto. En ella se establece un doble acceso a la vivienda. 
Por un lado una escalera exenta que comunica con la planta primera 
determinando la entrada principal a la vivienda. La escalera se resuelve 
mediante dos tramos, uno primero de con una dimensión variable entre 
los 3 y 4 escalones y un ancho que oscila entre 1 y 3 metros dándole un 
carácter más noble a la subida; y otro segundo tramo de ancho convencional 
y con altura para salvar el resto de diferencia de nivel existente entre el 
descansillo y la primera planta. La escalera queda recogida por un espacio 
de doble altura que sirve de dilatación del plano horizontal continuo 
de una sola altura. La vivienda aparece como un cajón hermético de 
reducida dimensión respecto al módulo de la unidad (la ocupación de 
la parte cerrada de la vivienda en planta baja representa menos de un 
tercio del total del módulo) con dos únicas aperturas. Una es la puerta de 
acceso para el servicio y la otra es una apertura en el techo. Esta apertura 
corresponde a una porción del vacío creado que recorre todas las plantas 
y que sirve de elemento de ventilación e iluminación de la planta baja 
cubierta. Este patio queda configurado por un ámbito o porción que se 
integra en el programa privado de la vivienda en planta baja y otro sector 
que ilumina unas jardineras en las calles públicas interiores haciendo 
más amable el ambiente espacial de entrada a las viviendas y locales. 
Estos pozos de luz combinados con la vegetación pautan y secuencian 
el recorrido público intersticial del conjunto. El programa interior de la 
caja alberga la zona de servicio compuesta por un aseo, un lavadero, 
un dormitorio y una escalera de comunicación secundaria con la planta 
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El patio en estratos. Horizontal: el programa
Planta de cubiertas y sección D-D´ de la casa patio de Costa Rica. JPSA
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primera. El dormitorio y la escalera se iluminan a través del patio que 
sirve de tendedero. Se plantean celosías que tamizan las vistas desde 
el patio hacia el interior y viceversa. A su vez, el patio privado queda 
delimitado por un muro ciego hacia los locales y mediante una celosía de 
grandes travesaños horizontales hacia las calles peatonales. Esta celosía 
permite el paso del aire para la ventilación a la vez que impide las vistas 
de los ámbitos privados desde los espacios púbicos. 

La planta primera: las estancias públicas

La planta primera se presenta como la principal de la vivienda. En ella 
se dispone el programa de carácter más público y de mayor entidad. La 
planta se organiza como una vivienda en “L” en torno a un doble patio. Se 
estructura utilizando el sistema clásico de configuración: el patio queda 
abierto en la posición Sur y Este del módulo de la unidad de vivienda 
de modo que un brazo de la “L” contiene el estar-comedor orientado 
a mediodía y el otro brazo dispone el dormitorio principal con aseo y 
vestidor. La cocina se coloca en la intersección entre los dos brazos junto 
al vestíbulo sobre el que vierten las dos escaleras enfrentadas de entrada 
a la casa; la principal y la de servicio. La primera queda encajonada 
por dos muros mientras que la segunda discurre en paralelo al patio de 
triple altura que le permite iluminarse por el descansillo de embarque. 
De este modo las circulaciones fragmentan los dos ámbitos principales 
del programa de la planta. El estar se ilumina cenitalmente mediante un 
lucernario que se desarrolla hasta la cubierta colocado en el punto más 
ciego en el fondo de la estancia. La planta forma una clásica estructura 
de casa-patio de una sola crujía. El patio principal sirve de articulación 
tipológica mientras que el pequeño y secundario, situado casi en una 
posición central de la planta, concentrará las relaciones verticales de 
iluminación y ventilación entre los diferentes estratos de la vivienda. 

La planta segunda: las habitaciones

La planta segunda presenta el mayor grado de privacidad. En ella se 
disponen dos dormitorios y un baño entre ellos. Cada dormitorio vierte 
a una terraza diferente, independientes entre sí. La terraza orientada 
al sur queda envuelta por una celosía que le separa del patio principal 
de la vivienda. La terraza orientada al Este se organiza con un doble 
acceso, uno desde el dormitorio y otro por la zona de desembarco de 
la escalera. Esta terraza comunica con el pequeño patio secundario y 
emplea el mismo sistema de protección mediante celosías de travesaños 
horizontales existentes en el resto. Resulta significativa la concreta 
delimitación de la terraza frente a la facilidad de crecimiento superficial 
de la misma sobre la cubierta del estar. Se plantea como no visitable la 
cubierta de forma que la terraza queda acotada en un tamaño menor al 
disponible. Este ámbito quedara solamente reservado para la colocación 
de un cuarto dormitorio en las viviendas del segundo tipo planteado que 
se sitúan en los bordes Norte y Este de la agrupación. 
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El patio en estratos. Vertical: llenos y vacíos
Secciones de la casa patio de Costa Rica. JPSA

Sección A-A´

Sección B-B´

Sección C-C´



3452. casas con patio en la vivienda social madrileña /

Vertical: llenos y vacíos

La sucesión de espacios en el recorrido desde la calle hasta la vivienda 
genera una rica secuencia de contraposiciones entre lo abierto y lo 
cerrado, lo cubierto y lo descubierto, las zonas iluminadas y las que se 
encuentran en sombra. Esta transición queda configurada por suma de 
percepciones y situaciones. 

Mediante el análisis de la secuencia de llenos y vacíos que aparece a lo 
largo de la sección, se identifican los distintos mecanismos por los que se 
produce la manipulación vertical de los espacios. 

Apertura cenital

Las plazas o patios públicos de escala urbana, producen la mayor de las 
ampliaciones espaciales. Se crea una apertura de gran tamaño que sirve 
de elemento de expansión colectiva dentro de la jerarquía de vacíos del 
conjunto.

Pozos de iluminación

A continuación se produce la suma de pozos de luz a través de los patios 
privados de las viviendas. Esta iluminación cenital ambienta y genera una 
atmósfera iluminada a la vez que tamizada, en la planta baja. 

Dobles alturas

En el encuentro de la casa con el plano del suelo aparecen dos cajas y 
una escalera. El plano horizontal que cubre todos estos espacios se eleva 
justo en el punto de acceso a la vivienda. Esta dilatación espacial provoca 
una particularización de la trama en sección en dicho ámbito. En planta, 
la expansión abarca al preámbulo de acceso a cada pareja de vivienda, 
de modo que se establezca un lugar de relación entre ambas de mayor 
dimensión. 

Lucernarios

Por último, la sección estratificada del conjunto produce espacios 
dilatados en vertical dentro de los ámbitos privados de las casas. Por una 
parte, el espacio interior del salón se amplia y se abre hasta la cubierta 
mediante el lucernario que sirve para iluminar cenitalmente la parte 
trasera y ciega de la estancia. Se aumenta la capacidad espacial de la 
habitación mediante una prolongación en vertical. Por otra parte, la casa 
queda estructurada en vertical a través de la concatenación de patios y 
terrazas, tal y como se analiza a continuación. 
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Del patio a la terraza: hacia un utópico jardín suspendido
Recintos escalonados de la casa patio de Costa Rica. JPSA
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2.2.2.E3. Del patio a la terraza: hacia un utópico jardín suspendido

Recintos escalonados

La organización vertical de las estancias interiores de la casa se realiza 
en correspondencia con los espacios exteriores. El patio aparece, como 
novedad, construido en altura. Se aleja de la idea de espacio unitario 
como prolongación de la estancia principal de la vivienda para convertirse 
en un sistema atomizado. Cada parte del mismo adquiere carácter propio 
y pasa a conformarse como lugar en el que confluyen y convergen la 
expansión exterior de las actividades del programa doméstico de la casa. 
El espacio exterior se organiza de forma dispersa en diferentes cotas 
lo que permite una mayor diversidad de vínculos entre el interior y el 
exterior. Este escalonamiento da lugar a la relación en diagonal, a través 
del patio, de los distintos estratos programáticos de la casa.
 
Se analizan por separado la especialización de cada una de las zonas 
exteriores que componen el desarrollo del patio en altura.

El patio como caja de luz

El primer espacio exterior que aparece en el conjunto se coloca en 
planta baja. Se trata de un ámbito que actúa arquitectónicamente de 
doble forma: es el único de ellos que establece, a la vez, una relación 
con el espacio público y el privado. Esta ambivalencia resulta de especial 
interés ya que permite su utilización como lugar de servicio de la casa, 
y simultáneamente, de foco de iluminación y ventilación del espacio 
urbano. Se configura como una caja estanca mediante muros laterales 
opacos que completan toda la altura libra de la planta. Sin embargo, 
este volumen se hace permeable en dos puntos. El vértice que limita con 
el espacio interior privado de la casa se acristala y se hace practicable, 
permitiendo así tanto la iluminación como el acceso al recinto. Esta 
fragmentación del volumen ciego estable una relación horizontal entre 
el interior y el patio a través de la mirada. Debido a la exposición directa 
de este espacio hacia la calle pública, y con el fin de lograr un grado 
de privacidad mayor, se construyen unas tupidas celosías de lamas 
horizontales que tamizan la visión. El otro fragmento por el que el patio 
se abre conectando y vinculando ámbitos, se produce en el lado corto 
del espacio. Esta apertura se produce en dos direcciones. El plano que 
delimita el espacio público del privado se desmaterializa convirtiéndose 
en un muro para la mirada tramada mediante la disposición de unas lamas 
horizontales, esta vez de gran formato, que impiden la visión directa. Esta 
apertura en horizontal, que sirve de eficaz mecanismo de control de la 
privacidad y la iluminación, se complementa con la creación de un hueco, 
ahora, en vertical. Mediante la sencilla operación de retranqueo del plano 
de lamas delimitador del patio respecto a la apertura cenital del patio, 
se produce una conexión completa a lo largo de toda la altura del patio. 
Esto posibilita la creación de un flujo de ventilación de la planta baja 
del conjunto a través del patio. El espacio vacío se convierte a la vez 
en un sistema funcional de la casa, foco de iluminación, mecanismo de 
ventilación y filtro de la mirada, tanto pública como privada.



Dibujo del interior del patio de las viviendas en el proyecto de la Unidad Vecinal de Costa Rica

348



3492. casas con patio en la vivienda social madrileña /

El patio estancial

En el siguiente estrato, correspondiente a la planta primera, se dispone 
el patio más convencional del conjunto. Se trata de un espacio ligado 
fundamentalmente con la estancia principal de la casa, es decir, con el 
salón. El espacio exterior se construye como un ámbito interior y privado, 
separado por muros ciegos, con una altura igual a toda la planta, respecto 
las viviendas colindantes. Los planos que delimitan con las estancias 
interiores de la casa presentan dos tipos de configuraciones. Por una 
parte, en el cerramiento que separa el patio del dormitorio principal 
se sitúa un único hueco a modo de puerta, que sirve de paso entre el 
exterior y el exterior, pero que no desarrolla mecanismos directos de 
relación entre la casa y el patio. Sin embargo, el plano de la fachada 
del salón se materializa mediante un hueco completo acristalado. Este 
elemento se dispone según una posición retranqueada respecto al plano 
de cerramiento de la planta superior, creándose una zona cubierta pero 
exterior que protege del soleamiento directo, como umbral en sombra. El 
hueco se fracciona en distinto ámbitos quedando especializada la función 
de cada parte.

Cabe destacar que gracias al patio se produce una ventilación cruzada a 
través del salón al conectar las partes practicables del cerramiento con 
el hueco, a modo de chimenea de luz, que existe en la parte trasera del 
espacio interior. Esta solución, de convertir en pasante una estancia, es 
muy difícil de lograr en un sistema de agrupación de casas patio en tapiz, 
donde cada vivienda se adosa a otras en todas las direcciones. 

De forma particular aparece, dentro del patio, el hueco vertical que 
atraviesa los espacios exteriores a lo largo de toda la altura de la casa. 
Se sitúa como elemento de articulación entre las dos fachadas de la casa 
que vierten al patio. Este vacío, que podría establecer vínculos visuales 
entre la planta baja y el patio elevado se proyecta con un cerramiento 
de lamas que limita la conexión entre los espacios públicos inferiores y 
el patio privado superior. Según Vázquez de Castro “…los patios no tenían 
vegetación… El patio estaba hecho para que no hubiera vistas de unas a 
otras, para tener intimidad…La vivienda estaba protegida de vistas… para 
una plena intimidad cerrada con celosías. El otro patio daba abajo como 
una cosa muy oriental y mediterránea. El árbol había que plantártelo dentro 
de tu propio patinejo que aparecería arriba. Se pensaba en trepadoras“.

Esto indica la idea de naturalizar los espacios exteriores, construyendo 
una nueva atmósfera, un ambiente controlado, para convertir el patio en 
una estancia más de la casa. 

Los patios individuales

En último lugar, en el nivel superior del conjunto se disponen dos espacios 
exteriores, a modo de terrazas acotadas, que tiene un uso privado e 
individual vinculado con los dormitorios de la segunda planta. Ambas 
terrazas pasan a convertirse en patios en el momento en el cual quedan 
cerradas y perfectamente delimitadas por planos verticales con la altura 
de la planta. Los cerramientos empleados para eliminar o paliar el contacto 



Imagen del perímetro de la agrupación de casas patio en Costa Rica
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directo con el exterior se realizan, de nuevo, mediante lamas horizontales 
que dejan pasar la mirada de forma fragmentada. Esto los convierte en 
lugares híbridos entre lo introvertido del patio y lo extrovertido de la 
terraza. Las fachada de los dormitorios que comunican con el exterior, 
disponen únicamente de una puerta de paso construyendo una más que 
débil relación entre el interior y el exterior, empobreciendo y limitando 
las posibilidades espaciales existentes. 

Horizontes visuales

Como último nivel de análisis de la relación entre patio y estancia se 
estudian los vínculos visuales que se establecen por el desarrollo en 
altura de los patios de la Unidad Vecinal de Costa Rica.

Miradas interiores

El tapiz se construye como un sistema eminentemente introvertido. La 
estructura aparece ciega hacia el exterior, sin huecos en fachada. Se 
establecen relaciones visuales en su interior a través de los patios, que 
son los encargados de articular los posibles nexos, miradas cruzadas e 
interrupciones visuales. El desarrollo en altura del patio genera diversos 
planos de percepción. Desde el espacio público de la planta baja, a 
través de las aperturas cenitales, se permite conectar en vertical, la zona 
interior cubierta con el cielo. En la primera planta, la profundidad de 
la mirada queda acotada e interrumpida por los muros que rodean el 
patio. Se crea así un espacio íntimo. En los patios superiores se permite, 
aunque de forma fragmentada, un visión diagonal inferior hacia el patio. 
Estos espacios, a pesar de ser ámbitos privados, tienen la posibilidad de 
conectar visualmente con la zona comunitaria de la casa. Sin embargo, 
desde el patio principal, y en sentido contrario del eje de visión –es decir, 
en diagonal hacia arriba- los patios superiores adquieren un grado mayor 
de privacidad quedando parcialmente ocultos por la superposición de 
lamas, debido al ángulo de la mirada desde el plano inferior. Se comprueba 
como, mayoritariamente, las relaciones visuales interiores se configuran 
en diagonal, vinculando estratos. 

Miradas exteriores

Cuando el plano de observación se construye mediante una mirada 
horizontal o inclinada en sentido superior, aparece la ruptura del 
sistema en tapiz como estructura introvertida para dar lugar a espacios 
extrovertidos que conectan con el exterior lejano. En este punto se aborda 
la transformación del patio elevando en terraza. Esta circunstancia se 
produce en la planta superior de las casas. La mirada horizontal, tramada 
por la lamas, queda enmarcada por los espacios vacíos entre ellas. La 
visión escapa hacia el horizonte urbano, se proyecta al exterior y la casa 
se vincula con el resto de la ciudad. 

De poder haberse llevado a cabo con un grado mayor de intensidad y 
complejidad arquitectónica, el proyecto de Costa Rica, se hubiese 
convertido en uno de los modelos de tapiz a partir de casas patio más 
avanzado. Ahora queda como utopía en papel, a modo de manifiesto de 
todo aquello que pudo ser. 
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SÁENZ DE OÍZA, Francisco Javier: Poblado de Absorción Fuencarral “A”, Madrid, 1955
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SÁENZ DE OÍZA, Francisco Javier: Poblado Dirigido de Renta Limitada de Entrevías, Madrid, 1956.
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3. LAS ESCALAS DEL PATIO

“Un patio puede ser muchas cosas: hueco de luz, jardín recoleto, pozo de 
sombra, plaza y paisaje, almacén de imágenes, espejo de prestigio y límite 

del	horizonte;	pero	también	un	eficaz	mecanismo	proyectual.”

Illescas, A. “La lección del patio argelino” 
Patio y casa, UPC, Barcelona, 1997.

 

En esta investigación se ha analizado pormenorizadamente, en los 
distintos casos de estudio, el uso del patio en cada una de las escalas que 
lo vinculan con la vivienda colectiva: la ciudad, la casa y la estancia. A 
modo de reflexión final, los mecanismos arquitectónicos extraídos de los 
proyectos estudiados se comparan, ahora de forma transversal, con los 
ejemplos más representativos del panorama arquitectónico internacional 
que abordan dichos temas de proyecto. A través de ellos, las distintas 
versiones en las que encontramos la presencia del patio en el proyecto 
de vivienda agrupada, se define un variado catálogo de soluciones 
particulares capaces de dar respuesta a las hipótesis de partida de este 
trabajo. Todos los sistemas empleados, según el distinto nivel escalar del 
proyecto, muestran al patio como pieza esencial en la configuración y 
articulación de las propuestas. 

Como síntesis, se desarrolla la búsqueda de relaciones de afinidad o 
analogía frente a las diferencias y particulares versiones en la utilización 
de los elementos que muestran el uso del patio desde el ámbito urbano 
hasta la privacidad de la habitación doméstica. Se trata de las cuestiones 
que ponen de manifiesto al patio como sistema homotético, que aparece 
en todas las escalas del proyecto. La estructura del capítulo aborda, según 
el ámbito de estudio, las respuestas sobre la forma en la que el patio 
participa y se define.

De este modo, en lo que se refiere a la escala urbana de las propuestas 
resulta oportuno emitir alguna pregunta como: ¿cuál es el papel que 
adopta el patio en la definición de la trama de la ciudad?, ¿dónde se 



VÁZQUEZ DE CASTRO, Antonio; ÍÑIGUEZ DE ONZOÑO, José Luis: Poblado Dirigido de Renta Limitada de Caño Roto, Madrid, 1956

VÁZQUEZ DE CASTRO, Antonio: Unidad Vecinal de Costa Rica, Madrid, 1961
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encuentran situados los vacíos entendidos como patios públicos? o 
¿cómo participan los patios de las viviendas en la construcción de la calle 
como lugar estancial a la vez que elemento de transición entre lo público 
y lo privado?.

