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4. EPÍLOGO: El patio como mecanismo de proyecto

La investigación desarrollada a lo largo de la tesis doctoral ha servido 
para poner de manifiesto la respuesta del patio, en el ámbito de la 
vivienda, como mecanismo del proyecto arquitectónico contemporáneo. 
Se ha analizado la vinculación del espacio vacío con el interior de la casa, 
según la hipótesis de trabajo, a diferentes escalas, mediante el desarrollo 
de un extenso catálogo de herramientas y sistemas de proyecto. Tanto 
la contextualización del tema, el desarrollo del análisis en los casos de 
estudio, como la síntesis comparativa final, se hacen eco de la extensa 
variedad de soluciones al tema de la casa patio. El alcance y éxito de 
cada ejemplo es variable en función de la intensidad en el desarrollo de 
un parámetro, o en la capacidad de sumar operaciones arquitectónicas 
que hacen complejos y ricos los espacios. Se ha comprobado cómo no 
existe un modelo universal o prototipo ideal, un ejemplo monográfico 
completo, si no que la lectura del contenido de la investigación da 
lugar a la reconstrucción virtual, por partes, de la casa patio. A modo de 
conclusión, es posible hablar de un único proyecto, inexistente, capaz de 
aglutinar el espectro de sistemas analizados. 

El conjunto de casos de estudio representa una experiencia concreta y 
acotada sobre el uso del patio en la vivienda social española. Supone 
un ejemplo aislado, una “quimera”, que dentro de la exigua economía 
de medios de su desarrollo, sirvió de germen ilusionante para el futuro 
de la vivienda en nuestro país. Pero todo quedó en lo que pudo ser y no 
fue. El éxito se manifiesta precisamente en esa muestra de intenciones, 
en el primer paso de la arquitectura por modernizarse, en la solución al 
problema del alojamiento digno y en la idea de manifiesto. El fracaso se 
centró en la falta de consolidación de la casa patio como modelo urbano. 
En la escala de la ciudad, motivado principalmente por la expansión 
urbana rentable en modelos de alta densidad, este modelo arquitectónico 
casi ha desaparecido. Además, las actuales periferias de ciudades jardín, 
organizadas normativamente en agrupaciones deslavazadas que no 
generan espacio urbano, no representan en absoluto la idea más elemental 
e intrínseca de la casa patio como la suma concatenada y vinculada de 
espacios exteriores e interiores.

Sin embargo, en la escala de relación entre el patio y la casa se consiguen 
los mayores logros. La introducción de modelos avanzados de organización 
del programa doméstico y la correcta disposición de los distintos espacios, 
sirven de ejemplo acerca de la optimización y jerarquización funcional de 
la vivienda. En el aspecto quizás de mayor complejidad arquitectónica, 
aquel que establece el vínculo entre el vacío exterior y la estancia interior, 
las mejores aportaciones aparecen en modelos arquitectónicos alejados 
de la vivienda colectiva de mínimos. Los sistemas quedan relegados a su 
uso en la singularidad de la vivienda unifamiliar, donde los medios son 
mas prolijos. 

En definitiva, el argumento planteado por la tesis doctoral es la puesta 
en valor de una manera de hacer, de un proceso de proyecto inacabado, 
abierto a posibles reinterpretaciones que sean útiles en nuevos escenarios 
arquitectónicos, donde la casa patio pueda ser protagonista. 
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5.1 BIBLIOGRAFIA ESENCIAL COMENTADA

Se realiza una breve reseña sobre los libros más importantes y significativos en relación con los contenidos de 
cada uno de los capítulos de la tesis, desde la introducción al tema hasta las reflexiones finales. La bibliografía 
aquí seleccionada sobre los casos de estudios abarca, en cada caso, el libro monográfico y el artículo publicado 
en revista más completo. 
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AA.VV.: Patio y Casa, Revista DPA 13, UPC, Barcelona, 1997.

El número monográfico de la revista recoge un compendio de artículos sin estructura organizativa de relación entre ellos. Los textos son 
realizados por diversos autores y difieren tanto en su contenido como en su interés. Destacan los realizados por expertos en la materia y 
que representan síntesis de investigaciones previas como son los firmados por Díaz Recasens sobre la tradición del patio en la arquitectura 
moderna a modo de introducción al libro, el resumen de la tesis de Pere Joan Ravetllat sobre las casas patio de Mies, el artículo monográfico 
sobre la reinvención del patio por Sert y escrito por Freixa, y finalmente el trabajo de Martí sobre la casa binuclear de Breuer. 

DÍAZ-Y. RECASENS, G.: Recurrencia y herencia del patio en el movimiento moderno, Consejería de Obras Públicas y 
Transportes, Sevilla, 1992.

El libro es la única obra que analiza el patio como un mecanismo evolutivo dentro del ámbito arquitectónico. Cada uno de sus capítulos 
recoger distintos aspectos formalizadores del proyecto moderno. Representa un trabajo muy completo en el marco teórico aunque en 

muchos de los casos queda poco delimitado o acotado el ámbito de reflexión apareciendo ejemplos de ámbitos muy distintos.

FERNÁNDEZ-GALIANO, L.; ISASI, J.; LOPERA, A.: La quimera moderna, los Poblados Dirigidos de Madrid en la 
arquitectura de los 50, Hermann Blume, Madrid, 1989.

Se trata de la obra germinal en la investigación sobre los poblados dirigidos. De una forma completa mediante el empleo de diversos 
capítulos redactados por autores diferentes se estudia tanto la historia contextualizada de los poblados, las características generales de 
los mismos, los parámetros constructivos singulares y una breve descripción de cada uno de ellos. Éste apartado es el más incompleto de 
todos puesto que se basa principalmente en imágenes, echando en falta un necesario e imprescindible empleo de documentación gráfica 
original con la que poder comprender cada uno de los proyectos. Sin embargo, esta circunstancia permite abrir investigaciones posteriores 
que completen dichas carencias.
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AA.VV.: Poblado dirigido de Entrevías, Grupo de Investigación Vivienda Colectiva (GIVCO), DPA-ETSAM, UPM, 
Madrid, 2010.

El cuaderno dedicado al Poblado de Entrevías representa una investigación basada en la reconstrucción a través del dibujo de los 
documentos gráficos completos que definen el proyecto. Por ello, representa, por una parte la comprensión por completo de la obra, y por 
otra la introducción a un método de análisis preciso. La nueva documentación reproduce los planos ortodoxos a partir de los documentos 
del proyecto de ejecución. Sin embargo no recoge ningún dibujo u esquema analítico original sobre algún aspecto que otorgue un grado 
mayor de estudio al margen de una completa descripción. El ejemplar se acompaña de una edición facsímil de un articulo sobre la obra 
publicado en la revista Hogar y Arquitectura. 

AA.VV: Cinco proyectos de vivienda social en la obra de Francisco Javier Sáenz de Oíza en Madrid, Fundación 
Cultural COAM, Pronaos, Madrid, 1996. 

El breve contenido de esta obra abarca un resumen de la documentación recogida en la exposición realizada en el Colegio Oficial de 
Arquitectos de Madrid sobre la obra de Oíza en el campo de la vivienda social. Los proyectos se presenta con carácter cronológico 
incluyendo parte de la documentación original y fragmentos de las memorias de los mismos. Los textos introductorios escritos por Alberto 

Humanes y Antón Capitel realizan un corto análisis sobre la figura de Oíza.

CANOVAS, A.; RUIZ BERNAL, F.: Poblado dirigido de Caño Roto (fases I y II): Vázquez de Castro e Íñiguez de Onzoño, 
Centro de Estudios y Experimentación de Obras Públicas, DPA-ETSAM, UPM, Madrid, 2013.

Obra de reciente publicación que representa un monográfico, tanto descriptivo como analítico sobre la obra. De forma completa aparecen 
por vez primera los planos inéditos del proyecto de ejecución y numerosas imágenes que nunca habían sido reproducidas en la gran 
cantidad de artículos existentes sobre Caño Roto. Destacan los artículos analíticos ya que abordan los distintos aspectos complementarios  
más importantes.  Uno de ellos está realizado por el tesinando. Se trata del libro de referencia para cualquier estudio o investigación sobre 

el proyecto.
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MONEO, R.: “Poblado dirigido de Entrevías”, Hogar y Arquitectura, núm. 34, mayo-junio 1961, págs. 3-28.

El artículo escrito por el joven Moneo se organiza mediante un texto analítico de escasa profundidad, un buen número de imágenes hasta 
ese momento inéditas y una serie de comparaciones gráficas con proyectos europeos que sirven de referente para la obra de Oiza. Lo más 
destacable es la inclusión de una pequeña parte de los planos originales del proyecto de ejecución.

“Poblado Dirigido de Caño Roto”, Hogar y Arquitectura, núm. 54, septiembre-octubre 1964, págs. 16-38. 

Se trata del artículo más completo sobre la obra entre los numerosos de ellos publicados en revistas. En él se realiza una síntesis crítica 
sobre el proyecto que trasciende la común descripción y recopilación tanto de imágenes como de planos. El contenido de la misma pone 

en valor la obra como germen de la modernidad arquitectónica española.

“Unidad vecinal Costa Rica, Madrid”, Hogar y Arquitectura, núm. 43 noviembre-diciembre 1962, págs. 11-16.

El artículo constituye la única publicación existente sobre el proyecto, al margen de la reproducción de fotografías de la maqueta del 
proyecto en otras revistas. En ella se incluye la transcripción de parte de la memoria original del anteproyecto de Unidad Vecinal así como 

varias imágenes de la maqueta y planos elaborados para la publicación.
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HOFFMANN, H.: Conjuntos residenciales de baja densidad: viviendas-terraza, viviendas-patio, viviendas-atrio, 
Blume, Barcelona, 1967.

Dentro de los manuales recopilatorios en el espectro tipológico de la casa con patio, éste es el más completo de todos. Incluye diversos 
capítulos en función de los sistemas de agrupación de las viviendas. Los ejemplos utilizados, en la mayoría de los casos, representan los 
mejores proyectos sobre el tema. Destaca la introducción al catálogo de proyectos donde se realiza una interesante síntesis esquemática 
sobre los parámetros dimensionales y organizativos de los tipos de casa con patio.

SERT, J.L.: “Can patios make cities”, Architectural forum, núm.99, 1953.

El artículo se centra, a modo de síntesis teórica, sobre las experiencias realizadas por Sert con agrupaciones de casas con patio en 
Latinoamérica a finales de los años cuarenta y principio de los cincuenta. El texto reflexiona sobre la vivienda y cómo el patio puede 
convertirse en un espacio estructurante de la propia casa y también un elemento fundamental con el que construir ciudad. El patio es 
analizado tanto como parte de la casa, como de la ciudad a diferentes escala. El patio se plantea como mecanismo que estructura lo 
elementos urbanos y los arquitectónicos.

SMITHSON, A.: “How to recognize and read Mat building”, Architectural Design, septiembre 1974.

En el artículo no se define qué es un “mat-building”, sino que se muestra la forma de reconocerlo y leerlo.  Se exponen algunos rasgos 
formales distintivos y propios de las obras que pueden ser consideradas como tapiz mediante la inclusión de una gran colección de imágenes 
de casis en forma de cronología inacabada.  En definitiva, se trata de una especie de atlas visual donde el concepto arquitectónico se 

muestra fragmentado acentuado el carácter indefinido del mismo.
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6.1 LISTADO DE PROYECTOS DE VIVIENDA COLECTIVA SOCIAL MADRILEÑA POR TIPOS
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6.1.1. LISTADO PROYECTOS CON BLOQUE LINEAL DE CINCO ALTURAS CON DOS VIVIENDAS PASANTES POR PLANTA

1. La Quintana 
RIESTRA LIMESES, Francisco; BOSCH AYMERICH, José María; VAZQUEZ DE CASTRO SARMIENTO; Luis; ALLENDE MAIZ, Gabriel
2. Viviendas Protegidas en el Poblado de la Quintana 
AGUINAGA AZQUETA, Eugenio María de; GARCÍA MONSALVE, Miguel
3. Poblado Absorción Vallecas 
ALASTRUE COLL, Juan J.;ALFONSO TABOADA,A.;LÁZARO GINES, Julio Luis
4. Colonia de Orisa 
AMBRÓS ESCANELLAS, Manuel
5. Poblado de Ciudad Pegaso 
BELLOSILLO GARCIA, Francisco; ESQUER DE LA TORRE, Juan Bautista; PAZ RODRIGUEZ, José
6. Poblado Dirigido de Renta Limitada Fuencarral 
ROMANY ARANDA, José Luis
7. Poblado de Absorción Fuencarral A 
SÁENZ DE OÍZA, Francisco Javier
8. Carmen (Virgen del Sagrario) 
CABRERO TORRES-QUEVEDO, Francisco de; ARGORTE ECHEVARRÍA, José María; BENLLOCH LA RODA, Vicente; NUÑEZ MERA, Joaquín; DE 
ABURTO RENOVALES, Rafael
9. Poblado Dirigido de Renta Limitada Canillas
CUBILLO DE ARTEAGA, Luis
10. Poblado Dirigido de Renta Limitada Manoteras 
AMBRÓS ESCANELLAS, Manuel; GARCÍA BENITO, Mariano; GARCÍA RODRIGUEZ, Eduardo; QUEREIZAETA ENRÍQUEZ, Alfonso
11. Nuestra Señora de Montserrat 
GARCÍA-PABLOS GONZÁLEZ-QUIJANO, Rodolfo;MANZANO-MONÍS MANCEBO, Manuel
12. La Elipa (Poblado Dirigido y Grupo de Viviendas) 
PERAL BUESA. Luis; VEGA MARTÍNEZ, Antonio de la
13. La Elipa (Barriada) 
GARCÍA BENITO, Mariano; AMBRÓS ESCANELLAS, Manuel; QUEREIZAETA ENRÍQUEZ, Alfonso
14. A_Grupo Garcia Noblejas (2 fases) 
CARNICERO ESPINO, Emilio; LABRADA CHÉRCOLES, Antonio; UGALDE DE ALDAMA, Ignacio
15. B_Grupo Garcia Noblejas (3 fases)
PERAL BUESA, Luis; (CARNICERO ESPINO, Emilio -Rehabilitación)
16. C_Grupo Garcia Noblejas (4 fases) 
BENLLOCH LA RODA, Vicente; NÚÑEZ MERA, Joaquín
17. Poblado de Absorción de San Blas I 
CAMPOS MANSO, Manuel; TURELL MORAGAS, Federico
18. San Blas (Francisco Franco)
CABRERO TORRES-QUEVEDO, Francisco de Asís
19. Gran San Blas- Parcela F 
BARBERO REBOLLEDO, Manuel; BENLLOCH LA RODA, Vicente;RIESTRA LIMESES, Francisco; JOYA CASTRO, Rafael de la
20. Gran San Blas- Parcela G 
GUTIERREZ SOTO, Luis; CORRALES GUTIERREZ,José Antonio;VÁZQUEZ MOLEZÚN,Ramón; CANO LASSO, Julio
21. Poblado de Absorción de San Blas II 
MORENO LACASA, Manuel; SALTO PELÁEZ, Carlos; MENDOZA GIMENO, Rafael
22. A_San Blas (Barrio VI)
ABURTO RENOBALES, Rafael de; CADARSO DEL PUEYO, Ángel
23. B_Parcela J
CANO LASSO, Julio; BLOND GONZALEZ, Alejandro
24. Moratalaz (Barrios I-VI) 
AA.VV.
25. UVA Erillas
ROMANY ARANDA, José Luis; SIERRA NAVA, Manuel; SAÉNZ DE OÍZA, Francisco Javier; CUBILLO DE ARTEAGA, Luis; MILCZINSKY, Adam
26. Poblado de Absorción de Entrevías
AMBRÓS ESCANELLAS, Manuel; GARCÍA BENITO, Mariano; QUEREIZAETA ENRÍQUEZ, Alfonso (Poblado 1); 
SIERRA NAVA, Manuel; SAÉNZ DE OÍZA, Francisco Javier (Poblado 2)
27. Unidades Vecinales Entrevías (1-12)
DELGADO LÓPEZ, Gabriel; GONZÁLEZ, Juan; PRATS PALAZUELO, Fernando; VILLANUEVA PAREDES, Alfredo
28. Poblado de Absorción Zofío
FISAC, Miguel
29. Grupo Usera (Zofío)
ABURTO RENOBALES, Rafael de
30. Poblado de Absorción de Orcasitas
LEOZ, Rafael; RUIZ HERVÁS, Joaquín
31. Colonia Concurso Vivienda Experimental San Carlos
ABURTO RENOBALES, Rafael de; FISAC SERNA, Miguel; NÚÑEZ MERA, Joaquín; ZUAZO BENGOA, Javier de; DE MIGUEL GONZÁLEZ, Carlos
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32. Grupo Juan Tornero 
GARCÍA-ORMAECHEA CASANOVAS, Enrique; VILLAMARÍN GARCÍA, Alfonso
33. Pan Bendito (Vía Lusitana) 
ONTAÑON SANCHEZ, Maria Juana; LÓPEZ MATEOS, Manuel;  VAZQUEZ DE CASTRO, Luis
34. Nuestra Señora de Covadonga (Puerta del Ángel)
SAENZ DE OIZA, Francisco Javier; ROMANY ARANDA, José Luis; SIERRA NAVA, Manuel; CUBILLO DE ARTEAGA, Luis
35. Cuartel de la Montaña o Barrio de San Antonio
MORENO BARBERÁ, Fernando; RODRIGUEZ CANO, José María; AMBROS ESCANELLAS, Manuel; PIQUERAS MENENDEZ, José; BENLLOCH LA 
RODA, Vicente; JOYA CASTRO, Rafael de la; QUEREIZAETA ENRIQUEZ, Alfonso; CANO LASSO, Julio
36. Barrio del Batán - Unidad Vecinal Nuestra Señora de Lourdes
SAENZ DE OIZA, Francisco Javier; ROMANY ARANDA, José Luis; SIERRA NAVA, Manuel; MILCZYNSKI, Adam

