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1 INTRODUCCIÓN: vivienda, espacio público y ciudad

i>01, Fragmento del centro urbano de 
Madrid, cartografía 1:25000 de 1999.
Se aprecia el carácter dominante de los 
distintos tejidos residenciales (Ensanche, 
ciudad-jardín, bloque abierto, etc) a la 
vez que la existencia de otros diferentes 
(polígono industrial de J. Camarillo, Ce-
menterio de la Almudena, varios parques, 
etc). La autovía M-30 aparece destacada 
para indicar su importancia, carácter 
especializado y función de barrera.
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La importancia cuantitativa y cualitativa de los tejidos residenciales en la ciudad

Los tejidos residenciales son la componente esencial de nuestras ciudades, en 
particular si incluimos en ellos no solo los edificios de vivienda sino también 
los espacios públicos anexos (calles, avenidas, bulevares, plazas y jardines de 
barrio); así como otros edificios y usos complementarios o compatibles: par-
celas destinadas a equipamientos escolares, deportivos, sociales, comerciales  
etc., a nivel de barrio o de distrito, edificios de oficinas públicos o privados 
insertos dentro de tramas prioritariamente residenciales, parcelas ocupadas 
por servicios urbanos imprescindibles (limpieza, bomberos, etc.).

En este sentido solo quedarían fuera de los tejidos residenciales otras grandes 
zonas de la ciudad de usos claramente especializados: polígonos industriales, 
parques de actividad terciaria, campus universitarios, grandes parques urbanos 
o metropolitanos, instalaciones militares o administrativas extensas, grandes 
complejos sanitarios de nivel urbano o metropolitano, grandes instalaciones 
en superficie destinadas al transporte (aeropuertos, complejos ferroviarios, 
etc.).

Sin contabilizar los vacíos urbanos o “terrains vagues”—tan típicos de los 
paisajes periféricos de las modernas regiones urbanas—,  los espacios cuya com-
ponente esencial es de tipo residencial ocupan porcentajes muy significativos de 
las actuales ciudades y áreas metropolitanas, seguramente por encima del 50% 
del total en la mayoría de los casos. Pero su importancia no deriva solo de su
 relevancia superficial: son el espacio privilegiado de la vida cotidiana y de la expe-
riencia vital de la casi totalidad de la población. La vida familiar, el ocio, la mayor 
parte de las relaciones sociales y buena parte de las propias actividades laborales 
(todas las que se insertan en esos tejidos, el comercio, los servicios personales 
y los equipamientos de proximidad, etc.) se localizan en esos tejidos (i>01). 

Solo en las modernas periferias de baja densidad y fuerte especialización resi-
dencial se puede afirmar que una parte sustancial de la vida de las personas y 
de las familias se desarrolla fuera de sus ambientes. Pero en nuestras ciudades, 
la población que habita esos tejidos, que a veces se han llamado posurbanos, 
representan por el momento una fracción relativamente reducida de la po-
blación total.
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El proyecto residencial, el encargo profesional más frecuente y con frecuencia postergado en 
la enseñanza universitaria española

En un terreno diferente,  el del trabajo profesional de los arquitectos y pro-
fesiones relacionadas, está claro que las diversas formas del proyecto resi-
dencial (planes y proyectos de barrios nuevos, obra nueva de edificios y 
complejos  residenciales, reformas de viviendas y rehabilitación de edificios,                         
reurbanización de los espacios públicos y equipamientos anexos, etc), forman 
el paquete más relevante para una amplia mayoría de personas a lo largo del 
conjunto de su vida profesional. 

Lo que contrasta con la escasa relevancia que hasta hace muy pocos años 
(antes del 2000, por citar una fecha) se le concedía en las Escuelas de Ar-
quitectura. Obsesionadas por los “grandes proyectos de prestigio” (véase el 
muy interesante libro de Llatzer Moix, “Arquitectura Milagrosa”, Anagrama, 
2010), en las aulas se sucedían las propuestas de Centros de Arte Contem-
poráneo, Auditorios, Aeropuertos Internacionales, etc. Cuando se consiente 
“bajar” al mundo cotidiano eran frecuentes las propuestas para grandes casas               
unifamiliares exentas en entornos privilegiados (en la estela del añorado  F.Ll. 
Wright) o para edificios de vivienda colectiva en emplazamientos no menos 
singulares. 

Cuando por fin se presta atención al tema residencial, atendiendo a la multipli-
cación de los encargos que efectúan las empresas municipales o autonómicas 
de suelo y vivienda, la singularidad se intenta trasladar al propio proyecto. 
Ignorando con excesiva frecuencia, no solo las denostadas Ordenanzas Mu-
nicipales, sino los propios condicionantes de entorno y las exigencias para 
conformar espacios urbanos significativos y coherentes. Al final de este tra-
bajo se examinarán en algunos casos promovidos por la E.M.V. en Madrid 
(P.A.U.s de Carabanchel, Sanchinarro, etc).

El encuadre urbanístico del proyecto residencial: tipos edificatorios y morfologías 
urbanas

Los edificios residenciales se pueden encuadrar dentro de una serie de tipos que se  
han ido perfilando a lo largo de la historia de las ciudades. Desde un punto de vista 
estructural no hay en realidad más que unos pocos tipos característicos, que a su 
vez pueden presentar variantes según el momento y la geografía en los que surgen.

Así la vivienda rural unifamiliar, con sus correspondientes dependencias agrí-
colas (cobertizos, almacenes, corrales), se suele organizar en las mesetas del 
secano español, agrupada en manzanas de forma y tamaños muy variados que 
tienen en común el estar parceladas y acotadas. Cada parcela se corresponde 
con una vivienda-unidad familiar de explotación con frente construido a la 
calle y edificaciones auxiliares, exentas o conectadas entre sí, que ocupan con 
mayor o menor intensidad el resto de la parcela. Las alturas típicas están com-
prendidas entre una y dos plantas más aprovechamiento bajo cubierta con 
distintas formas y usos. Este esquema se adapta en cada región a las exigen-
cias climáticas y topográficas, a las tradiciones culturales y constructivas, a los 
niveles relativos de riqueza. Configurando siempre una forma urbana carac-
terística: los tejidos continuos y reticulados (no necesariamente regulares) de 

12



INTRODUCCIÓN: vivienda, espacio público y ciudad

manzanas de baja densidad que dibujan un entramado de calles de sección 
moderada bien delimitadas  por la edificación.

De igual manera, el edificio de vivienda colectiva en altura entre medianeras es 
el tipo edificatorio que configura la mayor parte de los cascos urbanos históri-
cos, de los ensanches decimonónicos y de los del primer tercio del siglo XX 
en las ciudades españolas (i>02,03). La unidad de agregación elemental—igual 
que en los cascos rurales—es la manzana cerrada parcelada. Cada edificio pre-
senta su fachada principal y su acceso al perímetro exterior de la manzana; sus 
fachadas laterales, habitualmente ciegas, se adosan a los edificios de las parcelas 
colindantes (por eso los llamamos “muros medianeros”); su fachada posterior 
habitualmente se retranquea en relación con el lindero de fondo de la parcela 
para permitir la apertura de ventanas. Luces complementarias se pueden abrir 
a patios de parcela (exclusivos o coincidentes con los que se reservan en  edi-
ficios colindantes para mejorar sus condiciones de iluminación y ventilación). 
El conjunto de docenas o centenares de manzanas constituyen formas urba-
nas características: los cascos antiguos o los ensanches históricos. En realidad 
se trata de una forma urbana común, estribando sus diferencias básicas sim-
plemente en la mayor regularidad de las manzanas y en la mayor sección de las 
calles en los ensanches surgidos en España a partir de la 2ª mitad del s. XIX.

i>02, Cuatro tipos edificatorios básicos. 
De izquierda a derecha y de arriba abajo:    
vivienda unifamiliar en hilera, bloque
exento en altura, edificio entre mediane-
ras en manzana cerrada y bloque exento 
de altura media en parcela independiente.

i>03, Una forma urbana elemental: la 
manzana cerrada de vivienda colectiva y 
promoción múltiple. Esa forma se gen-
era por agregación de edificios entre me-
dianeras de vivienda colectiva. Los con-
juntos de manzanas cerradas forman los 
típicos Ensanches de finales del s. XIX.

13
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Por poner un tercer ejemplo, pensemos en los edificios residenciales exentos 
en altura surgidos en Europa a partir de las teorizaciones y experimentos del 
denominado Movimiento Moderno en el primer tercio del siglo XX. Se trata 
de un tipo edificatorio con numerosísimas variantes (el bloque estrecho de po-
cas plantas con viviendas pasantes, la torre cuadrangular de cuatro viviendas 
por planta, el bloque estrecho en altura con ascensor y galerías de distribución 
en cada nivel o cada dos niveles, etc). Todas esas variantes tienen en común 
el tratarse de edificaciones rigurosamente exentas (aunque en determinadas 
condiciones se puedan combinar entre sí, como veremos más adelante), sin 
patios de iluminación interiores (al menos como regla general), sin necesi-
dad de relacionarse indisolublemente con una parcela como ocurría en los 
tipos descritos más arriba. Este tipo edificatorio—junto con sus diferentes va-
riantes y modalidades—se suele organizar en una unidad básica de agregación, 
que ya no es la típica manzana cuadrangular de superficie comprendida entre 
media y una hectárea, sino una manzana bastante más grande que por ello 
dio en llamarse “supermanzana”. Y ya no tiene unos límites precisos que lo 
separe del  espacio público tradicional constituido por la retícula de calles. 
Los distintos edificios se distancian entre sí por espacios libres, más o menos
ajardinados y de acceso libre, que se han acabado denominando “espacios 
interbloque”. De hecho se establece una clara continuidad espacial entre las
aceras de las calles perimetrales y esos espacios interbloque. La forma urbana 
que origina un conjunto de manzanas y/o supermanzanas de esas características, 
habitualmente de promoción unitaria, se llama “polígono de bloque abierto”.

Podríamos seguir describiendo ejemplos de relaciones entre determinados ti-
pos edificatorios residenciales, formas elementales de agregación y formas 
urbanas resultantes. Pero estimo que el objetivo perseguido ha quedado sufi-
cientemente claro: existe una relación íntima, históricamente consolidada en 
nuestras ciudades, entre las formas de agrupar viviendas en edificios y los 
distintos paisajes urbanos—formas de los tejidos residenciales—que se aca-
ban configurando. Cualquier discusión sobre el futuro de la vivienda colectiva 
es indisoluble de la consideración de los tipos de ciudad que origina con sus 
respectivas ventajas e inconvenientes. No se puede escindir el diseño de la 
vivienda y del edificio residencial de la configuración de la calle y de las carac-
terísticas de los barrios. Arquitectura y Urbanismo forman un corpus unitario 
y deben pensarse en conjunto. Como decía hace poco Félix Claus (2006), una 
buena ciudad es más importante que una buena casa; yo apuntaría que la calidad de 
casa, barrio y ciudad son términos que deben pensarse y exigirse a la vez.

Los espacios públicos urbanos en los tejidos residenciales, sus funciones y relevancia

Como se deduce de lo que se acaba de exponer, las calles, las avenidas, las 
plazas y los pequeños espacios libres o jardines anexos a los tejidos resi-
denciales, tienen formas y dimensiones específicas para cada forma urbana. 
Son claramente diferenciables (como paisajes y como experiencias urbanas 
específicas) la red irregular de pequeñas calles estrechas de los cascos vie-
jos, las retículas regulares formadas por calles más espaciosas (15-20 m. de 
sección), frecuentemente arboladas, de los ensanches del XIX, o los traza-
dos sinuosos y las reducidas volumetrías, semiocultas por la vegetación 
de los jardines privados, de la ciudad-jardín de tradición anglosajona.
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Por otra parte, los espacios públicos pueden reunir diversas funciones que 
los convierten, según su densidad y variedad, en lugares de significado y uti-
lización muy diferente. La función más elemental y genérica es la de servir de 
acceso a las distintas parcelas y edificios que se alinean al borde de las calles. 
Sin embargo, la densidad y relativa cercanía o, a la inversa, la  escasez de tales 
accesos origina espacios públicos diversos. La segunda función genérica de 
los espacios públicos es facilitar la iluminación, ventilación y soleamiento de 
los edificios y sus diferentes dependencias: la generosidad o cicatería con que 
se dimensionen influirá sin duda en el confort de los usos que a ellos se aso-
man. La tercera, asimismo bastante generalizada, es servir de soporte al apar-
camiento de vehículos, al tránsito rodado y, en su caso, al transporte público.
Una cuarta función de las calles, cada vez más extraña en los nuevos 
barrios periféricos, es servir de acceso a usos complementarios generalmente 
instalados en las plantas bajas: comercio de proximidad, pequeños servicios 
o equipamientos urbanos. Por fin la quinta y última función, la más compleja, 
atrayente a la vez que problemática, es configurar el espacio de las relaciones 
sociales de proximidad, de la sociabilidad a nivel local o distrital (i>04).

El diseño residencial debe ser consciente de que el sistema de calles y espa-
cios públicos es mucho más que el residuo espacial  de la simple o capricho-
sa acumulación de edificios. De su forma, dimensiones, calidad paisajística, 
complejidad funcional, dependen buena parte de la propia calidad, carácter 
y seguridad de los diferentes barrios y tejidos residenciales. El cada vez más 
frecuente sobredimensionamiento de las calles, atendiendo tan solo a las 
exigencias del tráfico rodado, puede interferir tanto en la calidad ambiental 
de los barrios como la extremada pobreza de actividades complementarias 
y la acusada carencia de conexiones entre los espacios públicos y privados.

i>04, Un espacio urbano clásico, com-
plejo y multifuncional: la Plaza de Es-
paña en Vitoria-Gasteiz. Viviendas, 
comercios, edificios administrativos (el 
Ayuntamiento de la ciudad), extensiones 
al espacio público (terrazas) de usos en 
planta baja, cafeterías...
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Vivienda y espacio público: las tendencias hacia el empobrecimiento y la especialización 
de los tejidos residenciales desde finales del s. XX y en la primera década del XXI

La experiencia del último medio siglo de evolución de la ciudad y de sus teji-
dos residenciales no es muy positiva, reconociendo la importante mejora que 
se ha producido en las calidades y superficies de las propias viviendas. Se ha 
pasado de la ciudad densa (entre 100 y 250 viv/Ha), continua y compleja (plu-
rifuncional) de los ensanches históricos, incluso delas extensiones del primer 
tercio del siglo XX y de parte de la primera generación de barrios de bloque 
abierto (años 60’ y primeros 70’ del s.XX), a la ciudad con densidades cada 
vez más bajas (en el entorno de las 30 viv/Ha en la última década), fragmen-
tada, discontinua y especializada—excluyentemente residencial—a partir de la 
década de los 80’ del siglo pasado.

Igualmente ha tenido lugar una progresiva transición desde espacios públicos 
bien definidos, reticulados, continuos, multifuncionales, animados y seguros 
hacia espacios públicos da carácter indefinido y/o de tamaño excesivo. Los 
tejidos de bloque abierto con grandes espacios libres intersticiales, teórica-
mente verdes, interrumpidos por vías arteriales de tráfico intenso, escasa-
mente frecuentadas, comprometen cada vez más el  atractivo y la seguridad 
del espacio público urbano (i>05).

En último término tales tendencias conducen hacia la privatización progresiva 
de los espacios públicos y de las funciones que en ellos se realizaban: interior-
ización de actividades deportivas y de relación al interior de las macroparcelas 
y macromanzanas cerradas, aparición de las urbanizaciones cerradas de ac-
ceso restringido a residentes, crecimiento exponencial de los grandes centros 
comerciales y de ocio periféricos como sustitutos del espacio público y de la 
calle tradicional.

En resumen, hemos pasado de construir ciudad a promover productos inmo-
biliarios especializados: urbanizaciones residenciales de densidad media-baja 
o baja, fragmentos aislados de monótonos bloques abiertos en altura, exclu-
sivos complejos que incluyen el golf  u otros deportes de élite como reclamo 
que compense su lejanía y aislamiento.

Perspectivas: la crisis como oportunidad

La dureza de la crisis global que padecemos tiene en España un perfil peculiar. 
Aquí los problemas bancarios y financieros están muy ligados a una enorme 
sobreproducción de vivienda y de suelo urbanizado que ha supuesto pesadas 
cargas tanto a los particulares que se hipotecaron a 30 o más años vista en 
propiedades que ahora no pueden vender, como a los propios promotores 
inmobiliarios e instituciones financieras.

La solución de esta crisis no es sencilla y éste no es el lugar para plan-
tearla en sus múltiples dimensiones. Pero el momento sí puede ser adecuado 
para un replanteamiento de las formas de construir ciudad en las últimas déca-
das. La revalorización de la ciudad existente y la integración de los fragmentos 
más consolidados de las actuaciones recientes, deberían ser las líneas estraté-
gicas básicas. El cambio de prioridades del planeamiento territorial y urbano 
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i>05, Espacios públicos desiertos en ac-
tuación periférica de vivienda colectiva 
que incorpora un gran Centro Comercial 
cerrado; Getafe Norte, Madrid, 2003

a favor del incremento de las densidades y de la mejora en las condiciones de 
continuidad y complejidad de los tejidos sería el primer paso.

A nivel del diseño y rediseño urbano de los tejidos urbanos habría que re-
plantear los excesos de dimensionamiento y la claridad en los significados y 
utilidades de los diferentes espacios públicos. Es casi seguro que sobran zonas 
verdes y espacios abiertos de conservación problemática y dudosa utilidad. 
Se debería favorecer la mezcla de tipos edificatorios, programas residenciales 
de tamaños y calidades diversas, integración de usos complementarios y limi-
tación de las grandes implantaciones comerciales autónomas. Y apostar por 
políticas urbanas a favor de la ciudad consolidada o semiconsolidada frente a 
nuevos desarrollos que repitan los problemas del pasado inmediato.
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2 De ATENAS a XANADÚ (ARROYOMOLINOS, MADRID)
Concepción y funciones del espacio público en la historia de la ciudad europea

El espacio público es una realidad tan cotidiana y tan plural que al comienzo 
de una exposición como la que quiero hacer en estas páginas, sobre las formas 
de los tejidos residenciales en España, parece obligada una mínima incursión 
en el concepto mismo.

¿Es lo mismo el espacio público urbano tal como lo entendemos los que 
habitamos las ciudades centrales, densas, con calles animadas y transporte 
público, que como se entiende en las urbanizaciones de baja o media densi-
dad periféricas? ¿O el espacio público de la ciudad europea decimonónica en 
relación con el actual?

Sin pretender una investigación en profundidad sobre el tema, trabajo que 
ocuparía un libro entero, sí parece conveniente desbrozar el camino y realizar 
una breve incursión histórica  por las diferentes concepciones y usos que ha 
tenido el espacio público en Europa.

En los capítulos que siguen se revisarán las características de los espacios 
públicos integrados en los diferentes tejidos residenciales, como componente 
esencial de ellos; el conjunto de calles y espacios libres de un determinado 
tejido como parte indisoluble de la concepción de este. 

Ahora nos ocuparemos de las lógicas básicas del espacio público urbano re-
curriendo a un sucinto recorrido histórico.

La noción clásica de raíz grecolatina del espacio público en Europa

En la noción clásica, derivada de las experiencias de las ciudades-estado grie-
gas y más tarde de la Roma republicana, el espacio público es bastante más 
que un simple lugar de propiedad compartida que se utiliza para desplazarse 
y relacionarse. Al menos los espacios públicos más significativos, el ágora o el 
foro. En la tradición clásica el ámbito público por excelencia no se identifica 
sin más con las calles normales de la ciudad; estas representan simplemente 
un espacio funcional imprescindible al servicio de las viviendas en las que se 
refugia la “esfera privada” de la vida ciudadana.