En lo referido a la relación directa entre el patio y la casa en el ámbito 
privado doméstico debemos dar respuesta a cuestiones como: ¿cuáles 
son las posiciones del patio en la planta de la vivienda para definir los 
distintos modelos tipológicos existentes?, ¿qué grado de interiorización y 
por tanto de privacidad se logra en cada uno de ellos? y espacialmente, 
el patio entendido como un elemento más del programa de la casa, ¿cuál 
es su función principal y cómo se articula respecto al resto de ámbitos?.

Y finalmente, analizando el patio como estancia, ¿cómo es la relación 
entre el interior de la vivienda y el exterior acotado?, ¿cuáles son los 
mecanismos arquitectónicos que permiten definir dichos vínculos?, 
¿existe un claro desarrollo del patio como elemento autónomo como 
estancia independiente? o por el contrario, ¿aparecen sistemas que 
muestran continuidad entre el dentro y el fuera para prolongar la vida 
interior en la exterior y viceversa?.

En torno a las distintas soluciones encontradas se construye un manual 
práctico que pone en valor el empleo de un espacio exterior delimitado, 
dentro del desarrollo de la vivienda colectiva moderna. 
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160. Frente a una metrópolis de 
crecimiento ilimitado, se propone la 
imagen de una ciudad con núcleos 
satélites. Se manejó el concepto de 
ciudad polinuclear.

161. La propia conformación de cualquier 
tejido urbano requiere de la existencia de 
vacíos cuya alternancia con “lo lleno” o 
“lo construido” dote a éste último de las 
condiciones mínimas de habitabilidad 
requeridas. Serán precisamente estas 
premisas higienistas y de salubridad 
las que resuelvan la generación 
de modelos de ciudad. Durante el 
periodo de entreguerras, los criterios 
de racionalidad guiarán propuestas 
urbanas donde el patio se convertirá en 
el espacio de articulación de las células 
residenciales, definiéndose de esta 
manera nuevas barriadas contrapuestas 
a las históricas y tradicionales.

3.1 EL PATIO COMO CIUDAD

La idea de nueva ciudad satélite “exnovo”160, como medida de urgencia 
adoptada para la reconstrucción de los núcleos urbanos en el ámbito 
europeo tras las Guerras Mundiales, y como solución para paliar el 
problema de alojamiento debido al éxodo del campo a la ciudad en las 
colonias africanas y los países emergentes latinoamericanos, planteaba 
un nuevo modelo completo que definía desde el desarrollo de la 
traza urbana hasta el tipo doméstico empleado. En este nuevo macro 
urbanismo planeado y controlado, aparece el patio, a modo de vacío 
urbano, haciendo las veces de espacio público de diversa escala, uso y 
función.161La conformación de la nueva estructura urbana tenía en el patio 
una pieza clave capaz de articular la escala doméstica de la vivienda con 
la escala urbana de la ciudad. Este patio urbano aparece como elemento 
de una trama esponjada pero a la vez delimitada, en contraposición con 
la ciudad abierta ortodoxa de la modernidad. En ambos sistemas quedó 
inherente la idea de inserción de la naturaleza en la ciudad buscando el 
permanente diálogo entre lo natural y lo artificial. 

Sin embargo, los primeros modelos urbanos que propusieron ámbitos 
abiertos y naturales a principios del siglo XX mediante la ciudad 
jardín fracasaron, ya que no incorporaron los vacíos como elementos 
estructurantes del trazado. Posteriormente, en los años veinte, se 
desarrollaron los primeros ejemplos de racionalización de este tipo de 
ciudad en las periferias de las ciudades alemanas y holandesas. En todos 
ellos se produjo la ruptura de la manzana cerrada tradicional apareciendo 
los patios de las viviendas adosadas en hileras conformando la trama de 
la ciudad. Estos patios mínimos forman parte del esquema organizativo 
general del barrio poniendo en valor el exterior, tanto privado o colectivo, 
como medio de construcción de lo urbano.

A partir de estas experiencias, la estructura del vacío urbano empezó a 
conformarse como elemento intrínseco del proyecto, definido como pieza 
acotada. Este patio colectivo o de la comunidad evolucionó y adoptó 
distintas configuraciones dentro de la estructura urbana. Los mecanismos 
de combinación de estos patios públicos como espacios estanciales a 
diferentes escalas, entendidos como plazas y/o jardines, actúan de forma 
complementaria a los ámbitos construidos, produciendo las distintas 
versiones del diálogo entre llenos y vacíos característico de los diferentes 
trazados de las nuevas ciudades. El estudio aquí planteado aborda, en 
primer lugar, dicho catálogo de soluciones, y en segundo lugar, el análisis 
de la calle como vacío urbano de transición entre la plaza y la casa. En 
este caso, se trata de un espacio construido entre patios que evoluciona 
desde las propuestas más funcionalistas relacionadas con el recorrido y 
el acceso a las viviendas, hasta convertirse en lugares estanciales como 
patios colectivos pertenecientes a una segunda jerarquía escalar respecto 
a las plazas.
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162. Así ocurre también en uno de los 
primeros ejemplos iniciales de estructura 
del patio en tapiz como es el proyecto 
de Powel y Chamberlin en Londres No 
hay espacio público de otra escala sino 
únicamente la trama de calle. En el 
perímetro de la propuesta se muestran 
los patios. 

3.1.1 EL PATIO COMO VACÍO URBANO: espacios públicos

La trama 

El sistema de organización de la trama

En relación con la conformación de un orden estructurante de las tramas 
de ciudad asociadas a agrupaciones de casas con patio se diferencian dos 
tipos de sistemas: los lineales y los variados. En ambos casos se genera 
un trabajo de manipulación de la serie construida a partir de la repetición 
de unidades tipo de manzana –en la mayoría de los casos- o de viviendas.

- Lineales

Este primer conjunto engloba los sistemas más elementales. Se trata 
de estructuras que producen la trama urbana mediante la repetición 
sistemática de un elemento, ya sea un lleno o un vacío. La suma de 
unidades se puede desarrollar en una o dos direcciones.

Unidireccional
La matriz generada en un único sentido aparece en las agrupaciones 
de casas con patio de Fuencarral, Entrevías y Caño Roto. Mientras que 
en Fuencarral y Caño Roto el eje de yuxtaposición de piezas responde 
a criterios de orientación, las agrupaciones de Entrevías se organizan 
en razón de simetrías y densidades urbanas. Las hileras simples generan 
una trama urbana polarizada a un control climático de la vivienda por el 
soleamiento así como la jerarquización de las calles que sirven de acceso 
a las viviendas. Las hileras dobles o simétricas homogenizan el trazado 
convirtiéndolo en un elemento abstracto dispuesto sobre el territorio. 
Este tipo de esquemas se encuentran en proyectos como los desarrollados 
por el ATBAT-Afrique en Casablanca o la Citta Orizzontale en Milán del 
grupo de arquitectos formado por Diotallevi, Marescotti y Pagano.

Bidireccional
Las tramas más complejas, que se desarrollan en dos direcciones, se 
producen al desaparecer las calles que separan las unidades de vivienda. 
Se produce un sistema continuo y compacto en forma de tapiz tal y como 
sucede en el proyecto de Costa Rica. Son escasos los ejemplos de “mat-
building” asociados a viviendas con patio ya que, principalmente, han 
estado desarrollados a partir de programas de equipamiento público. Una 
de las razones de ello es la homogeneidad en la escala de los vacíos 
domésticos dando lugar a tramas repetitivas de forma elemental. Estas 
tramas compactas parten de modelos de agrupación como el de Caño 
Roto, donde la calle se estrecha y las hileras de vivienda se adosan.162 Se 
encuentran en un estadio anterior con menor complejidad arquitectónica. 
En este caso, las calles permanecen en uno de los sentidos, construyendo 
bandas paralelas de agrupaciones. En dichos conjuntos se utiliza la 
bidireccionalidad en la forma de agrupar sin trascender a la trama general 
urbana. Otro ejemplo de germen de tapiz es la UVA de Canillejas donde 
la identificación entre llenos y vacíos se produce de una forma directa 
dentro de un sistema compacto donde la trama cobra mucha importancia.  
Las propuestas evolucionan en los proyectos de Costa Rica, tal y como se 
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ha señalado, y en las viviendas para el PREVI de Lima, todos ellos obra de 
Vázquez de Castro e Íñiguez de Onzoño, elevando las plantas y dejando 
un plano de circulación inferior. En estos modelos, el vacío público se 
concentra en puntos de gran tamaño y de carácter principal respecto al 
conjunto. Estos vacíos aparecen como desconfiguración de la trama tal y 
como sucede por ejemplo en el plan Kojimachi de Sachio Otani de 1961.

- Variados

El segundo conjunto de propuestas, organizadas a partir de variaciones 
en la seriación, buscan a través de mecanismos de alteración del orden 
nuevas complejidades urbanas. 

Una primera configuración, la más elemental, es aquella por la que las 
series de llenos y vacíos se desfasan entre sí, contrapeándose, de modo 
que se introduce la diagonal dentro de la trama bidireccional. 

El segundo grado de complejización aparece ligado a un trabajo con la 
doble escala del vacío dentro de la trama. Ahora no aparece de forma 
autónoma e independiente como elemento unitario sino que se establecen 
relaciones entre los vacíos. La trama se construye a partir de los vínculos 
entre patios públicos. La relaciones entre ellos pueden ser: escalares, 
geométricas o espaciales. 

La escala de los vacíos

La construcción de la trama urbana a partir de patios se puede realizar 
a partir de dos escalas diferentes: la pública o la privada. Es decir, si el 
tramado se dimensiona sobre un mismo módulo que deriva del tamaño 
de los vacíos urbanos o, por el contrario, de los domésticos. En tercer 
lugar, de forma más común existen los modelos híbridos donde la trama 
establece relaciones proporcionales entre los vacíos de distinto tamaño 
y uso.

- Vacíos públicos

Cuando la dimensión se establece a escala urbana, la identificación entre 
lleno y vacío aparece, mayoritariamente, entre plazas y manzanas de 
viviendas. Se encuentran dos versiones, las regulares y las irregulares, en 
función de si quedan ligados o no a la modulación de la trama. 

Regulares
El vacío aparece en relación con el tamaño de un conjunto de casas 
con patio agrupadas. Se produce la sustitución equitativa de una pieza 
por otra. Se trata con el mismo valor escalar al lleno y al vacío. Uno se 
identifica con el otro. Los patios urbanos aparecen mediante la extracción 
de una piedra modular construida de la trama regular urbana. El vacío 
tiene una geometría ligada a la agrupación de casas. Aparecen espacios 
acotados en el interior del conjunto en relación con los diversos tamaños 
de manzanas de viviendas. Son proyectos que definen de forma completa, 
y bajo las mismas pautas arquitectónicas, el conjunto de espacios urbanos 
y domésticos.
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Así, por ejemplo, en las propuestas del ATBAT-Afrique en Casablanca, el 
vacío aparece en relación con el tamaño de la manzana. Por lo tanto, ¿ se 
trata con el mismo valor escalar al vacío que al lleno? Efectivamente, el 
mecanismo utilizado produce siempre la extracción de una pieza modular 
respecto a la trama regular urbana. En el caso de la Cittá Orizzontale de 
Diotallevi, Marescotti y Pagano en Milán de 1938 el espacio o centro 
público se aloja en una de las manzanas sustituyendo su uso. En ambos 
ejemplos, los patios privados aparecen como parte proporcional a la 
manzana.

Irregulares
El vacío es de gran tamaño, de forma irregular en relación con el 
tamaño total del conjunto. Las viviendas funcionan según la escala de 
forma independiente respecto al vacío que, en este caso, no tiene la 
consideración de patio público ya que no se trata de un espacio controlado 
y acotado. Las casas patio aparecen, en agrupaciones de distinta entidad, 
disgregadas por el territorio. Entre ellas fluyen los espacios abiertos con 
libertad, desvinculados del orden existente en la escala doméstica. 

- Vacíos privados

Cuando se produce la relación directa entre la escala pública y privada de 
los patios se crean conjuntos organizados a partir de una matriz vinculada 
con las dimensiones de la casa. Los espacios públicos pueden ser de 
tamaños heterogéneos pero siempre ordenados según la configuración 
de las casas patio. Los proyectos en los que se desarrolla de forma más 
contundente esta vinculación entre los patios públicos y privados, son 
aquellos que se organizan en un sistema en tapiz. La matriz modulada, en 
función del tamaño de la vivienda, se convierte en infraestructura urbana 
y los vacíos públicos aparecen como recorte de la trama. De este modo, 
siempre quedan organizados los espacios exteriores grandes desde los 
pequeños.

La construcción del perímetro

Respecto a la condición de borde de la trama, el perímetro de la misma es 
capaz de adaptarse a las situaciones particulares del entorno. Existen dos 
tipos de soluciones, por una parte aquellas que muestran una regularidad 
implícita como pieza completa que se extrae de la trama, posibilitando 
el vacío obtenido la solución de adecuación a las singularidades del 
emplazamiento; y por otro lado aquellas que se muestran como sistema 
crecedero indefinido, por adicción de unidades tipo, en forma de racimo 
que coloniza las irregularidades de los ámbitos.

- Por extracción

A partir de un conjunto de casas patio perfectamente definido, como 
unidad geométrica completa, las diferencias entre el ámbito territorial 
de implantación y la rotundidad de la pieza proyectada, se resuelven 
mediante el recorte de dicha unidad. La dimensión del fraccionamiento 
del perímetro queda definida en relación con la modulación de la 
trama. Se produce un borde quebrado cuyo trazado se adapta tanto a 
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la organización intrínseca de la agrupación de casas patio como a las 
irregularidades derivadas del emplazamiento. 

Como ejemplo se encuentra la propuesta de Ecochard de Casablanca. En 
ella de desconfigura el perímetro de la manzana insertándose el espacio 
público siempre de forma perimetral. Análogamente a este proyecto, pero 
con un grado mayor de variación en las soluciones, está el proyecto de 
Candilis, Josic y Woods para Barcares Leucate de 1968.

- Por adición

Este tipo de soluciones se desarrolla mediante un crecimiento modular a 
partir de una unidad tipo. El sistema parte de la definición de un módulo, 
que en la mayoría de los casos corresponde a una casa patio o a una 
agrupación de ellas, y mediante la suma de unidades se construye la 
estructura urbana. Se sigue el proceso lineal de construcción del proyecto 
desde la pequeña escala doméstica hasta la gran escala urbana. Desde 
lo particular hasta lo general. De esta forma, el borde del conjunto se 
define por adición de piezas hasta completar la configuración general 
final deseada. Se producen soluciones menos acotadas y por tanto menos 
controladas desde el punto de vista del conjunto a escala urbana, haciendo 
hincapié en el valor de la unidad tipo. Este tipo de soluciones adquieren un 
menor grado de compacidad y densidad frente a las anteriores. Le otorga 
valor al concepto introvertido de la unidad tipo frente a lo abierto del 
conjunto. Fracasa por tanto en la idea contundente de ciudad compacta. 
Mientras las primeras formalizan un conjunto de carácter introvertido, en 
las segundas aparece la ciudad abierta al entorno. 

De este segundo grupo de proyectos podemos citar el proyecto para Irán 
de 1956, realizado también por Candilis, Josic y Woods. En él aparece un 
sistema disperso que deja sin control el diálogo de llenos y vacíos salvo 
en la complejización de la unidad base. La estructura urbana en forma 
de racimo no concreta ni especializa los espacios públicos produciéndose 
un modelo de ciudad abierta sin acotar. En otras de sus obras como es 
el proyecto de Toulouse Le Mirail de 1970, se desarrolla un modelo de 
agrupación más complejo aumentando la densidad edificada respecto al 
proyecto de Irán y acercándose a la idea de tapiz. Aún así, el espacio 
público no se organiza como parte de un todo. 

La orientación del conjunto

La variable de la orientación es otro de los factores fundamentales 
que intervienen en la organización de la trama. Uno de los principales 
problemas que aparecen para resolver los trazados a partir de casas con 
patio es la colocación de las agrupaciones en relación con el soleamiento. 
Debido a la utilización en muchas ocasiones de una estricta geometría 
para definir las viviendas y las formas de agruparlas, la orientación de 
la trama puede generar contradicciones. Es decir, aparecen posiciones 
contrapuestas para una misma función o espacio. En la configuración 
urbana de los conjuntos se describen distintas soluciones según distintos 
criterios para orientar la trama. Se diferencian las organizaciones 
en función del soleamiento respecto a las construidas por razones 
geométricas.
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- Por soleamiento

Las estancias interiores de las viviendas y los patios pueden disponerse 
según una única orientación, la más óptima de todas ellas; o bien 
elegirse dos orientaciones distintas, nunca contrapuestas otorgando 
mayor flexibilidad y menor rigidez para articular toda la trama urbana. La 
posición del patio, al tratarse del elemento principal cuya organización 
condiciona la correcta iluminación de los espacios interiores de las casas, 
pasa a ser la variable fundamental para ordenar la estructura urbana.

Orientación única: patios a Sur.
Se trata de la menor de las disposiciones para lograr un soleamiento 
óptimo. Las estancias principales vuelcan al patio y éste se dimensiona 
para permitir una correcta entrada de luz convirtiéndose en eficaz 
mecanismo de iluminación natural. De este modo, por ejemplo, 
encontramos la variedad de esquemas que plantea Hilberseimer en su 
proyecto “The New City” para casas con patio en forma de “L”. En las 
distintas versiones aparece la intención de vincular, en mayor o menor 
intensidad, la apertura de la casa a través del vacío producido por el patio 
hacia el mejor soleamiento. 

Orientación doble: patio a Levante y Poniente.
Cuando en la trama aparecen dos tipos de orientaciones suelen producirse 
dos modelos de vivienda, cada uno de ellos adaptados y configurados 
en función del distinto soleamiento. La organización de las estancias 
puede variar entre unos modelos y otros. Aunque en la mayoría de casos 
la estructura programática permanece y los dormitorios se orientan 
indistintamente hacia el Este o el Oeste. 