6.1.2. LISTADO PROYECTOS CON BLOQUE CON CORREDOR

1. La Quintana 
RIESTRA LIMESES, Francisco; BOSCH AYMERICH, José María; VAZQUEZ DE CASTRO SARMIENTO; Luis; ALLENDE MAIZ, Gabriel
2. Colonia de Orisa
AMBRÓS ESCANELLAS, Manuel
3. Poblado de Ciudad Pegaso
BELLOSILLO GARCIA, Francisco; ESQUER DE LA TORRE, Juan Bautista; PAZ RODRIGUEZ, José
4. Viviendas en el Manzanares
ROMANY, J.L.; SIERRA, M.; MANGADA, F.; SAÉNZ DE OÍZA, F.J.; MIQUEL; FERRÁN
5. Grupo San Nicolás de la Dehesa de la Villa
ASIS CABRERO TORRES-QUEVEDO, Francisco de; ARGORTE ECHEVARRÍA, José María; BENLLOCH LA RODA, Vicente; NUÑEZ MERA, Joaquín; DE 
ABURTO RENOVALES, Rafael
6. Poblado de Absorción Fuencarral B
DE LA SOTA, Alejandro
7. Grupo Covadonga. Poblado El Calero
ROMANY ARANDA, José Luis.; SIERRA NAVA, Manuel.; SAÉNZ DE OÍZA, Francisco Javier; CUBILLO DE ARTEAGA, Luis
8. Canillas (Barriada O.S.H; Poblado de Absorción)
FACI IRIBARREN, Federico
9. UVA Hortaleza
MIRÓ VALVERDE, Antonio; HIGUERAS DIAZ, Fernando
10. La Elipa (Barriada)
GARCÍA BENITO, Mariano; AMBRÓS ESCANELLAS, Manuel; QUEREIZAETA ENRÍQUEZ, Alfonso
11. A_Grupo Garcia Noblejas (2 fases)
CARNICERO ESPINO, Emilio; LABRADA CHÉRCOLES, Antonio; UGALDE DE ALDAMA, Ignacio
12. C_Grupo Garcia Noblejas (4 fases)
BENLLOCH LA RODA, Vicente; NÚÑEZ MERA, Joaquín
13. San Blas (Francisco Franco)
CABRERO TORRES-QUEVEDO, Francisco de Asís
14. Gran San Blas- Parcela F
BARBERO REBOLLEDO, Manuel; BENLLOCH LA RODA, Vicente;RIESTRA LIMESES, Francisco; JOYA CASTRO, Rafael de la
15. Gran San Blas- Parcela G
GUTIERREZ SOTO, Luis; CORRALES GUTIERREZ,José Antonio;VÁZQUEZ MOLEZÚN,Ramón; CANO LASSO, Julio
16. Grupo Usera (Zofío)
ABURTO RENOBALES, Rafael de
17. Poblado Dirigido de Renta Limitada Orcasitas
LEOZ, Rafael; RUIZ HERVÁS, Joaquín
18. Poblado de Absorción, Dirigido Caño Roto
VAZQUEZ DE CASTRO SARMIENTO, Antonio; IÑIGUEZ DE ONZOÑO ANGULO, José Luis 

6.1.3. LISTADO PROYECTOS CON TORRES

1. Viviendas Cooperativa Sociedad General de Autores
FISAC, Miguel
2. Viviendas Protegidas en el Poblado de la Quintana
AGUINAGA AZQUETA, Eugenio María de; GARCÍA MONSALVE, Miguel
3. Poblado de Ciudad Pegaso
BELLOSILLO GARCIA, Francisco; ESQUER DE LA TORRE, Juan Bautista; PAZ RODRIGUEZ, José
4. Grupo Loyola
ALVEAR, Jaime., SAÉNZ DE OÍZA, Francisco Javier; SIERRA, Manuel.; ROMANY. José Luis.; MANGADA,Eduardo.; FERRÁN,Carlos 
5. Virgen de Begoña
RODRIGUEZ RODRIGUEZ, Tomás; TORALLAS LÓPEZ, Eduardo; CORTES PÉREZ, Manuel; PEÑA PEÑA, Julián; LÓPEZ-MATEOS SANTURÉ, Manuel, 
ONTAÑON SÁNCHEZ, Maria Juana
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6. Carmen (Virgen del Sagrario) 
ASIS CABRERO TORRES-QUEVEDO, Francisco de; ARGORTE ECHEVARRÍA, José María; BENLLOCH LA RODA, Vicente; NUÑEZ MERA, Joaquín; DE 
ABURTO RENOVALES, Rafael
7. Canilllas ( Barriada I.N.V.)
CUBILLO DE ARTEAGA, Luis
8. Nuestra Señora de Montserrat
GARCÍA-PABLOS GONZÁLEZ-QUIJANO, Rodolfo;MANZANO-MONÍS MANCEBO, Manuel
9. La Elipa (Poblado Dirigido y Grupo de Viviendas)
PERAL BUESA. Luis; VEGA MARTÍNEZ, Antonio de la
10. A_Grupo Garcia Noblejas (2 fases)
CARNICERO ESPINO, Emilio; LABRADA CHÉRCOLES, Antonio; UGALDE DE ALDAMA, Ignacio
11. C_Grupo Garcia Noblejas (4 fases)
BENLLOCH LA RODA, Vicente; NÚÑEZ MERA, Joaquín
12. San Blas (Francisco Franco)
CABRERO TORRES-QUEVEDO, Francisco de Asís
13. Gran San Blas- Parcela F
BARBERO REBOLLEDO, Manuel; BENLLOCH LA RODA, Vicente;RIESTRA LIMESES, Francisco; JOYA CASTRO, Rafael de la
14. Gran San Blas- Parcela G
GUTIERREZ SOTO, Luis; CORRALES GUTIERREZ,José Antonio;VÁZQUEZ MOLEZÚN,Ramón; CANO LASSO, Julio
15. A_San Blas (Barrio VI)
ABURTO RENOBALES, Rafael de; CADARSO DEL PUEYO, Ángel
16. B_Parcela J
CANO LASSO, Julio; BLOND GONZALEZ, Alejandro
17. Moratalaz (Barrios I-VI)
AA.VV 
18. Unidades Vecinales Entrevías (1-12)
DELGADO LÓPEZ, Gabriel; GONZÁLEZ, Juan; PRATS PALAZUELO, Fernando; VILLANUEVA PAREDES, Alfredo
19. Poblado Dirigido de Renta Limitada Almendrales
CARVAJAL, Javier; CORRALES, Jose Antonio; GARCÍA DE PAREDES, Jose María; VÁZQUEZ MOLEZÚN, Ramón
20. Grupo Usera (Zofío)
ABURTO RENOBALES, Rafael de
21. Orcasitas (Meseta)
CANOSA DE LOS CUETOS, Ramón;  DEL MORAL CARRO,Alfonso; CAMPOS MANSO, Manuel; RUIZ HERVÁS, Joaquín
22. San Cristobal de Los Ángeles
CASAR ESTELLES, Eugenio; LÓPEZ-MATEOS SANTURE, Manuel; ONTAÑON SÁNCHEZ, María Juana; PEÑA PEÑA, Julián; CORTÉS PÉREZ,Manuel; 
POBLACIÓN KNAPPE, Eleuterio
23. Colonia Concurso Vivienda Experimental San Carlos 
ABURTO RENOBALES, Rafael de; FISAC SERNA, Miguel; NÚÑEZ MERA, Joaquín; ZUAZO BENGOA, Javier de; DE MIGUEL GONZÁLEZ, Ca
24. Pan Bendito (Vía Lusitana)
ONTAÑON SANCHEZ, Maria Juana; LÓPEZ MATEOS, Manuel;  VAZQUEZ DE CASTRO, Luis
25. Cuartel de la Montaña o Barrio de San Antonio
MORENO BARBERÁ, Fernando; RODRIGUEZ CANO, José María; AMBROS ESCANELLAS, Manuel; PIQUERAS MENENDEZ, José; BENLLOCH LA 
RODA, Vicente; JOYA CASTRO, Rafael de la; QUEREIZAETA ENRIQUEZ, Alfonso; CANO LASSO, Julio
26. Barrio del Batán - Unidad Vecinal Nuestra Señora de Lourdes
SAENZ DE OIZA, Francisco Javier; ROMANY ARANDA, José Luis; SIERRA NAVA, Manuel; MILCZYNSKI, Adam

6.1.4. LISTADO PROYECTOS CON AGRUPACIONES DE CASAS CON PATIO 

1. Poblado Absorción Vallecas 
ALASTRUE COLL, Juan J.;ALFONSO TABOADA,A.;LÁZARO GINES, Julio Luis
2. Poblado de Ciudad Pegaso
BELLOSILLO GARCIA, Francisco; ESQUER DE LA TORRE, Juan Bautista; PAZ RODRIGUEZ, José
3. Unidad Vecinal Costa Rica
SIERRA, M.;  DE LA VEGA, A.; VÁZQUEZ DE CASTRO, A.; CUBILLO, L.; LAHUERTA, J. 
4. Poblado Dirigido de Renta Limitada Fuencarral
ROMANY ARANDA, José Luis
5. Poblado de Absorción Fuencarral A
SÁENZ DE OÍZA, Francisco Javier
6. Poblado de Absorción Fuencarral B
DE LA SOTA, Alejandro
7. Canillas (Barriada O.S.H; Poblado de Absorción)
FACI IRIBARREN, Federico
8. Canilllas ( Barriada I.N.V.)
CUBILLO DE ARTEAGA, Luis
9. Poblado Dirigido de Renta Limitada Canillas
CUBILLO DE ARTEAGA, Luis
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10. Poblado Dirigido de Renta Limitada Manoteras
AMBRÓS ESCANELLAS, Manuel; GARCÍA BENITO, Mariano; GARCÍA RODRIGUEZ, Eduardo; QUEREIZAETA ENRÍQUEZ, Alfonso
11. La Elipa (Barriada)
GARCÍA BENITO, Mariano; AMBRÓS ESCANELLAS, Manuel; QUEREIZAETA ENRÍQUEZ, Alfonso
12. UVA Canillejas
ARREGUI GOICOECHEA, Miguel; GARCIA de PAREDES BARREDA, Francisco; RAMON MOLINER, Fernando; REINA RUIZ, Manuel; DODERO URREA, 
José
13. Poblado de Absorción de Entrevías
AMBRÓS ESCANELLAS, Manuel; GARCÍA BENITO, Mariano; QUEREIZAETA ENRÍQUEZ, Alfonso (Poblado 1); SIERRA NAVA, Manuel; SAÉNZ DE 
OÍZA, Francisco Javier (Poblado 2)
14. Poblado Dirigido de Renta Limitada Entrevías
SIERRA NAVA, Manuel; SAÉNZ DE OÍZA, Francisco Javier; ALVEAR CRIADO, Jaime de
15. UVA Vallecas
LOZANO PRIETA, Rafael; BALDÓ DELGADO, Herminio; ARRANZ PERTIERRA, Victorino; PAGOLA DE LA PUENTE, José María; MARTÍNEZ DE DIEGO, 
José María; REYERO FADRIQUE, José Antonio
16. Poblado Dirigido de Renta Limitada Almendrales
CARVAJAL, Javier; CORRALES, Jose Antonio; GARCÍA DE PAREDES, Jose María; VÁZQUEZ MOLEZÚN, Ramón
17. Poblado Dirigido de Renta Limitada Orcasitas
LEOZ, Rafael; RUIZ HERVÁS, Joaquín
18. UVA Villaverde
ALONSO MIGUEL, Pedro Antonio; AYUSO DEL VALLE, Luis; BARROSO LADRÓN DE GUEVARA, Juan José.; MARTÍN CRESPO, José María
19. Colonia Concurso Vivienda Experimental San Carlos
AA.VV.
20. Concurso de Vivienda Experimental. Avenida de Oporto-Colonia Puerta Bonita
AA.VV.
21. Poblado Dirigido de Renta Limitada Caño Roto
VAZQUEZ DE CASTRO SARMIENTO, Antonio; IÑIGUEZ DE ONZOÑO ANGULO, José Luis 
22. Nuestra Señora de Covadonga (Puerta del Ángel) 
SAENZ DE OIZA, Francisco Javier; ROMANY ARANDA, José Luis; SIERRA NAVA, Manuel; CUBILLO DE ARTEAGA, Luis
23. Cuartel de la Montaña o Barrio de San Antonio
MORENO BARBERÁ, Fernando; RODRIGUEZ CANO, José María; AMBROS ESCANELLAS, Manuel; PIQUERAS MENENDEZ, José; BENLLOCH LA 
RODA, Vicente; JOYA CASTRO, Rafael de la; QUEREIZAETA ENRIQUEZ, Alfonso; CANO LASSO, Julio
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6.2 DOCUMENTACIÓN ORIGINAL DE PROYECTOS 

Se incluye una relación de los documentos de los proyectos originales objeto de estudio de esta investigación. 
Solamente aparecen como anexos los planos y documentación inédita hasta el momento a pesar de haber 
manejado otra información original pero que ha sido ya difundida en libros monográficos o en otras tesis. De este 
modo se aportan únicamente los documentos relativos a los proyectos de Entrevías y Costa Rica. 
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6.2.1 POBLADO DIRIGIDO DE RENTA LIMITADA DE ENTREVÍAS 

Memoria de la Fase I
  Memoria de la Fase I del Proyecto Reformado
  Memoria de la Fase II
  Planos originales del Proyecto de Ejecución
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Poblado Dirigido de Entrevías 1ªfase
COOPERATIVA DE VIVIENDAS DEL POZO
770 viviendas de tipo social y edificación complementaria

MEMORIA 1º FASE TIPO C
Comprende el proyecto de construcción de 770 viviendas con los edificios de usos públicos y sociales.
Emplazamiento
En el sector de Entrevías al Sur de la línea Madrid-Barcelona y en la proximidad del suburbio denominado “Pozo Tío Raimundo”.

El terreno
El emplazamiento del poblado es un terreno de naturaleza yesosa de elevada cota y con ligera caída hacia el Mediodía. Su topografía viene 
a construir una prolongación de la cornisa del Manzanares análoga a la que se extiende desde el viejo Madrid hasta el Paseo de Moret.
Como límites tiene al Norte y Poniente la línea de ferrocarril arriba indicada al Sur el poblado de absorción proyectado según se indica en 
el plano de situación adjunto.

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

Servicios urbanos
El retardo en la puesta en servicio del depósito de agua enterrado de Vallecas que habría de surgir, a través de un canal directo, el ramal 
del Este, la zona Sureste de Madrid limita actualmente el suministro de esta barriada, Palomeras y por supuesto Entrevías. En tanto se 
subsane esta vital instalación y como medida de urgencia, se propone la instalación de una arteria provisional desde Méndez Álvaro que 
alimente circunstancialmente la zona.
Contrariamente, es fácil el sistema de desagüe, bien con soluciones económicas de establecer una red de drenaje y riegos sobre terrenos 
bajos destinados a repoblación forestal, bien acometiendo directamente en el Manzanares cerca de la estación depuradora.
No existe problema alguno para el suministro de energía eléctrica.

La nueva urbanización
Se ha buscado un planteamiento general de gran flexibilidad en su conjunto y por el contrario rígida disposición en las soluciones de 
detalle, tipo de vivienda, formas de agrupación de éstas en bloque, etc. Libertad en el trazado general para adaptación del sistema viario 
a unas siempre diferentes circunstancias de topografía, accesos, puntos de vista, etc. Por el contrario impuesta rigidez y modulación 
inexorable en la disposición del trazado elemental de vías, calles, servicios urbanos y viviendas.
Flexibilidad en la trama general y rigidez en la solución elemental: el mismo principio que hace ser semejante dos hojas de un mismo árbol, 
sin embargo muy diferentes en número los brazos o ramas fundamentales que lo arman.
La nueva urbanización se desarrolla sobre la idea de preparar el terreno adaptándose a las condiciones naturales de acceso y topografía, 
en forma de una serie de terrazas sensiblemente horizontales y de una extensión aproximada a una hectárea. 
Cada una de estas figuras, como las hojas de un árbol, se ordenan en un sistema de calles bloques de vivienda de acuerdo con un plan 
metódico de organización y conexión de este sistema por la arteria o tronque de que depende.
Tanto la urbanización como la edificación se reducen así a la resolución de la manzana tipo y al establecimiento de la urbanización exterior 
a las manzanas (centro de barrio, vía general de acceso, red principal de servicios, etc.)
La aparente monotonía del conjunto que pudiera crear esta serie repetida de manzanas, consecuencia lógica en toda solución de economía, 
queda anulada por la libre situación de espacios verdes interiores de cada una que permiten la suficiente agilidad o movilidad en la 
creación de plazas, espacios abiertos, puntos de vista o perspectiva, etc.
Se ha adoptado una orientación solar diagonal lo más racional para bloques cerrados o anulares de vivienda y que permite de otro lado 
combinaciones de unas con otras fachadas contrastándose así en la perspectiva de conjunto las fachadas extremas totalmente  ciegas con 
la arquitectura más abierta de los jardines de las fachadas contrarias.