La “esfera pública” es en realidad la comunidad política de los ciudadanos 
con derechos civiles plenos; sobre todo el derecho a la participación activa 
en la toma de decisiones relevantes que atañen a la marcha de la ciudad y del 
Estado. Es el ideal de la Democracia Republicana. En contraste, la “esfera 
privada” afectaría a la vida familiar, el mundo del trabajo, de las obligaciones 
y los placeres cotidianos. 

La encarnación física y social de esa comunidad política es la “polis” con sus 
atributos específicos: autónoma, deliberativa y democrática. La encarnación 
política sería la República (literalmente “res publica”, cosa común).
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La vida pública en ese sentido fuerte—expresión de la colectividad ciudada-
na—se desarrolla en un espacio concreto, claramente identificado y distinto 
al resto de los espacios públicos de la ciudad: en el ágora (foro en el mundo 
romano), lugar de reunión de la ciudadanía, donde se celebran las reuniones 
importantes, donde se debate, se argumenta y se acaban tomando las decisio-
nes relevantes (i>01a, b). El ágora y sus proximidades concentra asimismo 
las funciones religiosas de mayor nivel, los templos dedicados a los dioses 
tutelares, así como el comercio más representativo y prestigioso alojado en las 
diferentes stoas que articulan y delimitan su espacio.

i>01 a, El ágora de Atenas en el siglo 
II después de Cristo. Localización de los 
principales templos, edificios institucio-
nales, stoas (galerías comerciales), etc.

i>01 b, Planta general de Olynthus; 
detalle de manzanas y calles de uso ex-
clusivamente residencial en la exten-
sión planeada de Olynthus, 432 BC.

En el mundo de las ciudades clásicas, se asiste así a una especie de dualidad 
en el significado de los espacios públicos. La mayor parte del entramado de 
esos lugares tiene una función claramente instrumental (acceso, transporte), 
además de ser también el espacio de la sociabilidad cotidiana a nivel de barrio. 
Se trata de la red de calles residenciales y de los caminos o vías de acceso a 
la ciudad. Pero también existen espacios públicos centrales de máximo nivel, 
accesibilidad y representación, con funciones sagradas, comerciales y políticas. 
No solo el ágora o el foro, también algunas calles próximas como se advierte 
en ciudades como Ostia Antica, próxima a Roma (i>02)

Lo que variará en las situaciones históricas posteriores va a ser esa institu-
cionalización del significado político de algunos espacios públicos especí-
ficos. La democracia directa (con todas las imperfecciones que tuvo en el 
mundo antiguo) no volverá a darse, entre otras razones porque sus condi-
ciones de existencia exigen colectivos urbanos suficientemente reduci-
dos como para que puedan reunirse y deliberar en una plaza pública. Pero 
lo que sí se ha conservado hasta hoy mismo—véanse las muy recientes 
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experiencias (2011) de las plazas de El Cairo, Túnez, Atenas, Madrid, Bar-
celona o Nueva York—es esa capacidad de determinados espacios públi-
cos centrales para convertirse en los lugares donde se expresan la protesta, 
la discrepancia, las limitaciones de los cauces establecidos de representación 
política indirecta (partidos, parlamentos, etc). Y que por su simbolismo y 
visibilidad permiten convertir esas manifestaciones políticas populares en ver-
daderos fenómenos de masas; mecanismos de influencia sobre las formas 
políticas institucionalizadas, amplificados por los modernos medios de comu-
nicación.

La transición hacia la noción moderna de espacio público: La era preindustrial y los 
regímenes políticos absolutistas

Esta etapa, que resumimos aquí en unas líneas, cubre en realidad los largos 
siglos que transcurren entre la etapa imperial romana y la descomposición del 
imperio, los feudalismos medievales y los regímenes monárquicos absolutistas 
de la Europa renacentista y barroca. De hecho, la era preindustrial hasta las 
revoluciones inglesa y francesa y la progresiva institucionalización de las de-
mocracias parlamentarias.

La “esfera pública” se reduce ahora a compartir unos espacios comunes—
la red de calles y plazas en pueblos y ciudades compactas y bien delimita-
das—, además de un credo religioso mayoritario y un sistema de creencias y 
valores más o menos compartido o impuesto. Desaparece la función política 
del espacio público al relegarse las tareas de gobierno a los círculos cerrados 
de las élites aristocráticas, militares y eclesiásticas. Aunque pueda subsistir en 
momentos especiales—algaradas, movimientos revolucionarios—esa función 
política de la calle como lugar privilegiado donde expresar el descontento y 
las protestas populares.

Esa reducción de contenidos del espacio público no quiere decir que no siga 
existiendo una clara jerarquización funcional y simbólica:
----las Plazas Mayores (i>03), la prolongación del ágora clásica, siguen siendo 

i>02, La calle de Diana, cerca del 
foro en Ostia Antica, Roma. Plan-
tas bajas comerciales y edificios de 
vivienda colectiva en altura agrupa-
dos en manzanas cerradas (insulas).

i>03, El centro de Madrid a media-
dos del siglo XVII: calle y plaza Mayor, 
Puerta del Sol, calle de Toledo. Plano de 
P. Texeira, 1656. La Plaza Mayor (alre-
dedor de 1 Ha de superficie) era en aquel 
momento el único gran espacio público 
abierto y de acceso libre en toda la ciudad.   
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los lugares centrales de máxima representatividad, tanto por su vinculación a 
los poderes políticos y religiosos (palacio, castillo y/o catedral se asientan en 
esos lugares o en sus inmediaciones), como por ser el emplazamiento de las 
ferias y los mercados, de las fiestas y las ceremonias oficiales, progresivamente 
del comercio fijo. Todo ello las convierte en los espacios más frecuentados, 
en los lugares donde se concentra la sociabilidad urbana y donde se producen 
mayor número de intercambios materiales o simbólicos.
----las Calles Mayores y otras vías radiales importantes (a veces también 
transversales) complementan las funciones utilitarias y representativas de las 
Plazas. En ellas se asientan  edificios significativos (casonas nobiliarias o al-
toburguesas) y los de mayor altura y densidad edificada. Son los ejes de trán-
sito principales que conectan las puertas de la ciudad y la red de carreteras 
o caminos que en ellas confluyen con el centro. El lugar donde se localiza                         
prioritariamente el comercio y los servicios artesanales; además de ser tam-
bién espacios privilegiados desde el punto de vista de las relaciones sociales y 
los encuentros (i>04).
----por fin, el resto de la red de calles y plazas menores que sirven básicamente 
para dar acceso a las viviendas y, en su caso, a las dependencias agrícolas aso-
ciadas a estas. Son los espacios de la sociabilidad vecinal cotidiana, de la vida 
familiar, el trabajo y el descanso.

Desprovisto este sistema de espacios públicos de las funciones políticas, su 
función primordial, además de las puramente instrumentales, es servir de 
marco a una sociabilidad que podríamos caracterizar como “orgánica-esta-
mental”. Compartimentada por grupos sociales (niveles de riqueza y de influ-
encia) que se mezclan poco y se distinguen fácilmente a través de símbolos 
externos, el vestido en particular. Una sociabilidad muy controlada por los 
mecanismos de poder, en el caso relativamente improbable que aparezcan 
resquicios significativos en los controles indirectos.

La noción moderna del espacio público en las democracias representativas que carac-
terizan la era industrial. Las ciudades y metrópolis del XIX y de los dos primeros 
tercios del siglo XX

La aparición de las democracias representativas ligadas a la caída de los 
regímenes absolutistas después del ciclo de revoluciones europeas inaugurado 
por la inglesa de 1778 y culminado por la francesa de 1789, coincide en térmi-
nos generales con el inicio de los procesos de industrialización que acarrean 
una intensa emigración desde el campo a la ciudad. Propiciada por las nuevas 
oportunidades de empleo y consumo, así como por las crisis rurales  agra-
vadas por la sobrepoblación campesina, las malas cosechas, etc.

El importante crecimiento de las ciudades hace que estas dupliquen o          
cuadripliquen sus poblaciones en lapsos de tiempo cada vez más breves, lo 
que supone la redensificación de sus perímetros intramuros, el derribo de 
cercas y murallas (cada vez menos útiles según avanzan las tecnologías de la 
guerra) y los crecimientos periféricos cada vez más extensos y fragmentados. 
Desaparece la clásica distinción nítida entre “campo” y “ciudad” y comienzan 
a surgir nuevas realidades espaciales que se calificaron de “metrópolis” antes 
de ser conceptualizadas como “áreas metropolitanas”o “regiones urbanas”.
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La toma de decisiones ya no corresponde a un monarca o un dictador y sus 
cortes respectivas. Pero tampoco se hace directa y colectivamente, entre 
muchas otras razones por el tamaño mismo que alcanzan las ciudades y los 
sistemas de ciudades agrupados en Estados nacionales. Los pocos miles de 
ciudadanos de las “ciudades estado” helénicas se han convertido en docenas 
de millones de personas extendidos en territorios que ocupan centenares de 
miles de kilómetro cuadrados.

Los mecanismos de decisión se restringen a representantes elegidos en las 
votaciones periódicas que se celebran, que se reúnen en edificios específicos 
construidos con tal finalidad, los Parlamentos o Cámaras de Representantes, 
los Senados, etc.  Pese a que la soberanía se reconoce que pertenece al pueblo, 
este no participa directamente en la toma de decisiones y la calle, salvo en mo-
mentos excepcionales, sigue sin tener el significado político que tuvo.

La red de espacios públicos, en paralelo con el crecimiento de las ciudades, 
se complejiza y especializa progresivamente. Las Plazas Mayores y las Calles 
Mayores siguen teniendo un simbolismo particular—de contenido las más de 
las veces turístico—, pero, de hecho, los “lugares centrales”—plazas, avenidas, 
bulevares, etc—se desmultiplican a nivel de los diferentes distritos urbanos 
para hacerlos más accesibles (i>05). Surgen además espacios especializados 

i>04, La calle Fernando, apertura rec-
tilínea a través del casco medieval de 
Barcelona de la primera mitad del siglo 
XIX. Aspecto de la intensa vida urbana 
en lo que fue uno de los principales ejes 
comerciales de la ciudad anterior al En-
sanche Cerdá.

i>05, La Rambla de Cataluña a prin-
cipios del siglo XX. Aspecto de uno 
de los ejes urbanos de paseo y ter-
tulia más concurridos en la Barce-
lona burguesa del Ensanche Cerdá.
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en el tráfico rodado: tramos urbanos de carreteras, las primeras autovías o 
cinturones de ronda de alta capacidad solo accesibles a vehículos, etc. Y apa-
recen en las periferias urbanas espacios, que se han denominado “grises” o 
de transición, sin titularidad ni uso claramente definidos, espacios en espera o 
abandonados, que se pueden incorporar por defecto (y casi siempre de forma 
marginal) al sistema de espacios públicos de la ciudad extendida.

Desde el punto de vista social, las nuevas urbes y metrópolis del mundo in-
dustrial, ven aparecer un nuevo tipo de sociabilidad ligada al espacio público: 
las calles, sobre todo las más amplias, concurridas y céntricas, como espacios 
de una sociabilidad difusa y anónima (en contraste con los sistemas de con-
trol y conocimiento mutuo que caracterizaban al mundo preindustrial) (i>06). 
Esta sociabilidad de nuevo cuño tiene unas características específicas que se 
pueden resumir así:

----coexisten paradójicamente la proximidad física, a veces intensa, con la dis-
tancia personal y social, que también puede ser muy acusada.
----los espacios públicos siguen siendo, incluso se intensifica este carácter, 
lugares donde cohabitan grupos muy heterogéneos por su edad, condición 
social, gustos y educación.
----son también—en esto se asemejan a las principales calles de la etapa ante-
rior—lugares de coexistencia entre actividades y flujos muy diversos: accesos 
a viviendas, comercios, servicios y pequeños equipamientos, lugares de paseo, 
canales del transporte público de superficie, etc (i>07).
----son los lugares privilegiados donde se practican los valores cívicos de la 
tolerancia, de la libertad (relativa) y de la responsabilidad (libremente asumi-
da). El anonimato se convierte en una constante y en un atractivo.
----todas esas características hacen que las calles de la ciudad industrial sean 
espacios donde se aceptan y se asumen unos determinados niveles de riesgo; 
donde se practica cotidianamente la heteronomía, la capacidad de utilizar y 
disfrutar un mismo espacio reconociendo las enormes diferencias entre los 
motivos y las aspiraciones de los distintos usuarios. La tolerancia sería en       
realidad una consecuencia de este aprendizaje.

La noción progresivamente instrumental del espacio público en el marco de la revo-
lución posindustrial y la globalización en el último cuarto del siglo XX y  comienzos 
del siglo XXI

Según Félix Ovejero Lucas (1996), hemos pasado de la democracia repre-
sentativa clásica que ha caracterizado la etapa anterior a una “democracia de 
mercado”. Si antes los individuos se formaban una opinión desde la reflexión 
pública ahora las opiniones se forman privadamente y después se agregan a 
través de los procesos electorales. Las preferencias no se discuten. Los ciu-
dadanos entienden la libertad en un sentido negativo, no como la posibilidad 
de participar en la cosa pública, sino como el mantenimiento de un territorio 
privado que no puede ser interferido por los demás, territorio en donde se for-
man sus particulares opiniones que luego manifiestan en las votaciones. Los 
políticos profesionales realizan ofertas a unos ciudadanos que, al modo de los 
consumidores, se limitan (pasivamente) a consumir unos productos acabados 
sobre los que no les queda más que tomarlos o dejarlos. Priman las encuestas, 
las campañas de imagen, los medios audiovisuales (la TV) y las nuevas redes 
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i>06, El eje Castellana y el sector Nor-
este (barrio de Salamanca) del Ensanche 
Castro en Madrid, ejemplo de retícula 
urbana redimensionada y regularizada. 
Situación en 1914, antes de la parce-
lación y edificación del barrio. Plano 
del Ministerio de Instrucción Pública y
Bellas Artes, Dirección General de 
Instituto Geográfico y Estadístico, escala 
original 1=2000.

i>07, Frente comercial en una nueva 
zona residencial de mediados del siglo 
XX. Lijnbaan, Rotterdam, 1948-1953, 
Bakema y van den Broek.
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de comunicación horizontal (móviles, Internet), es decir, soportes ubicuos 
y desmaterializados, en vez de lugares físicos concretos. Los Parlamentos se 
marginalizan progresivamente.

El crecimiento espacial acelerado, discontinuo, desdensificado y especializado 
modifica profundamente las pautas y características del espacio público con-
temporáneo. Cobran primacía las autovías y las carreteras urbanas o subur-
banas sobre la red de calles plurifuncionales como expresión de un espacio 
público instrumental (i>08, 09). La mayor parte de los desplazamientos son 
motorizados y las grandes vías que los acogen se convierten en lugares espe-
cializados, cuya única función es canalizar  esos movimientos, individuales o 
colectivos, entre lugar y lugar.

En vez de  plazas y  grandes ejes comerciales (soporte público de múltiples 
actividades: paseo, ocio, consumo), surgen cerca de los nudos de las autopis-
tas  implantaciones especializadas (Centros Comerciales, Hipermercados) de 
propiedad y gestión  rigurosamente privada;  que, en días y horarios estableci-
dos, se convierten en los nuevos espacios básicos del consumo y la sociabili-
dad de masas. Desde luego, claramente escindidos de los tejidos residenciales 
aunque fácilmente accesibles en automóvil. 

El resto de las funciones y actividades que se desarrollan en espacios públicos 
siguen una deriva doble que les conduce hacia la banalización o la privati-
zación, de acuerdo con el siguiente esquema conceptual:

----buena parte de los espacios públicos se convierten en espacios residuales, 
altamente especializados, poco frecuentados y con frecuencia de dimensiones 
exageradas. Tal cosa sucede a la mayor parte de las calles residenciales “puras”, 
periféricas o suburbanas así como a muchas zonas verdes y parques periur-
banos. La escasa densidad residencial y la prevalencia de los desplazamientos 
en automóvil apenas permite siquiera esas formas de sociabilidad local que 
caracterizaron y todavía caracterizan las barriadas residenciales semidensas 
de tantos pueblos y tejidos residenciales urbanos no estrictamente centrales 
(i>10, 11).
----una parte significativa de las relaciones sociales a nivel de barrio, distrito (e 
incluso ciudad) se refugian en lugares privados de accesibilidad restringida y 
con control de accesos que garantice su privacidad: clubs de campo, de golf, 
etc.
----los propios conjuntos residenciales, incluyendo viviendas, calles, jardines 
y equipamientos de proximidad se convierten en lugares inaccesibles, separa-
dos del resto de la trama urbana: es el fenómeno, en rápida expansión, de las 
urbanizaciones cerradas o “gated communities” anglosajonas (ver el clásico 
trabajo sobre el tema de Blakely y Snyder, “Fortress America”, citado más 
adelante, capítulo 10).

En resumen, el espacio auténticamente público está en crisis, tanto en su acep-
ción clásica (“fuerte”) de lugar de intercambio de opiniones y de formación 
colectiva de las decisiones, como en su sentido moderno de espacio abierto, 
complejo, multifuncional y accesible con facilidad y sin consumo de energía 
donde se desarrolla la sociabilidad difusa generalizada de la que hablamos 
arriba. Hay que tener en cuenta que el Centro Comercial debe entenderse 

i>08, Red viaria existente y en proyecto 
en el Área Metropolitana de Madrid, 
1991. Se distinguen las autovías radiales 
y las tres orbitales (M-30, M-40, M-50).

i>09, El Área Metropolitana de Ma-
drid y su red arterial en el año 2000. Se 
aprecian las orbitales M-45 y M-50 y 
las nuevas radiales, R-2, R-3, R-4 y R-5.
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i>11, Esquema del Oeste-Noroeste 
metropolitano de Madrid en los años 
90’ del siglo XX. Es la zona de mayor 
calidad ambiental y residencial del Área 
Metropolitana. En negro, cascos de los 
pueblos y extensiones urbanas den-
sas; en rayado, zonas de vivienda uni-
familiar. Ejemplo de implantación                                              
territorial fragmentada, especializada 
y de baja densidad. Dibujo del autor.

i>10, Esquema del Suroeste metropoli-
tano de Madrid en los años 90’ del si-
glo XX. Se distinguen los crecidos nú-
cleos urbanos de Móstoles, Alcorcón, 
Fuenlabrada-Humanes, Leganés, Ge-
tafe, Pinto y Valdemoro, además de la 
red de infraestructuras. En naranja, las 
zonas de vivienda en bloque abierto; en 
amarillo, unifamiliares; en lila, polígonos 
industriales y de almacenaje; en negro, 
Centros Comerciales. Dibujo del autor.

i>12a,b, Centro Comercial Xanadú,      
inaugurado en Mayo del 2003 a 23 
kilómetros de Madrid por la radial A-5 
(Suroeste). El Centro reúne un total de 
185 mil m2 de superficie de venta, in-
cluyendo una pista de hielo de 18 mil 
m2, un Multicine de 15 salas, un centro 
del Corte Inglés, 220 locales pequeños 
y 20 destinados a medianas superficies, 
30 restaurantes y 8000 plazas de aparca-
miento. Fue el primero en abrir los 365 
días del año en la Comunidad de Madrid.

como una auténtica degradación represiva del espacio público clásico. No 
solo es un lugar donde no se puede discutir colectivamente de política, sino 
en el que está prohibida cualquier manifestación asociativa e incluso muchas 
formas de libertad individual: es un simple espacio de consumo pasivo y or-
denado, de encuentros privados, de sociabilidad y espontaneidad restringidas 
(i>12a,b).

i>10

i>11

i>12a i>12b
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El espacio público como Parque Temático y como realidad virtual

Es conveniente hablar de dos concepciones contemporáneas del espacio pú-
blico no necesariamente ligadas al espacio residencial ni siquiera, en el se-
gundo de los casos, al espacio físico material.