- Por geometría

En la mayoría de los casos de tramas urbanas a partir de patios suele ser 
habitual encontrar esquemas de agrupaciones simétricas de casas. Los 
patios, ya sean en posiciones exteriores o interiores respecto al espacio de 
la casa, ponen en cuestión la correcta definición de la trama. Se produce 
la implantación de idénticos modelos de vivienda pero, a la vez, opuestos 
en relación con la orientación. Dentro de las hileras dobles de viviendas, 
los modelos que reducen esta contradicción, son aquellos basados en 
casas con dos patios, uno delantero y otro trasero. La casa se organiza en 
dos orientaciones y permite que las estancias disfruten, al menos, de una 
de las buenas posiciones.   
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El espacio 

La posición de los vacíos

Se desarrollan dos tipos de posiciones del vacío de escala pública dentro 
de la trama urbana: en interior o bien en localizaciones perimetrales, es 
decir, en los límites exteriores de los conjuntos.

- Interior

Los casos de patios públicos, a modo de plazas o recintos acotados, que se 
insertan en la organización interior de la trama, se dividen en dos tipos. 
Por una parte se encuentran los recintos que aparecen de forma nuclear 
y por otra aquellos que delimitan el final de un recorrido público a modo 
de “fondo de saco” dentro de la trama.

Nuclear
Son aquellos ejemplos donde los patios se crean como esponjamientos 
de la trama, obteniendo el carácter espacial más introvertido de todos 
los casos. Las plazas suelen aparecer como antesala de los accesos a las 
viviendas, como lugares semipúblicos o semiprivados, de escala relativa 
a la agrupación o comunidad a la que dan servicio tal y como sucede por 
ejemplo en Caño Roto. La posición central respecto a los conjuntos de 
casas incide en la idea de patio colectivo de reunión de la comunidad. 
Además son espacios para ser atravesados y recorridos que sirven de nexo 
de articulación con el resto de vías del trazado.

Fondo de saco
El segundo caso contempla los modelos que utilizan el patio urbano 
como elemento escenográfico que rompe la homogeneidad del trazado 
de calles. Se utiliza como telón de fondo eliminando los ejes perspectivos 
infinitos y por tanto produciendo un cierto control de la mirada. Esta 
posición aparece en algunas plazas de Entrevías. Son espacios finales y 
no intermedios. Parten de la idea de espacio colectivo pero su disposición 
desvirtúa la relación con el resto del conjunto. 

- Perimetral

La posición de los vacíos en los límites de los conjuntos es empleada como 
mecanismo arquitectónico para generar relaciones entre las manzanas, 
estableciendo vínculos entre unidades. La plaza rompe su unidad 
espacial autónoma para expandirse a vacíos enfrentados, concatenados 
o contrapeados. Esta estrategia permite vincular diferentes partes de 
las tramas. Los vacíos actúan como bisagra y nexo de unión. Uno de 
los ejemplos más claro es el desarrollo del ATBAT Afrique en Casablanca 
donde los patios aparecen siempre abiertos hacia las calles generales 
como dilatación de las vías principales. Existe una doble jerarquía de 
calles. Entre bandas se producen variaciones para acotar ejes. Se da lugar 
a la plaza o patio urbano como fondo de saco.
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La delimitación de la escena urbana 

La organización espacial del vacío urbano presenta en la configuración 
de sus límites, a través del grado de acotación o delimitación del ámbito, 
una de sus principales características. Esto permite establecer distintos 
niveles de apertura del vacío en la trama entendido como espacio o lugar 
exterior manipulado y controlado arquitectónicamente. De este modo, 
aparece una serie de modelos construidos mediante espacios acotados 
frente a los sistemas de ciudad abierta. Según el nivel de cerramiento 
se distingue un gradiente de apertura, desde los espacios más abiertos o 
extrovertidos, pasando por los esquemas que a pesar de ser permeables 
establecen un cierto grado de acotación del espacio público; para acabar 
en las versiones del patio colectivo a modo de vacío interior cerrado. 
Se establece un proceso de delimitación progresivo de los espacios 
haciéndolos cada vez más introvertidos mediante la densificación de lo 
construido produciéndose así una atomización del espacio público que se 
hace de menor escala, y por tanto, más doméstico. 

Intrínsecamente a la idea de crear un espacio encerrado, es decir, a la 
delimitación de un recinto urbano, aparece ligada la construcción del 
perímetro mediante planos configuradores de la escena urbana. Estos 
planos generan una escenografía espacial controlada desde el punto 
de vista de los límites del espacio. Estos bordes de las plazas pueden 
convertirse en espacios profundos cubiertos, planos tersos o en huecos al 
horizonte. Según la escala de los vacíos urbanos, las soluciones aparecen 
en distintos formatos como son la plazoleta, la plaza o el jardín. Los 
bordes de las plazas pueden convertirse en planos de cierre para crear un 
espacio introvertido o bien fragmentarse generando aperturas hacia el 
exterior, y por tanto, configurarse como ámbitos exteriores.

- Extrovertida

La ruptura del perímetro del patio público, para comunicar con el exterior, 
produce la prolongación espacial del espacio mediante la extensión de 
la mirada. La construcción de un horizonte visual más o menos lejano 
y controlado, otorga al espacio el carácter de escena delimitada. Los 
huecos se definen por la comunicación perspectiva a través de las calles 
que dan acceso a la plaza por los espacios libres entre los volúmenes 
construidos perimetrales. El caso más paradigmático se produce cuando 
dentro del límite que acota el patio urbano se organiza uno de los planos 
de forma que sirva de elemento que enmarca y encierra una imagen del 
horizonte exterior. 

- Permeable

Se establecen dos niveles graduales de cerramiento para que se delimite 
el espacio pero a la vez sea permeable. Como primer estadio o nivel, la 
forma más habitual de acotar un espacio urbano donde la trama se va 
configurando para cerrar y delimitar espacios según distintas escalas es 
la que propicia una organización de la edificación en planta en esvástica. 
Este sistema aparece como una primera manipulación de la ciudad de 
bloque exentos con el fin de controlar los exteriores. Así, encontramos 
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varios proyectos que emplean este procedimiento como el conjunto de 
Tuscolano en Roma de Adalberto Libera de 1954. En este caso, el espacio 
público se acota como un espacio central con entradas tangenciales. 
El ejemplo paradigmático que muestra este tipo de organización de 
forma regular lo encontramos en la Siedlung Klein Driene de Hengelo 
en Holanda del año 1957, donde Bakema y Van den Broek desarrollan la 
construcción de una manzana tipo y a partir de la repetición de ella se 
configura la ciudad. Se produce un esponjamiento del espacio público 
abierto mediante el alejamiento de los edificios para lograr una mejor 
iluminación debido a la latitud de implantación. La distancia entre los 
edificios queda en relación con el soleamiento y las sombras arrojadas 
de ellos. Se produce un planteamiento muy similar a éste en el Poblado 
Dirigido de Orcasitas. En el proyecto de Mies y Hilberseimer en Lafayette 
Park de Detroit de 1955, se produce de nuevo un espacio central con 
entradas tangenciales aunque esta vez queda definido por la calle que 
lo atraviesa. Ésta se separa simétricamente de las hileras de vivienda. 
El espacio público se convierte en un lugar de paso reducido a las 
dimensiones de la calle pavimentada. Dentro de los accesos tangenciales 
existen dos de mayor envergadura. 

El siguiente y segundo estadio según el gradiente de construcción de los 
límites de los espacios públicos aparece cuando la plaza hace de antesala 
de las calles que dan acceso a las viviendas. En estos casos la escala de 
los espacios públicos se reduce ya que sirve a un tamaño determinado de 
agrupación de viviendas. Las aperturas de acceso y salida al vacío urbano 
disminuyen. La posición de las edificaciones es más cercana. Se describen 
recorridos para atravesar el espacio de forma tangencial. Se libera el 
espacio interior de la plaza convirtiéndolo en un lugar con mayor carácter 
estancial.  El espacio sirve como lugar de relación dentro del barrio. Así 
sucedía en Caño Roto o en las propuestas de Casablanca de Ecochard, 
así como en los proyectos de Candilis, Josic y Woods de Barcares Leucate 
y Toulouse Le Mirail. Las plazas, convertidas en patios urbanos, se van 
haciendo progresivamente nucleares al conjunto edificado limitando y 
comprimiendo las accesos a ellos.

- Introvertida

En último lugar, o tercer estadio, la plaza queda totalmente introvertida 
en los sistemas urbanos en tapiz. En estos casos la calle desaparece como 
espacio abierto para formar parte de la estructura funcional del conjunto 
y por tanto las plazas se desarrollan como únicos espacios descubiertos, 
como vacío interior. Se adquiere el máximo grado de delimitación y el 
espacio pasa a ser completamente introvertido. 

La conexión con el resto de la trama se realiza en otro estrato o mediante 
espacios cubiertos. Esta es la forma más común, según la cual se produce 
una transición desde espacios públicos cubiertos a modo de calles 
interiores hasta la plaza exterior abierta, que incrementa la sensación de 
vacío cerrado y acotado en el interior de la trama. 

La construcción de los límites para configurar el mayor grado de 
cerramiento de un espacio público se realiza mediante planos opacos 
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a modo de lienzos tersos y abstractos. Se utilizan las tapias ciegas de 
los patios de las casas con el objeto de conseguir un espacio lo más 
introvertido posible. En función del nivel de permeabilidad visual que 
adquieren los cerramientos de los patios privados, la plaza comienza a ser 
un espacio menos independiente. Cuando en lugar de estar rodeados por 
tapias de patios, los vacíos públicos se delimitan mediante las fachadas 
y los accesos a las casas, el ámbito adquiere un uso más colectivo y de 
recorrido.

Un caso especial aparece cuando se construye una pared gruesa que 
delimita la plaza. El plano vertical se dilata, adquiere volumen y se 
convierte en un espacio que rodea la plaza. Esta estructura sirve para 
independizar, en cierto grado, el espacio público respecto a los usos que 
lo rodean y consolidar así, permanentemente, su carácter introvertido. 
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3.1.2 LA CALLE ENTRE PATIOS: de lo público a lo privado

Las calles

Las transiciones espaciales

- Pasantes 

Patios delanteros
El papel de la calle como elemento articulador entre los patios públicos y 
los privados adquiere diferentes configuraciones. En los primeros ejemplos 
de ciudades compuestas por hileras de viviendas con patio adosadas, 
como fueron las siedlungen alemanas o los barrios holandeses de los años 
veinte, las calles representan únicamente un elemento funcional. Éstas 
sirven de acceso a las casas pero no se vinculan arquitectónicamente con 
la construcción de los patios. La calle se convierten en un elemento de 
recorrido, es decir, en un espacio pasante, en estos casos más amplio y 
esponjado, espacialmente hablando, debido a la presencia de los patios 
delanteros de las casas.

Patios traseros
Cuando los patios que delimitan la calle no son de accesos a la viviendas 
sino que se encuentran en la parte trasera de las casas, como espacios 
herméticos, la calle adquiere una mayor condición de lugar para ser 
recorrido. En estos casos, el paso a lo largo de la vía no se ve interrumpido 
por el ritmo alternado de accesos a las viviendas. La sensación de espacio 
dinámico aumenta. Se produce una secuencia de recorrido única. 

Otra de las variables que construyen el carácter pasante de las calles 
es la direccionalidad de las mismas definida por el sistema general de 
circulaciones del conjunto. La calle puede ser, según la jerarquía, principal 
o secundaria. Además puede estar destinada al paso de vehículos, peatones 
o ambas a la vez sin quedar especializada. La velocidad de recorrido en la 
transición espacial, y por tanto de percepción, difiere si es un ámbito para 
tráfico rodado o peatonal.

- Estanciales

Cuando la trama de la ciudad se hace más compacta, la calle adquiere 
otros matices espaciales. En estos casos se encuentran ejemplos donde 
las vías pasan a ser lugares estanciales de carácter comunitario como 
elementos de transición entre lo público de las plazas y lo privado de las 
casas. Se trata de ámbitos de relación cercana. Una de las formas más 
rotundas de formalizar las calles, con el objetivo de construir este tipo de 
ámbito, es aquella que emplea la configuración de la calle en fondo de 
saco. De este modo se acota y se encierra el vacío público, obteniendo un 
espacio de estancia, tal y como sucede tanto en el proyecto de Ecochard 
para Casablanca como en el de Candilis, Josic y Woods en Barcares 
Leucate. La interrupción en uno de los extremos de la continuación de la 
calle posibilita que el acceso a ella lo realicen únicamente los vecinos de 
las casas a las que da entrada. En función de las dimensiones, sobre todo 
de la longitud de la calle, esta estrategia de acotar el final del espacio 
púbico, será más o menos efectiva. 
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La imagen perspectiva 

Debido a que la calle es un espacio desarrollado para ser recorrido, 
nunca se produce una imagen estática de ella sino que la construcción 
visual se realiza por suma y concatenación de fragmentos perspectivos. 
La manipulación de los ejes de recorrido en relación con la posición del 
espectador que recorre el trazado posibilita el cierre o apertura de planos 
de visión. 

- Lineales

La intervención de los patios de las viviendas como formalización del 
alzado de la calle queda vinculada en la mayoría de los casos a un mismo 
modelo arquitectónico: el trabajo con la imagen seriada, con la idea de 
secuencia constante. Cuando la imagen se construye mediante planos 
continuos, su configuración geométrica produce perspectivas profundas 
y lejanas, en lugar de escenas cercanas. 

- Discontinuas

Sin embargo, el esfuerzo de los arquitectos está siempre en fraccionar de 
algún modo esta concatenación homogénea de elementos. Para ello se 
emplean diversos mecanismos. Frecuentemente las piezas que construyen 
el ritmo del alzado se fraccionan o diferencian en dos tipos: las abiertas 
y las cerradas, las que son permeables hacia el interior del patio frente a 
las que se muestran opacas como frontera de la privacidad. 

Profunda
Este ritmo dual adquiere un grado mayor de complejidad cuando se 
produce una variación en la posición de los elementos. Una vez eliminado 
el plano virtual continuo, se materializan retranqueos, muchas veces en 
los accesos, que generan ámbitos ocultos en la perspectiva haciendo de la 
secuencia de mirada una construcción paulatina y no unitaria.

Fondo-figura
Otra de las estrategias que complejiza y por tanto enriquece la escena 
urbana de las calles entre patios es el manejo de la relación entre el plano 
cercano de las tapias y el plano lejano de las fachadas de las casas. La idea 
de fondo y figura adquiere distintas materializaciones dando profundidad 
a la vista. En algunos casos se produce contraste geométrico y material 
entre los dos planos enfatizando la dilatación del espacio de la calle. 

La sección

La proporción de la calle en sección es otra de las variables que incide 
en la organización espacial de la misma. Las relaciones entre lleno y 
vacío, masa y aire, permiten establecer distintos grados de compresión 
o dilatación de los ámbitos. La escala de calles acotadas por elementos 
construidos frente a modelos urbanos abiertos producen distintos lugares 
públicos. Mientras los primeros inciden en la idea de la calle como lugar 
estancial de escala doméstica, los segundos proponen la ciudad como 
medio más extenso en relación con la naturaleza. Por tanto, el control 
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sobre la distancia entre casas, bajo la suposición de que las alturas de las 
agrupaciones de viviendas son similares, influye directamente en el tipo de 
espacio urbano propuesto. Siempre que el espacio quede más controlado y 
delimitado, los espacios tendrán una escala doméstica mayor y, por tanto, 
producirán lugares más cercanos a la idea de comunidad. Las tramas más 
densas generan trazados compactos frente a las organizaciones con 
agrupaciones de viviendas distanciadas. En las soluciones de un único 
modelo de tipo edificatorio, la calle es única como sucede en Entrevías. 
Sin embargo, cuando se combinan distintos bloques, como en Caño Roto 
y el resto de poblados dirigidos, se emplea la combinación de secciones 
abiertas y cerradas para articular las relaciones entre volúmenes edificados 
distintos. Con ello se logra también la adecuación óptima al soleamiento. 

Otra de las herramientas que determinan la construcción de la calle es 
la condición simétrica de la misma o por el contrario la polarización del 
ámbito público que configura. 

- Asimétrica

Las propuestas asimétricas logran una relación más directa entre la calle 
y la casa puesto que existe un grado mayor de privacidad. La calle puede 
entenderse como una expansión de la casa. En este tipo de calles hay 
una jerarquía de elementos y el espacio se construye mediante relaciones 
heterogéneas entre ellos. Por una parte, se encuentran los vínculos 
visuales entre la calle y la fachada de las casas que delimitan uno de 
los bordes de la vía pública. En segundo lugar, aparece la relación entre 
la calle y los patios. Finalmente, se define la conexión entre el espacio 
público y privado de la vivienda mediante el filtro del cerramiento de 
fachada. 

- Simétrica

En las soluciones simétricas la vía es compartida por agrupaciones 
enfrentadas y por tanto se diluye la idea de dilatación del patio en la calle y 
viceversa. Las calles hacen de eje de simetría entre grupos de casas patios, 
desarrollándose como espacio homogéneo, dual y repetido. El carácter de 
ámbito controlado y único desaparece para dar lugar a contradicciones 
en su configuración derivadas de los mecanismos geométricos utilizados 
para su construcción. Aparecen, por ejemplos, fachada en orientaciones 
opuestas y patios con distinta posición respecto al soleamiento. 
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La materialización

Los pavimentos

A través de la determinación material del plano del suelo se produce 
un control tanto sobre la posición del peatón frente al interior del patio 
como de la situación de éste para proyectar los puntos de vista posibles 
y el dominio de las miradas.

- Homogéneos

La solución más elemental es aquella en la que el suelo de la calle se 
construye con un único material. Se realiza un plano continuo sin ámbitos 
especializados. No se crea un espacio jerarquizado sino que aparece un 
conjunto homogéneo catalizador de cualquier uso posible. No se limita 
su flexibilidad y polivalencia pero es síntoma de escasa intensidad en el 
proyecto. 

- Bandas naturales y artificiales

Los proyectos más completos se desarrollan a partir de un sistema de 
bandas especializadas. Cada una de ellas se ejecuta con un tipo de 
material, natural o artificial, según el caso, de forma que el espacio 
público aparece ordenado y proyectado. La definición geométrica del 
despiece del pavimento y la disposición de los elementos vegetales 
construyen la forma de percepción del espacio público y matiza la mirada 
tanto sobre los patios privados como hacia las casas. La diferencia entre 
materiales pétreos frente a ámbitos de arena o con vegetación acotan las 
zonas de paso frente a los lugares estanciales. La textura de los suelos 
pavimentados influye también en la condición de plano catalizador de 
distintas velocidades de recorrido. Así, un pavimento rugoso tendrá una 
condición mas estancial frente a elementos planos que propician un 
tránsito rápido. 