Explotación
La primera etapa de urbanización consistirá en la explanación de las diferentes plataformas o terrazas que han de servir de asiento a cada 
una de las manzanas; no dándose comienzo a la edificación de éstas hasta el momento que termine los trabajos previos de explanación. La 
fecha de iniciación de la edificación se contará a partir de la fecha de terminación de estos trabajos iniciales. La edificación se presupuesta 
sobre la superficie previamente explanada de terreno horizontal. 

Tipo de servicios urbanos
El trazado propuesto para establecer una ordenación urbana de tipo ramificado u orgánico, permite agrupar y distinguir tres órdenes de 
servicio dentro del poblado.

Sistema viario de manzanas
Lo componen dos tipos de calles, calles de tránsito pasante rodado (anchura de dos módulos equivalente a 7,20m) y calles peatonales con 
anchura igual a un módulo (3,60m).
Las primeras se disponen con una calzada central de 5,00m y dos aceras laterales de 1,10m. Las últimas con doble línea de sendas de 
peatón distanciadas 1,75m para permitir la circulación en caso de emergencia de vehículos rodados, ambulancias, etc.  
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Algunas definiciones

- Módulo: Dimensión tipo tanto para los edificios como la urbanización (3,60m). 
- Vivienda: Habitación familiar con tres dormitorios dobles y patio jardín contiguo a la estancia como ampliación y prolongación de esta. 
- Parcela familiar: Rectángulo elemental de 1 x 4 1/2 módulos equivalente a 3,60m x 16,20m y superficie 58,32m2 sobre los que su ubica 
cada vivienda y su correspondiente patio jardín.
- Bloque de viviendas: Agrupación de 24 viviendas familiares en doble línea de 12 en torno a un núcleo central de patios de servicio y 
locales de aseo, con patio jardín en líneas de fachada. Rectángulo de 9 x 12 módulos equivalentes a 33,40 x 43,20 m. y 1399,68 m2. Los 
bloques de vivienda son unidades independientes de 24 viviendas con cuatro fachadas libres y su presupuesto final de ejecución es 24 
veces el presupuesto de ejecución material de cada vivienda.
- Manzana: Cada una de las terrazas o figuras fundamentales del trazado explanadas sensiblemente en horizontal. Cada manzana se 
descompone en 6 rectángulos menores o bloques de los que 5 sirven para vivienda y el 6º como reserva verde y campos de juego. Una 
manzana tiene 26x30 módulos, es decir, 93,60 x 108,00 m. con extensión aproximada de una hectárea (10.108,80 m2).
Superficies y volumen
Parcela familiar: 1x4 1/2 módulos, 3,60 x 16,20 m. = 58,32 m2.
Bloque: 9x12módulos, 32,40 x 43,20 m. = 1399,68 m2.
Manzana: 23x30módulos, 93,60 x 108,00 m. = 10.108,80 m2.
Volúmenes edificados
En la vivienda 150,75 m3; 25,00 m3 por ocupante.
En el bloque 3600,00 m3; 25,00 m3 por ocupante.
En la manzana 18000,00 m3; 25,00 m3 por ocupante.
Relaciones de volumen a superficie de planta (m3:m2)
M3 de cada vivienda / m2 de parcela = 2,60 m3/m2
M3 de cada bloque / m2 de bloque = 2,60 m3/m2
M3 de manzana / m2 de manzana = 1,78 m3/m2
Repartición de la superficie de la vivienda
Total de parcela = 58,32 m2; 100%
Edificio en planta baja = 27,82 m2; 48%
Patio y jardín = 30,50 m2; 52%
Repartición de la superficie de la manzana
Superficie total = 10108,80 m2; 100%
Edificado en planta baja = 3338,40 m2; 33%
Patios y jardines privados = 3660,00 m2; 36%
Zonas verdes de uso público = 1399,68 m2; 13,8%
Calle tránsito de peatón = 933,12 m2; 9,2%
Calles pavimentadas = 777,60 m2; 7,7%
(Zonas verdes y patio jardín 49,8-50%)
Densidades
Zona grupo C: 3 manzanas
Zona grupo C: 3 manzanas por 120 viviendas = 360 viviendas.
Zona grupo C: 360 x 6 habitantes = 2160 habitantes.
Densidad media 2160/9 = 240 habitantes por Ha.
Densidad media de edificación en la manzana = 720 habitantes.
Composición y características de la vivienda tipo
Viviendas de tipo social con superficie tope legal de 50,00 m2 y módulo de ejecución material de 750 ptas/m2 de planta con un presupuesto 
total de ejecución material de 37.500 ptas.
Composición:
A. Estancia-comedor
B. Cocina (utilizable como cocina comedor)
C. Tres dormitorios dobles
D. Cuarto de aseo (Inodoro, lavabo y ducha; agua fría y caliente).
E. Armario empotrado
F. Patio de servicio (para lavadero, tendido ropa, etc.)
G. Patio jardín (prolongación y expansión de la estancia comedor)
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Superficies útiles de la vivienda tipo

Planta baja:
Estancia – comedor    15,75 m2
Cocina (utilizable como cocina comedor)  08,75 m2
Cuarto de aseo    02,20 m2
Total superficie útil planta baja  26,70 m2

Planta alta: 
Hall     02,05 m2
Dormitorio principal    08,15 m2
Dormitorio    06,80 m2
Dormitorio    06,80 m2
Armario empotrado    01,50 m2
Total superficie útil en planta alta  25,30 m2

Superficies abiertas
Patio de servicio    03,50 m2
Patio jardín    27,00 m2
Total superficie patios   30,50 m2
Altura de piso
Planta baja    2,20 m.
Planta alta    2,50 m. (Altura media entre 2,00m y 3,00m).

Datos constructivos

1. Cimentación
Hormigón de gravado 200 kgs. de cemento/m3 según Planos. Anchura de zanjas variable de acuerdo con las condiciones del terreno, hasta 
un mínimo de 0,40ml.

2. Soleras
Soleras continúas de 0,20m de hormigón de grava de 150 kgs de cemento/m3. vertidos sobre terreno apisonado y regado. Encofrado lateral 
de 0,20m en los frentes vistos de fachada a patio jardín y patio corral.

3. Fábricas de ladrillo
Sentadas con mortero de cemento 1:6 con 50% arena de miga y 50% de arena de rio. Hiladas de módulo 6,25cm. equivalentes a 16 
por metro. En planta módulo de 25cm (4x6,25) cm. equivalente a cuatro piezas por metro. Todas las fábricas sentadas sobre un estrato 
impermeabilizante formado por dos hiladas tomadas con mortero 1:2,5, arena de rio con adición de impermeabilizante.

4. Tipos y espesores de las fábricas
Ladrillo perforado 1 1/2 pie de espesor, dos caras vistas en fachadas laterales, salvo patio y coronación sobre cubierta. 
Ladrillo perforado 1 pie de espesor, 1 cara vista en fachadas laterales, zona de patio y coronación de hastiales sobre cubierta.
Ladrillos perforados 1/2 pie de espesor, una cara vista en muros transversales de planta baja, de fachada a fachada. Igual fábrica de 1/2 
pie visto en cierre de estancia de planta baja. Idem en muros de cierre de patio jardín.
Fabrica de ladrillo doble hueco de 1/2 pie de espesor en fachada posterior, laterales de cuartos de aseo y muretes de subdivisión de patio 
corral. Idem en muros transversales de planta alta, salvo laterales extremos de manzana (1/2 pie).
Fabrica de ladrillo hueco sencillo 1/2 pie de espesor en fachada a patios jardín. (planta alta).
Las fábricas de 1/2 pie doble hueco, podrán ser sustituidas por tabicón doble hueco, en los casos señalados por la Dirección Facultativa.

5. Forjados
Forjado de piso tipo cerámico aligerado o del tipo de bovedillas entre viguetas H.A. espaciadas a 84cm (entre ejes), calculado para resistir 
una carga útil total de 250 kgs/m2.
Forjado de cubierta de iguales características, salvo sobre carga útil total reducida a 150 kg/m2.

6. Vigas cargadero
0,18 x 0,18 x 3,60 m. en apoyo de fachadas a patio de jardín con frente visto.
0,18 x 0,18 x 3,60 m. en dintel seguido sobre huecos altos de fachada a patio jardín, frenteado con 3 hiladas canutos ladrillos hueco 
colocado detrás del tablero de encofrado.
Cargadero 0,18x 2,40m en puerta ventana de cocina.
Las vigas cargadero de H.A. se realizarán en forma que se asegure la continuidad en los apoyos, y de acuerdo con los planos de armado que 
se señalen. En todos los casos hormigón de gravilla y dosificaciones de 350 kgs. de cemento /m3.

7. Cubierta
Teja plana de Alicante, fijada y atada sobre enlistonado de 4x6 cm colocado sobre el tablero inclinado que forma el forjado de cubierta, 
para formar cámara de aire de 6cm. sobre dicho forjado.
Remates de salidas de humo con babero cinc nº12 según planos.
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Limas en fachada a patio jardín y fachadas laterales de cinc nº12, según plano de detalle.
Canalón de recogida  de pluviales, cinc nº12 Diámetro 15cm con bajante de diámetro 80cm de igual material, terminado en codo 20cm 
sobre nivel patios. (1/2 bajante pluvial por vivienda).

8. Cámaras de aislamiento
De ladrillo hueco en todas las cámaras de cerramiento de espesor inferior a 1 pie, salvo el frente de cocina y el frente de cuarto de aseo.

9. Enfoscados
De cemento 1:3 con arena de rio, sobre paramentos exteriores de ladrillo doble hueco y en trasdosado de fábricas exteriores de 1/2 pie, 
una cara vista.

10. Guarnecidos
De yeso negro tendido a reglón sobre tabiques, cámaras de aislamiento y cielos rasos. Encuentros en arista viva, sin escocías, tanto en 
techos como en encuentros con paredes.

11. Pavimentos y revestimientos
Pavimento de baldosín hidráulico 20x20 cm , 1º calidad, procedente de fábrica acreditada, en colores normales en pisos de planta alta.
Pavimento Nolla 4x4 cm en color gris verde en cuarto de aseo (2,20cm) incluida la formación de suelo y laterales de placa de ducha (0,60 
x 0,60 x 0,04 cm).
Revestimiento de azulejo blanco liso –sin romos- en cuarto de aseo, fondo y mesa cocina.
Remate de muros de cerramiento en baldosín catalán 14x28 cm.
Baldosín catalán 18x18 en cubierta de cuartos de aseo.

12. Carpintería 
Toda la carpintería en pino de 1ª de Paular. Secciones y detalles según planos. En general huecos solo practicables, en pequeñas partes, 
para economía de hojas de carpintería y economía de herrajes. Cercos cerrados en toda la carpintería.

Puerta ventana de cuarto de estar, no practicable salvo persiana baja de ventilación protegida con 
3 tableros deslizantes tablex 3,5. Tres pernios de colgar por hoja y resbalón y cerradura plana de seguridad.

Puerta ventana de cocina, no practicable salvo hoja inferior de ventanas provistas de dos tableros perforados de tablex 3,5 m/m deslizantes 
sobre acanaladuras cerco. Hoja de puerta abriendo hacia fuera (patio-corral), con vierteaguas con protección en cinc nº12, según detalle. 
Tres pernico colgar, resbalón y pestillo solido al interior. 

Ventana seguida de dormitorio a patio jardín formada por dos guías de madera pino primer Paular sin nudos, dispuesto entre perfiles 
metálicos previamente recibidos en las fábricas al levante de esta. Las guías madera se recibirán cada 0,90m sobre nudillos sentados en 
la fábrica, mediante tirafondos adecuados.

Tres hojas deslizantes de vidrio doble, cuatro caras pulidas, y tres hojas deslizantes tablex, 3,5 m/m. Sin tiradores ni herrajes alguno.

Ventana de dormitorio a patio corral con una hoja, vidrio y persiana proyectable al exterior. Dos pernios por hoja y otros dos por persiana 
proyectable al exterior. Dos pernios por hoja y otros dos por persiana, dos ganchos de proyección de persiana. Un dispositivo de cierre a 
presión de hoja. 

Puerta ventana de aseo, con montante de vidrio fijo; puerta abriendo al exterior con vierteaguas de protección en cerco. Tablero de hoja 
formado por enlistonado verticalmente machihembrado, pino primera Paular,  según detalle planos. Tres pernios colgar por hoja, resbalón 
y pestillo. 

Puerta jardín de igual material que puerta ventana cuarto aseo. Tres pernios por hoja, resbalón y pestillo cerrojo al interior.

Puerta interior de paso en tablero liso ambas caras, tipo Normal o Marga. Cercos de puerta de paso con tapajuntas de pino 4 x 0,8 cm.

13. Escalera
En madera de pino formada por dos zancas labradas de 3,50 x 0,20 x 0,35 m. y 14 piezas peldaño (3 para caja cola milano. Enlace de zancas 
con meseta mediante 2 P.N.U 80) según planos.

14. Fontanería
Servicios de la vivienda:
Fregadero (fría y caliente)
Lavabo (fría y caliente)
Ducha (fría y caliente)
Inodoro (fría y caliente)

Fregadero Roca modelo Elton 50 x 50 cm con grifería gris y caliente Exferalux 1/2”, metal cromado de 1ª. Válvula de desagüe 1 1/4” con 
tapón cierre con cadenilla metal cromado. Desagüe de plomo 30 x 36 con tapa registro.
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Plato ducha Nolla 60 x 60 x 4 cm (no incluido en fontanería) con válvula desagüe 1/2” de metal prevista de tapa cierre hidráulico. Juego de 
grifería fría y caliente Esferalux 1/2”, metal cromado de 1ª con salida lateral de igual material (1,50 sobre pavimento), provista de rociador 
de plástico.
Inodoros Roca modelo Peninsular, sin tabloncillo con cisterna de descarga loza de primera con todos sus accesorios y llaves de paso 3/8”. 
Tubería descarga de 30 x 36 mm.
Red interior de distribución de agua fría y caliente en caña de hierro galvanizado de 1/2” desde acometida a vivienda, excepto alimentación 
cisterna en 3/8” llave de paso general de 1/2” en la entrada conexión con racord preparada para enlace de fumistería. 

Un veinticuatroavo de tubería general de distribución de agua en bloque de 24 viviendas en caña de hierro galvanizado 1 1/4” incluido 
parte alícuota de acometida y llave de paso general de 1 1/4”.

15. Fumistería
Servicios de la vivienda: media cocina de chapa negra tipo Bilbao con horno y calderin 35 litros de agua caliente a presión.
Media cocina Bilbao en capa negra 1 m/m dimensiones 70x47x45 (largo x ancho x alto) con placa fundición gris 17 Kgs. horno y cenicero. 
Calderín lateral de 35 litros de presión, en plancha de acero de 3m/m. Instalación provista de válvula de seguridad con desagüe, plato 
ducha y válvula retención en la entrada de agua fría, cortafuegos y registro salida de humos para limpieza. Juego de rastrillo y gancho 
para servicio.

16. Desagüe
Desagüe de fregadero, lavabo y ducha en plomo 30 x 36 mm. Desagüe inodoro y sumidero de patio en fibrocemento diámetro 125 con 
piezas de encuentro y unión en igual material.
Botes sifónicos para cierre hidráulico de lavabo y fregadero. Válvula de cierre hidráulico en plato de ducha con desagüe directo a arqueta 
general. 
Sumidero de función en patio corral provisto de cierre hidráulico.
Tapa registro para limpieza en salida de fregadero y lavabo. 

17. Saneamiento 
1/24 instalación de saneamiento en bloque 24 viviendas incluso arqueta de acometida a red general 1,80 ml. colector ges primera diámetro 
20cm colocado. Media arqueta general de registro y encuentro de servicios (una para cada dos viviendas), de 0,60 x 0,60 x 1,50 m. 
(dimensiones interiores) en fábrica de ladrillo de medio pie enfoscado con cemento 1:3 al interior y solera de enlace con colector. Arqueta 
provista de tapa de hormigón sobre bastidor T 30 x 30 m/m para recibir en pavimento corral.