El espacio público concebido como “parque temático” se refiere a determi-
nados lugares que, por su significado histórico y su valor paisajístico o monu-
mental, se convierten en verdaderos objetos de consumo de masas. Masas de 
visitantes (turistas) para los que tales espacios están claramente desligados de 
su habitual vida cotidiana (a diferencia de todos los que hasta aquí habíamos 
descrito) y frecuentemente de su propio lugar (ciudad o país) de residencia. 
Realmente se pueden considerar como una vuelta de tuerca al divorcio entre 
el espacio residencial y los espacios de la sociabilidad que ya describíamos en 
el apartado anterior. Precisamente por eso se habla de “parque temático”, 
porque tales lugares, no tan distintos a una Disneylandia menos de cartón 
piedra, se visitan ocasionalmente, se consumen en lo que tienen de valores 
arquitectónicos o de otro tipo convenientemente señalizados y consensuados 
y se abandonan presurosamente para engrosar la lista de deberes cumplidos.

Entre tales lugares podríamos citar:

----determinados cascos antiguos históricos de fuerte carga monumental e 
histórica. Ejemplos como Venecia, Roma, Toledo, etc. ilustran con claridad 
la situación de tejidos progresivamente desertizados de población residente y 
de actividades distintas a las directamente relacionadas con el ocio cultural, la 
restauración y la hostelería. Quizás Venecia, por sus especiales circunstancias, 
encarna a la perfección el concepto. En sus calles y canales pernoctan más 
turistas que residentes y en sus tiendas se venden muchos más bibelots que 
alimentos.
----algunos paseos marítimos y playas de moda (Cannes, el Lido veneciano..) 
también caben en esta categoría así como los entornos inmediatos de ciertos 
grandes iconos culturales como el Guggenheim bilbaíno
----y desde luego los parques de ocio de primer nivel o muy ligados a áreas 
turísticas. El Disneylandia de París/ Marne La Vallèe, Las Vegas o, a escala 
española, Port Aventura, serían claros ejemplos.

Lo más llamativo del caso es que cuanto más se habla, por ejemplo, del “re-
nacimiento del espacio público en Europa”, referido casi siempre a costosas 
actuaciones de reurbanización y mejora de ese tipo de espacios, mayor es la 
crisis de los espacios públicos cotidianos de tantos barrios y zonas residen-
ciales españoles y europeos. Por ejemplo la recurrente crisis de las periferias 
(banlieus) parisinas durante la última década (i>13) o la muy reciente (verano 
del 2011) de distintas periferias londinenses y de otras ciudades británicas. 
O, con menor dramatismo, la crisis de muchos de los barrios españoles de 
bloque abierto, tanto de promoción pública como privada, construidos entre 
1940 y  1975 (crisis del escaso equipamiento comercial de proximidad, crisis 
de mantenimiento de los espacio libres interbloque, progresiva desertificación 
y sensación de inseguridad, etc). Valga como ejemplo la situación de San Cris-
tóbal de los Ángeles en la periferia Sur madrileña.
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Para terminar, unas breves acotaciones sobre el espacio público virtual, el 
espacio que las nuevas tecnologías de la comunicación permiten a través de 
Internet, chats, blogs, Facebook, etc. como sustitutos o complementos del 
espacio público real. Es evidente que las innovaciones técnicas, sobre todo la 
generalización de los PCs, móviles etc, permiten pasar de las relaciones locales 
de proximidad—las que se desarrollan en el espacio público de las calles y 
espacios libres o las viviendas y los bares—a relaciones a distancia motivadas 
por intereses específicos. La imagen del adolescente o del joven que, en vez 
de jugar en la calle con sus amigos o frecuentar las instalaciones deportivas de 
su barrio, chatea y navega desde su ordenador en la soledad de su habitación, 
se ha convertido casi en un tópico. Es evidente que eso es así, pero también 
lo es que ambos mundos pueden complementarse e incluso potenciarse. La 
importancia de las convocatorias por móvil o por las redes sociales para con-
centrarse en plazas públicas centrales ha quedado clara durante el año 2011, 
tanto en las capitales árabes del Sur del Mediterráneo como en la Puerta del 
Sol madrileña o en la barcelonesa Plaza de Cataluña.

En el siguiente y último epígrafe de este capítulo, intentaré argumentar la im-
portancia que siguen y van a seguir teniendo, en mi opinión, tanto los grandes 
espacios públicos del centro de las ciudades (en este caso como marco de las 
manifestaciones de contenido político recogiendo esa ancestral función del 
ágora, pero también otras manifestaciones de ocio, celebración, etc.), como 
los espacios públicos de proximidad.

¿Es posible y deseable el mantenimiento, o recuperación en su caso, del espacio público 
de proximidad ligado al espacio residencial como marco de la sociabilidad cotidiana?

Se acaba de recordar la importancia que han tenido recientemente los espacios 
públicos de mayor simbolismo (y capacidad). Respecto a la red de espacios 
públicos menores, ligados íntimamente al espacio residencial, la respuesta a 
la pregunta formulada es, en mi opinión, que sí. Intentaré argumentar este 
optimismo que contradice algunas de las tendencias que hemos resumido en 
este capítulo.

i>13, Aspecto de la periferia parisina de 
bloque abierto, construida en los años 
60’-70’ del siglo XX, después de los dis-
turbios del otoño del 2005. Obsérvese 
la vastedad de los espacios libres públi-
cos y el declive de la calle tradicional.
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En primer lugar quisiera recordar la importancia de las relaciones de                 
proximidad y de la sociabilidad local en los tejidos residenciales contemporá-
neos. A pesar de Internet, o incluso gracias a él. El aumento del número y la 
proporción de hogares unipersonales y monoparentales en la sociedad ac-
tual es parejo al incremento de los trabajos que—totalmente o en parte—se
desarrollan en el domicilio propio, habitualmente en soledad. Además de la 
evidente tendencia, no siempre deseada, hacia trabajos a tiempo parcial, dis-
continuos, flexibles…, incluso a los que entre muchos jóvenes parecen inevi-
tables lapsos de tiempo en el paro. Todos esos fenómenos nuevos confieren 
una indudable importancia a la posibilidad de determinados niveles de socia-
bilidad inmediata a nivel de barrio. Incluso pueden justificarse como requisito 
para mantener estados mentales razonablemente equilibrados. 

El disponer de calles próximas relativamente transitadas, lo suficiente como 
para hacer posible que existan kioscos de prensa, bares o cafeterías, tiendas 
de primera necesidad, etc, es muy importante para permitir a esos jóvenes 
parcialmente desocupados, a esas madres o padres que trabajan part-time en el 
hogar, un lugar de encuentro, una posibilidad de cambio de tercio. Abandonar 
durante media hora la pantalla y los correos y cambiar unas palabras, contarse 
alguna historia, ojear un periódico con la posibilidad de comentarlo con al-
guien puede ser importante, además de agradable.

El segundo grupo de razones tiene que ver con la conveniencia de facilitar 
medidas de ahorro energético en el marco de la sostenibilidad urbana enten-
dida como una tarea de todos, no solo de las industrias o los políticos.

Sólo densidades razonablemente elevadas (en el entorno de las 55-85 viv/
Ha, como mínimo) hacen posible el transporte público, los equipamientos 
y el comercio de proximidad. Las medidas de ahorro en la edificación—los 
edificios “ecoresponsables”—deben ir acompañadas de medidas urbanísticas. 
Sabiendo la importancia que tiene en el consumo de derivados petrolíferos 
y en la contaminación global y local el transporte, parece una falacia la pro-
moción de viviendas unifamiliares “ecológicas” o de conjuntos residenciales 
aislados y de densidad media-baja presuntamente “sostenibles”.

En este terreno las razones para favorecer la sociabilidad local encajan
perfectamente con los requisitos para controlar el despilfarro energético y la 
contaminación. La disciplina urbanística—si se coordinan las políticas territo-
riales con las municipales y las de transporte metropolitano—tiene suficientes
herramientas para hacer posible la conjunción de ambos objetivos. Para 
diseñar territorios urbanos, ciudades y barrios con espacios públicos razo-
nablemente complejos, atractivos y accesibles (peatonalmente o en trans-
porte público) que recorten significativamente las necesidades de consumo de
energías no renovables.
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3 Los ENSANCHES de BARCELONA y MADRID, 1859. 
Forma urbana, manzanas, calles y edificios en la “ciudad canónica” española

Antes de comenzar este capítulo es necesario explicar porqué en un libro 
sobre los tejidos residenciales del siglo XX y de la primera década del XXI 
se dedica un capítulo a las formas urbanas más características de la segunda 
mitad del XIX.

Quizás la propia denominación de “ciudad canónica” ofrece una pista. Hablar 
de esa manera refiriéndose a ese momento implica afirmar que los ensanches, 
por ejemplo los de Madrid y Barcelona, aprobados ambos en 1860, resultan 
modélicos en muchos sentidos. Suponen la última etapa de una evolución 
secular de la ciudad, la codificación y racionalización últimas de la ciudad de 
manzana cerrada que viene evolucionando desde la propia aparición del fenó-
meno urbano en Europa.

Los Ensanches del XIX significan una notable mejora en el dimensionamien-
to, jerarquización y continuidad espacial de las calles y el sistema viario de 
los cascos antiguos. Además sus manzanas regulares, cuadradas y extensas 
(en torno a 1 hectárea de superficie) permitirán formar parcelas de mayor 
amplitud, edificios más desahogados y mejor ventilados y viviendas de mayor 
calidad (i>01). 

La notable extensión y regularidad de estos Ensanches permitirá hablar de una 
verdadera “ciudad nueva”, a diferencia de las antiguas pequeñas parcelaciones 
que fragmentariamente iban completando y ampliando los perímetros de los 
cascos antiguos. Su densidad—menor que la de las tramas congestionadas y 
excesivamente macizadas de la ciudad preindustrial—, pero todavía notable, 
hará de esa nueva ciudad un espacio social intensamente urbano; donde el 
valor de la proximidad y la posibilidad de los desplazamientos peatonales son 
notas características. Será de gran importancia el carácter variado de los usos 
y actividades que se implantan en ellos: la vivienda sobre todo, pero también 
el comercio, los pequeños servicios o equipamientos vecinales, algunos ta-
lleres en los fondos de parcela y en los patios de manzana, puestos de trabajo 
localizados en edificios especiales pero también en plantas bajas y primeras de 
edificios residenciales.

i>01, Fragmento de la zona de contacto 
entre el casco viejo y el Ensanche de Ma-
drid. Zona en torno a los Bulevares y c/ 
San Bernardo.
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Este conjunto de razones y características, además de la centralidad relativa 
que tienen estos tejidos que rodean sin solución de continuidad los cascos 
históricos, han contribuido al prestigio social y a la alta valoración económica 
que han tenido y siguen teniendo (i>02). En particular, cuando se los compara 
con las fórmulas que los vendrían a sustituir: los con frecuencia monóto-
nos, desordenados y monofuncionales tejidos residenciales de bloque abierto 
provinentes de las teorizaciones de la arquitectura y el urbanismo que todavía 
calificamos de modernos.

Todo lo anterior no significa que no tengan problemas o que puedan ser imi-
tados con igual éxito en condiciones espaciales e históricas muy diferentes; 
más adelante, cuando hablemos de los “nuevos ensanches”, se expondrán 
algunas de estas limitaciones. Son evidentes determinadas carencias (de zonas 
verdes, por ejemplo) o abusos (en la utilización intensiva del suelo disponible 
de manzanas y parcelas, que en el caso del ensanche madrileño es evidente). 
Pero también es cierto que algunos de sus más graves problemas actuales—
la congestión del tráfico rodado y la contaminación atmosférica—están en 
buena medida originados fuera de ellos. En particular la presión del tráfico 
privado tiene su origen en los desplazamientos que se generan en periferias 
urbanas y metropolitanas hacia los centros, atravesándolos o circundándolos. 
Esas periferias son mucho más pobres en actividades y sus sistemas de trans-
porte están muy basculados hacia el automóvil privado.

El significado de los Ensanches españoles de la segunda mitad del siglo XIX

En 1877 el municipio de Madrid (considerado con los límites actuales que 
provienen de las anexiones de municipios cercanos realizadas entre 1947 y 
1954), cuenta con 407 mil habitantes; un tercio de siglo después, en 1920, esa 
cifra ha ascendido a 848 mil, más del doble ( F.J. Bataller, R. López de Lucio 
et al, 2004, pp40). La capital administrativa de un país todavía predominante-
mente rural y atrasado se esta convirtiendo en una ciudad moderna con un 
incipiente proceso de industrialización y una importante inmigración rural 
procedente de las dos Castillas, Extremadura y Andalucía (i>03).

El agotamiento del suelo urbano es evidente. Téngase en cuenta que Ma-
drid en 1857, en vísperas de ser aprobado su Ensanche, tiene una po-
blación cuatro veces mayor que a comienzos del siglo XVII, cuando en 1625     

i>02, Perspectiva de la Gran Vía de las 
Cortes Catalanas. Obsérvese la genero-
sidad de la sección y la importancia del 
arbolado que ocupa los dos andenes de 
la calzada central.

i>03, Los tres ámbitos de Madrid en 
la segunda mitad del XIX: Interior,             
Ensanche y Extrarradio.
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Felipe IV ordena construir la famosa “tapia fiscal” que, peor o mejor, con-
tendrá su desarrollo urbano durante dos siglos y medio dentro de un re-
cinto de 770 hectáreas (incluyendo el palacio y parque del Buen Retiro).

Prácticamente todas las posibilidades de compactación y densificación del 
casco antiguo han sido explotadas (sustitución de casas de 1 o 2 plantas por 
edificios en altura entre 3 y 5 plantas, parcelación de huertas y espacios va-
cantes, apertura de nuevas calles, etc.). Situaciones parecidas se dan en Bar-
celona (limitaciones militares en ese caso) y otras ciudades importantes. 
La necesidad de nuevo suelo urbanizable para permitir edificar nuevas casas y 
alojar a poblaciones en rápido incremento es evidente.

En ese sentido los Ensanches se pueden entender como operaciones de ofer-
ta masiva de nuevo suelo urbanizable (que no urbanizado), que extiendan 
la ciudad antigua sin dejar vacíos intermedios distintos de los bulevares de 
ronda o paseos perimetrales que pudiesen existir. Así, el Anteproyecto de
Ensanche diseñado por el ingeniero de Caminos José Mª de Castro apro-
bado en 1860 por Real Decreto, triplica la extensión de la ciudad hasta 2.025 
hectáreas (i>04, 05). Que permitiría un incremento demográfico de 150 mil 
habitantes utilizando un generoso estándar de 40 m2 por habitante (250 ha-
bitantes por hectárea); sobre todo si lo comparamos con los 26,7 m2 que 
correspondían en 1850 en la ciudad intramuros a cada persona.

Los Ensanches proponen algo más que nuevas barriadas que amplíen los 
cascos antiguos. Su intención es crear una nueva ciudad, y esto tanto en 
razón de su extensión, y de su regularidad como de su ambición urbanística, 
muy evidente en Cerdá y su famoso libro de 1867, la “Teoría General de la 
Urbanización”. Así, la “urbanización” sería, no solo el propio proceso de
creación de suelo sino, el conjunto de principios, doctrinas y reglas que deben aplicarse 
para que la edificación y su agrupamiento, lejos de comprimir, desvirtuar y corromper las 
facultades físicas y morales del hombre social, sirvan para fomentar su desarrollo y vigor y 
para acrecentar el el bienestar individual cuya suma forma la felicidad pública (edición 
facsimil, 1968, Tomo I, pág. 30).

Su carácter de alternativa global a los desarrollos puntuales y fragmentarios 
que caracterizan los proyectos de extensión o de parcelación anteriores, tanto 
dentro como fuera de los límites de la ciudad antigua, es evidente. En Madrid 
dos buenos ejemplos no muy anteriores a la propuesta de Castro serían los 
barrios de Malasaña, en torno a la plaza del Dos de Mayo, o de Olavide, en 
torno a la glorieta de igual nombre (i>06). Así, José Mª de Castro afirmará que 
de lo que se trata es de subordinar el proyecto de extensión a un pensamiento 

i>04, Proyecto de Ensanche de Ma-
drid de José María de Castro, 1857.

i>05, Madrid y su entorno geográ-
fico en 1875. Instituto Geográfico y                   
Estadístico, Hoja 559 (e = 1:50.000). Se 
advierte el comienzo de las edificacio-
nes en el Ensanche NE calle Serrano).

i>06, El pequeño ensanche en torno 
a la plaza de Olavide, proyectado años 
antes del Ensanche Castro cuya per-
manencia no se contemplaba en este.
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completo, estudiando, (...), de antemano y a la vez todas las circunstancias y formulando 
así un plan en el que se observen las condiciones indispensables de unidad, orden y concierto 
en todos sus diferentes puntos (“Memoria descriptiva…”, 1860, pág. 8). Antonio 
Bonet en su estudio introductorio (1979), afirma taxativamente que el proyec-
to de Castro tiene el carácter de verdadera ciudad nueva, auténtica new town yuxta-
puesta a la ciudad vieja; supone—afirma con cierta exageración—una renovación total 
de la manera de vivir y pensar la ciudad (adecuada a la) nueva sociedad burguesa y liberal.

Los Ensanches, tal como realmente se ejecutaron (las intenciones de Cerdá, 
por ejemplo,  eran  muy diferentes en lo tocante a las elecciones tipomor-
fológicas i>07), suponen sin duda una notabilísima racionalización de la ex-
periencia histórica secular en la construcción de los cascos antiguos, en par-
ticular durante el siglo XVIII y la primera mitad del XIX. Se van a conservar, 
redefiniéndose, las características básicas de estos tejidos que podemos re-
sumir de la siguiente manera:

----utilización generalizada de las “calles corredor” (formadas por dos           
alineaciones continuas de edificación), que definen una retícula más o menos 
irregular de manzanas (i>08).
----la manzana cerrada parcelada y “cuajada” (es decir, edificada en su práctica 
totalidad a excepción de exiguos patios de parcela) como invariante (i>09) que 
solo se altera cuando, excepcionalmente, aparecen grandes edificios institucio-
nales que ocupan manzanas completas o porciones significativas de manzana.
----edificación en altura alineada al perímetro exterior de la manzana y adosa-
da en los linderos laterales respecto a los edificios colindantes (la “medianera” 
o muro medianero como técnica generalizada de “en el uso del suelo de cada 
manzana).
----el edificio de vivienda colectiva con un número variable de viviendas que 
iluminan a calle (exteriores) y/o a patios interiores. En el Ensanche de Madrid 
pueden existir alojamientos, a veces la mayoría de los de un edificio, que solo 
iluminan y ventilan a patios de parcela interiores o a patios de fondo de par-
cela. Estos a su vez, combinados con los de otras parcelas, pueden dar origen 
a patios de manzana más o menos extensos y regulares, siempre parcelados.
----el conjunto de la manzana aparece hacia el espacio público, las calles  
perimetrales, como un “constructo” único, es decir como un conjunto                    
construido continuo formado por diferentes edificios, ocupante cada uno de 
una parcela diferenciada (i>10).