Las tapias 

Los planos verticales de cerramiento de los patios como tapias que 
conforman la calle definen los modos de relación visual entre el interior 
de la casa y el exterior urbano. En la construcción de la separación entre la 
vivienda y la calle existe un extenso catálogo de soluciones pero podemos 
englobar, a través de la manipulación de dos parámetros fundamentales, 
la producción de la diversidad de modelos. Estas herramientas 
arquitectónicas son el grado de opacidad y la altura de las tapias.

- Grado de opacidad

El primero de ellos define el nivel de intimidad que presenta el patio 
respecto a la vía pública. De este modo encontramos desde las propuestas 
desarrolladas por planos ciegos que convierten en herméticos y totalmente 
introvertidos a los patios hasta aquellas soluciones que mediante sistemas 
en celosía son capaces de tramar la mirada en distintos grados. La relación 
proporcional entre llenos y vacíos así como su configuración geométrica 
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producen la gama de versiones. Existen tapias con pequeñas aperturas 
repartidas homogéneamente en el lienzo, como las de Entrevías, donde 
se produce una atomización de la mirada, rompiendo la imagen completa 
del patio desde el espacio público. Otro tipo son las celosías construidas a 
partir de lamas. En el caso de las viviendas experimentales se construyen 
en sentido horizontal permitiendo una visión segmentada pero más amplia 
que en el caso anterior. Por último, se plantean las tapias construidas a 
partir de elementos vegetales. El tipo de vegetación elegida, en razón de 
lo tupido de su desarrollo y la temporalidad de su crecimiento, ya sean de 
hoja perenne o caduca, genera un modelo de cerramiento con multitud 
de matices y variable a lo largo del tiempo. Esta forma de delimitar los 
patios se propone en las viviendas de Fuencarral, tanto en el poblado de 
absorción de Sáenz de Oíza como en el poblado dirigido de Romany. 

- La altura de los muros   

Además de la materialidad de estos cerramientos, interviene de forma 
principal la dimensión vertical de los mismos. Con este mecanismo 
se controla la relación entre la altura de los ojos en la mirada de los 
peatones de la calle y el interior de la casa. El control geométrico de 
estos sistemas de delimitación de la calle permiten manipular la forma 
por la cual los patios participan de una escena urbana o por el contrario 
pasan a convertirse en mundos interiores al servicio de las estancias de 
las casas. La altura de las tapias, generalmente en todos los proyectos, se 
encuentra en una dimensión alrededor de los 2,00 metros para impedir 
la visión de un peatón desde los espacios públicos. Esta solución métrica 
suele ser una constante salvo en los patios finales de las agrupaciones de 
casas patio de Caño Roto que se desarrollan en dos plantas de altura. Sin 
embargo, éstas se configuran con una doble materialidad permaneciendo 
la idea de tapia en relación con la escala humana. De esta forma aparece 
un primer estrato opaco mediante muros de hormigón o de fábrica, y un 
segundo nivel con grandes lamas horizontales para permitir la entrada de 
luz al patio y hacer de la calle un lugar también menos angosto y cerrado. 

La cubierta 

En último lugar, la materialización de la calle presenta, de forma más 
singular, algunos casos en los que se desarrollan ámbitos cubiertos.

- Continua

Esto ocurre principalmente en los ejemplos de agrupaciones en tapiz 
debido a que las viviendas se elevan a la planta alta quedando el plano de 
la planta baja libre para las circulaciones. La calle desaparece, entendida 
de la forma habitual y ortodoxa como vía direccionada, dando lugar a 
espacios diáfanos continuos. Esto ocurre en el proyecto de Costa Rica 
donde se potencian las aperturas iluminadas de los extremos dirigiendo la 
mirada a los finales perspectivos frente a los espacios cubiertos interiores. 
Las viviendas cubren las calles en un sistema espacial complejo dispuesto 
en horizontal. Los vínculos entre la calle y el patio se pierden ya que se 
disponen en estratos funcionales, paralelos en altura. La relación entre 
los patios y las vías publicas ahora pierde su condición de medio de 
articulación directa del grado de privacidad de las casas. 



CORRALES, José Antonio: Poblado Colonización 
Llanos del Sotillo, Andújar, Jaén, 1956

LIBERA, Adalberto: Unidad de habitación horizontal Ina Casa, Tuscolano, Roma, Italia, 1954

AMBRÓS ESCANELLAS, Manuel; GARCÍA 
BENITO, Mariano; GARCÍA RODRIGUEZ, Eduardo; 
QUEREIZAETA ENRÍQUEZ, Alfonso: Poblado 
Dirigido de Manoteras, Madrid, 1956

VÁZQUEZ DE CASTRO, Antonio: Unidad Vecinal de Costa Rica, Madrid, 1961

Las calles - La cubierta - Continua  y discontinua
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- Discontinua

Existen otros tipos de modelos de ciudades construidas a partir de 
patios que presentan calles semicubiertas produciendo una secuencia 
alterna de espacios cubiertos y descubiertos. Este mecanismo sirva 
para señalar o delimitar ámbitos concretos y diferenciados unos de los 
otros. Las aperturas suelen producirse cenitalmente dejando escapar 
la mirada hacia el cielo introduciendo la luz en la calle y creando un 
ritmo secuencial de espacios iluminados y en sombra. La cubierta de los 
espacios puede formarse mediante un volumen edificado como ocurre 
por ejemplo en el proyecto construido en el Previ de Lima por Vázquez de 
Castro e Íñiguez de Onzoño, o mediante un plano como en el proyecto 
de Libera en Tuscolano. En este caso se cubre completamente la calle 
en dos tipos de ámbitos: coincidiendo con los accesos a las viviendas 
como umbrales de paso y en las zonas estanciales con bancos junto a 
los cerramientos de los patios de las casas. Se produce una red de calles 
semicubiertas con dilataciones estanciales a modo de microplazas en 
los accesos a las viviendas. En ambos casos se incide en la fórmula de 
calle acotada, cercana a la idea de patio y escala doméstica. En ella se 
proponen espacios intermedios, cubiertos pero exteriores que ahondan 
en la disolución de los límites entre lo público y lo privado mediante la 
complejización de la escena urbana.



CATAL HUYUK: Primer mapa de la ciudad en pintura mural, Interpretación James Mellaart, 1967RUDOFSKY, Bernard: Architecture without 
architects, MOMA, Nueva York, 1964

Mapa de tipos de casas con patio en CANIGGIA, G.: Strutture dello spazio antropico, Uniedit, Florencia, 1976.
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163. Rossi, A.: La arquitectura de la 
ciudad, Gustavo Gili, Barcelona, 1971.

3.2 EL PATIO EN LA CASA

Como concepto general, en lo que se refiere al trabajo de los tipos en 
arquitectura, el patio representa de forma particular, el entendimiento de 
la historia de la arquitectura como una sucesión de hechos concatenados. 
Es decir, la construcción de una evolución tipológica entendida como 
la adecuación de los tipos heredados a nuevas condiciones sociales y/o 
funcionales. 

El tipo varía y se particulariza a partir de la generación de diferentes modelos 
en relación con el lugar de implantación. En esta línea, la construcción 
de modelos adaptados al lugar propicia la aparición de la casa patio en el 
seno de la cultura mediterránea. Así, históricamente, el patio se convierte 
en un medio habitual de configurar el espacio doméstico. Encontraremos 
ejemplos de casas con patio tanto en la ciudad antigua del mundo greco-
latino como en la civilización extremo oriental; tanto en las ciudades del 
mundo islámico como en muchas regiones de Latinoamérica, o en tantos 
ejemplos de la arquitectura popular mediterránea. Y, al mismo tiempo, lo 
vemos reaparecer con fuerza en el ámbito de la cultura moderna.

La incorporación del patio a la arquitectura moderna revitalizando los 
tipos pone de manifiesto que “para todo se precisa de un antecedente;…
nada proviene de la nada…todas las invenciones humanas han conservado 
siempre claro su principio elemental”.163 Unos hechos determinan y 
condicionan los siguientes.

Se propone como objeto de reflexión la relación entre patio y casa, 
haciendo especial hincapié en el valor que el patio adquiere en numerosos 
ejemplos de la arquitectura doméstica del siglo XX. La posición, tamaño, 
relación con el conjunto, etc. del patio en los programas domésticos 
serán muy diferentes, pero se pueden extraer unos elementos invariantes 
relativos a la configuración. 

La construcción de una teoría arquitectónica sobre el “tipo” a lo largo del 
siglo XIX focalizó la atención sobre los edificios públicos. Se clasificaban y 
se analizaban, establecían las pautas para la materialización de modelos 
a partir de los valores iniciales. La vivienda, salvo los palacios y otros 
programas de gran tamaño propios de la burguesía, quedó al margen de 
dicho trabajo “normativo”. La reinterpretación de lo vernáculo, a través de 
la herencia de los sistemas de trabajo tradicionales, sirvió de herramienta 
arquitectónica para materializar los conjuntos residenciales de pueblos y 
ciudades. 

Mediante la entrada de la modernidad la vivienda adquiere un protagonismo 
principal. Se convierte en un verdadero laboratorio de trabajo. En relación 
con ello, los programas domésticos se desarrollaron con unos estándares 
de mínimos que necesitaron de una clara jerarquización en todos los 
ámbitos de su planteamiento y materialización. Se crearon las pautas 
de un verdadero sistema de trabajo sobre la tipología. Se evalúan los 
estadios sucesivos de reconfiguración del programa doméstico en torno 
al patio. Se analiza la acepción del patio como mecanismo proyectual, 
que lo convierte en un sistema de articulación tipológica de la casa.
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3.2.1 LA POSICIÓN DEL PATIO: tipos y modelos

La posición del patio en relación con la casa aparece a través de dos 
situaciones: una de ellas ligada al exterior público, es decir, a la calle y, 
por tanto, de carácter más extrovertido y, la otra, en situación interior 
ligada a la idea de vacío introvertido como corazón de la vivienda. En 
consecuencia con este relato de organización tipológica de la vivienda y el 
patio, y en concreto, sobre el valor del mismo como medio de articulación 
del sistema tipológico, se definen las distintas categorías para patios 
exteriores e interiores.

Patios exteriores 

Se trata de los sistemas en los que se yuxtaponen el vacío y lo construido. 
El patio siempre aparece en planta de forma perimetral respecto al 
programa interior. 

Delantero

La posición delantera del patio respecto a la casa ha sido siempre la 
opción utilizada más común. De forma directa, el patio sirve de antesala 
del espacio interior. Cuando la vivienda se agrupa en hileras se produce 
una serie equilibrada de llenos y vacíos buscando la identificación análoga 
entre unos y otros. Las casas quedan, en la mayoría de los casos, abiertas 
por completo al patio. La vivienda aparece como fondo perspectivo 
del patio. El espacio exterior se constituye como filtro construyendo 
el gradiente de privacidad de la casa. La fachada se dilata y genera un 
espacio umbral. Los vínculos entre lo privado y lo público se generan a 
través del patio y no de forma directa como sucede con las casas que 
tienen la fachada alineada con la calle. 

En las hileras de viviendas adosadas, el frente de fachada coincide con 
el ancho del patio. Ambas dimensiones son equitativas. El vacío se 
identifica con el volumen construido. Estas viviendas suelen ser, como 
las desarrolladas en los poblados madrileños, casas con crujías estrechas 
y mucho fondo. La proporción superficial entre el espacio construido y 
el vacío exterior genera distintos modelos de vivienda. Destaca, entre 
otros, el empleo de este tipo de organización del tipo de vivienda, en 
los proyectos de viviendas de menor tamaño desarrolladas por Sáenz 
de Oíza como las del Poblado de Absorción de Fuencarral “A”, los 
prototipos experimentales y las casas de Entrevías. En estos casos el 
alzado se convierte en un plano de fondo de componente vertical. Sin 
embargo cuando se proponen modelos de casas con patios delanteros 
con dimensiones más generosas, como sucede en la casa sin ventanas 
de Häring de 1924 y sobre todo en la casa con tres patios de Mies de 
1938, el alzado de la casa aparece como plano desarrollado en sentido 
longitudinal apostando por una imagen horizontal. 

Cuando la vivienda no está configurada únicamente como espacio 
entre dos muros paralelos en forma de rectángulo en planta, sino que 
se emplean organizaciones en forma de “L”, el vacío delantero, ahora 
rodeado, pierde la centralidad analizada anteriormente. En estos casos el 
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patio tiene construidos con fachadas dos de sus lados a modo de diedro 
ortogonal. Se establece la bidireccionalidad del espacio enfatizándose, 
como punto singular, la arista surgida de la intersección de los dos planos 
de cerramiento de la casa. Siempre existen, por tanto, un plano lateral y 
otro frontal para construir el espacio del patio. Esto sucede, por ejemplo, 
en varios proyectos de casas patio del grupo de arquitectos formado por 
Candilis, Josic y Woods o en los singulares modelos de patios delanteros 
de las casas de Libera en Tuscolano.

Trasero 

Cuando se produce la posición trasera del patio, generalmente vuelve 
a producirse la identificación equitativa entre llenos y vacíos. Todo el 
frente de fachada coincide con el ancho del patio. Sin embargo, esta vez 
el patio aparece como espacio privado, como última estancia de la casa, 
en contraposición con los patios delanteros. Esta solución se adopta en la 
mayoría de viviendas adosadas de los poblados de Madrid. Encontramos 
modelos en Fuencarral, Entrevías, Caño Roto, Manoteras, Orcasitas, 
Canillas y en las viviendas experimentales. Esto pone de manifiesto la 
idea germinal de interiorización de los exteriores.  

Dentro del panorama arquitectónico internacional destaca por ejemplo 
la casa patio de Egon Eiermann en Frankfurt de 1965 donde, con 
dimensiones mucho mayores, el vacío aparece identificado con la parte 
construida de forma análoga a como ocurre en los patios mínimos de 
los poblados. Un caso particular aparece en el prototipo de casa patio 
que desarrolla Edward Ludwig para la Exposición Universal de Bruselas 
de 1958, ya que a pesar de tratarse de un patio trasero, la configuración 
del acceso a la vivienda se produce a través del vacío. Una de las tapias 
laterales se despega de la casa para canalizar la entrada produciendo un 
recorrido de llegada hasta la puerta de forma indirecta.

Otros ejemplos son los estudios de casas de Candilis, Josic y Woods para 
el poblado de vacaciones de Barcares Leucate. En ellas el patio ya no 
se organiza de forma regular en planta respecto a la zona construida. 
En estos proyectos el espacio de la casa queda fragmentado mediante 
la articulación de diversas estancias incluyendo al patio como una más 
de ellas. Así, aunque el vacío aparece siempre en posiciones finales y 
traseras, el patio no se relaciona con la casa de forma completa sino que 
lo hace únicamente con las estancias anexas. 

Doble

El carácter dual del patio en su materialización delantera y trasera 
de forma conjunta, da lugar, a un nuevo sistema de configuración 
tipológica. Los casos más elementales son aquellos que convierten a la 
casa en un interior pasante entre dos vacíos. La casa pasante, en casos 
de dimensiones mínimas, aparece como eficaz mecanismo de control 
climático. Así sucede en Entrevías a la manera de las casas para peones 
de Le Corbusier en Chandigarh (India) de 1952. Sin embargo, cuando se 
estudian ejemplos con tamaños mayores, como las casas de Ludwig en 
Hansaviertel de Berlín de 1957 o la de Eiermann de Frankfurt de 1965, 
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164. Las viviendas de Jacobsen en 
Bellevue Bugt, Klampenborg, Dinamarca 
de 1960, se configuran siguiendo un 
sistema de bandas como el mencionado. 
Una crujía inicial de aparcamientos junto 
con el acceso a la parcela precede a un 
primer patio de entrada. A continuación 
la zona de dormitorios, luego el patio más 
privado y al fondo la banda de salón y 
comedor. Las circulaciones, el vestíbulo, 
la cocina, las zonas de almacenaje y la 
sala polivalente configuran el eje que va 
uniendo las bandas.

165. La construcción como lugar acotado 
y protegido aparece ligada a la secuencia 
compleja de espacios interiores, 
intermedios y exteriores. Estos sistemas 
se implementan con la versión de la casa 
como mirador. Al igual que sucedía en 
los croquis iniciales de la  “Maison de 
week-end” en La Celle-Saint-Cloud de 
1934, se realizan estancias en plantas 
altas que se elevan sobre las tapias, 
permitiendo que la mirada escape del 
recinto y se dirija hacia el horizonte. 

Esta idea queda vinculada con la 
instalación Patio & Pavilion que realizan 
los arquitectos Alison y Peter Smithson 
en 1956 para representar la relación 
entre arquitectura y arte. La propuesta 
refleja una crítica a cómo se disponen 
las viviendas unifamiliares en el interior 
de parcelas muy pequeñas, con la 
obligación de situar los volúmenes 
en el centro del terreno debido a las 
normas de retranqueo. Los Smithson 
disponen una pieza de escaso tamaño, 
casi una cabaña, en el centro de una 
sala de exposiciones y, dejando unos 
metros de separación por todas las 
caras, rodean el elemento con un plano 
reflectante de acero pulido. El patio ha 
quedado reducido al mínimo espacio de 
retranqueo entre el volumen doméstico 
y la valla metálica pero sus condiciones 
materiales, otorgadas por el brillo del 
material, hacen que el espacio se amplíe 
a través de la infinitud que otorgan los 
reflejos y la vivienda se transformará 
visualmente en un pabellón en el bosque. 
Se juega mediante esta instalación a la 
crítica y la ambigüedad: a veces casa 
patio, a veces pabellón.

se encuentra como los patios se disponen con un desarrollo en sentido 
longitudinal, la casa queda apaisada y se posibilita la relación de varias 
estancias simultáneamente con los dos patios. Los modelos evolucionan 
hacia unas habitaciones entre patios en lugar de una casa completa entre 
vacíos. 

Un caso especial es la versión de las casas de Caño Roto que aparecen 
en los modelos de Vázquez de Castro e Íñiguez de Onzoño para la fase 
de concurso para el PREVI de Lima. La organización de la planta en 
“L” incorpora un patio junto a la cocina que convierte al salón en una 
estancia pasante a través del espacio en relación con la ventilación y 
doblemente iluminado. 