18. Pintura
Oleo blanco, dos manos sobre imprimación de cinc a puertas, puertas-ventana y ventanas exteriores.
Oleo de color dos manos sobre imprimación de cinc en puertas de paso interiores.
Oleo negro, dos manos sobre imprimación de minio en cerquillo de ventilación cocina.
Oleo negro, dos manos, en rodapiés.
Oleo negro, dos manos sobre imprimación de minio en:
Limas
Canalones
Bajantes
Vierteaguas
Plástico dos manos y preparación sobre hormigón en vigas cargadero.
Asfáltica negra, dos manos fuertes en zócalos de hormigón que se señalan.
Temple liso, dos manos sobre guarnecidos y enfoscados.
Pintura pasta de cal, tres manos fuertes sobre fábrica de ladrillo hueco, patio jardín.
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MEDICIONES

Capítulo I Movimiento de tierras
1. Excavación de zanjas y pozo de cimentación y saneamiento con explanación sobre el solar en terreno en tránsito.
2. Desmonte en terreno en tránsito.
Capítulo II Hormigón en masa
3. Hormigón en masa apisonado, de grava, con 200 Kgs. de cemento, en macizado de zanjas de cimentación.
4. Hormigón en masa apisonado, de grava, con 150 Kgs. de cemento en soleras de 20cms incluido encofrado de laterales (0,20mts.)
5. Hormigón moldado de 200 Kgs. de cemento en alzados.
Capítulo III Hormigón para armar
6. Hormigón para armar de 350 Kgs. de cemento en vigas de cargadero con luces de 2,40 y 3,60 ml.
Capítulo IV Albañilería
7. Fábrica de ladrillo cerámico perforado de pie y medio de espesor (1, 1/2 pies), con mortero de cemento 1:6 a dos caras vistas.
8. Fábrica de ladrillo cerámico perforado de un pie de espesor (1 pie) con mortero de cemento 1:6, una cara vista.
9. Fábrica de ladrillo cerámico perforado de medio pie de espesor (1/2 pie) con mortero de cemento 1:6, una cara vista.
10. Fábrica de ladrillo hueco doble de medio pie de espesor (1/2 pie) con mortero de cemento 1:6.
11. Fábrica de ladrillo hueco sencillo con mortero de yeso.
12. Forjado de piso con viguetas prefabricadas, tablero y revoltón de rasilla con enjutado de hormigón.
13. Forjado de cubierta con viguetas prefabricadas, tablero y revoltón de rasilla con enjutado de hormigón.
14. Acompañamiento de albañilería en formación mesa cocina y fregadera.
15. Doble tabicado plano de ladrillo para formar piso en medio armario empotrado.
16. Guarnecido maestrado en paramentos verticales.
17. Guarnecido maestrado en techos.
18. Enfoscado de mortero de cemento 1:4 sobre fábricas 1/2 pie perforado y 1/2 pie hueco doble.
19. Recibido de cercos.
19 bis. Recibido de cercos en tabiques.
20. Subida de humos con tubo cerámico de 12x12.
Capítulo V Cubierta
21. Cubierta de teja plana con alistonado de 4x6 sobre forjado de cubierta.
Capítulo VI Pavimentos y Revestimientos
22. Pavimentos de baldosín hidráulico de 20x20, 1ª calidad de fábrica acreditada, en colores normales.
23. Pavimiento de Nolla 4x4cm gris verde en cuartos de aseo, incluido solado y laterales del plato de ducha (60x60x4).
24. Revestimiento de azulejo blanco liso de 15x15 y 20x20 en cuarto de aseo y ducha.
25. Remate de baldosín catalán de 14x28 en jardín y corral.
26. Pavimento de cemento continuo ruleteado 1:2 en patio corral y porche.
Capítulo VII Carpintería de taller
27. Puerta de ingreso en calle, pino 1ª del Paular.
28. Puerta ventana pino 1ª del Paular, en estancia.
29. Ventanillo ventilación cuarto aseo.
30. Ventana con persiana pino 1ª del Paular proyectable y corredera en dormitorios.
30. bis. Ventana seguida pino 1ª especial, en dormitorios patio jardín.
31. Puertas interiores de paso.
32. Rodapié de madera de pino 1ª del Paular 4x0,8.
33. Escalera formada por 2 zancas de pino 1ª Paular.
Capítulo VIII Cerrajería de taller
34. Perfil mesetas escaleras.
34.bis I Perfiles en ventana seguida en patio jardín.
34.bis II Palastro 25x6x0,4 cm en ventana seguida jardín.
35. Herrajes para carpintería.
Capítulo IX Fontanería
36. Canalón recogida pluviales, zinc plancha del nº12 (desarrollo 40cms.)
37. Bajante pluviales zinc nº14 Diámetro 80mm.
38. Babero de zinc, remate chimeneas plancha nº12.
39. Limas de zinc, plancha nº12 con 33 cms de desarrollo.
40. Vierteaguas de zinc, plancha nº12 con 16,5cm de desarrollo.
41. Unidad completa de fontanería (fría y caliente), comprendiendo aparatos sanitarios, valvulería, grifería, tubería desde acometida al 
grupo, 20 / 24 viviendas.
42. P/P Depósito de uralita regulador de viviendas.
Capítulo X Fumistería
43. Unidad completa de fumistería comprendiendo 1/2 cocina, con horno, tipo Bilbao, calderín de agua caliente 35 litros, incluida parte 
alícuota de subida de humos y válvula de seguridad y retención del agua caliente.
Capítulo XI Saneamiento
44. Red general de saneamiento de 20 / 24 viviendas, terminada.
45. Unidad completa de desagüe en interior de vivienda y parte de arqueta central.
46. Arqueta de 30x30x50 enfoscada y bruñida.
Capítulo XII Electricidad
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47. Instalación eléctrica desde cajetín de red general, en alero de vivienda. Hilo bajo plomo hasta el contador y resto de instalación 
empotrada bajo tubo Bergman 9mm.
Capítulo XIII Pintura
48. Pintura al óleo blanco, dos manos sobre imprimación óxido de zinc, en puerta ventana estancia.
48.bis I. Pintura al óleo blanco, dos manos sobre imprimación óxido de zinc, en puerta ventana cocina.
48.bis II. Pintura al óleo blanco, dos manos sobre imprimación óxido de zinc, en ventana seguida dormitorios patio jardín.
49. Pintura al óleo blanco, dos manos sobre imprimación de óxido en ventanas dormitorios a patio corral, con persiana proyectable.
50. Pintura al óleo blanco, dos manos sobre imprimación óxido en puerta de ingreso.
51. Pintura al óleo blanco, dos manos sobre imprimación óxido en puerta de cuarto de aseo.
52. Pintura al óleo negro, dos manos sobre imprimación óxido de zinc, cerquillo de hueco de ventilación y soporte en cuarto de aseo.
53. Pintura al óleo color, dos manos sobre imprimación óxido de zinc, en puertas interiores de paso, tablero liso tipo Marga.
54. Pintura al óleo gris negro, dos manos en rodapiés.
55. Pintura al óleo negro, dos manos sobre imprimación minio en canalones y bajantes.
56. Pintura al óleo negro, dos manos sobre imprimación minio en limas remate de cubierta.
57. Pintura al óleo negro, dos manos sobre imprimación minio en vierteaguas, sobre carpintería y vierteaguas de terraza galería.
58. Pintura plástica sobre revoco y hormigón viguería fachada dos manos sobre preparación.
59. Pintura asfáltica negra sobre revoco y hormigón, dos manos fuertes.
60. Temple liso dos manos, sobre guarnecidos verticales interiores.
61. Temple liso dos manos, sobre guarnecidos horizontales interiores, techos.
62. Temple liso dos manos, sobre enfoscados exteriores, en color blanco.
Capítulo XIV Vidriería 
63. Vidrio doble colocado en carpintería de madera.
63.bis. Vidrio doble, cantos pulidos, como hojas deslizantes en ventanal seguido dormitorios a patio jardín.
Capítulo XV Varios
64. Remate de subida de humos a cubierta, cerámica vidriada.
65. Preparación y consolidación terreno del patio jardín.
66. Soporte ventilación cuarto aseo incluso cristal prensado.

Madrid, agosto de 1956.
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Poblado Dirigido de Entrevías 2ªfase
840 viviendas y edificios anexos

MEMORIA
Comprende el proyecto de construcción de 840 viviendas con los edificios de uso público, y sociales.
Emplazamiento
En el sector de Entrevías al Sur de la línea Madrid-Barcelona y en la proximidad del suburbio llamado “El Pozo del Tío Raimundo”.

El terreno
El emplazamiento del Poblado es un terreno de naturaleza yesosa de elevada cota y ligera caída hacia el mediodía. Su topografía viene a 
constituir una prolongación de la cornisa del Manzanares análoga a la que se extiende desde el viejo Madrid hasta el paseo Moret.
Como límites tiene al Norte y Poniente la vía de ferrocarril arriba indicada y al sur el Poblado de Absorción proyectado según se indica en 
el plano de situación adjunto. 

Accesos
El acceso actual se realiza a través de pasos subterráneos que enlaza con Méndez Álvaro y Vallecas. Proyectada la ampliación de éstos y 
en vías de realización la calle Norte paralela al ferrocarril Madrid Barcelona, con prolongación hasta el “Pozo del Tío Raimundo”. Queda de 
momento asegurado el enlace rodado con la capital.

Servicios urbanos
El retardo en la puesta de servicio del depósito de agua enterrado de Vallecas que habría surgido a través de un canal directo, el ramal del 
Este, la zona Sureste de Madrid, limita actualmente el suministro de esta barriada, Palomeras y por supuesto, Entrevías. En tanto se subsane 
esta vital instalación de una arteria provisional de Méndez Álvaro que alimente circunstancialmente la zona.
Contrariamente, es fácil el sistema de desagüe, bien con solución económica de establecer una red de arenaje y riego sobre los terrenos 
bajos destinados a repoblación forestal, bien acometiendo directamente en el Manzanares cerca de la estación depuradora.
No existe problema alguno para el suministro de energía eléctrica.

La nueva urbanización
Se ha buscado un planteamiento general de gran flexibilidad en su conjunto y por el contrario rígida disposición en las soluciones de 
detalle, tipo de vivienda, formas de agrupación de estas en bloques, etc. Libertad en el trazado general para adaptación del sistema viario 
a unas siempre diferentes circunstancias de topografía, acceso, puntos de vista, etc. Por el contrario impuesta rigidez y modulación 
inexorable en la disposición del trazado elemental de vías, calles, servicios urbanos y viviendas.
Flexibilidad en la trama general y rigidez en la solución elemental, el mismo principio que hace ser semejantes dos hojas de un mismo árbol 
y sin embargo, muy diferentes en número los brazos o ramas que lo arman.
La nueva urbanización se desarrolla sobre la idea de preparar el terreno adaptándose a las condiciones naturales de acceso y topografía, 
en forma de una serie de terrazas sensiblemente horizontales de una extensión aproximada de una hectárea.
Cada una de estas figuras las hojas de un árbol, se ordenan en un sistema de calles bloques de vivienda de acuerdo con un plan metódico 
de organización y conexión de este sistema por la arteria o tronque de que depende.
Tanto la urbanización como la edificación se reducen así a la resolución de la manzana tipo y al establecimiento de la urbanización exterior 
a las manzanas (centro de barrio, vía general de acceso, red principal de servicios, etc.)
La aparente monotonía del conjunto que pudiera crear esta serie repetida de manzanas, consecuencia lógica en toda solución de economía, 
queda anulada por la libre situación de espacios verdes interiores de cada una que permiten la suficiente agilidad o movilidad en la 
creación de plazas, espacios abiertos, puntos de vista o perspectiva, etc.
Se ha adoptado una orientación solar diagonal lo más racional para bloques cerrados o anulares de vivienda y que permite de otro lado 
combinaciones de unas con otras fachadas contrastándose así en la perspectiva de conjunto las fachadas extremas totalmente  ciegas con 
la arquitectura más abierta de los jardines de las fachadas contrarias.

Explanación
La primera etapa de urbanización consistirá en la explanación de las diferentes plataformas o terrazas que han de servir de asiento a cada 
una de las manzanas; no dándose comienzo a la edificación de éstas hasta el momento que termine los trabajos previos de explanación. La 
fecha de iniciación de la edificación se contará a partir de la fecha de terminación de estos trabajos iniciales. La edificación se presupuesta 
sobre la superficie previamente explanada de terreno horizontal. 

Tipo de servicios urbanos
El trazado propuesto para establecer una ordenación urbana de tipo ramificado u orgánico, permite agrupar y distinguir tres órdenes de 
servicio dentro del Poblado.

1. Interiores de cada bloque: se consideran como parte integrante de la vivienda en cuyos presupuestos se incluye la parte proporcional a 
su realización. Desde la acometida se ejecutarán por la empresa encargada de la edificación de viviendas.
2. Servicios de manzanas: Conjunto regular de servicios urbanos de todo orden (calles, pavimentación, zonas verdes, red de distribución de 
agua, saneamiento, alumbrado, etc.) que de modo sistemático resuelve la urbanización de la manzana. Un mismo presupuesto de ejecución 
material para cada una de las manzanas del Poblado.
3. Servicios generales: se comprende bajo esta denominación todo el sistema de urbanización exterior al perímetro de manzanas. 
Corresponde pues a las arterias fundamentales y al centro del barrio.
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Sistema viario de manzanas
Lo componen dos tipos de calles, calles de tránsito pasante rodado (anchura de dos módulos equivalente a 7,20m) y calles peatonales con 
anchura igual a un módulo (3,60m).
Las primeras se disponen con una calzada central de 5,00m y dos aceras laterales de 1,10m. Las últimas con doble línea de sendas de 
peatón distanciadas 1,75m para permitir la circulación en caso de emergencia de vehículos rodados, ambulancias, etc.   
Algunas definiciones
- Módulo: Dimensión tipo tanto para los edificios como la urbanización (3,60m). 
- Vivienda: Habitación familiar con tres dormitorios dobles y patio jardín contiguo a la estancia como ampliación y prolongación de esta. 
- Parcela familiar: Rectángulo elemental de 1 x 4 1/2 módulos equivalente a 3,60m x 16,20m y superficie 58,32m2 sobre los que su ubica 
cada vivienda y su correspondiente patio jardín.
- Bloque de viviendas: Agrupación de 24 viviendas familiares en doble línea de 12 en torno a un núcleo central de patios de servicio y 
locales de aseo, con patio jardín en líneas de fachada. Rectángulo de 9 x 12 módulos equivalentes a 33,40 x 43,20 m. y 1399,68 m2. Los 
bloques de vivienda son unidades independientes de 24 viviendas con cuatro fachadas libres y su presupuesto final de ejecución es 24 
veces el presupuesto de ejecución material de cada vivienda.
- Manzana: Cada una de las terrazas o figuras fundamentales del trazado explanadas sensiblemente en horizontal. Cada manzana se 
descompone en 6 rectángulos menores o bloques de los que 5 sirven para vivienda y el 6º como reserva verde y campos de juego. Una 
manzana tiene 26x30 módulos, es decir, 93,60 x 108,00 m. con extensión aproximada de una hectárea (10.108,80 m2).
Superficies y volumen
Parcela familiar: 1x4 1/2 módulos, 3,60 x 16,20 m. = 58,32 m2.
Bloque: 9x12módulos, 32,40 x 43,20 m. = 1399,68 m2.
Manzana: 23x30módulos, 93,60 x 108,00 m. = 10.108,80 m2.
Volúmenes edificados
En la vivienda 150,75 m3; 25,00 m3 por ocupante.
En el bloque 3600,00 m3; 25,00 m3 por ocupante.
En la manzana 18000,00 m3; 25,00 m3 por ocupante.
Relaciones de volumen a superficie de planta (m3:m2)
M3 de cada vivienda / m2 de parcela = 2,60 m3/m2
M3 de cada bloque / m2 de bloque = 2,60 m3/m2
M3 de manzana / m2 de manzana = 1,78 m3/m2
Repartición de la superficie de la vivienda
Total de parcela = 58,32 m2; 100%
Edificio en planta baja = 27,82 m2; 48%
Patio y jardín = 30,50 m2; 52%
Repartición de la superficie de la manzana
Superficie total = 10108,80 m2; 100%
Edificado en planta baja = 3338,40 m2; 33%
Patios y jardines privados = 3660,00 m2; 36%
Zonas verdes de uso público = 1399,68 m2; 13,8%
Calle tránsito de peatón = 933,12 m2; 9,2%
Calles pavimentadas = 777,60 m2; 7,7%
(Zonas verdes y patio jardín 49,8-50%)
Densidades
Zona grupo C: 3 manzanas
Zona grupo C: 3 manzanas por 120 viviendas = 360 viviendas.
Zona grupo C: 360 x 6 habitantes = 2160 habitantes.
Densidad media 2160/9 = 240 habitantes por Ha.
Densidad media de edificación en la manzana = 720 habitantes.
Composición y características de la vivienda tipo
Viviendas de tipo social con superficie tope legal de 50,00 m2 y módulo de ejecución material de 750 ptas/m2 de planta con un presupuesto 
total de ejecución material de 37.500 ptas.
Composición:
A. Estancia-comedor
B. Cocina (utilizable como cocina comedor)
C. Tres dormitorios dobles
D. Cuarto de aseo (Inodoro, lavabo y ducha; agua fría y caliente).
E. Armario empotrado
F. Patio de servicio (para lavadero, tendido ropa, etc.)
G. Patio jardín (prolongación y expansión de la estancia comedor)
Superficies útiles de la vivienda tipo
Planta baja:
Estancia – comedor    15,75 m2
Cocina (utilizable como cocina comedor)  08,75 m2
Cuarto de aseo    02,20 m2
Total superficie útil planta baja  26,70 m2
Planta alta: 
Hall     02,05 m2
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Dormitorio principal    08,15 m2
Dormitorio    06,80 m2
Dormitorio    06,80 m2
Armario empotrado    01,50 m2
Total superficie útil en planta alta  25,30 m2

Superficies abiertas
Patio de servicio    03,50 m2
Patio jardín    27,00 m2
Total superficie patios   30,50 m2
Altura de piso
Planta baja    2,20 m.
Planta alta    2,50 m. (Altura media entre 2,00m y 3,00m).