Antes de cerrar estos comentarios sobre el significado de los Ensanches deci-
monónicos, me gustaría señalar una importante laguna sobre la que ya ad-
virtió Cerdá en su momento con mucha claridad. Los Ensanches españoles 
no incorporan mecanismos de gestión que faciliten su ejecución, descarguen 
las economías municipales y recuperen al menos parte de las significativas 
plusvalías que significaron para los propietarios de suelo rural su aprobación 
y urbanización a costa de los Ayuntamientos. Estos pagaban no solo las obras 
de pavimentación y dotación de servicios (agua, alcantarillado, etc.), sino que 
hasta debían abonar la expropiación de los terrenos que iban a ocupar las vías. 
Como muy gráficamente denunció Don Ildefonso (1860), cuando la Adminis-
tración paga con fondos públicos del Estado, de la provincia o del municipio los terrenos y 
edificios en que haya de emplazar una calle, compra a los propietarios a ella colindantes el 
derecho a hacerlos más ricos (...). 

i>10, Imagen desde un piso alto de 
una intersección de dos calles de 
20 m. en el Ensanche de Barcelona.
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i>07, Axonometría interpretativa de la 
propuesta de Cerdá de 1859. Se apre-
cia claramente el carácter mucho más        
abierto y la preponderancia de los es-
pacios libres sobre los construidos en la 
propuesta inicial de Cerdá.

i>08, Un tramo de cuatro manzanas en 
el Ensanche de Barcelona. Parcelario y 
fachadas.

i>09, Foto plano y parcelario de un 
fragmento del Ensanche de Barcelona.

La legislación especial de Ensanche (Ley 26-7-1892) todavía establece que los 
costes de urbanización de las vías principales se hará con cargo a fondos pú-
blicos (fondos del Ensanche) y que los propietarios solo están obligados a ceder 
la mitad del espacio vial. En caso contrario, El Ayuntamiento tendrá el derecho de 
expropiar la totalidad de la finca o fincas que ocupen parcialmente la calle, estableciéndose 
que el coste de la expropiación se hará según el valor que la propiedad tuviese antes de                         
realizarse la apertura de la calle. Es decir, en términos actuales, de acuerdo con el 
“valor inicial” del suelo rústico de que generalmente se trata. 
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Los parámetros y las formas de la racionalización tipomorfológica en los Ensanches; 
diferencias y similitudes entre Madrid y Barcelona

A diferencia  de los Ensanches de otras ciudades europeas coetáneas, los espa-
ñoles se caracterizan por su regularidad geométrica y su isotropía. En general 
se trata de retículas de orientación única con manzanas de forma y tamaño 
idénticos o muy similares. Son Ensanches diseñados por Ingenieros de Cami-
nos—casos de Madrid y Barcelona, los más influyentes—y no por arquitectos. 
Estos hubieran preferido soluciones más orgánicas y variadas, más ancladas 
todavía en algunos  principios del barroco (perspectivas, tridentes, puntos fo-
cales) o del moderno paisajismo de corte romántico (la variedad y la sorpresa 
como valores). La polémica entre Cerdá y el arquitecto Rovira i Trías, autor 
del proyecto premiado en 1859 por el Ayuntamiento de Barcelona (i>11), que 
acabó siendo postergado por el proyecto de Cerdá avalado por el Ministerio 
de Fomento desde Madrid (i>12), ilustra bien la alternativa. Cerdá en 1859 
critica el sistema radial y fragmentario del proyecto del arquitecto, afirmando 
que las calles han de ser todo lo rectas y lo largas que sea posible (...) es vicioso e incon-
veniente el plano que trunca y desvia las calles, cuando el interés público exigía que fuesen , 
como pueden ser, rectas y muy largas. Don Ildefonso critica el “sistema radial y anu-
lar” que emplea Rovira y que dificulta en su opinión las leyes más triviales del 
movimiento y de la circulación. Uno de los objetivos básicos de la propuesta 
de Cerdá es el juego entre las necesidades de “movimiento” a lo largo de las 
vías y de “reposo” al interior de las “intervías” o manzanas. 

En unas frases que, siglo y medio después, conservan íntegramente su perspi-
cacia crítica, Cerdá arremete contra el afán de hacer dibujos atractivos antes 
que propuestas racionales. Satiriza el afán de Rovira de Buscar a todo trance la 
belleza del dibujo (...), afirmando que ha creído encontrarla en la simetría de las figuras 
geométricas y en los tonos del colorido; huyendo del desorden aparente de la ciencia se ha caído 
en el desorden efectivo del empirismo; (...) tratando de evitar lo que se llama la monotonía 
de la regularidad se ha incurrido en la monotonía de la irregularidad.

Después de esta breve incursión por los textos originales, se pueden resumir 
los principios básicos de la racionalización operada por los proyectos 
de Ensanche españoles:

----se busca en primer término la geometrización y regularización de los traza-
dos, huyendo de las irregularidades de los cascos antiguos (i>13). Las calles 
deben ser rectas, las intersecciones a 90º formándose así retículas ortogonales 
cuyos únicos límites (para Cerdá) serían exclusivamente de orden geográfico 
o topográfico (los cauces del Besós y el Llobregat y la primera cadena monta-
ñosa litoral), así como las preexistencias urbanas  consolidadas ( las poblacio-
nes de Gracia, Sants, etc).
----se redefine al alza la anchura de las calles (i>14); desde los 6 a 10 metros 
frecuentes en los cascos históricos hasta los 15 o 20 metro en las calles nor-
males y los 30 a 50 en avenidas y bulevares estructurantes. Este incremento 
de secciones se debe a la voluntad de mejorar las condiciones del tráfico ro-
dado (pese a que todavía no hay automóviles) y del tránsito peatonal por las 
aceras. Además, las nuevas anchuras  permitirán condiciones de iluminación y 
soleamiento para los edificios limítrofes mucho más favorables. Piénsese que 
aceras arboladas de 3 m. (en Madrid) o de 5m. (en Barcelona) son auténtica-
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mente revolucionarias en relación con las típicas aceras de 1m., cuando no de 
90 cm., de los cascos antiguos. Del mismo modo que relaciones unitarias entre  
altura de los edificios y  ancho de las calles en los Ensanches lo eran respecto 
a alturas  edificadas en torno a tres veces superiores en los cascos históricos.
----se regularizan y redimensionan las manzanas (i>13). De las formas aproxi-
madamente cuadrangulares o alargadas de las manzanas históricas, con tama-
ños habituales comprendidos entre un tercio y dos tercios de hectárea, se pasa 
a manzanas cuadradas o casi cuadradas con superficies en torno a una hec-
tárea (en Barcelona alcanzan los 113,33 metros de lado y  1,20 Has de super-
ficie, descontando los chaflanes de 20 m. en las intersecciones de las calles).
----se generalizan los chaflanes iguales en las cuatro esquinas de cada man-
zana (i>15). El objetivo es ampliar el espacio de las intersecciones, mejo-
rando la visibilidad de los cruces y facilitando el tráfico, además de ofrecer 
mejores condiciones de iluminación a los edificios situados en las esquinas 

i>12, 13, Plano de los alrededores de 
Barcelona y proyecto de su Reforma 
y Ensanche, Ildefonso Cerdá, 1859.
Plano general y detalle. Obsérvese la 
propuesta de edificar solamente dos de 
los lados de cada manzana.

i>14, Encrucijadas y dimensiones en el 
Ensanche de Barcelona. Dibujo original 
de Cerdá. Obsérvese la regularidad y la 
amplitud de todos los cruces de las calles, 
auténticas pequeñas plazas urbanas.

i>11, Proyecto de Ensanche de Barcelo-
na de Rovira i Trias, 1859. La alternativa 
de retículas fragmentarias y con diversas 
orientaciones para el crecimiento de la 
ciudad.
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(cuyo fondo edificado no suele alcanzar a abrirse al patio de manzana, caso 
del Ensanche de Barcelona). En el caso de Madrid estos chaflanes tienen una 
dimensión reducida, 3 m., pero en el de Barcelona se configuran como autén-
ticas nuevas fachadas con sus 20 m. de longitud que permiten formar en cada 
cruce un octógono regular de 20 m. de lado y 1.931 m2 de superficie. En el 
Ensanche barcelonés encontramos multitud de pequeñas “plazas” con condi-
ciones de iluminación y soleamiento mejores que las de las calles adyacentes, 
espacios que en cierta forma compensan la escasez de auténticos jardines de 
barrio (i>10).
----las manzanas se parcelan de manera más o menos regular y con dimensio-
nes variables; desde las pequeñas parcelas de poco frente (8 a 12 m.) y fondo 
discreto (30 o 35 m.), lo que significa superficies comprendidas entre los 240 
y 420 m2, hasta parcelas de 30 o 40 m. de frente a calle y gran fondo, 55 o 60 
m., superficies entre 1.650 y 2.400 m2. La superficie media estaría en torno a 
los 450/ 500 m2 (i>09). Cada parcela corresponderá a un edificio/ promoción 
inmobiliaria con un número también muy variable de viviendas, desde 10-12 
unidades a 40-50. La parcelación y promoción múltiple de la manzana (de 12 
a 20 edificios por manzana, de media) se impondrá como mecanismo habitual 
de hacer la nueva ciudad, pese a las intenciones iniciales de Cerdá. Este había 
criticado en su “Teoría General (...)” de 1867 la trituración del inservías o proceso de 
división de la manzana en solares (...) como forma de poner en valor un terreno demasiado 
extenso rodeado por vías públicas. Así como la aparición de patios y patinejos que 
no se eligen y dimensionan atendiendo a las exigencias de la verdadera comodidad 
e higiene de las habitaciones, sino según los interesados consejos del mayor aprovechamiento 
del terreno. De ahí su propuesta original de construir tan solo en dos de los     
cuatro lados de cada manzana, reservando el resto del terreno a espacios libres 
y jardines; propuesta que fue rápidamente abandonada en la ejecución real del 
ensanche de Barcelona (y de todos los demás ensanches españoles de finales 
del XIX) (i>13).
----De hecho la construcción de los Ensanches supondrá una notable racio-
nalización y mejora respecto a la de los cascos antiguos, pero en ningún caso 
una ruptura radical como hubiera querido Cerdá (y, con menor contunden-
cia, Castro). La expresión más clara de esta continuidad “reformista” es la 
aplicación con ligeras modificaciones, de las reglas de edificación del casco 
antiguo (Ordenanzas Municipales de Edificación) a los nuevos Ensanches. 
De las propuestas de sus autores se acepta la planimetría—el trazado de calles, 
avenidas y manzanas—pero las reglas edificatorias se derivan en línea direc-
ta de la experiencia precedente. De ahí ese sistema de control unitario y gestión 
múltiple de la ciudad  del que habla Bonet Correa en su “Estudio Preliminar” 
al Anteproyecto de Ensanche de Castro (1979). “Control unitario” en lo que 
respecta a la definición conjunta del sistema viario del ensanche y “gestión 
múltiple” en cuanto se tolera la subdivisión da cada manzana en parcelas o 
solares edificables y la libre disposición de estos (definición de usos, tipos y 
superficies de vivienda, etc.) por parte de sus propietarios; sean estos los anti-
guos propietarios rurales o los nuevos detentadores de derechos edificatorios 
por adquisición de solares a aquellos.
----Las Ordenanzas de Edificación establecieron límites a la altura                              
construida en función del ancho de calles, como se venía haciendo, por ejem-
plo en Madrid, desde 1847 (“Ordenanzas de Policía Urbana y Rural para la 
Villa de Madrid y su término”). Las ordenanzas de Madrid de 1854 toleraban 
para las calles de primer orden, mayores de 14 m. de ancho, alturas de 20 m. 
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equivalente a planta baja, entresuelo, tres plantas y ático o sotabanco. Puesto 
que las calles normales del Ensanche eran de 15 o de 20 m., esta fue la regla 
que se impuso y que vino a confirmar, con ligeros retoques, la Ordenanza de 
1892: 20 m. de altura edificada en las calles de primer orden, de anchura igual 
o mayor a 20 m., y 19 m. en las de segundo orden, de sección comprendida en-
tre 15 y 20 m. Pero fue un segundo parámetro regulador, aparentemente sin 
demasiada importancia, el que estableció una diferencia radical entre los en-
sanches de Madrid y Barcelona. En efecto, las Ordenanzas madrileñas de 1892 
no regulaban el “fondo edificado” en  cada parcela; tan solo establecían (artº 
778) una referencia a lo que hoy denominaríamos “ocupación de parcela”: 
la edificación de casas que solo tengan una fachada a la vía pública deberá disponerse de 
modo que un 15% cuando menos de la superficie del solar quede al descubierto en forma de 
patios ( cifra muy lejana al 50% de jardines que hubiera deseado Castro en cada 
manzana en la Memoria de su Anteproyecto). Sin embargo las Ordenanzas 
de Barcelona establecieron desde 1891 un fondo edificable máximo de 28 
m. (además de una ocupación máxima de parcela del 73,6%), fondo que se 
redujo a 24,92 m. (y 73% de ocupación) en las Ordenanzas de 1942 (i>16). 
Un simple parámetro regulatorio ha permitido en el caso de la ciudad catalana 

i>15, Un esquinazo (chaflán de 20 m.) 
del Ensanche de Barcelona: plantas baja, 
entreplanta y cuatro pisos.

i>16, Evolución de las Ordenanzas de 
edificación para el Ensanche de Barce-
lona, 1860-1976.
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viviendas grandes pasantes con dos luces principales de calidad, a calles de 
20 m. y a patios de manzana de casi 4.000 m2 de superficie (además de otras 
secundarias a patios de parcela) (i>17); mientras que en el caso madrileño se 
han permitido fondos edificatorios muy grandes (todavía hasta de 40 m. en 
la Ordenanzas de 1951), lo que ha imposibilitado la formación de auténticos 
patios de manzana amplios y regulares y propiciado la aparición de viviendas 
interiores iluminando a patios miserables.
----sin embargo, hay que insistir en que en Barcelona tampoco se llevó a 
cabo la vanguardista propuesta que imaginó Cerdá en 1859. Una propuesta 
casi de “bloque abierto” (bloques, eso sí, de fuerte espesor, 20 m.), que no                 
cerraban el perímetro de la manzana, sino que se disponían en paralelo o 
en ángulo recto tan solo en dos lados de cada manzana. El resto del espacio 
serían espacios abiertos o jardines (no se especificaba con claridad su régimen 
de uso y propiedad). Hubiera resultado una ciudad bastante menos densa y de 
continuidades edificadas mucho menos claras, probablemente un ciudad me-
nos exitosa y representativa de un modo de hacer que lo que ha resultado su 
famoso eixample, verdadera conjugación de los trazados y dimensionamientos 
de Cerdá y de la aplicación racionalizada de unas Ordenanzas de Edificación 
procedentes del casco antiguo y de la experiencia municipal (i>18).

La construcción del ensanche de Madrid: viviendas, tipos edificatorios y formas de 
ocupar la manzana

Se van a exponer y comentar algunos ejemplos de edificación del Ensanche de 
Madrid (preferentemente) que permitan visualizar cómo se ocupan las manza-
nas, qué tipos de parcelas se promueven y cuales son las características de las 
viviendas que aparecen.

Las corralas, pervivencia de un tipo edificatorio de los cascos viejos.

Las corralas surgen en los barrios populares del casco antiguo madrileño como 
solución económica que permite un aprovechamiento intensivo de solares es-
trechos y profundos con un ahorro importante en elementos sanitarios y en 
núcleos de escalera. Lo específico de la corrala es que una escalera única—a 
la sumo un par de escaleras—de acceso a un elevado número de viviendas. La 
escalera da acceso a unos estrechos corredores que a su vez permiten alcanzar 
las diferentes puertas de entrada a viviendas en general de tamaño muy redu-
cido. Viviendas que reciben sus únicas luces a través de esos corredores (luces 
indirectas), ya que se suelen disponer adosadas a los muros medianeros de la 
parcela. Los aseos y el suministro de agua se suelen reducir a unos minúsculos 
habitáculos localizados al final de los corredores, de manera que sirven a todas 
las viviendas de cada planta. Las viviendas que se asoman a la calle suelen ser 
de mayor tamaño, disfrutando de doble iluminación (a la calle y el corredor). 
Los corredores o pasillos de acceso a las viviendas pueden ser lineales, en 
forma de L o formar un anillo que encierra en su interior un patio de luces de 
dimensiones habitualmente  modestas.

Este tipo de edificios, muy frecuentes en barriadas como Lavapiés o Tetuán, 
se trasplantan a veces a los lugares menos atractivos del Ensanche de Castro 
(v.g., al Norte del barrio de Chamberí, en contacto con el de Tetuán). Como 
recuerda Rafael Mas (1978), los propietarios de suelo trataron así de rentabili-
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i>17, Vista del patio interior de la man-
zana de la Casa de la Pedrera en el Paseo 
de Gracia de Barcelona.

i>18, La realidad construida del               
Ensanche de Barcelona en 1893: man-
zanas cerradas con patios de manzana 
aproximadamente regulares.

zar a corto plazo sus solares, dada la escasez de demanda de vivienda burguesa 
(que, en las primeras décadas después de aprobarse el Ensanche, prefirieron 
localizaciones más convencionales en el casco antiguo). Se utilizaron sobre 
todo parcelas de poco frente e importantes fondos, ya que no existían restric-
ciones para las construcciones profundas (a diferencia de Barcelona, como 
se ha señalado); el tipo “corrala” permitía la utilización intensiva de dichos 
solares.
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Reproducimos un esquema de los tipos básicos de corralas (i>19, Boden, 
1977) y un proyecto de fecha tan avanzada como 1923 de un edificio de                 
viviendas en alquiler en Chamartín de la Rosa (i>20). Se trata de una 
parcela estrecha y profunda que se edifica con tres plantas (dos más baja) a la 
calle y con dos plantas en la zona interior de la parcela. En el frente a la calle 
se sitúan locales comerciales con viviendas anexas y una cochera en planta 
baja; en las plantas superiores dos viviendas exteriores  de tamaño moderado, 
con dos balcones a la calle y una pequeña ventana cada una. Obsérvese que, 
además de las luces a calle, se disponen dos pequeños patios interiores que 
completan la iluminación de las piezas interiores (dos dormitorios, cocina y 
comedor). Dos cajas de escaleras dan acceso a otras catorce viviendas distribui-
das en plantas baja y primera, adosadas a los muros medianeros y con acceso 
a través del corredor que rodea el estrecho y alargado patio interior. Viviendas 
de unos 30 m2 y dos dormitorios que, debido a su fecha de construcción rela-
tivamente tardía, cuentan ya con un pequeño retrete al interior de cada una.

Viviendas burguesas en el Ensanche anteriores a 1930-40

En 1893 se instala el primer ascensor hidráulico en el ensanche de Madrid; 
hasta ese momento se había dado una cierta segregación vertical del espacio edifi-
cado ( R. Mas. 1978): son frecuentes los casos en que las viviendas del primer 
piso  o “principal” son más extensas y están destinadas a capas sociales más             
elevadas que las de los pisos superiores (especialmente si entre aquel y la plan-
ta baja existe un “entresuelo” de vocación comercial o terciaria). La diferencia 
se expresa en que en el primer piso puede existir una única vivienda de super-
ficie igual o superior a 200/ 250  m2 , mientras que en el segundo, tercero y 
cuarto hay dos viviendas por planta (entre 130 y 170  m2) y en el quinto y/o 
bajo cubierta pueden aparecer cuatro, seis o más pequeños apartamentos abu-
hardillados con altura de techo reducida.

i>19, Tipos de corralas: lineales, en           
forma de L o con corredores en torno 
a un patio de parcela de forma habitual-
mente alargada.

i>20, Casa de alquiler en Chamartín de 
la Rosa, 1935. Dos viviendas exteriores y 
siete interiores (con acceso a través de la 
corrala), por planta.
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El ascensor elimina la segregación vertical (hoy en día y desde hace tiempo los 
precios en alquiler o venta aumentan precisamente con la altura). En Barce-
lona la limitación del fondo edificado genera viviendas “pasantes” (de calle a 
patio de manzana), bastante profundas—20 a 28 m.—y con patios interiores 
para resolver la ventilación y luces de las habitaciones secundarias (servicio, 
cocina, baños, etc.). En función de la dimensión del frente de parcela se dispo-
nen, habitualmente, una o dos viviendas por planta, viviendas grandes, entre 
150 y 250 m2. Reproducimos un ejemplo, planta tipo y alzado, de un edifi-
cio de hacia 1880, planta baja y cuatro pisos, una única vivienda extensa por 
planta. Seis habitaciones “exteriores”, 3 a calle y otras 3 al patio de manzana 
(recuérdese que su anchura es bastante superior a la de las calles, del orden de 
60 m. entre fachadas opuestas), y un conjunto de piezas menores de acceso y 
servicio iluminando a tres patios de parcela, uno interior y otros dos manco-
munados con las de edificios colindantes (i>21).