Los sistemas de patios dobles, según el número y tamaño de los mismos, 
conducen hacia la idea de patio atomizado que se estudia posteriormente. 
En la vivienda de Jacobsen en Klampenborg (Dinamarca) de 1960 aparece 
la concatenación de varios patios, disolviéndose la idea de casa unitaria 
entre patios y acercándose a modelos de varios patios relacionados con 
estancias. La solución adoptada se realiza mediante dos patios nucleares 
e interiores, de una escala y uso específico que se disponen estableciendo 
un ritmo de lleno, vacío; exterior, interior; patio y casa. El programa se 
organiza en bandas alternadas por patios quedando unidas por un eje de 
circulación que lo articula.164

Las soluciones de patio doble, en función de la configuración de los llenos 
y vacíos, y por tanto de los vínculos o la autonomía entre los espacios 
interiores y los exteriores, llevan a construir un comienzo de casas bajo 
la idea de patio y pabellón. En la casa patio de Mies de 1930, el patio 
se presenta como una vivienda al aire libre, enfatizada por la disolución 
de los límites entre interior y exterior. El tratamiento del plano del suelo 
especifica lo que se entiende por vivienda, lo cubierto, frente al exterior. 
La situación de ambigüedad entre el dentro y el fuera cobra una carga 
muy intensa de valor arquitectónico a través de los patios traseros, que 
con el mismo suelo prolongan el difuso interior o dos mundos exteriores 
acotados. Frente al sistema donde la casa rodea al patio puede aparecer el 
patio que rodea a la casa, es decir, la vivienda contenida en el patio, como 
un pabellón. Se muestra así un exterior limitado frente a los espacios 
interiores que tratan de ser ilimitados o infinitos. El concepto se invierte 
y la intención es habitar un patio. Se cubren unas zonas y otras no. El 
perímetro sirve para controlar las perspectivas de visión. 

Le Corbusier propone, en el proyecto para la Residencia Peyrissac en una 
explotación agrícola en Argelia de 1942, un recinto en cuyo interior se 
dispone la residencia. Toda la combinación arquitectónica queda basada 
sobre el principio que conduce a un juego sutil de llenos y vacíos en 
relación con las formas fundamentales de la tradición mediterránea. 
Casa y envolvente forman una simbiosis y los muros de carga paralelos 
que estructuran la vivienda se ligan, en determinados puntos, al muro 
perimetral que conforma el recinto. La vivienda es pabellón y casa patio 
a la vez. Es pabellón entre el bosque de palmeras y la topografía artificial. 
Esto conduce a una doble lectura de la casa a través de su condición 
introvertida y extrovertida simultáneamente.165
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166. Dos piezas en “L”. Una con el lleno 
y otra con el vacío: la casa y el patio. 
En la macla entre ellas aparece la zona 
pavimentada de la vivienda como espacio 
de transición. Organización ortodoxa del 
programa interior doméstico. 

167. Se produce un interesante umbral 
en el acceso a la vivienda cualificando 
la calle. Las tapias medianeras entre 
patios se convierten en muros gruesos 
equipados. En este caso las casas se 
separan ligeramente para albergar una 
escalera. 

168. En cierto modo de carácter 
organicista.

169. Por ejemplo, el proyecto de estos 
arquitecto para la ciudad de Hool, se 
plantea un sistema de agrupación a 
partir de diversos modelos de distinto 
tamaño. En función del tamaño 
presentan distintos grados de apertura 
hacia el exterior. El número de 
dormitorios también varía en razón de 
la superficie total de la vivienda. En la 
más grande se da lugar a la creación de 
un doble acceso. Doble planta, la baja 
con el programa público y la alta con 
dormitorios.

Patios interiores

Planta en “L”

El caso tipológico más característico de vivienda con patio agrupada es 
aquella que presenta una organización en forma de “L”. El patio formaliza 
un desplazamiento hacia el exterior de la vivienda, quedando en una clara 
posición polarizada respecto al interior, de forma que esta dislocación va 
a permitir una nueva disposición tipológica del programa. 

Desde las primeras exploraciones de Le Corbusier sobre la construcción de 
modelos de vivienda que vinculaban el interior con el exterior aparecen 
los ejemplos desarrollados en “L” como patrón idóneo para resolver 
correctamente la relación entre la casa y el patio. A través de la estructura 
organizativa de la Villa Savoye o el sistema de los “Immeubles-villa”, el 
arquitecto manipula el sistema tipológico siempre con la intención de 
incorporar a la casa los espacios exteriores; tal y como sucedía en las 
celdas de la Cartuja de Ema que aparecían en los dibujos de su viaje a 
Oriente donde esta forma de casa en “L” propiciaba que el patio (o jardín) 
quedara abierto a la vez que cerrado, libre pero controlado. 

Posteriormente, ya de una forma más sistemática aparecen estudios 
precisos del tipo en “L” como los de Hilberseimer en 1931166 o los de 
Maresscotti en las casas para trabajadores de 1933. 

En el trabajo de Diotallevi, Marescotti y Pagano para la Citta Orizontalle 
de Milán de 1938 encontramos el modelo ortodoxo de vivienda en “L” 
agrupada. Se plantea un sistema versátil de adición de piezas en función 
del tamaño de la casa y el número de estancias.167

Uno de los ejemplos paradigmáticos de este tipo de organización es la 
vivienda experimental de Alvar Aalto en Muuratsalo de 1952. En este 
caso el programa se diferencia colocando los ámbitos más públicos 
en una de las partes y los privados en la otra. Pero esta vez no están 
enfrentados sino ligados por un nexo común conformando un “diedro” 
ortogonal programático. En el punto de superposición de los brazos que 
arropan al patio se sitúan una vez más la cocina y el acceso como medio 
de articulación de las dos partes diferenciadas.

A partir de los años sesenta se producen una serie de ejemplos de casas 
con patio desarrollados bajo una corriente arquitectónica más ligada al 
hábitat humano y a las particularidades del lugar168, a través del trabajo 
de equipos como Bakema y Van der Broek169 y sobre todo con los proyectos 
del grupo formado por Candilis, Josic y Woods que abordan diferentes 
estudios en los que se incluye una reflexión del patio a todas las escalas 
del proyecto a partir de la definición precisa del modelo de vivienda.

Otros ejemplos representativos de casas patio en forma de “L” son las 
propuestas de Ludwig en el barrio de Hansaviertel de Berlín (1957), la 
casas Kingo de Utzon en Elsinore en Dinamarca (1958) o el proyecto 
Sundbyberg de Markelius (1959).
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170. Estos patios interiores a veces 
aparecen en viviendas unifamiliares 
de gran tamaño en forma de pozos de 
luz. En ellos, sin embargo, no aparece el 
interés sobre la organización tipológica 
de la vivienda alrededor de patios que 
muestran los casos de estudio de esta 
investigación.

Planta en “U”

Una versión particular del patio interior rodeado por edificación aparece 
con la organización de la casa en forma de “U”. Así, la posibilidad que 
otorga el patio para diferenciar claramente los dos ámbitos de la vivienda 
adquiere un carácter mucho más marcado cuando este sistema binúclear 
propicia un ligero desplazamiento del patio respecto del centro de 
gravedad de la vivienda haciendo énfasis y resaltando la importancia de 
las dos zonas programáticas y dejando en un punto más significativo 
y determinante el contenido del espacio que articula y une ambas. La 
situación del acceso será uno de los factores que muestren la mejor o 
peor respuesta del proyecto al problema. El patio sigue conservando su 
valor puramente interior.

El caso de las viviendas de Jacobsen en el barrio de Hansaviertel de Berlín 
de 1957 sirve de clara puesta en práctica de lo citado anteriormente. De 
nuevo dos partes bien diferenciadas: el estar y comedor en una de ellas y 
los dormitorios en la análoga opuesta. El acceso se focaliza en uno de los 
laterales de la pieza. La cocina resuelve nuevamente el punto de dialogo 
entre las partes. Vuelve a manifestarse como medio de articulación.

Una propuesta de especial interés es la que comprende las casas patio 
desarrolladas por Pentti Ahola en el barrio de Tapiola en Finlandia en 
1961. Éstas aparecen como modelo transición entre la vivienda en “L” 
hacia una configuración basada en un patio central o nuclear.

Nuclear

Cuando el patio adquiere una posición central en la vivienda aparece 
la versión más contundente del vacío como articulador del programa 
interior de la vivienda. Si se indaga el origen de la casa patio como sistema 
configurador histórico podrá comprobarse como fundamentalmente 
el patio ha representado un exterior íntimo, un pulmón privado de la 
vivienda que la configuraba de forma clara y rotunda.170 Así, los ejemplos 
modernos derivados de este planteamiento vuelven a entender el patio 
como germen articulador del programa en torno al cual se toman todas 
las decisiones organizativas. 

El caso de la vivienda propia de Sert en Cambridge de 1956 representa 
un perfecto ejemplo. El programa queda manifiestamente dividido a 
través del patio en su condición de privacidad. En un lado, el ámbito 
más público, donde se sitúan el estar y el comedor, y en su opuesto 
mediante el patio, el programa más privado de dormitorios. En los dos 
tránsitos entre ellos, terminando de rodear el espacio abierto, quedan 
determinados los accesos. El principal en uno de los lados acompañado 
del vestíbulo y un lugar común de trabajo y el secundario desde el garaje 
anexo a la cocina, que de nuevo sirve como espacio de articulación entre 
el comedor y los dormitorios. Como ejemplo paradigmático de vivienda 
nuclear, destaca la casa Goldenberg de Kahn. A pesar de tratarse de un 
caso de vivienda unifamiliar que no responde a los requisitos de vivienda 
agrupada, el esfuerzo del arquitecto se manifiesta en la configuración de 
un programa alrededor de la totalidad del patio.
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Atomizado

Como estadio final de la relación entre patio y casa se encuentran 
los casos en los que el vacío aparece atomizado o disperso en varios 
elementos en el interior de la vivienda. Se comienza a asociar a cada 
una de las partes del programa de la vivienda con un patio afín. A cada 
estancia le corresponde su propio patio. El vacío ya no representa un 
único valor sino que carácter múltiple. La vivienda se desconfigura como 
ente unitario y los programas internos adquieren independencia. Se 
identifica patio y estancia, concluyendo la evolución desde la casa patio 
a la habitación patio.

Los planteamientos teóricos extraídos de la obra “Comunidad y 
privacidad” de Serge Chermayeff y Christopher Alexander del año 1963 
son el compendio de sus investigaciones desarrolladas sobre este tipo 
de propuestas. En ellos encontramos como las diferentes versiones del 
tamaño y requerimientos domésticos dan una respuesta homogénea al 
mismo sistema. Un eje articulador va uniendo patios y estancias que 
quedan contrapeadas. Los patios encierran y crean pequeños exteriores 
acotados que dilatan el espacio interior hacia ellos. La privacidad del 
exterior se logra de forma máxima. Los primeros trabajos que desarrolla 
Alex Chermayeff sobre vivienda con patio atomizado datan de 1957 y se 
contextualizan dentro de su trabajo docente en Harvard. En ellos aparecen 
modelos organizados con una espina central de servicios junto al eje de 
circulación. Se vuelve a producir una variación en el catálogo de modelos 
al aumentar el frente de fachada. Se generan estancias pasantes entre 
patios. Siempre existe un doble acceso a la casa que se recorre de forma 
secuencial. Posteriormente, en el año 1962, el mismo arquitecto construye 
una vivienda en Connecticut (Estados Unidos) y que los estudios previos 
sobre la misma plantean tres tipos de soluciones análogas. Una primera, 
como secuencia lineal de llenos y vacíos, con circulación tangencial 
al muro, el programa dispuesto en bandas paralelas de poco frente de 
fachada y estrecha crujía. En la segunda solución se aumenta el frente 
de fachada, la circulación se organiza en el eje central y se conservan 
el patio delantero y el trasero. El tercer y último modelo es similar pero 
reduciendo el tamaño de la casa.



MIES VAN DER ROHE: Agrupación de casas patio 
en “L”, 1931

GATEPAC: Ensayo de un tipo mínimo de viviendas 
obreras, 1932

SIZA, Álvaro: Quinta da Malagueira, Évora, 
Portugal, 1977

MIES VAN DER ROHE: Casa Hubbe, Magdeburgo, 
1935

SÁENZ DE OÍZA, Francisco Javier: Poblado de 
Absorción Fuencarral “A”, Madrid, 1955

SOTA, Alejandro de la: Poblado de Colonización 
Esquivel, Sevilla, 1952

MIES VAN DER ROHE: Casa con tres patios, 1938

MARESCOTTI, Francesco: Casas con patio para 
obreros, 1933

SERT, Josep LLuis; WIENER, Paul Lester: Plan de 
Chimbote, Perú, 1948

Desde el patio exterior - El acceso al patio - Plano
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3.2.2 HACIA EL PATIO: transiciones espaciales

La posición del patio dentro de la casa organiza no solamente el espacio 
interior sobre el que se dispone el vacío sino la secuencia de escenas 
que construyen el recorrido espacial en el ámbito doméstico. De esta 
forma se definen, según la posición del patio en relación con la casa 
-ya sea exterior con carácter extrovertido, o interior e introvertido-, 
dos maneras de percibir o desarrollar la construcción espacial: directa 
que sucede cuando el patio hace de antesala al espacio interior como 
preámbulo a la secuencia; o indirecta cuando el patio se sitúa como 
punto final concluyendo la experiencia espacial. Dentro de cada una 
de las transiciones continuas se destacan y diferencian en el estudio 
distintos puntos de percepción como hitos espaciales.

Desde el patio exterior
  
El acceso al patio

- Plano

La entrada desde la calle al patio adquiere, en sus formulaciones más 
elementales, la configuración de un plano, materializado en distintos 
formatos, ya sea una puerta, una verja o una tapia. El plano de la 
puerta queda en relación con la tapia. El diálogo de textura, material 
o geométrico, entre el elemento practicable y el muro fijo produce la 
imagen exterior del patio.

En las soluciones menos avanzadas arquitectónicamente, como ocurre en 
la mayoría de los pueblos de colonización, las puertas de entrada al patio 
quedan recortadas como hueco de escala doméstica en la imagen urbana 
de la casa. Esto aparece por ejemplo en el pueblo de Esquivel de Alejandro 
de la Sota o en las casas de Sert en Chimbote (Perú). En el proyecto 
de Siza en Quinta da Malagueira (Évora, Portugal) de 1977, el hueco 
recortado adquiere un grado de abstracción mayor construyendo una 
imagen global de llenos y vacíos a partir de las tapias blancas iluminadas 
y los umbrales de entrada en sombra. Este sistema de construcción de 
un lienzo continuo en el que aparece señalado y recortado el hueco de 
acceso se genera también en los proyectos de Mies para la casa con 
tres patios de 1938 o la versión cuadrada previa de la casa Hubbe de 
1935. Este mecanismo se ve desvirtuado cuando se agrupan viviendas 
de menor dimensión ya que la proximidad entre accesos, al tener menos 
fachada y presencia el patio hacia la calle, rompe la proporción entre fijo 
y practicable.

En las casas de Sáenz de Oíza del poblado de absorción Fuencarral “A” 
aparece una diferenciación material en la construcción de la tapia y la 
puerta. Se crean muros bajos de fábrica y el resto del cerramiento del 
patio se ejecuta mediante estructuras metálicas que sirven de soporte 
para el crecimiento de la vegetación. Estas soluciones que hacen del patio 
un elemento permeable a la mirada desde el exterior público, también se 
encuentra en las viviendas de Bakema y Van den Broek en Hool, Eindhoven 
de 1969, donde la dimensión vertical de la puerta coincide con la de la 



FERNANDEZ DEL AMO, José Luis: Poblado de 
Colonización Jumilla, Murcia, 1969

OUD, J.J.P.: Weissenhof Stuttgart, Alemania, 1927

JACOBSEN, Arne: Casas patio en Bellevue Bugt, 
Klampenborg, Copenhague, Dinamarca, 1960

JACOBSEN, Arne: Casas patio en Interbau 
Hansaviertel, Berlín, Alemania, 1957

MIES VAN DER ROHE; HILBERSEIMER: Lafayette Park, Detroit, Estados Unidos, 1955

CHERMAYEFF, Serge; ALEXANDER, Christopher: 
Vivienda en New Haven, Connecticut, Estados 
Unidos, 1962

ATELIER 5: Siedlung Halen, Berna, Suiza, 1960

Desde el patio exterior - El acceso al patio - Profundo
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tapia, pero ambas alcanzan una altura intermedia permitiendo la buscada 
conexión visual entre la calle y el patio. Esta disposición aparece también 
en las casas patio para obreros de Marescotti de 1933. Un caso similar es 
el de las viviendas obreras del GATEPAC de 1932 aunque en este caso la 
tapia de baja altura se complementa con una estructura metálica para la 
vegetación como sucedía en las casas de Fuencarral. 

La solución más habitual es aquella donde la puerta y la tapia tienen 
la misma altura con una dimensión que impide la visión del interior del 
patio desde la calle. De esta forma se desarrollan las entradas de los 
patios de las casas de Entrevías o las del poblado dirigido de Fuencarral de 
José Luis Romany. En función del grado de transparencia o permeabilidad 
de la cancela de entrada, el patio logra mayor o menor privacidad. Por 
ejemplo, en las casas de Oud en la Weissenhof de Stuttgart de 1927 
se materializan como elementos opacos tanto el muro como la puerta 
logrando un nivel mayor de hermetismo del patio de entrada a las casas. 
Una solución análoga es la de los accesos de las casas patio de Fernández 
del Amo en Jumilla, Murcia, de 1969.

El caso más rotundo aparece cuando se utiliza el mismo sistema 
constructivo para realizar la tapia y la puerta. Como sucede en las casas 
de vacaciones en Barcares-Leucate de Candilis de 1968, el plano continuo 
se pliega para permitir el acceso. Cuando está cerrado se homogeneiza 
la imagen exterior del patio. Esto también ocurre en la casa de Philip 
Johnson en Cambridge de 1942. Un caso especial es aquel en el que 
desaparece la puerta y se genera un vacío de entrada sin barrera física, tal 
y como ocurre en las viviendas de Jacobsen en Klampenborg, Dinamarca, 
de 1960 o en las casas Mies y Hilberseimer en Lafayette Park de 1955.

- Profundo

Cuando la puerta se convierte en un espacio, es decir, se dilata, adquiere 
volumen y se transforma en un umbral de acceso, surgen nuevas e 
iniciales experiencias en torno al recorrido y el espacio del patio. 