Datos constructivos

1. Cimentación
Hormigón de gravado 200 kgs. de cemento/m3 según Planos. Anchura de zanjas variable de acuerdo con las condiciones del terreno, hasta 
un mínimo de 0,40ml.

2. Soleras
Soleras continúas de 0,20m de hormigón de grava de 150 kgs de cemento/m3. vertidos sobre terreno apisonado y regado. Encofrado lateral 
de 0,20m en los frentes vistos de fachada a patio jardín y patio corral.

3. Fábricas de ladrillo
Sentadas con mortero de cemento 1:6 con 50% arena de miga y 50% de arena de rio. Hiladas de módulo 6,25cm. equivalentes a 16 
por metro. En planta módulo de 25cm (4x6,25) cm. equivalente a cuatro piezas por metro. Todas las fábricas sentadas sobre un estrato 
impermeabilizante formado por dos hiladas tomadas con mortero 1:2,5, arena de rio con adición de impermeabilizante.

4. Tipos y espesores de las fábricas
Ladrillo perforado 1 1/2 pie de espesor, dos caras vistas en fachadas laterales, salvo patio y coronación sobre cubierta. 
Ladrillo perforado 1 pie de espesor, 1 cara vista en fachadas laterales, zona de patio y coronación de hastiales sobre cubierta.
Ladrillos perforados 1/2 pie de espesor, una cara vista en muros transversales de planta baja, de fachada a fachada. Igual fábrica de 1/2 
pie visto en cierre de estancia de planta baja. Idem en muros de cierre de patio jardín.
Fabrica de ladrillo doble hueco de 1/2 pie de espesor en fachada posterior, laterales de cuartos de aseo y muretes de subdivisión de patio 
corral. Idem en muros transversales de planta alta, salvo laterales extremos de manzana (1/2 pie).
Fabrica de ladrillo hueco sencillo 1/2 pie de espesor en fachada a patios jardín. (planta alta).
Las fábricas de 1/2 pie doble hueco, podrán ser sustituidas por tabicón doble hueco, en los casos señalados por la Dirección Facultativa.

5. Forjados
Forjado de piso tipo cerámico aligerado o del tipo de bovedillas entre viguetas H.A. espaciadas a 84cm (entre ejes), calculado para resistir 
una carga útil total de 250 kgs/m2.
Forjado de cubierta de iguales características, salvo sobre carga útil total reducida a 150 kg/m2.

6. Vigas cargadero
0,18 x 0,18 x 3,60 m. en apoyo de fachadas a patio de jardín con frente visto.
0,18 x 0,18 x 3,60 m. en dintel seguido sobre huecos altos de fachada a patio jardín, frenteado con 3 hiladas canutos ladrillos hueco 
colocado detrás del tablero de encofrado.
Cargadero 0,18x 2,40m en puerta ventana de cocina.
Las vigas cargadero de H.A. se realizarán en forma que se asegure la continuidad en los apoyos, y de acuerdo con los planos de armado que 
se señalen. En todos los casos hormigón de gravilla y dosificaciones de 350 kgs. de cemento /m3.

7. Cubierta
Teja plana de Alicante, fijada y atada sobre enlistonado de 4x6 cm colocado sobre el tablero inclinado que forma el forjado de cubierta, 
para formar cámara de aire de 6cm. sobre dicho forjado.
Remates de salidas de humo con babero cinc nº12 según planos.
Limas en fachada a patio jardín y fachadas laterales de cinc nº12, según plano de detalle.
Canalón de recogida  de pluviales, cinc nº12 Diámetro 15cm con bajante de diámetro 80cm de igual material, terminado en codo 20cm 
sobre nivel patios. (1/2 bajante pluvial por vivienda).

8. Cámaras de aislamiento
De ladrillo hueco en todas las cámaras de cerramiento de espesor inferior a 1 pie, salvo el frente de cocina y el frente de cuarto de aseo.

9. Enfoscados
De cemento 1:3 con arena de rio, sobre paramentos exteriores de ladrillo doble hueco y en trasdosado de fábricas exteriores de 1/2 pie, 
una cara vista.
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10. Guarnecidos
De yeso negro tendido a reglón sobre tabiques, cámaras de aislamiento y cielos rasos. Encuentros en arista viva, sin escocías, tanto en 
techos como en encuentros con paredes.

11. Pavimentos y revestimientos
Pavimento de baldosín hidráulico 20x20 cm , 1º calidad, procedente de fábrica acreditada, en colores normales en pisos de planta alta.
Pavimento Nolla 4x4 cm en color gris verde en cuarto de aseo (2,20cm) incluida la formación de suelo y laterales de placa de ducha (0,60 
x 0,60 x 0,04 cm).
Revestimiento de azulejo blanco liso –sin romos- en cuarto de aseo, fondo y mesa cocina.
Remate de muros de cerramiento en baldosín catalán 14x28 cm.
Baldosín catalán 18x18 en cubierta de cuartos de aseo.

12. Carpintería 
Toda la carpintería en pino de 1ª de Paular. Secciones y detalles según planos. En general huecos solo practicables, en pequeñas partes, 
para economía de hojas de carpintería y economía de herrajes. Cercos cerrados en toda la carpintería.

Puerta ventana de cuarto de estar, no practicable salvo persiana baja de ventilación protegida con 
3 tableros deslizantes tablex 3,5. Tres pernios de colgar por hoja y resbalón y cerradura plana de seguridad.

Puerta ventana de cocina, no practicable salvo hoja inferior de ventanas provistas de dos tableros perforados de tablex 3,5 m/m deslizantes 
sobre acanaladuras cerco. Hoja de puerta abriendo hacia fuera (patio-corral), con vierteaguas con protección en cinc nº12, según detalle. 
Tres pernico colgar, resbalón y pestillo solido al interior. 

Ventana seguida de dormitorio a patio jardín formada por dos guías de madera pino primer Paular sin nudos, dispuesto entre perfiles 
metálicos previamente recibidos en las fábricas al levante de esta. Las guías madera se recibirán cada 0,90m sobre nudillos sentados en 
la fábrica, mediante tirafondos adecuados.

Tres hojas deslizantes de vidrio doble, cuatro caras pulidas, y tres hojas deslizantes tablex, 3,5 m/m. Sin tiradores ni herrajes alguno.

Ventana de dormitorio a patio corral con una hoja, vidrio y persiana proyectable al exterior. Dos pernios por hoja y otros dos por persiana 
proyectable al exterior. Dos pernios por hoja y otros dos por persiana, dos ganchos de proyección de persiana. Un dispositivo de cierre a 
presión de hoja. 

Puerta ventana de aseo, con montante de vidrio fijo; puerta abriendo al exterior con vierteaguas de protección en cerco. Tablero de hoja 
formado por enlistonado verticalmente machihembrado, pino primera Paular,  según detalle planos. Tres pernios colgar por hoja, resbalón 
y pestillo. 

Puerta jardín de igual material que puerta ventana cuarto aseo. Tres pernios por hoja, resbalón y pestillo cerrojo al interior.

Puerta interior de paso en tablero liso ambas caras, tipo Normal o Marga. Cercos de puerta de paso con tapajuntas de pino 4 x 0,8 cm.

13. Escalera
En madera de pino formada por dos zancas labradas de 3,50 x 0,20 x 0,35 m. y 14 piezas peldaño (3 para caja cola milano. Enlace de zancas 
con meseta mediante 2 P.N.U 80) según planos.

14. Fontanería
Servicios de la vivienda:
Fregadero (fría y caliente)
Lavabo (fría y caliente)
Ducha (fría y caliente)
Inodoro (fría y caliente)

Fregadero Roca modelo Elton 50 x 50 cm con grifería gris y caliente Exferalux 1/2”, metal cromado de 1ª. Válvula de desagüe 1 1/4” con 
tapón cierre con cadenilla metal cromado. Desagüe de plomo 30 x 36 con tapa registro.

Plato ducha Nolla 60 x 60 x 4 cm (no incluido en fontanería) con válvula desagüe 1/2” de metal prevista de tapa cierre hidráulico. Juego de 
grifería fría y caliente Esferalux 1/2”, metal cromado de 1ª con salida lateral de igual material (1,50 sobre pavimento), provista de rociador 
de plástico.
Inodoros Roca modelo Peninsular, sin tabloncillo con cisterna de descarga loza de primera con todos sus accesorios y llaves de paso 3/8”. 
Tubería descarga de 30 x 36 mm.
Red interior de distribución de agua fría y caliente en caña de hierro galvanizado de 1/2” desde acometida a vivienda, excepto alimentación 
cisterna en 3/8” llave de paso general de 1/2” en la entrada conexión con racord preparada para enlace de fumistería. 

Un veinticuatroavo de tubería general de distribución de agua en bloque de 24 viviendas en caña de hierro galvanizado 1 1/4” incluido 
parte alícuota de acometida y llave de paso general de 1 1/4”.
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15. Fumistería
Servicios de la vivienda: media cocina de chapa negra tipo Bilbao con horno y calderin 35 litros de agua caliente a presión.
Media cocina Bilbao en capa negra 1 m/m dimensiones 70x47x45 (largo x ancho x alto) con placa fundición gris 17 Kgs. horno y cenicero. 
Calderín lateral de 35 litros de presión, en plancha de acero de 3m/m. Instalación provista de válvula de seguridad con desagüe, plato 
ducha y válvula retención en la entrada de agua fría, cortafuegos y registro salida de humos para limpieza. Juego de rastrillo y gancho 
para servicio.

16. Desagüe
Desagüe de fregadero, lavabo y ducha en plomo 30 x 36 mm. Desagüe inodoro y sumidero de patio en fibrocemento diámetro 125 con 
piezas de encuentro y unión en igual material.
Botes sifónicos para cierre hidráulico de lavabo y fregadero. Válvula de cierre hidráulico en plato de ducha con desagüe directo a arqueta 
general. 
Sumidero de función en patio corral provisto de cierre hidráulico.
Tapa registro para limpieza en salida de fregadero y lavabo. 

17. Saneamiento 
1/24 instalación de saneamiento en bloque 24 viviendas incluso arqueta de acometida a red general 1,80 ml. colector ges primera diámetro 
20cm colocado. Media arqueta general de registro y encuentro de servicios (una para cada dos viviendas), de 0,60 x 0,60 x 1,50 m. 
(dimensiones interiores) en fábrica de ladrillo de medio pie enfoscado con cemento 1:3 al interior y solera de enlace con colector. Arqueta 
provista de tapa de hormigón sobre bastidor T 30 x 30 m/m para recibir en pavimento corral.

18. Pintura
Oleo blanco, dos manos sobre imprimación de cinc a puertas, puertas-ventana y ventanas exteriores.
Oleo de color dos manos sobre imprimación de cinc en puertas de paso interiores.
Oleo negro, dos manos sobre imprimación de minio en cerquillo de ventilación cocina.
Oleo negro, dos manos, en rodapiés.
Oleo negro, dos manos sobre imprimación de minio en:
Limas
Canalones
Bajantes
Vierteaguas
Plástico dos manos y preparación sobre hormigón en vigas cargadero.
Asfáltica negra, dos manos fuertes en zócalos de hormigón que se señalan.
Temple liso, dos manos sobre guarnecidos y enfoscados.
Pintura pasta de cal, tres manos fuertes sobre fábrica de ladrillo hueco, patio jardín.



501anexos /

Poblado Dirigido de Entrevías 1ªfase REFORMADO
COOPERATIVA DE VIVIENDAS DEL POZO
770 viviendas de tipo social y edificación complementaria

MEMORIA

Se presenta el reformado del proyecto de estas viviendas y edificación complementaria producido por las especiales características de su 
organización, en régimen cooperativo y a la modalidad de construcción de sus viviendas en los sistemas de Prestación Personal y Redención 
a Metálico.

En todo lo que se refiere a emplazamiento, características del terreno, límites y accesos y todo lo relacionado con servicios urbanos y datos 
urbanísticos no han variado los datos que se daban en el proyecto primitivo.

Los servicios urbanos de este poblado están realizados en casi toda su totalidad faltando solamente realizar el alumbrado público y parte 
de la jardinería.

Este poblado es el primero que se pone en marcha de la serie de Poblados Dirigidos y sus valiosísimas experiencias en cuanto a organización, 
distribución de trabajo y características constructivas, etc. han servido en gran manera para la organización y puesta en marcha de los 
demás.

Se empieza su construcción en agosto de 1956 y se destina todo él, en principio, a familias que teniendo comprada una parcela en la zona 
y estando a punto de comenzar su chabola (incluso con materiales adquiridos) se les señala el camino de la prestación personal para la 
construcción de sus propias viviendas.

Con su trabajo deben cubrir el 20% de su aportación inicial en trabajo, por lo que durante su ejecución ha sido necesario introducir 
algunos cambios en ciertas unidades de obra, con objeto de un mayor aprovechamiento de esta prestación personal. Por este sistema 
se construyeron 600 viviendas de Prestación Personal con equipos de 20 ó 24 trabajadores que construyen conjuntamente un bloque de 
viviendas que después sortean entre sí.

La organización de estos trabajos y su administración la asume la Cooperativa de Viviendas del Pozo como entidad promotora. Paralelamente 
se realiza aceleradamente la construcción de un bloque prototipo y posteriormente se completan en total 164 viviendas de Redención a 
Metálico
(es decir, para los que redimen la Prestación Personal con dinero, de aquí el nombre de esta modalidad de construcción) por el procedimiento 
de construcción directa y subcontratas para adjudicar a los beneficiarios que cubren el 20% de aportación inicial con dinero, ya que las 
especiales características de su trabajo (trabajan los domingos, camareros, panaderos…) o de su familia (viudas, impedidos…) le impiden 
realizar la Prestación Personal.

También se construyeron 6 viviendas con lo que queda cubierto el total de viviendas proyectadas, que en principio se destinan a viviendas 
de servicios para alojar en ellas a médicos y practicantes que atienden el Dispensario que es lo primero que se construye de la edificación 
complementaria.

Estas viviendas son objeto de un proyecto especial, viviendas tipo D, que tienen características parecidas al tipo C, solamente mayor 
superficie al ensancharse el módulo de 6,60 a 4,80. Llevan adosados unos despachos destinados a consultas.

Posteriormente, diferentes necesidades de la Cooperativa hace en principio parte de estas viviendas se destinen a otras familias y los 
despachos a otros usos.

Por último la Junta Rectora acuerda destinar las viviendas a familias numerosas y los despachos a oficinas de uso cooperativo y asistencial.
Por ello se separan del proyecto de las viviendas tipo D los despachos y quedan éstos como una edificación complementaria independiente.
En la distribución de los bloques en el terreno se producen algunas variaciones respecto del proyecto primitivo. Esto es debido en primer 
lugar al chabolismo existente en la hectárea nº5 (zona de Ahijones) que hace imposible la construcción de los bloques nº19 y nº22 y estos 
se realizan en las hectáreas nº4 y nº6 construyéndose los bloques que se señalan en el plano de situación. Asimismo se cambia la situación 
de 4 viviendas del bloque nº10 por impedir su construcción la línea de alta tensión de Iberduero que pasa por la zona.

Estas cuatro viviendas se colocan a continuación del bloque nº8.

Respecto a la edificación complementaria se construye en primer lugar un pequeño Dispensario para atender a las primeras necesidades 
del barrio.

Este edificio está financiado al 100% por el Instituto Nacional de la Vivienda y se utiliza actualmente como dispensario parroquial. 
Se comienza asimismo la construcción de unas cimentaciones para un mercado, obra que queda detenida a problemas surgidos de la 
organización y Administración de la Cooperativa de Viviendas del Pozo. Se construyen también como se ha indicado anteriormente las 
oficinas anejas a las viviendas de servicio.

En la actualidad la Junta Rectora de la Cooperativa piensa de la construcción de un edificio social que comprende además de los locales 
necesarios para una Cooperativa de consumo, una sala de reuniones, un bar-comedor y unos locales sociales con sala de juntas, biblioteca 
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y pequeñas oficinas. Se acompaña un anteproyecto del mismo. En el plano de ordenación se señala su situación. 

Por estar financiada esta edificación al 100% por el Instituto Nacional de la Vivienda y poder existir dificultades en cuanto a su adjudicación 
es por lo que la Junta Rectora piensa solicitar la financiación de este edificio y el de las oficinas, cooperativas al 20% por los promotores 
y al 80% por el Instituto Nacional de la Vivienda.

El Dispensario y la cimentación realizada financiados al 100% quedan en propiedad del Instituto Nacional de la Vivienda y pueden incluirse 
dentro de la programación del Plan de Actuación. 