En Madrid la posibilidad de fuertes fondos edificados fuerza la existencia de 
viviendas interiores, sin luces a calle ni a auténticos patios de manzana regula-
res y amplios. Solo en el caso de parcelas de poco fondo o en esquina se pueden 
producir viviendas semejantes a las del ensanche de Barcelona. Valga como 
ejemplo el edificio de Juan de Mena nº 8, esquina a Alfonso XI (Fun-
dación COAM, 2003, Tomo 2, pág. 280), construido por Joaquín Otamendi 
con proyecto de 1912 en la extensión del Ensanche al barrio de los Jerónimos 
(no prevista inicialmente por el plano de Castro) (i>22 a, b). Se trata de una 
parcela de esquina casi cuadrada, de unos 700  m2. Se consiguen dos grandes 
viviendas; la de esquina con siete piezas exteriores, vestíbulo (extraordinaria-
mente espacioso), comedor, cocina y habitaciones de servicio a dos patios de 
parcela, el central asimismo espacioso. La otra vivienda, algo más reducida 
en función de su menos privilegiada exposición a las calles perimetrales, solo 
cuenta con dos amplias piezas exteriores, iluminando el resto al patio central 
y a tres exiguos patinillos. La edificación ocupa el máximo tolerado (el 85% 
de la parcela) y cuenta con dos escaleras. La principal, amplia y lujosa, es de 
planta semicircular y tiene ascensor; la secundaria es reducida y estrictamente 
funcional.

i>21, Planta y fachada de edificio entre 
medianeras en el Ensanche de Barcelona 
de acuerdo con la Ordenanza original 
(16 m. de altura máxima, planta baja y 
cuatro alturas). Obsérvese la amplitud 
de la gran vivienda burguesa con dos 
fachadas (calle y patio de manzana) y 
luces secundarias a tres pequeños patios 
interiores

i>22 a, b, Ensanche de Madrid. Planta y 
aspecto exterior de un edificio de vivien-
das en la calle Juan de Mena, nº 8, 1912.

21

22
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Es interesante el caso del edificio de Marqués de Villamejor nº 3 (Fun-
dación COAM, 2003, tomo 2, pág. 124), construido en 1906-7 por Antonio 
Palacios y Joaquín Otamendi en un sitio de máxima representatividad, a un  
paso del Paseo de la Castellana y de Juan Bravo (i>23 a, b). Se trata ahora 
de una parcela entre medianeras en un solar de unos 22x35m. (770 m2). Se 
opta aquí por dos grandes y lujosas viviendas exteriores de superficie cercana 
a los 300 m2. Cada una cuenta con tres huecos a la calle que iluminan una 
serie de salones entrelazados que cobran aún más relevancia al conectarse 
con un amplio vestíbulo y un extenso comedor ligeramente elíptico, ambos                    
interiores. Los dormitorios principales y los baños se disponen en el cuerpo 
central (interior) del edificio, iluminando a un amplio patio central y a dos 
patinejos medianeros. Una escalera de servicio da acceso directo a la gran co-
cina y, desde esta a un tercer cuerpo edificado al fondo de la parcela destinado 
a los dormitorios y aseos del servicio. Este cuerpo ilumina a un patio de fondo 
de parcela de unos 3 m. de anchura y a otros patios medianeros menores.

Un tercer ejemplo, menos lujoso pero de viviendas todavía amplias, en torno 
a los 130 m2, es el situado en la calle Lista, hoy Ortega y Gasset, en pleno 
barrio de Salamanca, proyectado en 1928 (C. Sambricio, ed., 2003, pág. 141) 
(i>24). En una parcela  entre medianeras de unos 20 m. de frente a calle y 
profundidad cercana a los 40 m. (800 m2), se disponen por planta cuatro 
viviendas idénticas, dos exteriores y otras dos interiores. La caja de escaleras 
es ahora única, no existen accesos de servicio diferenciados. Tres habitacio-
nes tienen luces a la calle o el patio de manzana (cuyas dimensiones totales 
desconocemos); el resto iluminan a dos patios interiores medianos y a otros 
cuatro patios medianeros de escaso tamaño. Sigue existiendo, como en los 
modelos altoburgueses, un amplísimo vestíbulo y un prolongado pasillo en 
L que da acceso a las distintas piezas. Se intenta en este proyecto mantener 
la homogeneidad social a costa de empeorar los estandares de iluminación/ 
soleamiento de la mitad de las viviendas. 

Alojamientos para las clases medias con distribuciones especulativas; viviendas exte-
riores mediocres e interiores pequeñas y oscuras, años 20’ y 30’ del s. XX

En el Ensanche de Madrid (y a veces también en los “extrarradios”                           
inmediatos a aquel) se van a construir un buen número de edificios que, tras 
fachadas de gusto neoclásico e incluso racionalista, esconden plantas infames 
que buscan maximizar el número de viviendas a costa de empeorar notable-
mente sus condiciones higiénicas y la iluminación natural. Se suelen compagi-
nar tamaños algo mayores para los alojamientos exteriores, aunque habitual-
mente con habitaciones exiguas, y superficies mínimas para los interiores que 
iluminan a patinillos de muy escasa superficie. La deficiente (o hasta bastante 
tarde inexistente) regulación de patios y la posibilidad de una elevada ocupa-
ción de parcela son las causas de estos excesos que, además, tienen muy difícil 
solución a posteriori: ninguna reforma ni subvención puede mejorar unas 
condiciones de iluminación deficientes. Mientras en el Ensanche de Barce-
lona la opción por la subdivisión de las extensas viviendas pasantes originales        
puede dar origen a cuatro viviendas por planta (a partir de dos) con muy bue-
nas condiciones de iluminación; esta solución no es posible en Madrid.

i>23 a, b, Ensanche de Madrid. Planta 
y aspecto exterior de edificio en la calle 
Marqués de Villamayor, nº 3, 1906-7.

i>24, Ensanche de Madrid. Planta de    
edificio de viviendas en la calle Lista, 
1928.
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Comencemos por un edificio situado en Marqués de Urquijo nº 34  y      
construido entre 1928 y 1930 (Fundación COAM, 2003, Tomo 2, pág .273) 
(i>25 a, b; 26 a, b). Se trata de una parcela entre medianeras de unos 650 m2 

de superficie. Ahora se va a optar decididamente por construir la máxima 
cantidad de viviendas posibles, seis por planta. De las cuales dos destinadas a 
las clase medias acomodadas, de superficie no inferior a 145 m2, tienen doble 
acceso, por la escalera principal y la de servicio. Un gran recibidor da acceso 
a tres habitaciones a la calle (dos de ellas dormitorios a la italiana, la tercera 
un salón más profundo que ancho). Al consabido y tortuoso pasillo se abren 
otros dos dormitorios, no demasiado espaciosos, y un comedor, todos con 
luces al patio central. Al fondo del todo, la zona de servicio dimensionada más 
bien cicateramente.

Pero lo más interesante, desde mi punto de vista, es como, al fondo de la 
parcela e iluminando a tres exiguos patios medianeros, se disponen otras dos 
viviendas mínimas, dignas de un edificio de corrala, de superficie no superior 
a 30 m2. La enfática fachada neoclásica, con sus tres cuerpos claramente dife-
renciados, esconde el ejercicio distributivo más bien penoso que acabamos 
de describir. Pero, claro, aquella justifica que el edificio en cuestión, obra de 
Gutierrez Prieto, esté dentro de la Guía del COAM.

Bajando un escalón más en la escala del confort y la destreza compositiva, 
encontramos el edificio de la calle Granada en Pacífico, en la zona Sur del 
Ensanche (la de menor categoría social) construido en 1929 (C. Sambricio, 
ed., 2003, pp 110-111) (i>27; 28 a, b). En un solar entre medianeras de unos 
18 m. de frente por 24 de fondo (432 m2) se disponen hasta siete viviendas 
por planta, tres de las cuales son exteriores y cuatro interiores. El edificio 
consta de bajo y seis alturas Las siete se sirven a través de una caja de escalera 
única dispuesta en el centro mismo del edificio. Las exteriores solo tienen 
dos huecos a la calle (unos 6 m. de desarrollo de fachada) que incluyen una 
pequeña “sala” y el dormitorio principal; iluminando el resto de la casa—
dos dormitorios, cocina mínima y retrete a minúsculos patios de parcela. Las 
cuatro interiores son aún más reducidas, unos 30 m2 que alojan dos dormi-
torios, sala-comedor, cocina y retrete, e iluminan exclusivamente a una colec-
ción de cinco patios medianeros. No existe patio de fondo de parcela. Un 
verdadero ejercicio de “trituración” de la parcela, utilizando la denominación 
acuñada por  Cerdá.

i>26 a, b, Ensanche de Madrid. Edifi-
cio en la calle Marqués de Urquijo, nº 
34, 1928-30. Alzado de proyecto y vista     
exterior.

i>25 a, b, Ensanche de Madrid. Edificio 
en la calle Marqués de Urquijo, nº 34, 
1928-30. Plantas.

i>27, Ensanche de Madrid. Edificio en la 
calle Granada, 1929. Planta.

i>28 a, b, Ensanche de Madrid. Edifi-
cio en la calle Granada, 1929. Alzado y     
sección.

26a,b 28a,b
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Pero en el barrio de Arguelles, en el más prestigioso Ensanche Noroeste, y 
arropadas por el lenguaje racionalista de boga en los primeros años 30’ del        
s. XX, también encontramos notables ejercicios de especulación inmobili-
aria. Describiré sucintamente solo dos casos reveladores. En primer lugar, el
edificio firmado por Ángel Laciana en Donoso Cortés nº 32 y 34,          
construido en 1933 (Fundación COAM, 2003, Tomo 2, pág. 303) (i>29 a, b). 
En un solar de unos 450 m2, entre medianeras, se alojan hasta ocho reducidas 
viviendas, cuatro exteriores y otras cuatro interiores. Tanto unas como otras 
constan de habitaciones muy reducidas; las 4 exteriores solo disponen de una 
pequeña sala y un  apretado dormitorio a la calle (en una de las viviendas sólo 
una sala); otros 2 o 3, más cocina y aseo, con luces a alargados y estrechos 
patios de parcelas o medianeros. Las viviendas interiores son aún algo más 
reducidas, iluminando a los susodichos patios y a un asimismo estrecho patio 
de fondo de parcela.

El segundo caso, en la calle Fernando el Católico nº4-6, con vuelta a 
las calles Escosura y Magallanes, firmado por Manuel López-Mora y                 
construido entre 1933 y 1936 (Fundación COAM, 2003, Tomo 2, pág. 311) 
(i>30 a, b, c), supone un auténtico paroxismo en la carrera especulativa. Pese 
a sus elegantes fachadas exteriores, en particular las que hacen esquina. En 
uno de los portales, el de Fernando el Católico nº 4, sobre un solar de unos 
900 m2 con unos 32 m. de frente a la calle, se embuten dieciocho (¡!) viviendas 
por planta, servidas por dos cajas de escaleras y estrechos corredores. Solo 
siete son exteriores con dos pequeños habitáculos a la calle; las otras once,     
interiores, iluminan a minúsculos patios interiores—se contabilizan hasta 
nueve—y a un estrecho patio de fondo de parcela y de medianería en L. La 
superficie media de las viviendas oscila entre 30 y 40 m2.

Los intentos de apertura del interior de las manzanas a fachada y sus limitaciones, 
años 30’ y 40’ del s. XX

Seguiremos este repaso a las formas de ocupar la parcela y de relacionarse 
con el espacio público exterior—las calles perimetrales—analizando algunos 
ejemplos donde se quiere romper la imagen de los angostos y oscuros patios 
interiores, la mayor lacra del Ensanche madrileño como muestran los casos 
que acabamos de exponer, mediante fórmulas de lo que se dio en llamar “pa-
tios abiertos a fachada”. Que pueden optar por abrir hasta la calle los patios 
medianeros clásicos o bien por comunicar con el exterior el frecuente patio 
central que requieren muchas de las distribuciones al uso.

i>29 a, b, Ensanche de Madrid. Edifi-
cio en la calle Donoso Cortes, nº 32-34, 
1933. Planta y vista exterior.

i>30 a, b, c, Ensanche de Madrid. Edifi-
cio en la calle Fernando el Católico, nº 4 
y 6, con vuelta a Escosura nº 2-4 y Ma-
gallanes nº 11, 1933-36. Planta, alzado y 
vista de esquina. 30a

30b

30c

29a

29b
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Empecemos por un edificio proyectado en 1935 por Ángel Laciana en la 
calle Cea Bermúdez nº 15 y 17 (C. Sambricio, ed., 2003, pp 208-209) (i>31 a, 
b). Se trata de dos bloques de vivienda gemelos separados entre sí y respecto 
a las fincas colindantes (se supone que resueltas mediante muros medianeros) 
por estrechos patios alargados que llegan hasta la calle: la separación entre 
los dos edificios es de tan solo 4 m.—pese a que la altura edificada se eleva a 
ocho plantas—y entre ellos y los colindantes de dos metros. En cada planta 
de cada uno de los bloques se reparten doce viviendas, de las que solo dos 
son exteriores. Un único núcleo de escaleras, con dos ascensores resuelve el 
acceso a todas las viviendas mediante un larguísimo corredor al que se abren 
las viviendas interiores. Las exteriores, pese a contar en proyecto con cinco 
pequeños dormitorios, tienen un exigua superficie que no alcanza los 50 m2; 
solo el reducido “comedor” y el dormitorio principal se asoman a fachada. 
Las interiores, casi convalidables con las antiguas casas de corrala, son aún 
más reducidas, unos 35 m2 en los que milagrosamente se hacinan tres dormi-
torios, comedor, cocina y retrete. Iluminan a los estrechísimos patios laterales 
abiertos hacia Cea Bermúdez y a una serie de once pequeños patios interiores 
que también ofrecen luces a los corredores de distribución de cada planta. No 
resulta extraño que Carmen Díaz Medina, en su pequeña recensión sobre el 
edificio en el libro editado por C. Sambricio, le niegue el calificativo de “racio-
nalista”: la voluntad de modernidad queda limitada a la desnudez decorativa 
de las fachadas, ya que ni por concepción, ni por funcionalidad, ni por estilo 
estas viviendas se pueden considerar racionalistas (...).

i>31 a, b, Ensanche de Madrid. Edificio 
de viviendas en Cea Bermúdez, nº 15-17, 
1935. Planta y alzado de uno de los edi-
ficios.

Un segundo ejemplo es el edificio de la calle Duque de Sexto nº 39-41, 
construido entre 1936 y 1941 con proyecto de Antonio Vallejo (Fundación 
COAM, 2003, Tomo 2, pág. 317) (i>32 a, b; 33). En una parcela de unos 
1.080 m2 (30x36 m.), más grande que las que hemos revisado hasta ahora, se 
dispone un edificio en U abierta hacia la calle. Se forma así un patio abierto 
a fachada de aproximadamente de 11x27 metros al que se abren la totalidad 
de las viviendas, además de a los dos tramos de 10 m. alineados a la propia 
calle. Otro patio en U, de unos 3,50 m de ancho ofrece segundas luces a cada 
vivienda, ese segundo patio esta delimitado por los muros medianeros de los 
edificios colindantes y por el propio fondo de la parcela. Existen dos portales, 
cuatro cajas de escalera y ocho viviendas por planta; así se permite que todas 
las viviendas sean pasantes, con dos fachadas, al patio abierto a calle y al patio 
interior en U (las viviendas de las esquinas disfrutan de una tercera luz a la 
calle). Las viviendas son más amplias (entre 70 y 80 m2), con distribuciones 
más compactas y bastante mejor iluminación y ventilación que en los casos 
que hemos comentado arriba. Evidentemente el porcentaje que ocupan los 
patios respecto a la superficie total de la parcela es casi el doble que el anticua-
do parámetro de 1892 (15%). Se puede afirmar que es el primer edificio de los 
que se han comentado donde la estética racionalista no es un gesto vacío: la 
composición de las fachadas va acompañada de una búsqueda tipológica que 

i>32 a, b, Ensanche de Madrid. Edificio 
en calle Duque de Sexto nº 39-41, 1936-
1941. Plantas baja y de pisos

31a

i>33, Edificio en calle Duque de Sexto 
nº 39-41, 1936-1941. Vista del patio 
abierto a fachada.

31b

32a

33
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permita llegar a un cierto equilibrio entre el aprovechamiento de una parcela 
profunda, los requerimiento mínimos de iluminación y la consecución de unas 
distribuciones interiores más racionales.

Un tercer ejemplo de interés es el gran inmueble residencial que Luis 
Gutiérrez Soto construye entre 1936 y 1941 en la calle Miguel Ángel 
nº 2-4 esquina a Rafael Calvo, en una de las zonas más prestigiosas del 
Ensanche Castro, al Sur del distrito de Chamberí (Fundación COAM, 2003, 
Tomo 2, pág. 325) (i>34 a, b). En un solar amplio (unos 1.600 m2)  en esquina, 
se dispone el extenso complejo edificatorio, con cuatro portales a la calle  y 
catorce viviendas por planta. Para ampliar el perímetro exterior se diseña un 
amplio patio abierto hacia la calle Miguel Ángel de proporciones casi cuadra-
das—14 de ancho por 19 de profundidad—que permite que casi la totalidad 
de las viviendas se puedan considerar exteriores (solo 2 en cada planta no lo 
son). Otros 6 patios, de los cuales 5 de dimensiones relativamente generosas, 
proporcionan luces complementarias a los pisos. Las viviendas se acogen a la 
Ley Salmón que imponía dimensiones máximas como forma de forzar una 
oferta dirigida a las clases medias (superficies en torno a 90-100 m2).