En el caso más elemental se incorpora una marquesina individual en 
cada vivienda como protección de la entrada, como sucede en la casa 
de Chermayeff y Alexander en New Haven de 1962 o en las casas patio 
de Jacobsen en Berlín de 1957. Este sistema de piezas independientes 
para cada casa se versiona en el umbral de entrada a modo de corredor 
cubierto en la Siedlung Halen de Atelier 5 en Suiza de 1960. Este caso es 
especial ya que unifica en una sola pieza todas las cubiertas de acceso a 
las casas dando continuidad a la agrupación. 

La construcción de un verdadero espacio en el acceso a los patios tiene 
lugar por ejemplo en las viviendas de Tuscolano de Libera en Roma. Aquí, 
este nuevo ámbito intermedio se utiliza como lugar estancial en relación 
tanto con la calle como con la casa. Se convierte en un ámbito de 
encuentro colectivo. Una versión menos rotunda y con un lenguaje lejano 
a la depuración de formas, de los espacios intermedios de Tuscolano 
se encuentran en los acceso a las casas del pueblo de colonización de 
Villafranco del Guadiana en Badajoz (1955) obra de José Antonio Corrales.



BAKEMA & VAN DEN BROEK: Viviendas en Hool, 
Eindhoven, Holanda, 1969

ECOCHARD, Michel: Viviendas con patio en 
Carrieres Centrales, Casablanca, Marruecos, 1952

ROMANY ARANDA, José Luis: Poblado Dirigido de 
Renta Limitada de Fuencarral, Madrid, 1956

MIES VAN DER ROHE: Casa con 
tres patios, 1938

HÄRING, Hugo: Casa sin ventanas I, 1924

El recorrido a través del patio - Tangencial

El recorrido a través del patio - Geométrico

408



4093. las escalas del patio /

En la casa de Ludwig para la Exposición Universal de Bruselas de 1958, 
el espacio cubierto de entrada se amplia y se hace profundo, aunque su 
uso queda reducido al paso y recorrido de acceso. En este caso, el espacio 
pierde su condición de estancia y no sirve como complemento para otras 
actividades. 

El recorrido a través del patio

Una vez el espectador se sitúa en el interior del patio, entendido en esta 
ocasión como vestíbulo exterior de la casa, el trazado de los recorridos 
en su interior formaliza la percepción espacial del mismo. Se diferencian 
tres formas de generar el recorrido: tangencial, geométrico o indefinido.

- Tangencial 

La solución más convencional en estos casos consiste en el desarrollo 
de un eje de movimiento tangencial y paralelo a uno de los muros que 
delimitan el patio y que hace las veces de elemento medianero con la 
vivienda contigua. De esta manera los patios suelen quedar divididos en 
dos ámbitos: uno de carácter dinámico, pavimentado en la mayoría de los 
casos; y otro espacio de tipo estancial o contemplativo que no se cruza y 
que adquiere autonomía en su configuración ya sea mediante elementos 
naturales y/o artificiales. Así ocurre en los patios de Entrevías o en las 
casas del poblado dirigido de Fuencarral de Romany. Esta significación 
de la senda de movimiento se encuentra también en la casa con tres 
patios de Mies de 1938, aunque en esta ocasión, la zona pavimentada se 
despega del muro creando una banda intermedia para vegetación. 

Si el patio adquiere unas dimensiones mayores, el paso pavimentado 
se convierte en una zona amplia que puede tener un carácter estancial 
además de espacio de entrada como vestíbulo exterior. Se trata de una 
alfombra que introduce al espacio interior. Esto sucede, aunque de una 
forma no muy rotunda, en el patio de entrada a la casa sin ventanas de 
Hugo Häring de 1924. 

Si la vivienda se organiza en planta en “L”, la franja pavimentada puede 
plegarse y dar acceso a todas las estancias que vierten al patio. Este 
sistema se encuentra en las viviendas de Ecochard en Casablanca de 
1952. En este caso la banda pétrea se dispone alrededor del perímetro 
completo del patio dejando encerrada, delimitada y rodeada una zona 
para la vegetación. 

- Geométrico

El recorrido a través del patio puede estar configurado mediante un trazado 
cuya geometría no dependa de la configuración de los cerramientos del 
vacío delimitado. Así por ejemplo, en los patios de las casas patio de 
Bakema y Van den Broek en Hool se pierde la linealidad de los ámbitos de 
recorrido para realizarse zonas pavimentadas de diverso tamaño que son 
tanto de paso como estanciales. 

Un caso particular son los caminos construidos en los patios de las 



GIESELMANN, Reinhard: Casas con patio en Karlsruhe, Alemania, 1961

El recorrido a través del patio - Geométrico

LUDWIG, Edward: Casas patio en Interbau 
Hansaviertel, Berlín, Alemania, 1957
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casas de Gieselmann en Karlsruhe de 1961. En este ejemplo se crea un 
trazado sinuoso a base de piedras cuadradas separadas a modo de huellas 
abstractas de la pisada. Los dibujos en planta de los patios de Ludwig en el 
Interbau de Berlín también incide en la idea de este camino fragmentado 
a base de unidades pétreas.  

- Indefinido 

Las soluciones que, frecuentemente, debido a la escasez de medios 
económicos para su desarrollo, no definen los ámbitos destinados 
al recorrido y crean espacios únicos y homogéneos, no delimitan ni 
especifican los usos de distintas zonas. Esto ocurre en los estudios de 
pequeñas viviendas como los apartamentos turísticos de Candilis en 
diversas poblaciones de la costa francesa. La mínima dimensión de los 
patios no permite una diferenciación material en el pavimento. Así se 
permite que los espacios se puedan recorrer y usar de diversas formas, 
convirtiéndose en un espacio flexible, limitado por su tamaño. 

La entrada a la vivienda

Cuando se produce el avance del recorrido, a través del patio, hasta el 
plano de entrada hacia el interior de la vivienda, se repite la dualidad de 
soluciones que aparecían en la configuración de la puerta o cancela de 
acceso al patio. Frente a ejemplos menos interesantes que formalizan un 
plano terso que separa el interior del exterior, surgen otros con un mayor 
grado de complejidad espacial que presentan un espacio intermedio a 
modo de porche. Las diferentes posiciones de la puerta dentro de este 
umbral de acceso crean distintos modelos. 

- Frontal

En esta solución, el patio hace de filtro entre la calle y la casa, y por 
ello se puede exponer de forma directa la fachada hacia el espacio 
exterior. En estos casos no existe una transición gradual entre el patio 
y la vivienda sino que el acceso se realiza de forma frontal. Este sistema 
se encuentra en soluciones elementales de algunas casas patio de los 
poblados de colonización como las de El Realengo de Fernández del Amo.  
En latitudes con menor soleamiento, como las del norte de Europa, donde 
se busca la máxima relación de la casa con el exterior, no se realizan 
espacios intermedios como filtro de protección. Por ello aparece entradas 
frontales de vivienda. Así ocurre, por ejemplo, en las casas patio de Egon 
Eiermann en Frankfurt de 1965.

- Lateral

Existen otro tipo de soluciones donde se produce un efecto espacial 
secuencial entre el dentro y el fuera. El espacio, ahora acotado, se 
comprime, recoge al visitante y lo protege. Se cualifica la profundidad 
del plano mediante la iluminación y la creación de sombra en el interior 
del espacio intermedio a modo de zaguán. Con la construcción de este 
ámbito se genera la posibilidad de que la puerta de la casa aparezca 
camuflada en una posición indirecta y por tanto lateral respecto a las 
miradas públicas de la calle. 



LIBERA, Adalberto: Unidad de habitación 
horizontal Ina Casa, Tuscolano, Roma, Italia, 
1954

ROMANY ARANDA, José Luis: Poblado Dirigido de 
Renta Limitada de Fuencarral, Madrid, 1956

SÁENZ DE OÍZA, Francisco Javier: Poblado 
Dirigido de Renta Limitada de Entrevías, Madrid, 
1956

La entrada a la vivienda - Frontal, Camuflada, Lateral
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El zaguán de acceso puede ocupar toda la longitud de la fachada, como 
en Entrevías; o conformar un segmento de ella, coincidiendo con la 
puerta, tal y como sucede en las casas del poblado dirigido de Fuencarral. 
La solución de umbral de acceso como fragmento de la fachada, es 
decir, como espacio independiente del resto del cerramiento, se realiza 
también en la mayoría de casas de los poblados de colonización de 
Fernández del Amo. Todos estos espacios se crean por sustracción del 
volumen construido que constituye la viviendas. En contraposición, se 
puede señalar el caso singular de umbral de entrada que aparece en las 
casas patio para obreros de Marescotti. En ellas, un trozo del patio junto 
a la entrada, se cubre mediante una pérgola generando una estructura 
yuxtapuesta para conformar el acceso cubierto gradual entre el exterior 
y el interior. No se modifica el plano de fachada sino que se le añade y 
adosa un elemento. 

La puerta camuflada respecto a la entrada al patio desde la calle aparece 
también, independientemente de si existe o no porche o umbral, en los 
casos de viviendas organizadas en “L” con patio delantero cuando la 
puerta se posiciona en la fachada en sentido perpendicular al eje del 
recorrido de acceso a través del patio. Esto ocurre por ejemplo en algunas 
casas de Tuscolano o en las de Candilis en Barcares-Leucate.
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Hacia el patio interior

Una vez en el interior de la casa, ya sea precedido por un patio o por un 
acceso directo desde la calle, la transición espacial que se produce hasta 
llegar, en este caso, al patio que actúa como estancia final o telón de 
fondo de la vivienda, se construye a partir de distintos mecanismos. 

En primer lugar aparece el grado de permeabilidad a la visión desde 
el vestíbulo en relación con su posición en planta y su nivel de 
compartimentación o delimitación. Posteriormente interviene la 
organización de las circulaciones en la aproximación hacia el patio. En 
último lugar, se estudia la configuración de la mirada directa o indirecta 
hacia el vacío exterior desde el acceso a la estancia interior que comunica 
con el patio. 

El vestíbulo

- La posición en planta

Para las viviendas con patio delantero y desarrolladas longitudinalmente 
entre dos muros paralelos, el vestíbulo se sitúa en uno de los extremos de 
la planta y, por tanto, configurando las circulaciones interiores de forma 
poco eficaz, ya que se tiene que atravesar la totalidad de la casa para 
llegar a las distintas estancias como ocurre en Entrevías.

En las casas con patio organizadas en “L”, ya sean con patio delantero o en 
los ejemplos más comunes con patio interior, el acceso suele localizarse 
en la intersección de los dos brazos programáticos como punto de entrada 
intermedio que reduce así la longitud de los ámbitos de paso. Esto sucede 
por ejemplo en las viviendas de Ahola en Tapiola, en las de Bakema y Van 
der Broek en Israel o en las casas Kingo de Utzon. En todas ellas el acceso 
por el vértice genera un vestíbulo general de la casa que organiza los 
pasos bien al estar o zona más pública de la vivienda o a los dormitorios o 
ámbitos más privados. En los casos en los que existe una segunda planta 
que desarrolla y complementa el programa de la casa, la escalera aparece 
también vinculada a este espacio de vestíbulo principal. Una vez que 
este lugar hace de antesala y de mecanismo de control gradual de la 
privacidad de la casa, los tránsitos a las estancias en torno al patio son 
de poca longitud quedando de ese modo muy reducidos. En el caso de las 
casas en “L” de Caño Roto la posición del acceso se desplaza hacia un 
punto intermedio de uno de los lados de la vivienda. 

En las casas con un patio interior, ya sea para esquemas en planta de “U” o 
en versiones de patio doble o atomizado, donde los programas exteriores 
e interiores se yuxtaponen en lugar de disponerse uno rodeando al otro, 
aparecen en los mejores casos soluciones con un vestíbulo previo como 
anticipo a la estancia principal. Sin embargo, aparecen otros ejemplos 
más elementales donde se pasa del ámbito de entrada al espacio que 
vuelca al patio de forma directa en la configuración de un único espacio. 
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- El grado de compartimentación 

La segunda variable que afecta a la configuración del vestíbulo es la 
delimitación del mismo mediante los sistemas de compartimentación 
verticales que convierten al espacio en un elemento permeable o estanco 
en relación al patio. 

Las dos soluciones más generalizadas son, por una parte aquellas en las 
que el zaguán de entrada hace de filtro previo a la estancia principal de 
la casas, y por otro lado los ejemplos donde no existe límite material 
completo entre el salón y el vestíbulo convirtiéndolos en un espacio 
prácticamente único. 

En el primer caso, el grado de compartimentación suele producir espacios 
semiabiertos, nunca completamente cerrados. En Caño Roto es un 
espacio amplio que recoge todas las circulaciones. No existe puerta que 
fraccione la conexión entre el vestíbulo y el salón pero la configuración 
geométrica del espacio y la posición de la zona de acceso a la estancia 
hacen que no exista una relación visual directa. En la casa de Aalto en 
Muuratsalo o en los modelos de Hilberseimer se introduce una puerta que 
posibilita un control sobre la independencia de los espacios. En las casas 
de la Cittá Orizzontale en Milán de Diotallevi, Marescotti y Pagano, se 
produce un desplazamiento del vestíbulo respecto al salón de forma que 
se independiza un ámbito respecto del otro.

En el segundo caso, donde se establece un espacio unitario, la relación 
geométrica entre la posición de la puerta y la configuración del salón 
en relación con la apertura hacia el patio, permite establecer distintos 
grados de privacidad del patio respecto a la entrada a la vivienda. Mientras 
en Fuencarral el acceso al espacio común se localiza en una posición 
centrada en planta permitiendo una percepción directa y completa del 
salón; en el prototipo experimental el desplazamiento de la puerta a un 
extremo de la fachada hace que la visión desde el vestíbulo hacia el patio 
será tangencial y parcial. 

Otra de las configuraciones posibles del vestíbulo es aquella donde este 
espacio se convierte en una estancia que se relaciona directamente con 
el patio sin necesidad de llegar hasta el salón para conectar con el vacío 
exterior. Este aspecto se analiza posteriormente en el apartado dedicado 
a las visiones frontales y directas al patio.   

Las circulaciones hasta la estancia con patio

En segundo lugar se definen las circulaciones interiores que se desarrollan 
a lo largo de la casa en su recorrido hacia el patio. En función de los 
grados de privacidad que se quieran obtener sobre el patio interior, las 
circulaciones tendrán un mayor o menor carácter directo o indirecto. 

- Indirectas

Unos ejemplos son aquellos en los que las circulaciones se desarrollan 
en la crujía oscura de la casa, en paralelo a los muros exteriores, 
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mayoritariamente ciegos, que sirven de elementos medianeros para 
yuxtaposiciones de viviendas. El acceso al patio se hace de forma indirecta 
siempre a través de una estancia. Estas circulaciones lineales, tangentes a 
un muro, en las casas con patios dobles o atomizados, pueden establecerse 
como una secuencia alterna de patios exteriores y estancias interiores. 

En otros casos, los recorridos pueden aparecer tangentes a los planos de 
cerramiento iluminados, en la crujía más interior de la casa. El tránsito no 
es directo al patio pero tiene un mayor grado de vinculación visual con 
el exterior privado. Generalmente, las circulaciones se desarrollan como 
un diedro ortogonal si las casa tiene una sola planta y es de dimensiones 
medias como ocurre en la de Aalto o en las de Utzon. Cuando las 
viviendas son muy reducidas, como los ejemplos de Candilis, o tiene dos 
plantas de altura tal y como aparece en Caño Roto, estas circulaciones 
indirectas, tangentes a las fachadas del patio y en el interior de la casa, 
se concentran en un espacio unitario como zaguán de entrada. 

- Directas

Tal y como se ha señalado anteriormente, las soluciones mas elementales 
son aquellas en las que el vestíbulo comunica directamente con la estancia 
principal. Los mecanismos que permiten que la mirada no sea directa 
entre el zaguán y el patio se construyen a partir de filtros materiales 
como puertas correderas, tabiques de escasa altura o desplazamientos 
geométricos entre la posición de acceso y el patio. 

Visiones al lienzo iluminado del patio

- Tangenciales

La experiencia visual que acompaña a la experimentación espacial se 
lleva a cabo mediante el control arquitectónico sobre la mirada hacia 
el patio. Esto queda ligado intrínsecamente a la configuración de las 
circulaciones tal y como han sido anteriormente estudiadas en esta 
investigación. Cuando se plantean soluciones con vestíbulo previo, el 
acceso a la estancia suele producirse de forma tangencial, en paralelo 
al lienzo iluminado del cerramiento que comunica con el patio, de 
forma que nunca se produce una visión hacia el exterior en secuencias 
anteriores a posiciones interiores de la estancia. Hasta que el espectador 
no se encuentra en el interior de la sala no es capaz de observar con 
plenitud y de forma directa el paisaje exterior del patio. Esta forma de 
dirigir el movimiento hacia el plano de luz pero sin llegar a percibir la 
imagen nítida de la realidad exterior se produce sobre todo en los casos 
de vivienda organizada en “L” así como en alguno ejemplos de patios 
nucleares. Así sucede en Caño Roto de una forma especial ya el vestíbulo 
no se dispone alineado con la fachada al patio aunque se produce el 
mismo efecto. Las soluciones de Aalto, Hilberseimer y de Utzon en las 
casas Kingo, si que desarrollan de forma ortodoxa la entrada tangencial al 
lienzo iluminado. Se puede destacar una solución que desplaza el acceso 
respecto al plano iluminado de forma que desde el vestíbulo se genera 
una visión del patio parcial, pero esta vez frontal, tal y como sucede en 
las casas Fredensborg de Utzon cuando la puerta ciega que da acceso 
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comunitario al patio queda abierta. Esto también ocurre en la vivienda 
de Egon Eiermann en Frankfurt pero con un doble filtro constituido por la 
colocación de dos puertas consecutivas entre el vestíbulo y el patio. En la 
agrupación de casas patio en “L” de Mies de 1931, se impide esta mirada 
directa con un plano a modo de biombo. 

La transición entre un modelo de casa en “L” con visiones tangenciales 
hacia una mirada frontal se encuentra en las viviendas de Diotallevi, 
Marescotti y Pagano en el proyecto de Cittá Orizzontale en Milán. En este 
caso se comunica el zaguán con el patio aunque el plano de visión queda 
fragmentado y limitado a la dimensión de los huecos que relacionan el 
vestíbulo interior y el espacio exterior. 