En este plan se prevé la ampliación de este Dispensario y el aprovechamiento total de esta cimentación. 

En los documentos correspondientes se señalan todas sus características quedando solamente el edificio cooperativo en fase de 
anteproyecto en espera de su aprobación. Respecto a las características constructivas de las viviendas en relación al proyecto reformado 
señalamos a continuación las unidades transformadas, las suprimidas y las añadidas que en general representan muy poca variación 
respecto del proyecto primitivo. 

Unidades transformadas

Forjado de piso con viguetas prefabricadas, tablero y revoltón en suelos y cubierta; se ha sustituido por forjado tipo autárquico, que cumple 
igualmente las normas constructivas requeridas, por exigencias del mercado en el momento de su realización. 

Alistonado para teja plana en forjado de cubierta, se ha sustituido por tabiquillos de hueco sencillo cogido con yeso.

Puerta de ingreso de madera de pino de 1ª Paular sustituida por cancela de hierro de tubo y varilla soldada, mejorando esta partida al 
garantizar su mejor función y uso prolongado.

Canalones y bajantes de zinc, la escasez de este material en el momento de realizar las obras, aconsejó su sustitución por elementos de 
fibrocemento, así como el babero de remate de chimenea que se sustituye por el mismo elemento construido en plomo.

Depósito regulador de agua de uralita en viviendas; se sustituye por depósitos enterrados de bloque para el acopio de agua que iba a ser 
necesaria en la ejecución de las obras, ya que el suministro normal de agua en el Barrio no tiene lugar hasta después de terminada esta 2ª 
fase, debiendo realizarse en su mayor parte por camiones-tanque del P.M.M.

Unidades suprimidas

En atención a una mayor simplificación de la obra y por causa de las dificultades de acopio de diversos materiales en el momento de la 
realización de las obras, la Dirección Técnica suprimió las pequeñas partidas siguientes:

Pavimento de cemento continuo ruleteado en el porche, que había de ser posteriormente realizado por el beneficiario a su coste, de 
acuerdo con sus posibilidades económicas, consiguiendo así un mayor volumen de la prestación personal, adaptándose así mejor a los 
deseos de los titulares.

Cerco metálico del hueco de ventilación, por no considerarlo necesario.

Perfiles en meseta de escalera, sustituida por un forjado plano, incluyendo su solado.

Limas de zinc en el remate de cubierta, se han sustituido por obras de fábrica, con coronación de baldosín catalán y pintura asfáltica.

Vierteaguas de zinc, en ventanas y puertas exteriores al patio de aseo, se sustituyeron por las limas de zinc en hastiales. 

Quedan suprimidas así mismo las partidas de pintura correspondientes a las unidades antes señaladas.

Unidades añadidas

Por otra parte y para conseguir su mejor aislamiento y protección contra las humedades, se construyo sobre los tabiquillos de cubierta, 
un tablero de rasilla con capa de compresión y mano de pintura asfáltica, mejorando con ello las condiciones constructivas del tejado.

Por la misma razón se colocó la lima de zinc en hastiales y el vierteaguas de baldosín catalán sobre ventanas de fachada.

Estas modificaciones se encuentran recogidas en los enunciados de los presupuestos y mediciones adjuntos.

En las mediciones ha habido los siguientes cambios:

La cimentación y movimientos de tierras han variado fundamentalmente debido a las características topográficas y geológicas del terreno 
y por los trabajos previos de explanación realizados con cargo a las urbanizaciones de la zona. 
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Se acompaña el detalle de las mediciones reales resultantes en obra, en las que se aprecian las diferencias en los distintos grupos. Para el 
estudio de la vivienda tipo, se ha tomado el valor resultante de cada unidad de obra. Consideración aparte merece la vivienda tipo D cuyas 
características y modalidades constructoras se señalan en su proyecto correspondiente. 

Por carecer de conducción de agua en la parcela, hubo de realizarse este servicio en obra por medio de camiones cisterna del P.M.M. cuyo 
gasto supera la cantidad de pesetas, 797.176, 35, cantidad que ha sido prorrateada entre las 770 viviendas encareciendo su ejecución 
material en 1.035,29 ptas.

Respecto a las viviendas de P.P. las especiales características de este trabajo dan lugar a las siguientes consideraciones:
1. La no especialización de la mano de obra de la prestación personal, por las condiciones de los beneficiarios, en general personal no 
especializado, ha hecho que solo pudiera utilizarse como mano de obra de albañilería, debiendo descartarse su empleo en los trabajos de 
los diferentes oficios: fontanería, solados, carpintería, cerrajería, electricidad, etc.
2. Debido a la organización de estos trabajos, realizados durante los domingos y días festivos, ha sido necesario montar durante estos días 
una serie de servicios de dirección de obra, en la categoría de encargados, oficiales de miras y guardas pagados con jornales especiales que 
han encarecido los precios de las unidades de obra correspondientes.
3. La coordinación entre los oficios y las diferentes ayudas de albañilería ha sido difícil de conseguir por trabajar los primeros durante la 
semana y los segundos los días festivos.
4. El largo tiempo a que los trabajos de esta prestación personal da lugar trabajando solo los días festivos, obligó a limitar en lo posible las 
unidades de obra realizadas por ella, quedando reducidas a parte de las señaladas en la partida de albañilería. 
5. Por el lógico interés de trabajar deprisa y la conciencia de trabajar en su propia vivienda, ha hecho que se produzcan un mayor gasto de 
materiales, ladrillos, cemento, arena, yeso, etc. que han encarecido las unidades de obra correspondientes.
6. La valoración de la prestación personal se ha efectuado atendiendo al valor de la mano de las unidades efectuadas por ellos.
Esta valoración nos da el resultado siguiente:
Vivienda tipo A 9839,21
Vivienda tipo B 9617,28
Vivienda tipo C 9964,41
Según documento que se adjunta (Anexo nº1)
La diferencia de costes y rendimientos entre los diferentes grupos y la necesidad de tener ajustadas estas cifras antes de su liquidación 
final hizo que se tomara como base previa de aportación personal la cantidad de 10.000 ptas.
Esta cantidad responde igualmente de forma aproximada a los jornales que se devengarían durante el tiempo medio en que se había 
trabajado.
El hecho de haberse realizado esta obra en los domingos y días festivos únicamente, ha traído como consecuencia la prolongación de los 
trabajos en un tiempo en que los materiales de obra encarecían cada día.
Y así 770 viviendas que por contrata hubieran tenido un plazo de ejecución aproximado de un año, ha tardado en realizarse por el sistema 
de la prestación personal el doble.
No obstante las objeciones apuntadas, esta Dirección Técnica se pronuncia por el sistema de la Prestación Personal, eficacísima forma de 
accesión a la propiedad de sus viviendas de la clase más modesta de la Nación.

Conservación

Las circunstancias especiales de este Poblado en el que tuvieron que alojarse familias durante la constitución de las viviendas de P.P. 
y las generales de los Poblados Dirigidos, han hecho que estas viviendas estén ocupadas desde hace años sin atenderse debidamente a 
su conservación ya que en los presupuestos anteriores no existían ninguna partida estos gastos. Por ello en este reformado se incluye 
una partida por este concepto estimada en un 2% del valor total de la vivienda. Con esta partida, a justificar por obra realizada, deben 
atenderse las obras de conservación que se relacionan en documento aparte. Es en todo punto aconsejable dar un repaso general de estas 
viviendas, ya que como se dijo anteriormente, llevan cinco años de utilización, sin ser atendidos los normales gastos de conservación que 
han debido realizarse.

En el anejo nº2 se especifican cuales deben ser las partidas de conservación que deben realizarse.

Terreno urbanizado

La especial situación de este Poblado ha hecho que el estudio del valor del terreno urbanizado debe hacerse de una manera global en todo 
este Barrio.
En documentación separada que obra en el Instituto Nacional de la Vivienda con ocasión de fijar el valor de m2 de terreno urbanizado para 
la totalidad de la parcela donde se emplaza el Poblado Dirigido de Entrevías  en sus cinco fases y el futuro Plan de Actuación en este Barrio, 
se estudia este valor que queda pendiente para su fijación definitiva de la realización y liquidación del Plan de Actuación, actualmente en 
marcha.
De este estudio se desprende que siendo el coeficiente del 18% el que puede aplicarse al Presupuesto Protegible para el cálculo del valor 
del terreno urbanizado tendremos para las diferentes partidas de este proyecto las cifras que se señalen en los resúmenes de presupuestos.
En los documentos de este proyecto Reformado se señalan los diferentes cambios efectuados, así como las mejoras que deben introducirse 
y el déficit producido por la prestación personal.
El pliego particular de condiciones, el de condiciones técnicas y el general de este proyecto reformado no varían respecto al proyecto 
primitivo al no introducirse ningún cambio sustancial en la construcción de estas viviendas.

Madrid, julio de 1963. 
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ENTREVÍAS

 Planos originales del Proyecto de Ejecución 
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P.1 Ordenación General   e: 1/2000
P.2 Emplazamiento     e: 1/1000
P.3 Ordenación acotada   e: 1/1000
P.4c Modulación Tipo C   e: 1/2000 – 1/500
P.7c  Vivienda Tipo C    e: 1/50
P.8c  Alzados y Sección general Tipo C  e: 1/100 – 1/200
P.9c  Alzado y Sección Tipo C   e: 1/20
P.10c  Planta baja y alta Tipo C   e: 1/50
P.12c  Detalles constructivos Tipo C  e: 1/5
P.13c Detalles carpinterías Tipo C  e: 1/1 – 1/10
P.14c  Detalles Tipo C    e: 1/10
P.15c  Detalles carpinterías Tipo C  e: 1/2
P.16c  Detalles escalera Tipo C     e: 1/2
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P.1 Ordenación General e: 1/2000
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508

P.2 Emplazamiento e: 1/1000
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510

P.3 Ordenación acotada e: 1/1000
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512

P.4c  Modulación Tipo C e: 1/2000 – 1/500
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514

P.7c Vivienda Tipo C e: 1/50
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P.8c Alzados y Sección general Tipo C e: 1/100 – 1/200
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P.9c Alzado y Sección Tipo C e: 1/20
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520

P.10c Planta baja y alta Tipo C e: 1/50
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522

P.12c Detalles constructivos Tipo C e: 1/5



523anexos /



524

P.13c Detalles carpinterías Tipo C e: 1/1 – 1/10
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P.14c Detalles Tipo C e: 1/10
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528

P.15c Detalles carpinterías Tipo C e: 1/2
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530

P.16c Detalles escalera Tipo C e: 1/2
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6.2.2 UNIDAD VECINAL DE COSTA RICA 

Memoria del Anteproyecto
    Planos originales del Anteproyecto
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ANTEPROYECTO DE UNIDAD VECINAL COSTA RICA. MADRID 
EXTRACTO DE LA MEMORIA 

El programa: 
Unidad vecinal de 500 viviendas con todos sus servicios complementarios, proporción aproximada de viviendas de primera categoría: 
20%, proporción de viviendas de segunda categoría 80%. 
Al hacer el ajuste definitivo han resultado en total 513 viviendas, de las cuales 121 son de primera categoría y 392 de segunda y tercera 
categoría. Las 16 viviendas de tercera categoría están destinadas a los porteros y celadores del conjunto. 

La idea y su desarrollo: 
La ordenación volumétrica del conjunto responde a una intención de integrar en esta manzana las diversas ordenaciones de las manza-
nas limítrofes. 

Las viviendas de primera categoría se han planteado casi en su totalidad como viviendas unifamiliares independientes, resueltas en tres 
plantas, y se han situado en la zona este de la manzana, en contacto con la ordenación de chalets existente (con altura de dos plantas y 
torreones en tercera planta). 

Enfrentados con los dos bloques de viviendas de seis plantas de la Calle de Puerto Rico (lateral oeste de la manzana) se han dispuesto 
dos bloques de viviendas: uno de gran tamaño al norte que aloja todas las viviendas de segunda categoría del conjunto y otro al sur con 
menor volumen edificado, que no perturba el soleamiento y las vistas de aquél, que contiene un cierto número de viviendas de primera 
categoría previstas para los casos en que la vivienda unifamiliar no resulte adecuada; estos dos bloques tienen por su lateral que da a 
la calle de Puerto Rico la misma altura (seis plantas) que los otros dos de la acera opuesta, a partir de esta altura el bloque norte gana 
gradualmente altura hasta llegar a las quince plantas y el bloque sur, por el contrario , baja gradualmente plantas hasta llegar a las tres. 
Esta graduación de alturas tiene como objeto hacer asequible al peatón la totalidad de las terrazas de los bloques mediante un sistema 
de rampas que partiendo del nivel del suelo alcanzan la cota más alta del conjunto. El paso de peatones de un bloque al otro se efectúa 
mediante un puente. Este itinerario de cubiertas contiene los servicios colectivos de función más espiritual y noble (centro rector y 
administrativo, centro social, guarderías infantiles, grupo escolar y capilla). 

Los edificios del centro rector y administrativo, centro social y club están a la cabeza del itinerario y son los que sirven para que el 
sistema de rampas alcance la terraza de la tercera planta del bloque de primera categoría. Estos edificios 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. Sirven además para dividir el recinto interior que queda entre los bloques de primera y segunda categoría y el conjunto 
de viviendas unifamiliares en dos claramente diferenciados: una plaza representativa de ambiente netamente urbano, a la que da a la 
zona más alta del bloque de segunda categoría, el centro rector administrativo y las viviendas unifamiliares, y un parque jardín entre los 
dos bloques de primera y segunda categoría. Este parque queda cerrado a la calle de Puerto Rico por medio de un bloque de viviendas de 
cuatro plantas en el que se alojan las de tercera categoría. 

En la planta baja del conjunto de viviendas unifamiliares y servidos por una red de calles cubiertas iluminadas y ventiladas por amplios 
lucernarios, tienen cabida los servicios colectivos de función más material (locales comerciales y profesionales, supermercado, etc.). En 
el punto central de esta red de calles se sitúa el supermercado, cubierto por una cúpula piramidal que permite una gran iluminación de 
este punto de atracción de todo el sistema de calles comerciales. 

En la planta de semisótano del conjunto de viviendas unifamiliares se continúa esta red de calles comerciales y se han previsto además 
un garaje colectivo con estación de servicio y un cinematógrafo. 
Para aislar el conjunto del desagradable aspecto que el paso de los autobuses da a la calle Guatemala se ha dispuesto una hilera de 
garajes individuales dando a esta calle y se ha trazado una nueva calle paralela a aquélla y a cota inferior, con aparcamientos debajo de 
los garajes, que sirve al bloque de segunda categoría; esta calle comunica a través del garaje colectivo del semisótano del conjunto de 
viviendas unifamiliares con la calle que limita al este de la manzana. 

El bloque de viviendas de primera categoría queda servido por una calle en fondo de saco paralela a aquélla. En el fondo de saco se 
sitúan unos aparcamientos que quedan cubiertos por la piscina del club. 

Las viviendas: 
Las viviendas unifamiliares de primera categoría (de 136,53 m2 construidos) responden al tipo mediterráneo de vivienda vertida a un 
patio jardín interior y están resultas en tres plantas. La planta principal es la primera y en ella se alojan las piezas fundamentales de la 
casa: estar-comedor dando al patio jardín con amplio ventanal, cocina-oficio y dormitorio de padres 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 prevén dos dormitorios de hijos, con acceso cada uno de ellos a una terraza visible y un aseo. 

En planta baja se sitúa el dormitorio u 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 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 prevén. Las viviendas que dan a 
las fachadas norte del conjunto tienen una planta segunda más amplia en la que se alojan cuatro dormitorios de hijos y son adecuadas 
para familias numerosas (165,12 m2 construidos). Las ventajas de este tipo de viviendas unifamiliares son: gran aislamiento e indepen-
dencia de cada vivienda dentro de sus propios espacios libres, junto con una notable economía de construcción por lo compacto de la 
ordenación resultante. 
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Las viviendas en bloque se han tipificado en las dimensiones de sus piezas a fachada: de dos módulos de 0,92 m (1,84 m) y de tres 
módulos de 0,92 m (2,76 m). 

El bloque de viviendas de primera categoría tiene cada 24 m de fachada una escalera que sirve a dos viviendas (de 163,41 m) por planta 
mientras que el bloque de viviendas de segunda categoría en la misma longitud tiene dos escaleras con dos viviendas por planta cada 
una (de 86,66 m y 95,67 m). 

Las viviendas de segunda categoría se han previsto, sin dormitorio de servicio, dentro de la orientación que este tipo de viviendas tiene 
ya en toda Europa y que empieza a acusarse fuertemente en España. 

Las viviendas de tercera categoría para porteros y celadores se han resuelto en un bloque de cuatro plantas con galerías, las cuales 
sirven al mismo tiempo como terraza de las viviendas, por considerar esta solución bastante adecuada al tipo de vivienda de las personas 
que han de ocuparlas. 

Los servicios complementarios: 
Se ha considerado la unidad vecinal con todas sus necesidades urbanísticas de servicios resueltas en ella misma. En la superficie destina-
da a estos servicios complementarios se ha llegado al tope que fija la ley de viviendas de renta limitada del 20% del total construido con 
objeto de sacarle el mayor rendimiento al solar. 