Por último revisemos un caso que anuncia la gran promoción inmobiliaria que 
surgirá de la mano de la iniciativa pública y privada en los años 50’ y 60’, fuera 
ya de los límites del Ensanche. Se trata del conjunto de la Inmobiliaria Luz 
en la calle Goya (números 127 a 143), ocupando casi media manzana 
completa, entre las calles Doctor Esquerdo y Fuente del Berro (C. Sambri-
cio, ed., 2003, Tomo 2, pp 202-203) i>35; 36 a, b). Se construye entre 1935 y 
1948. Se disponen dos largos bloques en peine paralelos que configuran entre 
ambos una calle particular (San Federico) de 18 m. de sección, abierta a las 
dos calles transversales a Goya. Cada bloque, cuya fachada principal mira al 
Sur y ofrece una alineación continua hacia la calle Goya, se forma a su vez 
por la yuxtaposición lineal de 7 bloques en U y dos en L en los extremos, con 
un patio trasero que mira hacia el Norte en cada uno de ellos. Esos bloques 
en U cuentan con dos viviendas pasantes por planta a las que da acceso una 
escalera central. Las viviendas, relativamente amplias (salón, despacho, cuatro 
dormitorios más un quinto de servicio), ocupan una L con acceso por el lado 
corto, lo que obliga a pasillos de largo desarrollo. No tienen acceso de servi-
cio pero sí pequeños balcones y terraza trasera, configurando unas viviendas 
claramente destinadas a las clases medias en el extremo oriental del Ensanche. 
El lenguaje arquitectónico es sobriamente racionalista; el conjunto anuncia la 
aparición del bloque abierto sin patios de parcela, que están aquí totalmente 
ausentes.

i>34 a, b, Ensanche de Madrid. Edificio 
de viviendas en la calle Miguel Ángel 
nº 2-4 con vuelta a Rafael Calvo, nº 40, 
1936-1940. Inmobiliaria Miguel Ángel. 
Planta y vista de esquina. 34a
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Las primeras actuaciones por manzanas completas y la introducción del ideario 
racionalista

Los intentos que acabamos de revisar de apertura hacia la calle como forma 
de mitigar los inconvenientes de la manzana cerrada “cuajada” (sin patio de 
manzana regular y amplio como los del Ensanche barcelonés), son soluciones 
todavía insatisfactorias, básicamente por dos razones. Porque se actúa sobre 
parcelas que, aunque más extensas que las habituales en las primeras etapas 
del Ensanche (hasta 1920),  refieren aún a los tipos edificatorios convencio-
nales. En segundo lugar, porque los intereses de la propiedad del suelo no  
aceptan soluciones con intensidades edificatorias sensiblemente más reduci-
das que las habituales. En Madrid la edificabilidad neta de manzana no suele 
bajar de 4,50/ 5m2 edificados por m2 de suelo; mientras que la manzana que 
ocupa la Casa de las Flores, de la que hablaremos a continuación, no excede 
de 3,00 m2/ m2.

La Casa de las Flores en Arguelles es una innovadora propuesta de 
Secundino Zuazo para la manzana comprendida por las calles Meléndez Val-
dés, Gaztambide, Rodríguez San Pedro e Hilarión Eslava, edificada en 1931-
32 ( F. J. Bataller, R. L. de Lucio et al, 2004, pp 162-163) (i>37; 38; 39 a, b; 40). 
Comprende dos bloques simétricos en dirección Norte-Sur que dejan entre 
ellos un generoso espacio ajardinado privado (22 m.). Suman un total de 248 
viviendas. Cada bloque de 26 m. de anchura esta formado por una doble fila 

i>35, Ensanche de Madrid. Conjunto 
residencial de la Inmobiliaria Luz en la 
calle Goya 127 a 143 con vuelta a la calle 
Doctor Esquerdo, 1935-1948. Perspec-
tiva de la calle interior, San Federico.

i>36 a, b, Conjunto residencial en la calle 
Goya 127-143, 1935-1948. Plantas baja 
y piso y alzados principal y posterior de 
uno de los edificios.

i>37, Situación de la manzana ocupada 
por la Casa de las Flores en el Ensanche 
Noroeste de Madrid.

i>38, Axonometría de la Casa de las 
Flores, Secundino Zuazo, 1931-1932. 
Dos bloques en H orientados en               
dirección Norte-Sur.

35 36a

36b
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i>39 a, b, Casa de las Flores. Vistas de la 
esquina Suroeste y del patio interior de 
manzana.

i>40, Casa de las Flores, foto aérea den-
tro del Ensanche Noroeste de Madrid.
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de viviendas pasantes que dejan entre sí amplios patios de parcela separados 
por las cajas de escalera que dan acceso en cada planta a cuatro viviendas; en 
realidad se trata de una variante del “bloque en H” que sería empleado ma-
sivamente en décadas posteriores. Tres unidades H se agrupan linealmente 
y se cierran en sus testeros por sendos bloques en U. De tal manera que las 
viviendas tienen siempre un amplia fachada a la calle o al jardín interior (3 o 
4 piezas), reservando la iluminación a patios básicamente para las habitacio-
nes de servicio y los vestíbulos. El proyecto arquitectónico unitario permite 
refinamientos como las elegantes soluciones de esquina, retranqueadas en las 
plantas piso, o los cuerpos construidos de diferente altura, seis a las calles 
perimetrales y siete al espacio privado interior. El conjunto supone una fór-
mula de gran interés que resuelve de manera satisfactoria aspectos tan dife-
rentes como son: la conformación del espacio público urbano (las fachadas 
alineadas a las calles en la mayor parte del perímetro de la manzana); la calidad 
en la distribución, iluminación y soleamiento de las viviendas; la aparición de 
un verde de conservación privada pero incorporado visualmente al paisaje de 
la calle; el equilibrio entre un aprovechamiento razonablemente elevado del 
suelo disponible compatible con la racionalidad del proyecto urbano de con-
junto. Desafortunadamente el ejemplo no tuvo continuidad, pese a que Zuazo 
y Jansen lo propusieron como modelo en su famoso Anteproyecto de 1929.

El conjunto edificado por el Patronato de Casas Militares en la manza-
na comprendida por las calles Santa Engracia, Maudes, Mª de Guzmán 
y Alenza en el Ensanche Noroeste, cerca de Cuatro Caminos ( F. J. Bataller, 
R. L. de Lucio et al, 2004, pp160 y 161; Fundación COAM, 2003 Tomo 2, pp 
276 y 335) (i>41; 42 a, b). Se trata de una manzana anormalmente extensa, 

i>41, Ensanche de Madrid. Patronato de 
Casas Militares de la calle Santa Engra-
cia. Plano de situación.

i>42 a, b, Patronato de Casas Militares 
de la calle Santa Engracia. Planta y vista 
exterior de las casas para jefes y oficiales.
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cerca de 2 Has. En ella se construyen dos fases muy diferentes. Una primera 
en forma de U, destinada a jefes y oficiales, en 1928-29, siguiendo el prototipo 
de edificios entre medianeras que conforman parte de una manzana cerrada 
típica dando frente a la calle Santa Engracia. Cada edificio cuenta con escalera 
principal y de servicio; se disponen dos amplias viviendas por planta (en torno 
a 150 m2), con luces a calle, patio de manzana y patios interiores. Tres piezas, 
incluyendo un dormitorio a la italiana, se asoman a la calle; otros 3 dormito-
rios y un amplio comedor al patio central (el comedor también a una galería 
al patio de manzana); la cocina y zona de servicio a dicho patio. El estilo del 
edificio es moderadamente neoclásico.

Pero la segunda fase, situada en la parte oriental de la manzana, y construida 
bastante más tarde, entre 1943 y 1948, supone una importante ruptura es-
tilística y conceptual (i>43, 44). Dos alineaciones de altos bloques en peine 
con patios abiertos hacia el Sur configuran los frentes de la manzana a las 
calles Maudes y Mª de Guzmán. Cada bloque (224 viviendas) esta formado 
por siete edificios en T con cuatro viviendas por planta. Viviendas sin patios 
interiores, siempre con luces a mediodía y otras complementarias a los restan-
tes puntos cardinales. Para aprovechar mejor el solar se dispone otro bloque 
similar más bajo (80 viviendas) entre aquellos dos, lo que acarrea un evidente 
problema de sombras arrojadas causadas por parte del bloque alto situado 
hacia el Sur. Además se proyectan y construyen otros dos pequeños bloques 
transversales, uno alineado a la calle Alenza y el otro cerrando el patio de las 
casas de oficiales. Todo el conjunto esta acotado por vallas, los bloques se 
retranquean ligeramente respecto a la calle y se forma un espacio interior ar-
bolado de carácter privado, como en la Casa de las Flores. Todo un manifiesto 
de adecuación de la trama de Ensanche a la preceptiva racionalista, es verdad 
que con un aprovechamiento excesivo.

i>43, Patronato de Casas Militares, 
fachada de las casas de suboficiales a la 
calle Maria de Guzmán, 1943-1948.

i>44, Patronato de Casas Militares de la 
calle Santa Engracia. Foto Aérea dentro 
del Ensanche Norte.
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Actuaciones modernas dentro del Ensanche: la segunda mitad del siglo XX

Sin intentar ser exhaustivo, vamos a reseñar brevemente algunos ejemplos 
realizados en el Ensanche madrileño en los años 50’ y 60’ sobre parcelas de 
diferentes tamaños.

En primer lugar el bloque de viviendas en H que diseña Fernando Gar-
cía Mercadal hacia 1955 en la calle Ríos Rosas nº9  en un solar entre 
medianeras de unos 700 m2 y 20 m. de fachada a la calle ( Fundación COAM, 
2003, Tomo 2, pág. 380) (i>45 a, b, c). La inexistencia todavía de una reg-
ulación del fondo máximo edificable en las Ordenanzas de 1951 permite 
construir toda la profundidad de la parcela, unos 35 m. Sin embargo una 
regulación más exigente de los patios permite disponer dos patios medianeros 
relativamente generosos, en torno a los 35 m2, además de dos al fondo de la 
parcela algo más reducidos. Se diseñan cinco viviendas por planta, dos exte-
riores y otras 3 interiores. Estas últimas, aunque algo más reducidas, siguen 
siendo de calidad razonablemente buena, contando con dos dormitorios más 
un tercero de servicio. Los estares y dormitorios principales se orientan al 
Norte para aprovechar la mayor dimensión que permite la agregación de pa-
tios de fondo de parcela en el corazón de la manzana.

Las viviendas exteriores son buenas viviendas de clase media acomodada de 
unos 140 m2 que permiten disponer 3 amplios dormitorios, un salón-come-
dor con terraza anexa y una bien dimensionada zona de servicio, incluyendo 
un cuarto dormitorio más reducido.

La distribución es muy compacta: un vestíbulo de buenas dimensiones, un 
corto pasillo y un acceso de servicio resuelven el proyecto. Obsérvese que se 
separa la escalera y los ascensores de servicio de los ascensores principales, 
que desembocan directamente en unos reducidos espacios comunitarios a los 
que abren las puertas principales. Esta solución se hará muy frecuente en las 
viviendas urbanas que persiguen cierto status a partir de esta fecha.

Un segundo ejemplo sería el complejo residencial altoburgués que          
construye Juan Manuel Ruiz de la Prada entre 1964 y 1968 en Velázquez 
esquina a Ortega y Gasset (Fundación COAM, 2OO3, Tomo 2, pág. 
435) (i>46). La situación en esquina mejora sensiblemente las condiciones 

i>45 a, b, c, Ensanche de Madrid. Edifi-
cio en la calle Ríos Rosas, nº 9, Fernando 
García Mercadal, 1955. Planta, alzado 
exterior y fachada a la calle Ríos Rosas.

i>46, Ensanche de Madrid. Edificio resi-
dencial en Velázquez esquina Ortega y 
Gasset, J.M. Ruiz de la Prada, 1964-1968. 
Planta.46
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de iluminación, pese a lo cual se deben disponer cuatro patios, dos de ellos                
medianeros. Los dos portales dan acceso a dos viviendas por planta de             
generosas dimensiones, en torno a los 180 m2. La de esquina permite que sus 
seis piezas principales (4 dormitorios más dos salones) sean totalmente exte-
riores. En la orientada hacia la calle Velázquez también se consiguen 4 piezas 
exteriores. En las otras dos se recurre a la clásica vivienda pasante profunda: 
salón y dormitorio principal o despacho a la calle, dormitorios familiares ha-
cia el fondo de parcela y el previsible patio de manzana más o menos regular. 
La zona de servicio se localiza en las crujías centrales iluminando a los patios 
interiores de parcela. Desde el punto de vista estilístico hay que subrayar el 
interés formal de esas fachadas de ladrillo primorosamente ejecutadas, con 
amplias terrazas envolventes cuyos petos se terminan igualmente en ladrillo, 
grandes ventanales con jardineras corridas, elevadas chimeneas de ladrillo, etc. 
El cierre de muchas de las terrazas las ha desfigurado lamentablemente, como 
ocurre en tantos edificios residenciales de la ciudad (i>47 a, b).

Finalmente, retrocediendo una década en el tiempo, se va a reseñar un 
proyecto de manzana completa, ejecutado en 1955-56 entre las calles 
O´Donnell, Maiquez, Duque de Sexto y Fernán González por José Mª 
Garma para la inmobiliaria Banloque (Fundación COAM, 2003, Tomo 
2, pág. 375) (i>48, 49, 50). La promoción se inició antes de la guerra pero la 
ordenación general de la manzana –la “ordenación de volúmenes” en palabras 
actuales—no se aprobó hasta 1948 y el proyecto de ejecución hasta 1954. 

Se trata de otro intento—como los que se reseñaron más arriba—de abrir el 
corazón de la manzana hacia la calle, intentando reducir al mínimo el número 
de viviendas que pueden tener el carácter de “interiores” (depreciado en el 
mercado) y la cantidad de habitaciones que iluminan a patios interiores. Ese 
intento, que es también el de la Casa de las Flores o el Patronato de Casas 
Militares, es aquí bastante menos exitoso y más especulativo, sobre todo en 
relación con el edificio de Zuazo.

En efecto, se dispone ahora un conjunto edificado en forma de U integrado 
por la yuxtaposición de 5 bloques en H y 4 de esquina, todos con notable pro-
fundidad edificada (en torno a 22 m.), lo que obliga a reintroducir reducidos 

i>47 a, b, Edificio en Velázquez es-
quina Ortega y Gasset. Fachada antes y 
después del cierre de terrazas.
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i>48, Ensanche de Madrid. Complejo 
residencial en la manzana delimitada por 
las calles O’Donnell, Maiquez, Duque de 
Sexto y F. Gonzalez, Inmobiliaria Banlo-
que, 1955-56. Planta de conjunto.

i>49, Complejo residencial 
c/ O’Donnell, 1955-56. Detalle bloque 
de esquina.

i>50, Complejo residencial 
c/ O’Donnell, 1955-56. Vista exterior de 
conjunto.

patios de parcela. Y, en el centro de la U, en lo que lógicamente se debiera 
haber reservado como jardín privado que justificara el pretendido carácter 
“exterior” de las viviendas que dan hacia él, se proyecta una gran torre de 
trece (¡!) plantas y cuatro viviendas por planta que cierra y oscurece el espacio 
libre interior. Máxime cuando, a excepción de los dos bloques de diez plantas 
que cierran los brazos de la U, que solo cuentan con dos grandes viviendas por 
planta, el resto de los bloques en H tienen cuatro viviendas por nivel, que ilu-
minan a patios interiores y precisamente a ese espacio interior obstaculizado 
por la torre. En resumidas cuentas, un ejercicio pretendidamente novedoso, 
pero con muchos de los defectos de las promociones de Ensanche anteriores.

Conclusiones: los ensanches, ejemplo de claridad, complejidad y sostenibilidad con  
problemas derivados de su excesiva densidad y compactación

Efectivamente, los Ensanches españoles—y en particular el madrileño, una 
serie de cuyos ejemplos edificatorios más representativos acabamos de re-
visar—, son ejemplos de complejidad funcional, de claridad formal, de un 
orden que resulta variado dada la riqueza de texturas construidas y la propia 
multiplicidad de actuaciones, de facilidad para los desplazamiento peatonales 
y el uso del transporte público, de animación y seguridad de sus espacios pú-
blicos, etc. (i>51). Pero tienen serios problemas derivados precisamente de 
algunas de sus virtudes que no se pudieron o supieron hacer compatibles con 
otros requerimientos igualmente importantes. La ausencia de zonificación 
vinculante y de mecanismos de reparto que hicieran posible la reserva gratuita 
de suelos para jardines y pequeños o medianos equipamientos públicos, es su 
primera y más evidente limitación.

La segunda, ampliamente documentada en este capítulo, su exceso de densi-
dad y compacidad edificatoria. La simple regulación de alturas en función de 
los anchos de calle no es suficiente para garantizar la calidad de las viviendas. 
Hubieran sido necesarias regulaciones como la limitación del fondo máximo 
edificable (como en Barcelona) y mayores exigencias en el dimensionamiento 
de los patios de parcela, interiores y medianeros, y en el porcentaje máximo de 
ocupación de esta; el 85% que establecen las Ordenanzas de 1892 es excesivo 
a todas luces.
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La escasez de plazas de aparcamiento era algo difícil de prever a finales del    
s. XIX pero es evidente que la sobredensificación agravó el problema. A eso 
se une la presión del tráfico sobre la red viaria y sus consecuencias en térmi-
nos de inseguridad peatonal y contaminación atmosférica. Si bien una parte 
importante de este problema obedece, como se apuntó arriba, a la ausencia 
de limitaciones—peajes urbanos, reducción de las plazas de aparcamiento ro-
tatorias, etc.—que reduzcan el tráfico atraído desde otras zonas de la ciudad y 
el área me-tropolitana.

La racionalización que supusieron los Ensanches respecto a las prácticas de 
la ciudad anterior a 1860 en términos de mejor dimensionamiento de calles 
y manzanas, nuevas regulaciones, etc., fue insuficiente. La ruptura radical que 
supusieron a partir de la década de los 30’ del s. XX la aplicación de las doctri-
nas del Movimiento Moderno hicieron tabula rasa con las innegables ventajas 
de la ciudad de finales del s. XIX y primera mitad del s. XX. Las propuestas de 
algunos visionarios como Zuazo o Berlage (que intentaron reformar mejoran-
do, más que romper sin más consideraciones), se quedaron en realizaciones 
testimoniales como la Casa de las Flores o Amsterdam Sur. De alguna manera 
buena parte de este libro supondrá revisitar los excesos (que triunfaron) y 
las sutilezas (que quedaron arrumbadas), a lo largo de la historia de la ciudad 
europea del siglo XX.

i>51, Madrid en 1962 en la Cartografía 
del Instituto Geográfico y Catastral a 
escala 1:50.000 (Mapa Topográfico Na-
cional). El Ensanche de Castro y los 
extrarradios exteriores a sus limites
aparecen casi completamente consolida-
dos en una ciudad todavía notablemente 
compacta.

.
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4 VIENA y AMSTERDAM SUR, 1918-1933. 
El diseño residencial reformista en la Europa de entreguerras

“(...) la afanosa búsqueda de lo inédito a toda costa es sustituida por el preferir lo mejor a 
lo nuevo (...)” , B. GRAVAGNUOLO, 1998, pp 216.

Los episodios de continuidad en el diseño urbano del primer tercio del siglo 
XX en Europa se han visto radicalmente oscurecidos por la inmensa sombra 
que ha arrojado (y todavía arroja) el Movimiento Moderno y los famosos ma-
nifiestos derivados de sus periódicas reuniones en los CIAM (Congreso Inter-
nacional de Arquitectura Moderna). No hay más que comparar las 5 páginas 
que dedica a Berlage el monumental trabajo de Leonardo Benevolo (edición 
española de 1977) con las cerca de 450 en las que se ocupa del Movimiento 
Moderno. O el carácter anacrónico de mera reminiscencia decimonónica que 
le adjudica ya en 1941 el influyente libro de Giedion, Space, Time and Architec-
ture. Ha sido en tiempos más recientes (1991, edición italiana) cuando estu-
diosos como Benedetto Gravagnuolo—con una de cuyas citas iniciamos este 
capítulo—ha discutido ardorosamente ese inmerecido desprecio dedicándole, 
junto con otras experiencias paralelas, nada menos que la cuarta parte de su 
historia del urbanismo europeo moderno. En Francia los arquitectos urbanis-
tas Philippe Panerai y Jean Castex también se han interesado por la evolución 
de la manzana cerrada a partir de los modelos de la ciudad histórica y de los 
Ensanches de finales del XIX, a lo que dedicábamos el anterior capítulo. En el 
ámbito español Manuel de Solà Morales, F. Javier Monclús, José Luis Oyón o 
Ramón L. de Lucio han insistido en los valores, demasiado rápidamente con-
denados, de esta “otra tradición moderna” que representan ejemplos como 
los de Amsterdam Sur (i>01) o los höfes vieneses que vamos a repasar en 
estas páginas.

i>01, Vista aérea de un fragmento de 
Amsterdam Zuid, H. Berlage (diseño ur-
bano), 1917-29.
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Las invariantes de la tradición urbana en Europa desde el siglo V aJ hasta los años 
30’ del siglo XX

Evidentemente no se  trata de hacer una apresurada incursión en la historia de 
la ciudad europea antigua o medieval. Tan solo recordar algunos de los muy 
significativos invariantes que la han acompañado en su evolución a lo largo 
de 25 siglos, hasta hace relativamente poco tiempo (i>02): las décadas trans-
curridas desde los años 30’ del siglo XX y, sobre todo, desde los esfuerzos 
de reconstrucción realizados durante  los 50’ y 60’ en las ciudades arrasadas 
durante la Segunda Guerra Mundial en base al ideario “moderno”.