- Frontales

Existen otra serie de casos en los que se produce una visión directa y 
completa entre el acceso y el patio como fondo de escena. Así sucede en 
la mayoría de proyectos de casas con patios traseros donde el exterior se 
observa como ampliación directa y en continuidad con el espacio interior, 
tal y como ocurre en las viviendas experimentales de Sáenz de Oíza. Un 
caso especial de concatenación de la mirada directa sucede en la casa 
Hooper de Breuer en Maryland de 1959. En ella la mirada atraviesa toda 
la casa desde el acceso concatenando vestíbulo, patio y horizonte. La casa 
se presenta como una tapia ciega con una apertura que hace las veces 
de zona de paso y marco o ventana al paisaje. Este tipo de circunstancia 
en la que se produce una suma de paisajes concatenados en profundidad 
espacial aparece también en las visiones continuas de las casa de Sert o 
en las propuestas de Chermayeff. Esta visión frontal, centrada y directa 
desde el vestíbulo se encuentra también en las casas con patio nuclear 
como la Goldenberg de Kahn o la casa Rosen de Ellwood.

En todos los ejemplos, la manera de manipular arquitectónicamente la 
mirada sobre el exterior desde el interior acentúa la ligazón y el vínculo 
entre patio y estancia poniéndose de manifiesto la análoga identificación 
entre uno y otro.
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171. Cabe reseñar que los casos de las 
viviendas unifamiliares hacen un uso 
del patio de forma menos restrictiva 
y sintética que los proyectos de 
vivienda colectiva objeto de estudio 
de esta tesis, apareciendo por tanto, 
numerosos mecanismos arquitectónicos 
que complejizan los resultados y 
que enriquecen las posibilidades 
arquitectónicas del proyecto de casa 
con patio. Debido a que en muchos de 
los ejemplos de viviendas unifamiliares 
se hace uso de una gran dimensión 
superficial de las propuestas, aparecen 
multiplicidad de soluciones en torno a 
la construcción del patio como estancia 
que ponen en valor el catálogo de 
estrategias de proyecto. Muchas de 
las viviendas incluso no muestran en 
ningún caso el carácter introvertido que 
los patios debían otorgar sino que se 
utilizan como elementos interiores que 
articulan el programa en planta de la 
casa. 

3.3 EL PATIO Y LA ESTANCIA

La última escala de trabajo y relación del patio con la casa aparece cuando 
los vínculos analizados se ven reducidos al diálogo entre una estancia 
interior y otra exterior. Es decir, cuando los valores arquitectónicos del 
vacío no se estudian en relación a la vivienda por completo sino que se 
analizan los nexos entre una parte de ella, un espacio específico, una 
estancia en particular y el patio proyectado bajo la idea de habitación 
exterior. Si bien ésta puede tener distintas configuraciones en función del 
carácter programático o contemplativo del espacio, o según el grado de 
privacidad que la defina, pudiendo ser un lugar comunitario o individual 
de la vivienda; en ambos casos nos interesa poner de manifiesto cuáles 
son los mecanismos de proyecto que posibilitan e inciden en el desarrollo 
de la ligazón entre el espacio interior y el exterior. 

En esta investigación se comprueba la manera en la que el patio 
aparece como nuevo sistema espacial dentro de la modernidad que de 
forma particular trata de romper su concepto tradicional de espacio 
concluso, estático, acotado y delimitado, alejado del léxico espacial, 
moderno que buscaba sin embargo el espacio abierto, fluido, dinámico, 
expansivo y centrífugo. Así, en esta escala de estudio se comprueba cómo 
el patio moderno versiona los sistemas configuradores históricos para 
organizar, participar o conformar un espacio dominado por la apertura, 
la simultaneidad, la fluidez y la transparencia. Esto se logra haciendo del 
patio un espacio configurado de la misma forma que cualquier estancia 
interior, es decir, proyectado bajo los mismos mecanismos y herramientas 
arquitectónicas.

Será objeto de estudio cómo el exterior se interioriza mediante la 
disolución de los límites, la concatenación de miradas y la simultaneidad 
perceptiva a través de la complejidad espacial surgida de la relación entre 
el patio y la estancia. Para ello se define la construcción de los límites que 
configuran el patio, así como los mecanismos arquitectónicos empleados 
que catalizan los vínculos entre el interior y el exterior.171



La mirada
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3.3.1 EL LÍMITE DEL PATIO: filtros entre el interior y el exterior

En la definición de los vínculos entre la estancia interior y el patio, 
entendido como habitación exterior, se pueden diferenciar tres tipos 
de operaciones controladas y articuladas por el cerramiento que separa 
ambos espacios: por una parte la configuración de la mirada hacia el 
patio, en segundo lugar se analiza el control sobre la iluminación natural 
producida desde el exterior hacia el interior de la casa mediante la 
generación de todos los matices posibles de sombra; y por último se 
estudia la posibilidad -a través del patio o los patios- de crear un sistema 
de ventilación de los espacios de la casa a partir de los mecanismos 
dispuestos en los cerramientos.

La mirada

La conexión visual se formaliza mediante dos tipos de escenas. Por una 
parte la imagen cercana que construye el espacio del patio, y por otro la 
visión lejana y exterior al recinto exterior acotado. Por un lado el nuevo 
paisaje, natural o artificial, elaborado desde el proyecto arquitectónico; y 
por otro, siempre en función y dependiendo de la materialización y altura 
de las tapias, la percepción del cielo como plano cenital, en cierto modo 
de carácter infinito. La intensidad de la percepción se produce debido al 
contraste en la configuración simultanea y dual de las dos escenas. En 
ellas interviene la combinación de lo definido frente a lo indefinido. Lo 
tangible en relación con lo inmaterial. 

La formalización del elemento o filtro constructivo que separa el patio de 
la estancia puede permitir o interrumpir el acceso entre uno y otro. Así, 
cuando se plantea un cerramiento que no incorpora un ámbito de paso 
al espacio exterior, el patio aparece como lugar inaccesible, como lienzo 
para observar. Se convierte en un ámbito de contemplación mediante 
la construcción de un nuevo paisaje a partir de escenas manipuladas 
artificialmente. Por el contrario, cuando de forma directa e intuitiva el 
patio aparece conectado físicamente para el paso entre el interior y el 
exterior, la condición de éste pasa a ser meramente estancial. El espectador 
se convierte en parte de la escena, se convierte en actor de la misma. Una 
vez en el interior del espacio es cuando aparece su condición vertical. La 
apertura al cielo enfatiza la dirección de la mirada. Frente a una barrera 
física cercana que producen los cerramiento del patio, la visión se dirige 
al plano cenital iluminado. En todo caso, todos los ejemplos de patio 
previstos para una observación próxima acentúan su sentido introvertido, 
de definición autónoma, donde prima su propia configuración al margen 
de las condiciones perimetrales. Un paisaje endogámico. Solamente en 
algunos casos, la escena ensimismada del patio se vincula con un plano 
lejano cuando ciertos elementos exteriores rebasan la altura de las tapias 
ofreciendo un nuevo fondo a la imagen, esta vez en un plano alejado. 
Suele tratarse de fracciones de un paisaje que desvelan la intención de 
crear una percepción complementaria pero aún, en estos casos, débil y 
deslavazada. 

La construcción de la mirada entre la estancia y el patio siempre queda 
configurada por el plano, o planos, que separan el interior del exterior. Se 
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establece una clasificación entre los distintos tipos de configuraciones que 
adquieren los elementos encargados de controlar, arquitectónicamente, 
los vínculos visuales. 

Tramada por el cerramiento

El primer grado de complejidad de esta relación se produce cuando el plano 
de cerramiento se divide en distintas partes que fraccionan la mirada. 
Cada zona se especializa en una función y se generan distintos modos de 
mirar a través de lo que inicialmente era un plano continuo y homogéneo 
de vidrio. En función de la disposición geométrica de la carpintería que 
formaliza el cerramiento se pueden distinguir las siguientes versiones de 
una mirada trama entre la estancia y el patio:

- Vertical

Se produce una división en piezas paralelas que suelen tener como 
longitud la altura libre total de la planta. Este despiece permite utilizar 
una o varias partes como puerta de paso y conexión entre el patio y la 
estancia. 

- Horizontal

Esta fragmentación permite diferenciar distintos estratos paralelos en 
función de la altura de la mirada. Las zonas inferiores permiten la visión 
desde posiciones sentadas del espectador, las partes intermedias sirven 
cuando se está de pie mientras que las particiones superiores se utilizan 
para impedir la mirada directa y generar entradas de luz tangentes y 
rasantes al techo así como para permitir la ventilación del aire caliente 
alojado en la parte más alta de la estancia. 

- Combinada

Es la solución más habitual. Es la que aparece en todos los estudios de 
casos. Se crea un sistema mezclado de piezas verticales y horizontales. 
Se combinan la categorización en altura de los planos de visión con las 
puertas de comunicación entre el interior y el exterior.

Una versión particular de este tipo de cerramiento es aquella en la 
que se especializa cada división o fragmento con distintos materiales. 
El cerramiento de vidrio se complementa con planos opacos, o por la 
colocación de elementos a modo de celosía que crean diversos tamices en 
la iluminación y visión. El control gradual y mecánico de estos dispositivos 
permite generar distintos niveles de nitidez en la percepción. 

Lejana

En algunos casos, la escena ensimismada y cercana del patio se vincula 
con un plano lejano. Existen dos tipos de configuraciones de la mirada 
desde el interior hacia el patio cuando ésta escapa y se dirige al horizonte. 
Por una parte se encuentran los ejemplos en los que el eje de visión 
adquiere una componente vertical –o diagonal- permitiendo una mirada 
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por encima de los límites del patio. En segundo lugar se diferencian los 
proyectos donde prevalece la condición horizontal de la dirección de la 
vista, dejando el patio abierto hacia el paisaje mediante la ruptura parcial 
de su cerramiento. 

Por encima de las tapias

En función de la altura de las tapias se produce una imagen de mayor 
o menor dimensión. Cuando los muros de cerramiento tienen gran 
altura solamente se permite la visión de un paisaje lejano. Así aparece 
reflejado en los dibujos de Le Corbusier de los patios de la Cartuja de 
Ema. Otro caso de mirada al horizonte, esta vez del paisaje urbano, se 
produce de forma particular en el patio del apartamento Beistegui en 
París, también de Le Corbusier. Así se permite la mirada a los iconos 
monumentales de la ciudad.  En los casos de existencia de elementos 
naturales cercanos, se produce la visión abstracta de las copas de los 
árboles. Esto sucedía en las casas patio de Vegaviana de Fernández del 
Amo, en las viviendas de Jacobsen en Klampenborg o en las azoteas de las 
viviendas en Flamatt de Atelier 5. Este tipo de configuración remite a los 
mecanismos arquitectónicos empleados en el patio japonés del templo 
Ryoan-Ji. Según la profundidad del patio puede producirse un recorte 
de la escena, perfectamente delimitado, entre las tapias y el techo de la 
estancia interior, tal y como sucede en las perspectivas de Mies de sus 
casas patio. 

En segundo lugar, cuando la altura de las tapias es menor, se permite una 
visión mas horizontal. Se construye una imagen combinada entre paisaje 
cercano y lejano. Los ejemplos más claros que materializan este sistema 
son los proyectos de la serie de casas patio que realiza Utzon. En estos 
casos el patio se abre al exterior convirtiéndose, esta vez, en terraza.

Enmarcada

La consolidación del patio en terraza, como grado máximo de 
desconfiguración de los límites del recinto aparece cuando la casa, a 
través del patio, se convierte en un mirador al horizonte. Se trabaja con 
la condición horizontal de la mirada. El plano de cierre del patio se rompe 
y manipula para crear una escena acotada y delimitada. 

Por una parte tenemos los ejemplos en los que se realiza un recorte 
completo en la tapia que, a modo de marco, encierra en su interior la 
visión del paisaje escogida. Este sistema aparece en la casa Hooper de 
Breuer, en casa de Figini en el Barrio de los Periodistas de Milán de 1933, 
en el patio de la villa Saboye de Le Corbusier o en la casa en la montaña 
de Mies. 

Por otro lado se encuentran aquellos casos, como la casa experimental de 
Aalto en Muuratsalo donde desaparece un trozo completo del cerramiento 
del patio. Este fragmento abierto permite una mirada completa al exterior, 
delimitada únicamente por los planos verticales laterales. En este caso no 
se rompen las aristas que conforman el volumen del patio sino que el trozo 
de cerramiento que desaparece se encuentra en una posición intermedia 
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de los paños ciegos. Con ello no se rompe la idea de continuidad del 
recinto, creando un espacio vacío completamente delimitado, aunque de 
forma aparente. 

En último lugar, cuando el patio se consolida en altura, como en los 
immeubles-villas de Le Corbusier, se realiza un hueco completo, abierto 
para mirar, al desaparecer íntegramente uno de los planos que delimitaban 
el patio. 

Pared profunda: el límite grueso

Cuando el lienzo que enmarca la mirada se dilata, y por tanto, el límite 
plano adquiere volumen, se crea un nuevo espacio en el cerramiento 
del patio, acondicionado como estancia. En este nuevo ámbito puede 
disponerse vegetación, como ocurre en las casas de Le Corbusier en 
St.Baume, o bien acondicionarse como lugar habitado, cubierto y abierto 
al horizonte como sucede en los límites de los patios de las casas de Atelier 
5 en Halen o en los apartamentos Duran de Le Corbusier. Un caso especial 
aparece en la estancia que hace de borde en el patio comunitario de la 
casa La Ricarda de Bonet, donde la apertura el paisaje se cierra mediante 
una celosía que trama la mirada generando un matiz introvertido de este 
nuevo espacio en el borde el patio. Se crea un ámbito cubierto dentro del 
vacio. 

A través del patio

Si la pared profunda, convertida en un espacio estancial, se multiplica, 
la casa pasa a organizarse como suma alternada de llenos y vacíos. 
La vivienda se construye como una concatenación de espacios. La 
relación directa entre espacio y estancia desaparece. Se complejiza la 
configuración de la mirada por la existencia de patios interiores. Ahora 
la visión atraviesa espacios abiertos y cerrados, de forma simultanea. La 
imagen se construye a partir de la suma y yuxtaposición de planos. Los 
más comunes son aquellos que se producen en casas con patio nuclear. 
El vacío se dispone en una posición central de la planta de la vivienda y 
la comunicación visual entre estancias interiores se produce a través del 
patio. La mirada se proyecta a través de los patios hacia el exterior lejano. 
Así ocurre en la casa Hooper de Breuer o en la casa Rosen de Ellwood. Un 
caso particular es el del patio comunitario y con carácter colectivo de la 
UVA de Hortaleza de Fernando Higueras. En este ejemplo, a través de los 
matices en la materialidad de los núcleos de comunicación de los testeros 
del patio, los límites del vacío se hacen permeables a la mirada que se 
proyecta hacia el horizonte. 

En viviendas de grandes dimensiones se produce la incorporación de 
diversos patios interiores, como cajas de luz, que organizan el espacio 
interior. No se trata de patios, por lo general, de carácter estancial. 
Suelen disponerse entre la estancia principal de la casa y el acceso o 
vestíbulo de entrada, como centro de gravedad del conjunto. Esto ocurre, 
por ejemplo, en La Ricarda de Bonet o en la casa Moratiel de Sostres. 
Los espacios dejan de estar polarizados y dirigidos en una sola dirección 
hacia el exterior, sino que se conectan a través de los patios produciendo 
miradas cruzadas en diagonal que enriquecen y complejizan el espacio.
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172. La relación de los proyectos de 
casas con patio de Mies es la siguiente: 

- Agrupación de casas patio en “L”, 1931
- Grupo de casas patio, 1931
- Exposición Berlín, 1931
- Casa Lemke, Berlín, Alemania, 1932
- Casa patio con garaje, 1934
- Casa Hubbe, Magdeburgo, 1935
- Casa Lange, Krefeld, 1935
- Casa con tres patios, 1938
- Grupo de tres casas patio, 1938
- Lafayette Park, Detroit, Estados Unidos, 
1955

Como síntesis y a partir de la suma de todos los tipos de organizaciones 
y vínculos visuales entre las estancias y los patios, destaca una serie de 
proyectos de casas patio que realiza Mies van der Rohe.172 A través de los 
numerosos dibujos en perspectiva de los espacios interiores y exteriores 
de sus proyectos, se pone de manifiesto el particular interés del arquitecto 
por el control de la mirada. Se proyecta un grado máximo de multiplicidad 
superpuesta de planos de visión. Por ejemplo, en la versión definitiva de 
la casa Hubbe se suman las perspectivas desde la casa al patio, por la 
terraza, hacia el horizonte. Se combinan de forma simultánea, en función 
de la profundidad de visión, los dos tipos de miradas, la lejana y la cercana.

La sombra

A las distintas formas de vincular visualmente la estancia y el patio, al límite 
construido entre ambos espacios, interior y exterior respectivamente, se 
le incorpora la capacidad de controlar y producir distintos niveles de la 
iluminación mediante la generación de sombras y penumbras.  

Espacio umbral

La forma más generalizada y empleada para lograr estos sistemas aparece 
cuando el límite se hace profundo estableciéndose un umbral exterior 
cubierto, a modo de espacio intermedio, que protege de iluminaciones 
directas al plano de vidrio de cerramiento. Según la orientación del patio 
y la casa, este mecanismo de control pasivo sobre el soleamiento actuará 
de forma más o menos eficiente. Otro de los parámetros fundamentales 
es la profundidad del espacio y por tanto el retranqueo del cerramiento 
para otorgar un mayor o menor nivel de protección. Se pueden diferenciar 
dos tipos de configuraciones espaciales del umbral: 

- Hueco recortado

Se trata de aquellos ejemplos en los que el espacio cubierto es una parte 
del lienzo completo de cerramiento que vierte hacia el patio. Esto sucede 
en el caso de las casas con patio tipo “2A” de Caño Roto o en los patios 
delanteros de las viviendas del poblado dirigido de Fuencarral de Romany. 
También se encuentran soluciones de este tipo en las casas de Fernández 
del Amo en el pueblo de colonización en Albatera (Alicante). 