Como ya hemos visto los servicios se han agrupado en dos sectores distintos: los destinados a satisfacer las necesidades más elevadas y 
espirituales de la comunidad que se han articulado a lo largo del itinerario de peatones de las cubiertas de los bloques y los que sirven 
las necesidades materiales del conjunto, localizados en el zoco comercial de la planta baja del conjunto de viviendas unifamiliares y 
semisótano del mismo. 

El itinerario de peatones de las cubiertas comienzan en el edificio del rector y administrativo, el cual aloja en su planta superior el centro 
social. Es el edificio más representativo de la vida comunal. Ligado a él está el edificio del club, destinado a fomentar en la comunidad 
toda la vida de relación y esparcimiento y en el cual se han previsto: salas de estar y reuniones, biblioteca, bar, restaurante y piscina. Las 
terrazas del bloque de primera categoría se dedican a todas las atenciones infantiles: dos guarderías, una zona de deportes de niños con 
piscina y otra de juegos infantiles. En las terrazas del bloque de segunda categoría se aloja un grupo escolar de 10 grados (400 alumnos, 
15,6% de la población en edad escolar). El itinerario culmina en una capilla en el punto más alto del bloque para facilitar las comunica-
ciones; con este itinerario de cubiertas existen dos ascensores que sirven directamente desde el suelo el punto más elevado de aquél.
 
El zoco comercial situado en la planta baja del conjunto de viviendas unifamiliares contiene locales especialmente adecuados para 
comercio, actividades profesionales (médicos, abogados, etc.) e incluso pequeña industria o artesanía de cierto nivel y compatible con 
la vivienda. En el centro del zoco está situado el supermercado con acceso directamente de mercancías desde el muelle de descarga del 
sótano que tiene en el garaje colectivo. 

En el semisótano, que por la calle lindera este de la manzana llega a adquirir la altura de una planta, se localizan unos locales comer-
ciales, de atracción a la calle Costa Rica, con cinematógrafo de 500 localidades y un garaje colectivo de 192 coches con estación de 
servicio anexa. Existen además 49 jaulas de garajes individuales dando a la calle de Guatemala y aparcamientos cubiertos con capacidad 
total para 106 coches. 

Una central de servicios (agua caliente, calefacción, gas, electricidad) se ha previsto para todo el conjunto (viviendas y servicios comple-
mentarios) en el sótano del bloque de segunda categoría correspondiente a su zona de mayor altura. 

Madrid, septiembre 1961. 
Luis Cubillo de Arteaga, Manuel Sierra, Antonio Vázquez de Castro, Antonio de la Vega
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P.3 Planta Baja e: 1/200
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P.6 Alzado Sur e: 1/200
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P.7 Plantas y secciones de casas patio e: 1/100
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6.3 LISTADO DE PROYECTOS EN RELACIÓN CON LA CASA PATIO UTILIZADOS
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AALTO, Alvar: Vivienda experimental Muuratsalo, Finlandia, 1952
AHOLA, Pentti: Viviendas con patio en Tapiola, Finlandia, 1961
AMBRÓS ESCANELLAS, Manuel; GARCÍA BENITO, Mariano; GARCÍA RODRIGUEZ, Eduardo; QUEREIZAETA ENRÍQUEZ, Alfonso: Poblado 
Dirigido de Manoteras, Madrid, 1956
ARANGÜENA, José María: Unidad Vecinal de Absorción (U.V.A.) de Fuencarral, Madrid, 1963
ATBAT Afrique: Propuestas urbanas para Casablanca, Marruecos, 1952
ATELIER 5: Siedlung Halen, Berna, Suiza, 1960
ATELIER 5: Viviendas en Flamatt, Berna, Suiza, 1957
AYUSO, L.; ALONSO, P.; BARROSO, J.; MARTÍN-CRESPO, J.M.; DE ORBE, A.: Unidad Vecinal de Absorción (U.V.A.) de Villaverde, Madrid, 
1963
BAKEMA & VAN DEN BROEK: Viviendas en Ashdod, Israel, 1964
BAKEMA & VAN DEN BROEK: Viviendas en Hool, Eindhoven, Holanda, 1969
BAKEMA & VAN DEN BROEK: Viviendas en Klein Driene, Hengelo, Holanda, 1957
BONET CASTELLANA, Antonio: Casa Castanera, Girona, 1963
BONET CASTELLANA, Antonio: Vivienda La Ricarda, Barcelona, 1949-1962
BREUER, Marcel: Casa Hooper, Baltimore, Maryland, Estados Unidos, 1959
BREUER, Marcel: Casa Pack, Scarsdale, Nueva York, Estados Unidos, 1950-1951
CANDILIS, George: Estudios Casas puzzle, 1965
CANDILIS, George: Languedoc-Roussillon, 1968
CANDILIS, George: Estudios para poblados de vacaciones en Barcarès, Canet-plage y Hossegor, Francia, 1965-1970
CANDILIS, George: Poblado de vacaciones Barcares Leucate, Francia, 1968
CANDILIS, JOSIC, WOODS: Estudios de casas con patio, Argelia, 1960
CANDILIS, JOSIC, WOODS: Estudios de casas con patio, Irán, 1956
CANDILIS, JOSIC, WOODS: Vivienda en Toulouse le Mirail, Francia, 1970
CHAMBERLIN, POWELL, BON: Agrupación de casas con patio
CHERMAYEFF, Serge; ALEXANDER, Christopher: Comunidad y Privacidad, 1963
CHERMAYEFF, Serge; ALEXANDER, Christopher: Vivienda en New Haven, Connecticut, Estados Unidos, 1962
CHERMAYEFF, Serge; REYNOLDS, Robert: Estudios de casas con patios, Harvard, Estados Unidos, 1957
CODERCH, José Antonio: Casa Gili, Sitges, Barcelona, 1964
CODERCH, José Antonio: Casa Luque, San Cugat del Vallés, Barcelona, 1964
CODERCH, José Antonio: Casa Raventós, Matadepera, Barcelona, 1970
CODERCH, José Antonio: Casa Torrens, Sitges, Barcelona, 1954
CODERCH, José Antonio: Casa Zobel, Sotogrande, Cádiz, 1970
CORRALES, José Antonio; VÁZQUEZ MOLEZÚN, Ramón: Casa Huarte, Madrid, 1965
CORRALES, José Antonio: Poblado de Colonización Guadalimar, Jaén, 1954
CORRALES, José Antonio: Poblado de Colonización Llanos del Sotillo, Andújar, Jaén, 1956
CORRALES, José Antonio: Poblado de Colonización Vegas del Caudillo, 1954
CORRALES, José Antonio: Poblado de Colonización Villafranco del Guadiana, Badajoz, 1955
CUBILLO DE ARTEAGA, Luis: Poblado Dirigido de Renta Limitada de Canillas, Madrid, 1956
CUBILLO DE ARTEAGA, Luis: Poblado Social Mínimo de Vallecas, Madrid, 1956
CUBILLO DE ARTEAGA, Luis: Viviendas experimentales para “Constructora Asturiana”, Madrid, 1956
DANZEISEN VOSER: Siedlung Biserhof, St.Gallen, Suiza, 1956
DIOTALLEVI, MARESCOTTI, PAGANO: Cittá Orizzontale, Milán, 1938
ECOCHARD, Michel: Viviendas con patio en Carrieres Centrales, Casablanca, Marruecos, 1952
EIERMANN, Egon: Casas con patio, Frankfurt, Alemania, 1965
ELLWOOD, Craig: Casa Rosen, Los Ángeles, 1962
ELLWOOD, Craig: Casa Salzman, Case Study 16, California, Estados Unidos, 1952
FERNÁNDEZ ALBA, Antonio: Poblado de Colonización El Priorato, Sevilla, 1964
FERNÁNDEZ ALBA, Antonio: Poblado de Colonización Santa Rosalía, Málaga, 1964
FERNANDEZ DEL AMO, José Luis: Poblado de Colonización Belvis del Jarama, Madrid, 1951
FERNANDEZ DEL AMO, José Luis: Poblado de Colonización Campohermoso, Almería, 1958
FERNANDEZ DEL AMO, José Luis: Poblado de Colonización Cañada de Agra, Albacete, 1962
FERNANDEZ DEL AMO, José Luis: Poblado de Colonización El Realengo, Alicante, 1957
FERNANDEZ DEL AMO, José Luis: Poblado de Colonización Jumilla, Murcia, 1969
FERNANDEZ DEL AMO, José Luis: Poblado de Colonización La Vereda, Sevilla, 1964
FERNANDEZ DEL AMO, José Luis: Poblado de Colonización Las Marinas, Almería, 1958
FERNANDEZ DEL AMO, José Luis: Poblado de Colonización San Isidro de Albatera, Alicante, 1953
FERNANDEZ DEL AMO, José Luis: Poblado de Colonización Torres de Salinas, Toledo, 1951
FERNANDEZ DEL AMO, José Luis: Poblado de Colonización Vegaviana, Cáceres, 1954
FERNANDEZ DEL AMO, José Luis: Poblado de Colonización Villalba de Calatrava, Ciudad Real, 1953
FIGINI, Luigi: Casa en el Barrio de los Periodistas, Milán, 1933
GIESELMANN, Reinhard: Casas con patio en Karlsruhe, Alemania, 1961
GROPIUS, Walter: Dammerstock, Karlsruhe, Alemania, 1928
HAID, David: Agrupación de casas con patio, Chicago, Estados Unidos, 1967
HÄRING, Hugo: Casa sin ventanas I, 1924
HÄRING, Hugo: Casa sin ventanas II, 1928
HAUSMANN, Raoul: Arquitectura tradicional, Ibiza, 1933
HIGUERAS DÍAZ, Fernando; MIRÓ VALVERDE, Antonio: Unidad Vecinal de Absorción (U.V.A.) de Hortaleza, Madrid, 1963
HIGUERAS DÍAZ, Fernando: Casa Martínez Santonja, 1963
HILBERSEIMER, Ludwig: The new city; principles of planning, 1944
HILBERSEIMER, Ludwig: Vivienda con patio en “L”, 1931
JACOBSEN, Arne: Casas patio en Bellevue Bugt, Klampenborg, Copenhague, Dinamarca, 1960
JACOBSEN, Arne: Casas patio en Interbau Hansaviertel, Berlín, Alemania, 1957
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JEANNERET, Pierre: Casas para peones tipo “13-J”, Chandigarh, India, 1955
JOHNSON, Philip: Casa patio, Cambridge, Massachusetts, Estados Unidos, 1942
JOHNSON, Philip: Casa Rockefeller, Nueva York, Estados Unidos, 1949
JOHNSON, Philip: Hodgson House, New Canaan, Connecticut, 1951
KAHN, Louis: Casa Goldenberg,  Philadelphia, Pennsylvania, Estados Unidos, 1959
LE CORBUSIER: Apartamento Beistegui, París, Francia, 1929
LE CORBUSIER: Apartamentos Durand, Oued Ouchaia, Argel, Argelia, 1933
LE CORBUSIER: Ciudad Universitaria para estudiantes, París, Francia, 1925
LE CORBUSIER: Croquis de la Cartuja de Ema, Florencia, Italia, 1911
LE CORBUSIER: Immeubles-villas, 1922
LE CORBUSIER: Maison des Péons, Chandigarh, India, 1952
LE CORBUSIER: Roq et Rob, Roquebrune-Cap-Martin, Francia, 1949
LE CORBUSIER: St.Baume, Francia, 1948
LE CORBUSIER: Villa Saboye, París, 1929
LE CORBUSIER: Visita a Pompeya, 1911
LE CORBUSIER: Viviendas en Barcelona, 1931
LEOZ DE LA FUENTE, Rafael; RUIZ HERVÁS, Joaquín: Módulo HELE, 1961
LEOZ DE LA FUENTE, Rafael; RUIZ HERVÁS, Joaquín: Poblado Dirigido de Renta Limitada de Orcasitas, Madrid, 1957
LEVI, Rino: Casa Castor Delgado Pérez, Sao Paulo, Brasil, 1958
LIBERA, Adalberto: Unidad de habitación horizontal Ina Casa, Tuscolano, Roma, Italia, 1954
LUDWIG, Edward: Casa con patio, Exposición Universal de Bruselas, Bélgica, 1958
LUDWIG, Edward: Casas patio en Interbau Hansaviertel, Berlín, Alemania, 1957
LUDWIG, Edward: Estudios de casas patio, Bauhaus, 1932
MAKI, Fumihiko: Viviendas para profesores, 1954
MARESCOTTI, Francesco: Casas con patio para obreros, 1933
MARKELIUS, Sven: Conjunto residencial Sundbyberg, Suecia, 1959
MAY, Ernst: Nuevas ciudades en Rusia, Das Neue Frankfurt, 1931
MIES VAN DER ROHE; HILBERSEIMER: Lafayette Park, Detroit, Estados Unidos, 1955
MIES VAN DER ROHE: Agrupación de casas patio en “L”, 1931
MIES VAN DER ROHE: Casa con tres patios, 1938
MIES VAN DER ROHE: Casa Hubbe, Magdeburgo, 1935
MIES VAN DER ROHE: Casa Lange, Krefeld, 1935
MIES VAN DER ROHE: Casa patio con garaje, 1934
MIES VAN DER ROHE: Trabajos de alumnos de casas patio
MIES VAN DER ROHE: Exposición Berlín, 1931
MIES VAN DER ROHE: Grupo de casas patio, 1931
MIES VAN DER ROHE: Grupo de tres casas patio, 1938
MIES VAN DER ROHE: Imágenes GARLAND
MIES VAN DER ROHE: Imágenes MOMA
MOLLER JENSEN, Vigo: Albertslund, Trastrup, Copenhague, 1963
OUD, J.J.P.: Barrio Kiefhoek, Rotterdam, Holanda, 1925
OUD, J.J.P.: Weissenhof Stuttgart, Alemania, 1927
PONTI, Gio: House for everyone, 1945
RAMÓN MOLINER, Fernando: Unidad Vecinal de Absorción (U.V.A.) de Canillejas, Madrid, 1963
ROMANY ARANDA, José Luis: Concurso “Helma” de Viviendas Experimentales, Madrid, 1956 
ROMANY ARANDA, José Luis: Poblado Dirigido de Renta Limitada de Fuencarral, Madrid, 1956
RUDOFSKY, Bernard: Architecture without architects, MOMA, Nueva York, 1964
RYOAN-JI: Patio japonés, Kyoto, Japon, s.XV
SÁENZ DE OÍZA, Francisco Javier; ROMANY ARANDA, José Luis; MANGADA, Eduardo; FERRÁN, Carlos: Unidad Vecinal Loyola, Madrid, 
1960
SÁENZ DE OÍZA, Francisco Javier; SIERRA NAVA, Manuel; ALVEAR CRIADO, Jaime: Poblado Dirigido de Renta Limitada de Entrevías, 
Madrid, 1956
SÁENZ DE OÍZA, Francisco Javier: Casa Echevarría, Madrid, 1972
SÁENZ DE OÍZA, Francisco Javier: Casa Lucas Prieto, Talavera de la Reina, Toledo, 1960
SÁENZ DE OÍZA, Francisco Javier: Ciudad Horizonte, Madrid, 1961
SÁENZ DE OÍZA, Francisco Javier: Concurso “San Martín” de Viviendas Experimentales, Madrid, 1956
SÁENZ DE OÍZA, Francisco Javier: Poblado de Absorción Fuencarral “A”, Madrid, 1955
SERT, Josep LLuis; WIENER, Paul Lester, LE CORBUSIER: Plan Bogotá, Colombia, 1949
SERT, Josep LLuis; WIENER, Paul Lester: Casa Carrillo, Venezuela, 1952
SERT, Josep LLuis; WIENER, Paul Lester: Ciudad Piar, Venezuela, 1951
SERT, Josep LLuis; WIENER, Paul Lester: Plan de Chimbote, Perú, 1948
SERT, Josep LLuis; WIENER, Paul Lester: Plan Piloto de Medellín, Colombia
SERT, Josep LLuis; WIENER, Paul Lester: Puerto Ordaz, Venezuela, 1951
SERT, Josep LLuis; WIENER, Paul Lester: Quinta Palatino La Habana, Cuba, 1954
SERT, Josep LLuis; WIENER, Paul Lester: Unidad Vecinal Pamona Maracaibo, Venezuela, 1951
SERT, Josep Lluis: Can our cities survive, 1942
SERT, Josep Lluis: Can patios make cities, 1953
SERT, Josep LLuis: Casa Braque, Saint Paul de Vence, Francia, 1958
SERT, Josep LLuis: Casa Jutta, Ibiza, 1964
SERT, Josep LLuis: Casas patio, Cambridge, Massachusetts, 1957
SERT, Josep Lluis: Ciudad de los Motores, Rio de Janeiro, 1944
SERT, Josep LLuis: Proyecto de casa patio, Harvard, 1955
SERT, Josep Lluis: Shamsabad sector, Isfahan, 1975
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SERT, Josep Lluis: The heart of the city, 1951
SIZA, Álvaro: Quinta da Malagueira, Évora, Portugal, 1977
SMITHSON, Alison & Peter: The house of the future, Londres, 1956
SOSTRES, Josep María: Casa Moratiel, Barcelona, 1956
SOTA, Alejandro de la: Poblado de Absorción Fuencarral “B”, Madrid, 1955 
SOTA, Alejandro de la: Poblado de Colonización Entrerrios, Badajoz, 1953
SOTA, Alejandro de la: Poblado de Colonización Esquivel, Sevilla, 1952
SOTA, Alejandro de la: Poblado de Colonización Gimenells, Lleida, 1945
SOTA, Alejandro de la: Poblado de Colonización La Bazana, Badajoz, 1954
SOTA, Alejandro de la: Poblado de Colonización Valuengo, Badajoz, 1954
SOTA, Alejandro de la: Viviendas en Alcudia, Mallorca, 1983
SOTA, Alejandro de la: Viviendas en el Mar Menor, Murcia, 1964
SOTA, Alejandro de la: Viviendas en la calle Velázquez, Madrid, 1976
SOTA, Alejandro de la: Viviendas en Reina Victoria, Santander, 1967
STUBBINS, Hugh: Viviendas para veteranos de Wellesley, Massachusetts, Estados Unidos, 1949
UTZON, Jorn: Casas patio en Bjuv, Suecia, 1956
UTZON, Jorn: Casas patio en Lund, Suecia, 1957
UTZON, Jorn: Casas patio Fredensborg, Dinamarca, 1960
UTZON, Jorn: Casas patio Kingo, Helsingor, Dinamarca, 1956 
UTZON, Jorn: Concurso para casas patio, Skane, Suecia, 1954
VÁZQUEZ DE CASTRO, Antonio; CUBILLO DE ARTEAGA, Luis; SIERRA NAVA, Manuel; DE LA VEGA MARTÍNEZ, Antonio: Unidad Vecinal de 
Costa Rica, Madrid, 1961
VÁZQUEZ DE CASTRO, Antonio; ÍÑIGUEZ DE ONZOÑO, José Luis: Casas con patio (fase concurso), PREVI Lima, Perú, 1969
VÁZQUEZ DE CASTRO, Antonio; ÍÑIGUEZ DE ONZOÑO, José Luis: Casas con patio (realización), PREVI Lima, Perú, 1971
VÁZQUEZ DE CASTRO, Antonio; ÍÑIGUEZ DE ONZOÑO, José Luis: Poblado Dirigido de Renta Limitada de Caño Roto, Madrid, 1956
VÁZQUEZ DE CASTRO, Antonio; LEOZ DE LA FUENTE, Rafael: Poblado de Colonización Santa María de las Lomas, Cáceres, 1957
VÁZQUEZ DE CASTRO, Luis: Poblado de Colonización Vegas Altas del Guadiana, Cáceres, 1957
WONG, Yau-chun: Agrupación de casas con patio, Chicago, Estados Unidos, 1961
ZALENSKI, J.: Viviendas patio en hilera, 1958
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6.4 ENTREVISTA PERSONAL A ANTONIO VÁZQUEZ DE CASTRO
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Este se hace después de acabar Caño Roto, es una experiencia que se hace, como todas las que se hacen prácticamente, desde las 
vanguardias de principio de siglo de barrios residenciales en áreas que en Europa se llamaban suburbios, no en plan despectivo sino la 
zona de extensión de la ciudad, lo que no es el down town, el centro, donde las clases populares podían desarrollarse con un alojamiento 
aceptable.