----la ciudad como construcción artificial, como lugar específicamente 
diferenciado de la “naturaleza” sino directamente opuesto  ella. Secularmente 
la ciudad ha sido un espacio de refugio, de abrigo, de defensa, de cooperación 
entre los hombres. Tanto frente a las inclemencias del tiempo como ante las 
amenazas de los animales y de otros grupos humanos. En este sentido la ciu-
dad ha sido la inversión colectiva más duradera y más valiosa de la humanidad; 
la más costosa de hacer y mantener. Recordemos tan solo el gasto que suponía 
dotarse de un sistema defensivo (murallas) o de un sistema de suministro de 
aguas o de eliminación de desechos. Por eso debía ser densa y compacta, no 
se podía permitir el lujo de la dispersión o de una ingenua “fusión con la na-
turaleza”, como se ha pretendido desde los años del Movimiento Moderno 
en adelante.
----la ciudad como construcción geometrizada: la necesidad de optimizar 
el uso del espacio aconsejó desde muy pronto recurrir a formas geométricas 
sencillas (la línea recta, el rectángulo, el trapecio, etc.) en la configuración de 
calles, parcelas y manzanas. De igual manera la necesidad de limitar la cantidad 
de espacio “improductivo”, calles, etc., generalizó la agrupación de las dife-
rentes parcelas privadas en una misma manzana rodeada por calles que pro-
porcionaban el indispensable acceso a aquellas. El paralelismo entre fachadas 
se impuso como forma de racionalizar las dimensiones del espacio público 
(de ahí la técnica de las “alineaciones” o líneas de fachada obligatorias). El 
ancho constante de las calles representaba para cada una el punto de equilibrio 

i>02, Once fragmentos urbanos de 
Amsterdam y Rotterdam (nº 2, 6, 8 y 
10): desde las manzanas trapezoidales 
que bordean los Ring Canals (s. XVII) 
hasta composiciones de bloque abierto 
configurando manzanas (recuadros nº 
10, Pendrecht, Rotterdam, 1949-52 y nº 
11, Buitenveldert, Amsterdam, 1960). 
Amsterdam Sur es el recuadro nº 7.
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entre los requisitos impuestos por la movilidad y la razonable iluminación 
de las fachadas y la indudable conveniencia de hacer el tejido urbano lo más 
compacto posible.
----la ciudad como retícula de calles de forma más o menos regular 
y homogénea. Los principios anteriores acaban configurando las ciudades 
como recintos finitos formados por un conjunto de manzanas (illes, îlots, 
blocks, ...) de tamaño discreto (por lo general entre un tercio de hectárea a una 
o una y media hectáreas), separadas entre sí por una red de calles habitual-
mente jerarquizada.
----la retícula de calles y manzanas define un binomio funcional y ju-
rídico elemental y extremadamente eficaz: la red de calles, plazas y aveni-
das es de carácter público (dominio, conservación) y el conjunto de manzanas 
parceladas y edificadas es de carácter privado. Ambos dominios están per-
fectamente delimitados por el conjunto de fachadas de los edificios (comple-
mentadas en su caso por  tapias, verjas o cualquier otro tipo de cierre) que 
definen límites físicos claros. La calle es el espacio compartido y multiuso 
común; las parcelas delimitadas por sus alineaciones exteriores y por los lin-
deros interiores, es el reducto de las actividades privadas, sean residenciales, de 
trabajo o de intercambio de bienes y servicios.
----las tramas urbanas generadas por esos conjuntos reticulados de calles y 
manzanas poseen un conjunto de significativas propiedades: continuidad, 
claridad, compacidad y densidad; esta última más o menos elevada en fun-
ción de la altura de la edificación y de la intensidad con que aproveche en 
planta el suelo disponible.

La triple deriva de la arquitectura y del urbanismo europeos entre 1890 y 1930; el 
“reformismo urbanístico” como alternativa

Antes de exponer los casos de Viena y Amsterdam parece de interés resumir 
los caminos divergentes que van a recorrer el urbanismo y la arquitectura en 
relación a la historia de la ciudad europea hasta el momento. Tres “derivas” 
complementarias que se pueden resumir como tendencias hacia la fragmen-
tación territorial, la preferencia por las bajas densidades representada por la 
vivienda unifamiliar y la primacía de los objetos arquitectónicos aislados.

La deriva hacia la fragmentación de la ciudad en un marco territorial 
extenso se produce como consecuencia de las innovaciones tecnológicas en 
el transporte y de determinadas propuestas de amplia influencia cultural. La 
aparición de los ferrocarriles de cercanías a finales del XIX y enseguida de los 
tranvías eléctricos a comienzos del XX, supone sentar las bases de una expan-
sión de la ciudad en su territorio circundante que hasta entonces había sido 
impensable, al menos como fenómeno de masas. Los primeros suburbios-
jardín están indisolublemente unidos a tales innovaciones.

La propuesta de Ebenezer Howard a favor de las ciudades satélite rodeadas 
por su correspondiente “cinturón verde” (Garden Cities of  Tomorrow, 1898), está 
precisamente inspirada en la posibilidad de disponer un cierto número de po-
blaciones autónomas en la periferia de la ciudad central, relacionadas con esta 
y entre sí por ferrocarril. Las experiencias de Letchworth o Welwyn intentan 
ser comprobaciones prácticas de esta teoría; como más tarde y a mayor escala 
todas las new towns derivadas del Plan de Londres de Abercrombie de 1948.
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La deriva hacia las bajas densidades que propician la vivienda uni-
familiar como tipo edificatorio dominante es, en buena parte, consecuencia de 
lo anterior: Los suelos periféricos, más baratos y expeditos, hacen posible una 
utilización más extensiva. Es decir, el paso de los edificios de vivienda colec-
tiva en altura—que habían dominado las principales ciudades desde finales del 
XVIII—hacia las viviendas unifamiliares en parcela propia, de mayor o menor 
tamaño; pero en todo caso con densidades resultantes muy inferiores a las que 
caracterizan las ciudades históricas, incluyendo los Ensanches de finales del XIX 
y las extensiones de la primera mitad del XX. Se puede pasar de cifras compren-
didas entre 100 a 250 viviendas por hectárea a densidades de 20 a 50 viv/Ha.

La deriva hacia objetos arquitectónicos aislados (i>03) en abierto con-
traste con la continuidad polifónica del espacio urbano clásico, configurado 
por yuxtaposición de múltiples arquitecturas de acuerdo con unas reglas co-
munes relativamente simples (alineaciones y ordenanzas de edificación). En 
la ciudad anterior a la eclosión del Movimiento Moderno los únicos edificios 
exentos (o semiexentos) tenían un carácter singular y eran  generalmente pú-
blicos: la catedral, el castillo, el palacio, el gran equipamiento cultural o sani-
tario. El resto eran edificios entre medianeras integrados en manzanas donde 
su posible singularidad quedaba diluida en el conjunto, uniformizada por la 
continuidad del plano de fachada y de las alturas de cornisa. La generalización 
del bloque residencial exento como estándar constructivo a partir de 1940/ 
1950 supone una ruptura radical: cada unidad construida se propone como 
“objeto de contemplación” singular, la excepción se convierte en la regla.

La hipótesis de la integración de la ciudad en la naturaleza: el camino hacia la 
“ciudad verde”

En otro capítulo se insistirá sobre esta hipótesis, quizás el paradigma estético 
preferido por las nuevas vanguardias arquitectónicas. Baste aquí con insistir 
como ello supone una ruptura radical con el paisaje urbano tradicional enten-
dido como paisaje específicamente artificial, como se señaló más arriba.

En la ciudad existente los elementos naturales—árboles, jardines—se so-
meten a estrictas reglas de composición urbana y su carácter, que puede ser 
muy importante, está claramente supeditado a aquellas. Solo en algunas aveni-
das importantes surge el arbolado de alineación, equidistante y paralelo a las 
fachadas construidas; es verdad que alguno de los Ensanches más generosos 
de finales del XIX, como el de Barcelona, ese arbolado de alineación se incor-
pora a la práctica totalidad de las vías pero siempre con un claro carácter de 
acompañamiento y embellecimiento.

Los jardines o los pequeños huertos aparecen, bien invisibles en los fondos de 
parcela de las manzanas cerradas, bien como fragmentos claramente acotados 
dentro de la trama urbana. Como incorporaciones de naturaleza al paisaje 
urbano, no como diluciones de la ciudad en la naturaleza.

Sin embargo esa será, precisamente, la ambición de buena parte de la arqui-
tectura y el urbanismo modernos; tanto en su versión de baja densidad ligada 
a la tradición anglosajona, como en la defendida por los arquitectos adscritos 
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i>03, La barriada Weissenhof  en
Sttutgart, 1927, exposición del Werk-
bund alemán coordinada por Mies 
van der Rohe.  El bloque construido 
por él es el longitudinal de 3  plantas 
que aparece en el centro de la imagen.

a los CIAM.  Sol, espacio y verdor son la tríada capitolina del Le Corbusier 
de 1944 ( L´Urbanisme des Trois Ètablissements Humains) para su ciudad-jardín 
vertical. En esta concepción la “naturaleza” engloba fragmentos de ciudad y, 
a la vez, los penetra y determina su paisaje (i>04). Desaparece el paisaje es-
pecíficamente urbano arrollado por la triple negación de la “calle corredor”, 
la manzana cerrada y los edificios entre medianeras. Volveremos sobre estos 
temas en el próximo capítulo, aunque los paisajes de baja densidad y vivienda 
unifamiliar no se tratarán más que tangencialmente.

“La tradición como principio de progreso”: las experiencias del diseño residencial 
reformista en Viena y Amsterdam durante el primer tercio del siglo XX

Benedetto Gravagnuolo (1998) titula de manera incisiva y paradójica la tradición 
como principio de progreso su primer epígrafe del capítulo que dedica a las experiencias de 
continuidad con la ciudad histórica; en las que incluye la Viena de los höfes, el 
Amsterdam de Berlage, el Wagner de la Groszstadt y la propuesta de re-
construcción de El Havre de Auguste Perret, entre otras. Insistiendo, con 
otras palabras, en el tema de las “derivas” de la arquitectura y el urbanismo 
europeos en las décadas del cambio de siglo, afirma: Se trata de una visión cul-
tural en clara antítesis tanto con la ideología antiurbana del “green movement” como con la 
filosofía de la “tabula rasa” del funcionalismo exaltado. Por encima de toda una serie de 
lugares comunes ya sedimentados, las experiencias de la proyectación urbana del siglo XX 
no se pueden limitar, en absoluto, (al) urbanismo del estándar y del “zoning”, con frecuencia 

i<04, El nuevo paisaje verde de la ciudad 
moderna: las edificaciones residenciales 
son bloques exentos en altura distribuidos 
entre el arbolado. Dibujo de Le Corbusier.
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apresuradamente escogido como paradigma de “modernidad” y de “progreso”. 

Gravagnuolo reivindica la continuidad con los procesos de construcción histórica de la 
ciudad—esos 25 siglos de historia urbana a los que nos referíamos arriba—, 
un hilo que une entre sí las experiencias teóricas y proyectuales de arquitectos de varias 
generaciones (i>05, 06). Que, alejándose de los radicalismos con frecuencia esté-
riles de las autodenominadas “vanguardias”, quieren volver a tejer los hilos de la 
memoria revitalizándoles con nuevas pulsiones proyectuales (...). El respeto por los valores 
del pasado no deben confundirse, sin embargo, con una renuncia a los avances disciplinares. 
De lo que se trata, como citábamos en el encabezamiento de este capítulo, es 
de reemplazar la afanosa búsqueda de lo inédito a toda costa por una actitud más 
reflexiva (y más culta) que anteponga lo mejor a lo nuevo, esto es, proceder a una 
modificación de las soluciones previamente experimentadas sólo cuando ello conduzca a un 
perfeccionamiento de las metodologías del proyecto (pp 215-216). 

En palabras escritas en 1914 por el propio Berlage, que nos recuerda el au-
tor italiano, no debemos imitar las formas, sino estudiar en ellas el espíritu que condujo 
a un determinado resultado (pág. 216). Todo un programa a favor del método 
científico en la proyectación urbanística y arquitectónica, método que, des-
graciadamente, sigue siendo olvidado hoy en día en casi todas las Escuelas 
de Arquitectura y en muchos de los ejercicios profesionales que se postulan 
como valiosos. Y que, con frecuencia, no son más que episodios que ratifican 
que es la moda y sus caprichos la que sigue rigiendo una parte significativa 
de la construcción de nuestras ciudades. Este libro describirá alguna de esas 
aventuras que prolongan el legado más discutible del Movimiento Moderno.

Los aspectos comunes de las experiencias de Viena y Amsterdam

En las ciudades de Viena y Amsterdam, al igual que en muchas otras del ám-
bito centroeuropeo en el período de entreguerras (Rotterdam, Berlín, Ham-
burgo, Hannover, etc.), se dan una serie de circunstancias comunes que van 
a marcar con rasgos de identidad semejantes las actuaciones residenciales de 
la época:

----el problema de la vivienda económica se convierte en el centro de 
las preocupaciones urbanísticas de los actores públicos, los Ayuntamientos 
en primer lugar. Inquietan la carestía y las precarias condiciones higiénicas 
de las promociones privadas, de corte frecuentemente especulativo (v.g., las 
mietkasernen berlinesas). Para ello se promulgan leyes (como la famosa Ley 
de Vivienda holandesa de 1901) que facilitan la expropiación de suelo para 
construir viviendas sociales y activan mecanismos de promoción pública y/o 
cooperativa.
----dado que se trata de resolver con recursos limitados un problema de im-
portantes dimensiones cuantitativas, la opción por la vivienda colectiva 
y por las densidades medias-altas o altas parece obligada; aunque tam-
bién existen ejemplos de actuaciones en que se opta por la vivienda unifa-
miliar adosada en formaciones compactas, v.g., el barrio Kiefhoek de Oud en 
Rotterdam, 1925 (véase L. Benevolo, 1977, pp 506-507) (i>07).
----en general se opta por desarrollos urbanísticos en continui-
dad con la ciudad histórica, en concreto con los Ensanches deci-
monónicos. Optimizando así las posibilidades de ampliar económi-
camente las infraestructuras de urbanización y los servicios urbanos, 
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i>05, Amsterdam. Vista aérea de un 
fragmento de las manzanas delimitadas 
por los famosos Ring Canals (Heren-
gracht, Keizersgracht y Prinsengracht), 
según proyecto de 1613 desarrollado a 
lo largo de los siglos XVII y XVIII. Se 
aprecia la edificación perimetral, la plu-
ralidad de edificios entre medianeras y 
los jardines traseros cuya suma configura 
extensos patios de manzana arbolados.

i>06, Amsterdam. Vista aérea del parque 
y el barrio Vondel Park construidos a co-
mienzos del siglo XX. Se distingue per-
fectamente la retícula de calles arboladas 
que delimitan manzanas alargadas de
edificación perimetral; en su interior 
albergan jardines arbolados de uso
restringido.

i>07, Un ejemplo de un conjunto de 
viviendas unifamiliares adosadas en 
Viena: la Siedlung Tivoli, 1927, W. Peterle.
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el transporte público o la accesibilidad a equipamientos preexistentes.
----se prefieren las tramas reticulares que definen manzanas cerradas o 
semicerradas de formas y tamaños variados, manteniendo la clásica distin-
ción entre el espacio público de calles, jardines y avenidas y los espacios priva-
dos o comunitarios delimitados por el perímetro exterior de las manzanas.
----sin embargo no se trata de repeticiones mecánicas de las monó-
tonas y excesivamente compactas retículas del XIX. Más bien se 
plantean ambiciosos ejercicios de reformulación proyectual y estilística que 
se expresan en una cuidadosa jerarquización viaria, considerando los trazados 
un ejercicio de composición urbana que atiende a la variedad de los paisajes 
urbanos producidos, la introducción del arbolado y el juego perspectivo. Así 
como un enorme cuidado por las arquitecturas residenciales que enlaza con 
las tradiciones artesanas en el manejo del ladrillo a la vez que con las estéticas 
modernista y racionalista, combinadas frecuentemente de manera magistral.
----pese a optarse por la fórmula de la manzana, su configuración no tiene 
nada que ver con las manzanas ”cuajadas” de la iniciativa privada de 
décadas anteriores (i>08). Se destierran los patios de parcela, se dimensionan 
amplios patios de manzana arbolados, las viviendas o bien son pasantes (a calle 
y patio de manzana) o bien dan a una de esas dos fachadas que poseen condi-
ciones de iluminación y soleamiento similares. Si bien los tamaños útiles de las 
viviendas se mantienen en cifras discretas (para los estándares actuales) se me-
joran sustancialmente las calidades constructivas y, sobre todo, las higiénicas.
----se promueven desarrollos unitarios de cierta envergadura, como míni-
mo una manzana completa y como máximo agrupaciones que pueden superar 
el millar de viviendas (por ejemplo el Karl Marx Hof  en Viena). Es frecuente 
la integración en las tramas o en las propias manzanas residenciales de algu-
nos equipamientos colectivos al servicio de la población residente (guarderías, 
lavanderías), así como algunos locales comerciales siempre dando hacia las 
calles perimetrales.

i>08, Viena. Ejemplo de manzana resi-
dencial cuajada, con cuerpos edificados 
ocupando parcialmente el corazón de la 
manzana: Mölkerhof, 1863; vista exterior 
y planta cuarta.
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Las Höfes vienesas y la política de vivienda socialdemócrata en el período de 
entreguerras, 1919-1933

Para todo este epígrafe se seguirá el magnífico estudio de Manfredo Tafuri de 
1980, desafortunadamente no traducido al español ni reeditado en su edición 
italiana original. La situación anterior estaba regulada por el Reglamento de 
Construcción de 1883 que, como en las Ordenanzas madrileñas de 1892, per-
mitía hasta un 85% de ocupación máxima de parcela, sótanos habitables, etc. 
La iniciativa privada construía “cuarteles de habitación”, manzanas cuajadas 
subdivididas en diferentes parcelas y promociones, con habitaciones míni-
mas (de hasta 5 m2), con pequeñas cocinas pero frecuentemente sin aseos. 
Las primeras iniciativas del período de entreguerras se orientan hacia la 
construcción de suburbios-jardín a la inglesa, como el famoso Gartensiedlun-
gen (1919-1922), en el que el Ayuntamiento edifica 5.919 viviendas y distintas 
Cooperativas otras 4.500.