- Completo

Cuando el volumen sustraído al conjunto del a casa aparece de forma 
completa, dispuesto en la longitud total del patio, la relación entre interior 
y exterior aparece más rotunda. Así ocurre en la mayoría de los casos de 
estudio: en las casas de Fuencarral, las experimentales, en Entrevías, en 
Costa Rica y en los tipos “2S” y “2B-C” de Caño Roto. En las casas patio 
de Orcasitas se produce un mecanismo análogo. 
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Tamiz horizontal

Un primer paso para producir una desvinculación entre la configuración 
espacial de la casa y el espacio en sombra, tal y como sucedía en todos 
los casos anteriores donde no se pueden separar el umbral construido 
por operaciones de sustracción del volumen edificado; aparece cuando 
los laterales verticales del ámbito se desmaterializan. Se crean aperturas 
que permiten una ventilación transversal al espacio y en paralelo a la 
fachada. Con ello se genera una visera horizontal que protege al paño de 
vidrio. Esto representa un primer nivel de creación de sombra mediante 
el añadido y adición de elementos superpuestos a la casa. Tal y como 
sucede en las casas patio para peones de Le Corbusier en la India, el tamiz 
horizontal se desvincula por completo de la construcción de los muros de 
la casa y se produce por prolongación de la cubierta. 

Sin embargo, aparecen otros ejemplos donde la estructura generadora 
de sombra se diferencia perfectamente de la materialidad de la casa. A 
este caso pertenecen los toldos de las casas en Alcudia de Alejandro de 
la Sota, las celosías construidas con lamas paralelas en los patios de la 
casa Moratiel de Sostres o en la vivienda en Sao Paulo de Rino Levi. Todos 
estos sistemas entran en diálogo con los métodos tradicionales de los 
emparrados de las casas mediterráneas. 

Los ámbitos destinados a la creación de un tamiz del soleamiento directo 
pueden pasar a convertirse en verdaderas estancias en función de la 
longitud y superficie del espacio protegido y cubierto. La prolongación 
de los toldos, la dimensión de estructuras umbrales como en las casas 
para obreros de Marescotti o el cierre completo del patio como en la casa 
de Philip Johnson en Cambridge, hacen que los límites entre la estancia 
interior y el exterior se desconfiguren y disuelvan. 

Celosías verticales

La forma más elemental de crear un filtro entre el interior y el exterior 
es la construcción de un plano que tamice y controle tanto el grado de 
intensidad de iluminación como el nivel de transparencia u opacidad 
que presentan los cerramientos. Normalmente se crean planos de vidrio 
completamente translúcidos, que permiten la conexión completa entre 
el interior y el exterior, sobre los que se dispone otra hoja de elementos 
que filtran la luz. Así, por ejemplo, en las viviendas experimentales y en 
Entrevías se colocan unos tableros opacos correderos que en función de 
su posición gradúan la permeabilidad del hueco. En otros casos, como en 
Caño Roto, en las ventanas de los dormitorios de las plantas altas de las 
casas de Oíza para el concurso de viviendas experimentales, en Fuencarral 
o en Orcasitas, se disponen celosías a partir de lamas horizontales, 
también correderas o abatibles, que de la misma manera que numerosos 
proyectos como los de Coderch por ejemplo, crean sombras y penumbras 
hacia el interior. 
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La ventilación

En último lugar se definen dos tipos de organizaciones de los espacios 
interiores en razón de la disposición de los exteriores para propiciar 
sistemas de ventilación cruzada a través de la vivienda. Dependiendo del 
tamaño y escala de los espacios diferenciamos entre la casa o la estancia 
entre patios.

La casa pasante

Los modelos más sencillos para crear una ventilación cruzada a través 
de las casas son los que incorporan huecos en la fachada opuesta a la 
posición del patio. Los ejemplos que completan de forma más rotunda 
este sistema son aquellos que disponen de un doble patio y la casa queda 
entre ellos. 

Un primer avance en este aspecto se produce, como sucede en Entrevías, 
con la incorporación de un segundo patio, en esta caso de servicio, que 
permite ventilar la planta baja de la vivienda debido a sus reducidas 
dimensiones y escasa compartimentación. Este tipo de soluciones aparece 
mejorada con la colocación de un doble patio estancial en cada extremo 
de la casa. Un ejemplo paradigmático sobre este tipo de organizaciones 
de la casa patio ocurre en las viviendas para peones de Le Corbusier en 
la India. En este caso los patios se convierten en un mecanismo eficaz de 
control climático. Otro ejemplo de casa entre patios, aunque de mayor 
dimensión y escala, es la casa patio con garaje de Mies. 

La estancia entre patios

Cuando la organización del patio doble, trasero y delantero, no afecta a 
la vivienda completa, sino que los ámbitos interiores conectados entre 
interiores se reducen de tamaño, la ventilación cruzada resulta aún 
más efectiva. Las estancias dentro de la vivienda se ventilan de forma 
independiente constituyendo modelos tipológicos dirigidos hacia casas 
con patios atomizados. Un ejemplo que de forma poco contundente en 
relación a la configuración espacial, aunque eficaz en lo que se refiere a 
la generación de corrientes de ventilación, se encuentra en las casas patio 
de la fase del concurso del proyecto de Vázquez de Castro e Íñiguez de 
Onzoño para el PREVI de Lima. En este caso, un patio de servicio junto 
a la cocina sirve para hacer permeable la pared trasera del salón que 
comunica con el patio y crear de este modo una estancia pasante entre 
patios. 

Frente a la estancia polarizada, volcada hacia un exterior, como 
forma más habitual de aparecer el patio en relación con el interior, 
encontramos otros casos en los cuales se desarrolla una duplicidad de 
exteriores que delimitan por dos lados los espacios interiores. Existen 
numerosos ejemplos en la obra de Coderch en los que aparecen estancias, 
mayoritariamente comedores, colocadas entre dos patios, como espacio 
interior y a la vez intermedio entre los exteriores. La permeabilidad de 
los cerramientos que delimitan estos espacios produce una deliberada 
continuidad entre el interior y el exterior. Esto sucede por ejemplo en 
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las casas Gili y Raventós. Esta solución se plantea también en la casa 
Huarte de Corrales y Molezún. En otros ejemplos, como en la casa Torrens 
o Luque, ambas obras de Coderch, el patio aparece como un ámbito 
trasero iluminado de una estancia volcada al exterior, que convierte al 
salón en un ámbito pasante entre dos espacios abiertos. En el panorama 
internacional se encuentran proyectos que disponen estancias entre 
patios como la propuesta de Candilis, Josic y Woods en el PREVI de Lima 
o la versión construida de los numerosos estudios sobre patios y estancias 
concatenados de Alexander y Chermayeff en la vivienda de New Haven, 
Connecticut, Estados Unidos, de 1962. En la obra de Sert, tanto en la casa 
Braque en Saint Paul de Vence, Francia de 1958, como la suya propia en 
Cambridge de 1957, el patio es utilizado como medio de apertura doble 
de las estancias principales. En relación con la estancia pasante entre 
patios se encuentran la casa de Rino Levi en Sao Paulo y las de Alcudia 
de Sota en las que se construyen unos espacios en sombra en transición 
entre dos exteriores opuestos. 
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173. Esto aparece reflejado por ejemplo 
en el catálogo de plantas del proyecto de 
Bakema y Van der Broek en Hool donde 
se dibujan los pavimentos de los patios.

3.3.2 LA CONTINUIDAD DEL PATIO: sistemas horizontales y verticales

Suelos

Pavimentos prolongados

La materialización del plano del suelo del patio, como nuevo paisaje no 
siempre responde a elementos naturales sino que bajo el concepto de lugar 
artificial es muy frecuente la realización de pavimentos duros pétreos. A 
partir de ello es común propiciar la continuidad del suelo entre el patio 
y la estancia, enfatizando la relación entre el interior y el exterior. En 
función del ancho del hueco que vincula el patio y la estancia se producen 
distintas soluciones dimensionales de prolongación del pavimento. Unas 
veces es de forma completa según el ancho de la fachada y el patio; y 
otras fraccionado en ámbitos de paso, cuando el hueco divide las zonas 
de contemplación del exterior respecto a las zonas de acceso o transición 
hacia él. La idea de prolongación de los distintos espacios, uno en el 
otro, es inherente al empleo de este mecanismo. Las zonas pavimentadas 
suelen inducir a recorridos o delimitación de espacios programáticamente 
diferenciados dentro del patio con funciones específicas respecto a los 
parterres vegetales recortados.173

Dentro del primer tipo de ejemplos, donde el interior de la casa se 
proyecta completamente hacia el exterior, se pueden destacar los salones 
de las viviendas de Alcudia de Sota –como alfombra continua que unifica 
espacios cubiertos y descubiertos-, el comedor de la casa Huarte de 
Corrales y Molezún, los interiores de la casa con tres patios de Mies o 
la solución de vivienda en “L·” agrupada también obra del arquitecto 
alemán. 

La rotundidad de estos sistemas no se alcanza en los ejemplos del segundo 
grupo. La acotación de las zonas pavimentadas para los pasos o bajo los 
umbrales exteriores, tal y como sucede en Caño Roto, Entrevías o en las 
casas experimentales de Oíza; se repite en otros ejemplos como los patios 
de las viviendas de la Cittá Orizzontale en Milán de Diotallevi, Marescotti 
y Pagano.

Desniveles

- Cambio de cota

Cuando el objetivo es producir la independencia espacial del patio 
como elemento autónomo o paisaje de contemplación suele emplearse 
un cambio de cota entre el interior y el exterior reflejando la idea de 
delimitación de un lugar. 

Este cambio de cota suele vincularse con un cambio en el tipo de material 
del pavimento. La solución más común es la introducción en el suelo 
del patio de tierras o gravas como ocurre en la vivienda de Sert en 
Cambridge, las de Le Corbusier en la India o en la casa Hooper de Breuer. 
Un caso particular y significativo es la construcción de una lámina de 
agua aprovechando la profundidad generada entre el interior y el exterior 
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como sucede en el patio interior de la Ricarda de Bonet y en la casa de 
Philip Johnson en Cambridge. En otros casos todo el suelo queda definido 
mediante vegetación, incidiendo en su autonomía ambiental. 

Este cambio de altura entre los suelos puede producirse a partir de dos 
planos paralelos a distinta cota que deslizan uno sobre el otros. Las 
aristas no coinciden y se superponen los estratos. Así ocurre en los patios 
delanteros de las casas del poblado de Romany en Fuencarral y de forma 
mucho más rotunda en la casa Rosen de Ellwood.

De forma casi simbólica, a veces se produce un cambio de cota en el 
interior del propio patio. Se crea una huella rehundida en la continuidad 
del suelo exterior, marcando o delimitando una zona. En la casa Martínez 
Santonja de Fernando Higueras se crea un “impluvium” bajo la apertura 
cenital del patio que recuerda a los patios pompeyanos. En la casa 
experimental de Aalto se delimita un ámbito destinado a la creación de 
fuego a modo de hogar dentro del patio. 

- Plataformas

El patio puede aparecer escalonado en diversos planos delimitando 
así distintos ámbitos dentro de él. Se fragmenta la unidad del espacio, 
casi siempre, para adaptarse a las condiciones topográficas del terreno, 
creándose terrazas abiertas hacia el paisaje. Un caso particular es el 
patio de la casa Huarte donde el escalonamiento se produce en sentido 
ascendente creando un nuevo paisaje de cerramiento del espacio exterior. 

En este apartado cabe destacar el papel embrionario sobre la concepción 
del patio como plataforma acotada o suelo delimitado que aparecen en 
algunas de las casas de Mies. En el caso de la casa Wolf, manifestando 
la idea de vínculo con el lugar, la casa se integra en el paisaje mediante 
operaciones topográficas. El mecanismo que acentúa esta intención 
de colocar la casa en el paisaje exterior y vincularla de forma clara es 
la construcción del basamento de la vivienda como recinto acotado 
exterior. Esta estrategia es la primera muestra de construcción de un 
espacio exterior controlado proyectualmente. Esta terraza es casi un patio 
mínimamente delimitado, aunque se trata de un elemento puramente 
exterior sin vínculo con el interior. Un poco posteriores son las casas 
Hermann Lange y Esters (1927-1930). En ambas, de nuevo, el exterior 
aun no participa del interior. El patio no aparece todavía formulado en 
su configuración, pero es reconocible en un estado embrionario, como 
principio generador. De nuevo se materializa una terraza a modo de 
basamento entre la casa y el jardín mostrando la voluntad de proyectarse 
al exterior. 
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Paredes

Muros laterales

Una de las operaciones más comunes en la idea de continuidad entre el 
espacio interior de la estancia y el exterior del patio es la homogeneidad 
material de los muros laterales que delimitan ambos ámbitos. Así 
sucede por ejemplo en la casa Hooper de Breuer donde los muros de 
mampostería, propios de espacios exteriores se incorporan a la definición 
de la estancia principal de la vivienda. De igual forma, los muros de 
ladrillo visto en el prototipo que Ludwig realiza para la Exposición de 
Bruselas de 1958 se introducen en el dormitorio prolongando el exterior 
en el interior y viceversa. En el caso de la vivienda de Sert en Cambridge 
los muros adquieren una materialidad menos acusada ya que son planos 
pintados de blanco que funcionan homogéneamente construyendo tanto 
la estancia como el patio. 

Los dibujos de Ellwood para las casas en Los Ángeles también inciden 
en esta misma idea de vinculación entre espacios. El ejemplo más 
paradigmático lo conforma la serie de dibujos de Mies en varios proyectos 
de casas patio como las viviendas en “L” agrupadas de 1931, los estudios 
previos de la casa Hubbe o los espacios de la casa con tres patios de 1938. 
A través de ellos se observa la disolución de los límites para alcanza la 
continuidad entre interior y exterior. 

Plano de fondo

- Lienzo terso

En los casos donde el patio enfatiza la construcción de un plano como 
final de escena se utilizan diversidad de soluciones. Por una parte 
encontramos aquellos que muestran un lienzo ciego abstracto que oculta 
el primer plano de la calle o vivienda contigua. Este elemento puede ser 
manipulado, en algunos casos, con la incorporación de vegetación que lo 
desvirtúa en su condición de plano terso. 

La forma más común es la que dispone de un triedro materialmente 
homogéneo mediante las tapias laterales y el plano de fondo. Esta 
igualdad entre la imagen de los muros desvirtúa la independencia entre 
planos. Así ocurre en los patios enlucidos en blanco de las viviendas tipo 
“2A” de Caño Roto o en las tapias de ladrillo de las casas del poblado 
de Orcasitas de Leoz. A veces los planos de cerramiento de los patios 
presentan un material en el intradós de los muros y otro diferente en el 
trasdós hacia la calle, como aparece en los pueblos de colonización de 
Fernández Alba. 

El plano del fondo puede realizarse de forma autónoma e independiente 
del material de los muros laterales. En la Ricarda de Bonet se construye 
un muro con aplacado cerámico en contraposición con los cerramientos 
de vidrio del resto de límites del patio. Esta vez se genera un diedro 
homogéneo entre el plano horizontal del suelo y el vertical de la pared, 
apareciendo la idea de plano plegado. Otro caso particular de significación 
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del elemento frontal de cierre del patio aparece en la casa de Sert en 
Cambridge. En este caso el lienzo se encuentra desarrollado con un dibujo 
incidiendo en su autonomía y manifestando un diálogo entre pintura y 
arquitectura para construir espacios. 

- Paisaje prestado

Otro tipo de soluciones sobre el plano de cierre del patio son aquellas que 
generan un nuevo paisaje. El límite se hace grueso, se pliega, adquiere 
volumen, creando una topografía artificial y convirtiendo el primer plano 
en una nueva naturaleza que dialoga con la mirada fugada hacia el cielo. 
Este paisaje prestado incorporado definitivamente al espacio privado de 
la vivienda adquiere diferentes materializaciones como en los muros de 
los patios de la casa Huarte de Corrales y Molezún o en la Casa Echevarría 
de Sáenz de Oíza.

Según la altura de esta tapia de fondo del patio, el cerramiento puede 
convertirse en un zócalo del paisaje lejano enmarcando y delimitando 
inferiormente el horizonte y eliminando la mirada sobre los elementos 
cercanos, tal y como se ha analizado anteriormente en la construcción de 
la visión por encima del cerramiento del patio.

Techo

La búsqueda a través del plano del techo de una relación en continuidad 
entre el patio y la estancia solamente es posible en aquellos casos donde 
la transición entre el interior y el exterior se produce mediante un espacio 
intermedio. Este ámbito aparece en forma de porche cubierto pero 
exterior. Se pueden definir tres tipos de mecanismos arquitectónicos que 
influyen en la continuidad del plano horizontal del techo en relación con 
los planos verticales que delimitan el patio.  

Discontinuidad

La discontinuidad entre el techo de la casa y el patio se produce, según 
el caso, cuando hay una diferencia de altura entre la coronación de las 
tapias y la cara inferior del forjado de la cubierta, o de la planta alta 
de la casa. Esto ocurre por ejemplo, en el caso de Sáenz de Oíza, en las 
versiones construidas de las viviendas experimentales, en Entrevías y en 
las casas patio del poblado de absorción de Fuencarral. También aparece 
este modelo en las viviendas del poblado de Leoz en Orcasitas. En todos 
ellos se produce una pérdida de continuidad entre el interior y el exterior. 

Plano apoyado

Existe una serie ejemplos que tratan de producir continuidad espacial 
mediante el plano del techo. En primer lugar se encuentran los proyectos 
en los que la cubierta aparece apoyada sobre las tapias. Este plano 
tangente puede conformarse como un volumen superior compacto como 
sucede en los croquis previos de las casas del poblado de absorción 
de Fuencarral. Así se logra enrasar, de forma figurada, el techo con el 
cielo abierto sobre el patio. En los proyectos de casas patio de Mies, 
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la cubierta convertida ahora en un plano, generalmente vuela sobre el 
cerramiento de la vivienda. El límite perimetral del techo, dibujado a 
trazos discontinuos en los planos de planta, adquiere una formalización y 
geometría independiente respecto a la fachada de la casa. Esta operación 
arquitectónica incide en la idea del techo como plano continuo entre el 
interior y el exterior.  

Plano	flotante	

Finalmente se analizan aquellas propuestas que logran un desarrollo más 
avanzado en la continuidad de los planos horizontales, en este caso el 
techo, entre interior y exterior. En ellas, tal y como sucede por ejemplo en 
la vivienda prototipo de Ludwig en Bruselas, donde el plano se prolonga 
como si flotara. La cubierta se despega de los apoyos en los muros. Se 
eliminan las continuidades con los planos verticales mediante la inclusión 
de huecos rasgados que separan la cubierta de la estancia de los muros 
laterales que la acotan. Cuando el techo se extiende hacia el patio se 
logra implícitamente la idea de ingravidez buscada, diluyendo así, los 
límites entre la estancia y el patio.
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