Caño Rato obedece a una tipología dentro de lo que se llamaba en las entreguerras, que toda la política europea que nace de las sidlungen 
alemanas, la experiencia vienesa. Dentro de areas suburbanas con una densidad, no de centro urbano, sino con una densidad algo mas floja. 
Por eso la misma denominación de suburbio que era una ciudad que respondía a una cierta descompactación producto de las ciudades 
jardines inglesas que fueron metiendo en la ciudad parte de la naturaleza. Pasar del campo de la ciudad estructuras que luego se han 
visto las dificultades que han tenido dependiendo de las bandas climáticas. Entonces el de Caño Roto es un proyecto con una densidad 
suburbana pero sin embargo su aspecto más interesante fue el huir de un modelo de los que venían de las vanguardias que en nuestra 
latitudes, debidos a esas extensiones de parques y jardines, habían dado un mal funcionamiento. Una estructura urbana más completa 
con un dimensionamiento ajustado de los espacios públicos libres que permitieran una buena conservación y por tanto rescatar al de lo 
que las vanguardias de una manera un tanto salvaje habían aniquilado el modelo de la ciudad compacta y la ciudad con los espacios 
justos tanto privados como públicos. De ese modelo suburbano que se venían haciendo casi todas las promociones de una clase de obreros 
relativamente baja a una clase media. A las clases más humildes de un estrato dentro de una sociedad que se suponía organizada en torno 
a las exigencias del siglo XX. Una banda entre viviendas de tercera categoría y segunda categoría dentro de la Renta Limitada. La clase 
media era un cajón de sastre bastante amplio con gente con bachillerato o incluso con estudios. 

Caño Roto y el resto de Poblados Dirigidos se hace con la ley de Renta Limitada. Fue un aparato que se hizo en la época de Girón a través 
de las experiencias anteriores. El Poblado de Caño Roto es de las últimas experiencias que se realizan con la tutela del Estado. Se hace para 
abrir una serie de promociones de tipo cooperativo o privado o incluso comercial o industrial, cada una con sus ventajas e inconvenientes, 
pero con un control de la venta y la renta por el Estado, no especulativa. Había mecanismos de control. Esta ley se hace ante la aparición 
de operadores privados de la vivienda que quería meterse en el negocio. Ya estaban Banus, Urbis, La Metropolitana…Ya había empezado 
cosas y veían oportunidades.

Los Poblados Dirigidos en general se hicieron para demostrar cómo sin aparato burocrático añadido. Hasta ahora el Instituto de la Vivienda 
en los ámbitos urbanos eran los que hacían vivienda o la Obra Sindical del Hogar para una capa amplia que eran los trabajadores afiliados 
a Sindicatos que estaban muy incorporados al Movimiento aunque no eran organismos estatales eran aparatos muy protegidos y metidos 
en el Estado. Había potencialmente una demanda importante y se intentaba huir de la privatización.  El que hacía negocio vendiendo y 
alquilando era un riesgo suyo. Se intentaba que un bien esencial como la vivienda para estratos medios y bajos de la sociedad tuvieran 
unas condiciones de accesibilidad normales. Entonces esa Ley abría el poder hacer casas con promotores virtuales. Los Poblados Dirigidos 
se hicieron con promotores virtuales temporales. La Administración a través del Instituto de la Vivienda puso el dinero para unos créditos 
y los controles de inserción en la ciudad los realizó la Comisaría Urbana de Madrid.  Cuando el Poblado se acabó las Gerencias temporales 
compuestas por los técnicos, representantes más políticos y técnicos oficinales,; las viviendas se entregaron quedando solo los préstamos 
a liquidar. Los Poblados se hicieron con autoconstrucción para abaratar el porcentaje de entrada que se le exigía. Ese 25% si no lo podía 
poner en efectivo el propietario lo hacía en mano de obra. En Caño Roto, en lugar de haber grandes constructores se cogieron a pequeños 
constructores y maestros de obras del sur de Madrid que comenzaron los bloques en altura. Casi llegó a haber 8 o 10 constructoras 
pequeñas a la vez. Eran contratos con gente que hacía ofertas más asequibles. Los módulos fueron más bajos de lo que debieran ser 
aunque fue el momento en el que más rápido de lo esperado la gente fue adquiriendo una cierta capacidad adquisitiva. Niveles de renta 
muy bajo en cinco años comenzaron a aparecer los coches, que en aquel momento no existían…El tema de la apertura económica a un 
capitalismo europeo fue muy rápida. Esa Ley se hizo para meter una órbita de promoción desde la autoconstrucción para gente con menos 
recursos hasta el promotor puramente privado al que se le daban créditos mucho más limitados sin ninguna ventaja. Los otros estaban 
sometidos a una renta limitada ya que el Estado había hecho una financiación por lo tanto exigía una contrapartida. Todo eso va poco a 
poco desapareciendo hasta llegar a los sucesivos pelotazos.

En aquella época, en los Poblados Dirigidos, que salvo el de Fuencarral que no fueron viviendas de tercera categoría sino de segunda 
categoría. Las categorías estaban en función del estrato económico que tenía cada promoción. Era la única medida fácilmente cuantificable. 
Se intentaba que la gente sin recursos económicos poderle resolver el problema de la vivienda con ayudas aumentadas. 

El programa de Caño Roto se hizo casi todo en tercera categoría. Entrevías se hizo para un estrato todavía inferior que eran las sociales, 
destinadas a autoconstrucción. Esas viviendas no podían pasar de cincuenta y tantos metros ya que no había manera de cerrar la resultante 
económica de un préstamo a cincuenta años sin interés. No podías hacer una casa muy grande. En Caño Roto hubo un porcentaje de vivienda 
social ya que parecía que en Carabanchel la cosa no era tan dura como en Entrevías que era un barrio de chabolismo. En Carabanchel 
era un pueblo consolidado. La demanda de vivienda se hizo por apuntamiento y las listas de adjudicatarios se vieron en función de las 
limitaciones económicas y necesidades humanas, número de hijos…Cuando ya el proyecto estaba hecho con unas previsiones de que iba a 
haber algo de autoconstrucción tuvimos que hacer las viviendas en patio y las en fila que eran viviendas de tercera categoría era muy difícil 
que la prestación personal absorbiera el 25% de su coste por que eran más grande. Las sociales eran más reducidas y servía para gente 
con menos recursos. Hecha esta experiencia de tercera categoría salvo las de segunda de Fuencarral no se llegaron a hacer de primera 
categoría. Éstas eran para clases medias profesionales para un cierto nivel con ayudas económicas a la promoción de carácter técnico o 
urbanístico pero que no tenían que ver con una necesidad extrema. 

Cuando se acabó Caño Roto como estaban muy preocupados los falangistas que estaban en el Gobierno aunque ya Franco monta el 
Ministerio de la Vivienda para cargarse a la Falange. En la Obra Sindical del Hogar estaba de director técnico Asís Cabrero estaban muy 
interesados en que se hiciera en Madrid un ejemplo de vivienda no estrictamente social sino de los estratos superiores del marco legal 
que daba la Ley de Renta Limitada. 2º categoría la más abundante. Costa Rica se pensaba hacer en un área urbana de más densidad, el 
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equivalente en este siglo del Barrio de Salamanca del siglo pasado. Para una burguesía entrando las viviendas de 1ª categoría y 2ª categoría. 
Cuando a nosotros nos llaman ya era un barrio de una centralidad que no se podía hacer con una densidad suburbana. Además había que 
dotarlo de servicios complementarios integrados locales comerciales y para artesanías, escuelas,… De ahí surge el proyecto de Costa Rica. 
Allí había unas ordenanzas municipales, pero por aquel tiempo había flexibilidad y se podía dialogar con la Administración y sobre todo la 
gente que había en los organismos era comprensible. Dabas con un Asís Cabrero y permitía modificar las ordenanzas demostrando que la 
solución era mejor. 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. Yo que he vivido en el barrio de Salamanca en la zona que se desarrolló después 
de la Guerra Civil, próxima a Diego de León, había mucho solar pero las casas que se hacían ya que no había promotores, en realidad era 
el burgués que había tenido una fortuna o una finca con rentas promovía las casas y como nadie las podía comprar las ponía en renta. 

Costa Rica era una versión del barrio de Salamanca, multiclasista, no de una manera avergonzante sino de convivencia. Entonces se 
plantea el bloque más importante como una gran masa. El solar tenía al norte la Estación de Autobuses antigua que era una gran nave. Se 
planteó el modelo completo adecuado a esa situación urbana. Lo que más abundaba era la vivienda de segunda categoría que la hacíamos 
en un bloque de crujía muy profunda con crujías intermedias para que tuviera una buena rentabilidad. Bloques de primera categoría en 
unifamiliares, después de la experiencia de Caño Roto, con viviendas con patio. Estas las hicimos por encima de la 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. En 
la zona de bloques más masiva se dejo una zona liberada con un parque. En el centro con edificios dotacionales del municipio, del barrio 
o de lo que fuera…Una gran kasbab que tenía iluminación a través de los patios de las viviendas. Una kasbab debajo de tipo comercial con 
un elemento central más amplio que era un supermercado. Como había que meter guarderías infantiles y la enseñanza primaria pues lo 
que cogimos que la masa de vivienda en bloque en lugar de hacer alturas uniformes fuimos haciendo a través de los edificios colectivos 
un sistema de rampas que a través del escalonamiento de los bloques se generaba un sistema de recorridos que acababa en una batería 
de ascensores. Teníamos por lo tanto las cubiertas libres con las guarderías y grupo escolar. Era un modelo de cierta densidad urbana con 
dotaciones asistenciales, comerciales…Este fue el tinglado. Allí lo tomaron con cariño ya que la ordenanza municipal era más o menos de 
7 plantas de altura con jardines. Un híbrido. En el lado este había chalets y pusimos las viviendas bajas ligadas a los chalets para que no 
hubiera discontinuidad. Fue una propuesta que nos ilusionó mucho como modelo. Lo que pasa es que cuando se iba a comenzar la obra 
una vez hecho primero un anteproyecto y luego el proyecto de ejecución. Cuando se iba a adjudicar apareció una compra que hizo la Obra 
Sindical del Hogar de los terrenos, a los antiguos propietarios, apareció un problema jurídico, que había que quitar un trozo al proyecto 
y claro la propuesta no se podía romper, no era un proyecto de torres iguales, que en lugar de hacer 10 torres hago 7.  Y el proyecto se 
quedó sin realizar. El bloque de segunda categoría tenía pórticos para que pudieran jugar los niños del parque los días de lluvia. Para dar 
permeabilidad desde la calle Costa Rica y darle dotación comercial. Los aparcamientos estaban debajo de todo esto. 

El proyecto era una estructura de hormigón calculada por Javier Lahuerta. El proyecto lo hice yo, pero Manolo Sierra que había sido gerente 
de todos los Poblados, era más bien el gestor (luego hice bastantes colaboraciones con él) y yo era el arquitecto. Ahí entraron, como era 
un proyecto gordo, nos exigieron que ampliáramos el equipo, pedían que repartieras los honorarios con más gente y entró Cubillo porque 
era amigo de Manolo pero no participaron. De la Vega entró porque como se nos pidió hincharlo, Manolo Sierra había tenido un estudio 
con De la Vega y Cubillo y fue una hinchazón entre amigos y os convidamos a comer o lo que sea…

Los patios no tenían vegetación. La kasbab que en principio era ortogonal luego podían hacerse itinerarios más complejos uniendo zonas 
según quisieras, dependían de la ocupación…La vivienda es como la de Caño Roto pero con más programa. 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 cerrados 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. 

La investigación en torno al patio se hizo luego con el proyecto de Lima que construimos unos prototipos. Luego con patio no hicimos más. 
Se prohibió desde la Obra Sindical hacer casas con patio para gente humilde y ese negocio se lo quedaron los promotores privados en los 
barrios especuladores. No las dejaban hacer…

Lo de Lima era un proyecto más ambicioso. Hubo un concurso al principio que nos llamaron a 15 equipos de todo el mundo gracias a la 
difusión internaciones de Caño Roto. Estaban Stirling, Josic y Wood, Aldo Van Eyck…Las viviendas eran para articular sistemas tanto urbano 
como constructivo. Los únicos que habíamos hecho autoconstrucción éramos nosotros. Nosotros planteamos una edificación en altura más 
económica…Allí no hay ayuda y se lo hacen todo ellos. Después de la experiencia de Caño Roto y el problema de llegar a un 25% del coste 
de la obra haciendo la obra gruesa…Las casas no se entregan hasta una vez acabadas para tener las casas igualadas, en un comunismo 
constructivo. El programa que hizo las Naciones Unidas estaba fuera de la realidad porque eran programas muy amplios. Allí nos pusieron 
una extensión de Lima para plantear ideas. Allí la familia es el clan por lo tanto la base del programa era diferente. Las viviendas eran de 
una cierta dimensión y además crecederas hasta la tercera planta. Los esquemas teóricos de viviendas con patio. Lima es un desierto. Un 
patio vividero. El tema fundamental al margen del diseño era plantear el proceso constructivo. De ahí surgió una investigación sobre el 
bloque de hormigón. El proyecto construido fue muy sistematizado con sistemas obsoletos de maquinaria. Bloque “gregan” era una patente 
alemana que corregimos pero llegamos a él al final. Sistema de bloque de triple cámara. Lima tiene un clima muy constante. Lo construido 
era muy elemental, estructura de prismas rectos rectangulares. Se puede reforzar la estructura como queríamos y se ha comportado muy 
bien para sismos de diferente intensidad. Allí se introdujo la vivienda con patio. Querían también un modelo en fila. Las calles peatonales 
podrían estar parcialmente cubiertas con extensiones en altura de la vivienda como puentes.  Allí el norte es el sur, el sol entra por el norte. 
Las piezas las hacíamos con un juego de moldes limitados. Se podía construir con muy poca gente que controlara el proceso.