En Octubre de 1920 el partido socialdemócrata conquista la alcaldía de Viena. 
El programa de Höfes se inicia en 1923 y promueve un total de 377 actuacio-
nes con un total de casi 64 mil viviendas construidas (i>09). Los tamaños y 
las localizaciones son muy variadas, en función de las oportunidades de suelo 
y con el objetivo explícito de integrar lo más posible los nuevos grupos en la 
ciudad consolidada o en su inmediata cercanía (i>10). Así se construyen 192 
actuaciones de tamaño inferior a 100 viviendas, totalizando 8.571 (el 13,40%  
del total), 161 grupos entre 100 y 500 viviendas (34.364 unidades, el 53,80%) 
y 24 grupos de más de 500 viviendas cada uno (21.029 viviendas, casi el 33% 
del total). Se trata de manzanas de tamaño y composición muy variada, siem-
pre alineadas a vial—es decir, definiendo con claridad las calles perimetrales, 
con patios de manzana en general generosos a veces abiertos hacia la calle 
por alguno de sus costados. Las viviendas son, como ya se ha señalado, de 
pequeña superficie, en general comprendida entre 25 y 55 m2, lo que supone 
que frecuentemente tienen una sola orientación, hacia la calle o hacia el patio 
de manzana. En este terreno son auténticas existenzeminimum como las pre-
conizadas por los arquitectos del Movimiento Moderno.

Es normal que el acceso a los patios ajardinados interiores, de carácter semi-
privado (accesibles durante el día pero con posibilidad de permanecer cerra-
dos durante la noche) sea único, a través de grandes arcadas que simbolizan 
el punto de contacto entre los espacios público y privado. El resto de los 
portales se abren hacia los patios ajardinados interiores.

i>09, Localización de las intervenciones 
públicas municipales entre 1920 y 1933 
en relación con el viario arterial y la zoni-
ficación por clases sociales en la Viena 
de los años 20’ del s. XX.

i>10, Viena, Hüteldorf  Str., Ebert Hof: 
una pequeña actuación inserta en la tra-
ma urbana de la ciudad del siglo XIX.
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Del extenso repertorio disponible vamos a reseñar cinco ejemplos de carac-
terísticas claramente diferentes:

Manzana semicerrada pequeña: Quarinhof, 1924 (i>11, 12a/b)

Se trata de una pequeña manzana exenta de 0,42 Has que incluye 131 viviendas, 
proyectada por los arquitectos Theiss y Jaksch en una posición intensamente 
urbana. Una pequeña manzana rectangular rodeada de calles aloja un edificio 
cerrado con cuatro cuerpos claramente diferenciados. La fachada principal, 
donde se sitúa el acceso único, cuenta con un módulo central de planta baja 
y un piso flanqueado por dos cuerpos de cuatro plantas (baja comercial y tres 
plantas residenciales). Las fachadas laterales tienen una planta más y la de 
fondo dos plantas más (un total de seis plantas residenciales). De esa manera 
el patio de manzana central, bastante espacioso, mejora sustancialmente sus 
condiciones de iluminación y soleamiento.

Los portales se abren todos al patio de manzana y sus correspondientes cajas 
de escalera dan acceso a dos viviendas en cada nivel, se trata pues de vivien-
das pasantes de uno o dos dormitorios y superficies entre 30 y 75 m2. Por 
supuesto, la densidad residencial neta que se consigue es muy elevada, 312 
viviendas por hectárea.

Manzana cerrada mediana, Bebelhof, 1925 (i>13, 14, 15).

En una manzana cercana a una hectárea (0,98 Has) con frente a una vía im-
portante, se erige un edificio cerrado que alberga en su interior un amplio 
patio de manzana ajardinado de casi media hectárea de superficie. El edificio, 
diseñado por Karl Ehn, alberga 301 viviendas (307 viv/Ha de densidad neta 
de parcela). Como es habitual existe un acceso único, abriéndose el resto de 
las cajas de escalera al patio de manzana. La altura edificada es de seis plantas, 
incluyendo la baja que se destina al uso comercial en el frente a la vía prin-
cipal. Sendos torreones emplazados en las esquinas a esa vía, señalando su 
importancia, cuentan con siete plantas residenciales, sirviendo para animar la 
volumetría del conjunto. Las viviendas son de orientación única, al patio de 
manzana o a la calle, y de tamaño reducido, entre 36 y 60 m2. A diferencia del 
Quarinhof  o del Reumannhof, aquí la estética de la composición volumétrica 
y del tratamiento de las fachadas entronca claramente con la arquitectura ra-
cionalista coetánea, mostrando como esta puede hacerse compatible con el 
respeto a las invariantes urbanas tradicionales (manzana cerrada, alineación a 
calle, zócalo comercial, etc.). 

i>14, 15, Bebelhof, 1925. esquina mos-
trando la fachada a la calle principal y la 
fachada lateral a la calle  Längefeldgasse. i>14 i>15
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i>11, 12 a/b, Viena, Quarinhof, 1914, 
S. Thiess y H. Jaksch, 131 viviendas. 
Planta baja, alzado del frente de accesos 
al conjunto y sección transversal por 
el lado estrecho del patio de manzana.

i>11

i>12a/b
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i>17, Viena, Reumannhof, 1924-25, H. 
Gessner, 478 viviendas. Planta baja con 
localización de locales comerciales, arca-
das y patios ajardinados.

i>13

i>13, Viena, Bebelhof, 1925, Karl 
Ehn, 301 viviendas. Planta baja con 
locales comerciales dando frente a 
la calle principal, Steinbauergasse.

i>17
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Semimanzana alargada fragmentada en torno a tres patios, 
Reumannhof, 1924-1925 (i>16, 17, 18, 19, 20)

Esta promoción forma parte de un gran conjunto de höfes en una posición 
relativamente céntrica al final del bulevar arbolado Margaretengurtel. Pese a 
que su superficie es casi tres veces mayor a la del Quarinhof, en realidad ocupa 
las dos terceras partes de una gran manzana preexistente, uno de cuyos costa-
dos ya estaba edificado.

Sobre una superficie de 1,28 Has aloja un total de 478 viviendas, lo que pro-
duce una elevadísima densidad neta de 373 viv/Ha. A diferencia de la mayoría 
de las höfes vienesas se articula en torno a tres patios separados por altos 
cuerpos de edificación. El central, donde se sitúan los accesos a todo el 
grupo, está abierto hacia el bulevar: tan solo unas arcadas de ingreso y unas 
vallas acompañadas de vegetación lo separan del vial. Los otros dos son patios 
cerrados que tienen dimensiones más ajustadas que los que se proyectan en 
la mayoría de las promociones de la época (en relación con la altura edificada, 
ocho plantas). Existe un cuarto y estrecho patio que resuelve el contacto con 
las parcelas edificadas anteriormente en uno de los lados largos de la manzana.
La planta baja hacia Margaretengurtel es de carácter comercial; las viviendas 
tienen entre 25 y 60 m2 y cada caja de escalera da acceso a 2 o 3 por planta. Se 
trata de uno de los grupos de mayor envergadura volumétrica con una inten-
sidad edificatoria igualmente elevada.

i>16, Conjunto de höfes en la inter-
sección entre Margaretengürtel y Fendi-
gasse. El conjunto Reumannhof  aparece 
en el centro del plano con sus tres patios, 
el central abierto hacia Magaretengürtel.

i>18, Reumannhof, 1924-25. Facha-
da principal a Margaretengürtel. De-
trás de las arcadas, que dibujan la 
alineación a la calle, se sitúa un amplio 
patio ajardinado de carácter semiprivado.

i>18

i>19 i>20

i<19, 20, Reumanhof, 1924-25. dos vis-
tas perspectivas del edificio hacia Mar-
garetengürtel y hacia calle transversal. i>16
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Manzana alargada con gran patio ajardinado unitario y equipamientos, 
Lindenhof, 1924 (i>21 a/b, 22)

Se trata de una importante pieza urbana de 250 m. de longitud por 53 m. de 
anchura (1,44 Has) diseñada por K. Ehn. Alberga 320 viviendas pasantes de 
tamaño reducido (58-60 m2) con dos dormitorios por unidad. Pese al pequeño 
tamaño de las viviendas la densidad neta resultante es más reducida que en 
los ejemplos anteriores (222 viv/Ha), dada su mayor espaciosidad y altura 
contenida (baja y cuatro plantas), pese al pequeño tamaño de las viviendas. La 
volumetría se fragmenta en tres cuerpos escalonados siguiendo la pendiente 
del terreno. Es interesante señalar que en esta realización la mayor parte de los 
portales son pasantes, a calle y patio de manzana, aunque se pueden identificar 
dos accesos principales. El patio interior, ajardinado, se divide a su vez en tres 
unidades conectadas entre sí pero parcialmente separadas por sendos cuerpos 
bajos de equipamiento comunitario. Solo existen locales comerciales en una 
parte de la planta baja.

Gran complejo residencial en supermanzana fragmentada en tres uni-
dades, Karl Marx Hof, Karl Ehn, 1925 (i>23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 a/b)

Se trata de uno de los mayores grupos residenciales de esta etapa en la ciu-
dad de Viena. Situado en posición más periférica (aunque perfectamente co-
nectado por Metro) se extiende sobre 15,60 Has y cuenta con 1.382 viviendas. 
Su densidad neta es inferior a la del resto de los ejemplos (88,60 viv/Ha), lo 
que se traduce en un claro predominio de los espacios libres y ajardinados, un 
81,60% sobre el total.

Se implanta sobre una supermanzana muy alargada, más de un kilómetro de 
longitud, rodeada de vías perimetrales y atravesada por otras cuatro calles 
que, sin embargo, no rompen la unidad volumétrica ya que pasan bajo la 
edificación residencial a través de imponentes arcadas. En el conjunto se 
identifican perfectamente tres secciones: las laterales formadas por sendas 
manzanas cerradas que delimitan en su interior grandes espacios ajardinados 
de carácter semiprivado que incluyen algunos equipamientos al servicio de 
los 5 mil habitantes del grupo (dos lavanderías, dos piscinas cubiertas, dos 
guarderías infantiles, un ambulatorio-consultorio, biblioteca y centro so-
cial, oficina postal y hasta 25 comercios en planta baja). La parte central del 
conjunto es un bloque-puente que une las dos manzanas anteriores y que 
es atravesado por dos de las cuatro vías transversales. Tras este bloque se 
dispone una gran plaza ajardinada abierta de una hectárea de superficie, 
abierta al resto de la trama urbana circundante.

Las viviendas son de nuevo de orientación única y tamaños reducidos, entre 
21 y 60 m2, lo que permite que las cajas de escalera sirvan a cuatro por planta. 
El tamaño del grupo, su estética, a caballo entre el racionalismo estricto y una 
expresividad modernista, y el magnífico estado de conservación lo convierten 
en uno de los conjuntos más significativos de la operación de los höfe y de la 
ciudad de Viena.

i>22, Lindenhof, 1924. Vista inte-
rior del patio de manzana ajardinado 
y de uno de los edificios bajos que al-
bergan equipamientos de proximi-
dad al servicio del grupo residencial.

i>29 a/b, Karl Marx Hof, 1925.  
Plantas de viviendas del grupo: son 
frecuentes los alojamientos de escasa 
superficie y orientación única, hacia 
la calle o los espacios libres interiores.

i>22

i>29a

i>29b
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i>21 a/b/c, Viena, Lindenhof, 1924, Karl 
Ehn, 320 viviendas. Planos de emplaza-
miento y planta baja; alzado longitudinal

i>24, 25, 26, Karl Marx Hof, 1925. 
Fachada lateral y dos vistas exteriores 
del conjunto, rehabilitado en 1990.

i>27, 28, Karl Marx Hof, 1925. Dos vis-
tas de los patios ajardinados interiores; 
en la segunda aparece un equipamiento 
al servicio del conjunto residencial.

i>23, Viena, Karl Marx Hof, 1925, Karl 
Ehn, 1.382 viviendas. Planta general de 
emplazamiento y estructura del conjun-
to. Se aprecia su elevada longitud y sus 
tres secciones articuladas en torno a dos 
grandes patios cerrados y equipados y a un 
tercer espacio libre abierto hacia el Norte.

i>23

i>21b

i>24

i>25 i>26

i>27 i>28

i>21a

i>21c



VIVIENDA COLECTIVA, ESPACIO PÚBLICO y CIUDAD          Evolución y crisis en el diseño de tejidos residenciales, 1860-2010
 

76

El Amsterdam-Zuid de Berlage, 1904-1929

La Ley holandesa de vivienda de 1901 legitima por primera vez la ex-
propiación destinada a áreas de nueva edificación residencial de carácter 
público, además de facilitar la financiación de tales proyectos. Sin embargo, 
antes de la primera Gran Guerra se hace muy poco; no es hasta 1919 cuando 
el Ayuntamiento diseña un plan para construir 35 mil viviendas. El segundo 
proyecto de Berlage, aprobado en 1917 (el primero, de 1904, no tuvo mayor 
relevancia práctica) va a suponer la actuación más importante de este pro-
grama: 12 mil viviendas en un área de 270 hectáreas (i>30). La operación se 
facilita porque desde 1911 la municipalidad ha estado expropiando suelo en 
lo que sería la expansión Sur de la ciudad, por debajo del Amstelkanaal y del 
ensanche decimonónico de De Pijp, alguna de cuyas principales vías va a pro-
longar el proyecto de Amsterdam Zuid.

El plan de Berlage prevé una retícula muy diferente a los regulares e hipodámi-
cos trazados que caracterizaron los Ensanches españoles de 40 años atrás 
(i>31, 32, 33). Un conjunto de vías arteriales articula el barrio y lo relaciona 
con el resto de la ciudad: dos vías Norte-Sur y otras dos, más largas, Este-
Oeste, bifurcadas a partir de un punto focal (Vrijheidslaan); se trata de dos 
hermosos y amplios bulevares de arbolado muy compacto y desarrollado, 
bautizados en 1945 como Churchilllaan y Rooseveltlaan. Ambos aportan, 
junto con otras calles menores, la red de canales arbolados y algunos jardines 
intercalados en la trama, el carácter intensamente verde que caracteriza a este 
barrio que, pese a ello, se quiere urbano. 

Como afirma S. Komossa (2005, pág. 90), el diseño viario refleja una estudiada 
jerarquía: anchas avenidas a las que nos acabamos de referir, calles transver-
sales donde se sitúan las tiendas y calles residenciales a las que se abren los 
pequeños espacios libres de carácter público así como las escuelas. El resul-
tado es un paisaje urbano de una sorprendente variedad y calidad ambiental 
a lo que contribuyen la pluralidad de soluciones viarias, la generosidad en 
el dimensionamiento de los espacios públicos, la calidad y diversidad de las 
arquitecturas, la cercanía del agua—hasta cuatro canales se entrecruzan con la 
trama viaria—y la densidad del arbolado (i>34, 35, 36, 37, 38). 

i>30, Proyecto para Amsterdam Sur, 
Henri Berlage, 1917. Hacia el Norte, 
en color oscuro, se distingue la retícula 
de manzanas cerradas de uno de los 
ensanches urbanos de finales del XIX.

i>33, Amsterdam. Cartografía 
analítica del barrio y de su entorno.

i>31, Amsterdam. Cartografía.
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i>32, Amsterdam. Vista aérea de la zona 
de Amsterdam Zuid.

i>34, 35, Amsterdam Sur. Vista del 
Amstel Kanal, límite Norte del barrio, 
y perspectiva del bulevar Churchilllaan.

i>36, 37, 38, Amsterdam Sur. Tres
vistas del barrio en 1997: plaza, calles 
residencial y esquina comercial.

i>32

i>34

i>35 i>36

i>37 i>38

i>32
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Pero ese paisaje está configurado por manzanas cerradas; manzanas de tama-
ños discretos, entre 100 y 200 metros de longitud por 40 a 50 m. de anchura 
(39 a/b). Puesto que las viviendas son generalmente pasantes, la profundidad 
edificada es de 10 a 12 m. y la altura suele ser de cuatro plantas (incluyendo 
la baja), esa anchura tipo en torno a los 45 m. permite configurar un patio de 
manzana en torno a los 20-25 m., muy bien proporcionado en relación con la 
altura de la edificación perimetral en torno a 12 m. La superficie construida 
de las viviendas es generosa en el Zuid, en torno a 100 m2, repartidos ha-bit-
ualmente en una única planta, aunque también existen viviendas dúplex. Esa 
superficie permite contar con sala, cocina independiente, baño y 2 o 3 dormi-
torios. La voluntad de que una parte significativa de las viviendas cuente con 
acceso directo desde la calle lleva a soluciones típicamente holandesas. Dice 
S. Komossa (2005, pág. 97), Amsterdam South is famous for its series of  front doors, 
the result of  seeking to give as many dwellings as possible their own private entrance from 
the ground level. The front doors can be understood as an attempt to make living in flats 
acceptable for middle class residents. Para ello se utilizan dos variantes de “portal” 
que cuenta con varias puertas a nivel de la calle: la “batería de puertas a calle” 
(front door battery) y el “porche al estilo de La Haya” (Hague porch). En ambos 
casos se consiguen para cada módulo residencial de 10 viviendas (cuatro plan-
tas más bajo cubierta) que cuatro de ellas tengan acceso directo a la calle y a 
las otras seis se acceda por dos cajas de escaleras diferenciadas que arrancan 
en la planta primera; lo que confiere cierta autonomía a cada subgrupo de 3 
viviendas.

Las manzanas se suelen fraccionar en dos a cuatro promociones diferenciadas 
con proyectos diferentes encargados a distintos profesionales. Es una fórmula 
intermedia entre el intensivo fraccionamiento del parcelario de las manzanas 
en los Ensanches del XIX (parcelas tipo entre 400 y 600 m2) y las promo-
ciones unitarias a nivel de manzana completa en tiempos más recientes (v.g., 
en los “nuevos ensanches” madrileños de los años 90’ del siglo XX o en los 
recientes PAUs de la periferia de Madrid, véanse capítulos sucesivos). En todo 
caso la sujeción a edificar perimetralmente, las alturas constantes y el empleo 
del mismo material y paleta cromática (ladrillo en tonos rojizos), confieren 
una notable unidad a las manzanas de Amsterdam Zuid; unidad compatible 
con la variedad en los detalles, el énfasis en la solución particular de determi-
nadas esquinas y el general cuidado artesanal de la ejecución material de todos 
y cada uno de los edificios.

i>39 a/b, Detalle de la planta baja y una 
planta de pisos de una manzana en forma 
de L en la parte central de Amsterdam Sur
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Los patios de manzana no son accesibles desde la red de calles pero su distri-
bución interna puede variar notablemente. Desde los casos en que la totalidad 
(o la mayor parte) del patio de manzana es un espacio ajardinado comuni-
tario para uso de los residentes en la manzana, hasta las soluciones en que 
ese patio se trocea para formar jardines privados adscritos a las viviendas en 
planta baja, pasando por fórmulas intermedias. Siempre se mantiene la clara 
distinción entre los espacios públicos—red de calles y jardines abiertos—y los 
espacios privados formados por las manzanas cerradas y sus espacios libres 
interiores. La mayor innovación respecto a la ciudad de finales del XIX estará 
en la mucha mayor calidad de las condiciones de iluminación y soleamiento de 
las viviendas que permite el generoso dimensionamiento tanto de vías públi-
cas como de patios de manzana. “Reformar para mejorar”, manteniendo lo 
que de más valioso tienen las soluciones del pasado reciente, precisamente 
la claridad y precisión de sus espacios públicos. En este sentido es mucho lo 
que la experiencia holandesa comparte con la vienesa; lo que  ha aconsejado 
agruparlas, como ya hizo Gravagnuolo, en un capítulo común que se ha 
denominado “reformismo urbanístico en la Europa del primer tercio del 
siglo XX”. Que supone una interesante alternativa a la radical ruptura que 
introducirá el Movimiento Moderno a partir de los años 30’ en relación con 
las experiencias de la “ciudad canónica” de los Ensanches de finales del XIX. 
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